Sus preguntas son respondidas…
•El contenido
de las revistas de
IOP desde 1874

•A través de una
plataforma
innovadora

•Disponible sólo
electrónicamente
a través de una
licencia

¿Qué es IOPscience?
IOPscience es un nuevo servicio de revistas online publicado por IOP. Contiene más de 250,000
artículos, desde 1874 hasta la actualidad. Fué diseñado para darle fácil acceso a contenidos
científicos, técnicos y médicos. Visite iopscience.org/info y de clic en “content included” para ver
el listado completo de títulos y rangos de datos incluidos
¿Cómo ha sido desarrollado?
IOPscience ha sido desarrollado con base en las necesidades de la comunidad científica y las
consideraciones de espacio y archivo de los bibliotecarios. El programa de desarrollo incluyó
investigación de usuario, entrevistas y mucho testeo en beta.
¿Qué lo hace diferente?
El contenido de IOPscience ha sido organizado en más de 6000 clasificaciones usando códigos
PACS y MSC de física, astronomía y matemáticas. De tal forma que usted podrá descubrir
fácilmente la investigación científica que se adecue a sus necesidades e intereses científicos.
Podrá interactuar con éstas clasificaciones de muchas de formas en IOPscience y, por cada
artículo en que tenga interés, podrá encontrar otros de la misma área.
IOPscience también incluye las siguientes características:
•Al registrarse para usar las características de personalización, su página de inicio será SU
página de inicio. Esto porque usamos la información de las áreas que nos provee cuando se
registra para mostrarle los artículos mas recientes de interés para usted.
•Canales RSS están disponibles para que esté actualizado cuando se agregue nuevo contenido
en el área especifica de su interés.
•Tecnologías de punta como los “Tag Clouds” han sido incorporados para mostrar el contenido
•El bookmarking social está ahora disponible desde las páginas de abstractos a servicios como
connotea.org y del.icio.us
¿Qué planeamos para el futuro?
Esfuerzos para mejorar las características de personalización y para mostrarle contenido
relacionado con el área de su interés, están siendo implementados. Los usuarios podrán
seleccionar su código de tema preferido, de tal forma que podrán ver contenido enfocado
específicamente en las áreas que necesiten para su investigación.
También estamos trabajando para mejorar la funcionalidad disponible dentro de los PDFs a texto
completo que descargue de IOPscience, e incorporando contenido editorial desde nuestras
comunidades web, para enriquecer los resultados de sus búsquedas. Éstos son unos pocos
ejemplos, pero tenemos muchos más planeados en el futuro inmediato, cercano y de largo
plazo de IOPscience. Su retroalimentación y sugerencias nos ayudarán en estos planes.
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¿Cómo está disponible?
El servicio está disponible por medio de licencia electrónica únicamente, haciendo el contenido
de IOP disponible para todos los investigadores de su institución.
¿Cómo se calcula el precio de la licencia para IOPscience?
Queremos darle a cada cliente un acceso razonable al contenido de IOP a un precio justo, a través
de nuestro modelo de precios a la medida. Éste modelo está basado en diferentes factores como:
Resultados de investigación – el número de documentos publicados en más de 700 títulos de
física, matemáticas y astronomía (Fuente: Thompson Scientific 2004-2006).
Uso de las revistas de IOP – las descargas a texto completo incluyendo descargas hechas de
documentos por suscripción o de acceso abierto y rechazos, que miden el número de intentos
por descargar el texto completo de alguna revista a la que no se tenga suscripción.
Localización geográfica de la institución – los países con pocos ingresos pagarán menos.
Gastos corrientes de IOP – incluyendo revistas impresas, suscripción al archivo retrospectivo,
licencias electrónicas, cuotas de consorcios, etc.
¿Qué periodo cubre la licencia?
El año de licencia es del 1 de Enero al 31 de Diciembre, excepto si se acordó de manera distinta.
Sin embargo, las instituciones pueden suscribirse en cualquier momento del año, y pagar un
precio de licencia pro-rateado por el periodo inicial hasta el final del primer año calendario. Las
instituciones también podrán negociar periodos de licencias que sean más largos a los 12 meses.
¿Permitirá IOPscience derechos de acceso continuo?
Los derechos de acceso continuo serán provistos a una institución por los años de contenido que
fueron publicados durante el año calendario del periodo de la licencia. Esto se puede hacer de
dos maneras:
1) Un disco con el contenido podrá ser enviado a la institución libre de cargos.
2) Por un monto de mantenimiento anual, la institución puede retener el acceso a través del
servidor de IOPscience.
Si IOP vendiera o eliminara algún título, haremos todo el esfuerzo que nos sea posible para
asegurarnos que los años retrospectivos de esa revista se mantengan en nuestro servidor.
Si mi biblioteca licencia IOPscience, ¿podrán acceder todos en el campus al contenido?
Si, IOPscience provee de acceso a todos en su institución. Esto mediante direcciones IP, así que
necesitará proveernos de la información de las direcciones IP que registrará para su acceso.
¿Crecerá el contenido en IOPscience?
Es nuestra intención el incluir nuevos títulos del portafolio de IOP a IOPscience. La cuota de
la licencia reflejará la adición del contenido nuevo.
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¿Puedo obtener aun copias impresas?
Si desea mantener copias impresas de algunos o todos los títulos de IOPscience, puede hacerlo
por una cuota reducida. Esta cuota será descontada del precio de lista del título.
¿Quién me puede proveer un precio para mi institución?
El precio para IOPscience le será provisto por su representante regional. Visite
iopscience.org/info y de clic en “contact us” para recibir detalles de su representante regional.
Las instituciones también podrán pedir IOPscience de manera directa mediante algún distribuidor
autorizado, quien contactará a IOP para pedir el precio.
¿Puedo suscribir la licencia para IOPscience éste año y cancelarla en un futuro si es
necesario?
Si, si usted decide ya no suscribir IOPscience en el futuro, usted puede cancelar su licencia.
Nuestro servicio de Revistas Electrónicas (journals.iop.org) estará disponible para suscripciones
individuales.
¿Qué sucede si soy suscriptor del Paquete Z, E-Band, NCO o tengo una licencia de
consorcio?
Tendrá la oportunidad de actualizar su suscripción a IOPscience para tener todas las ventajas del
contenido adicional que IOPscience le ofrece. Los clientes de consorcios tendrán la opción de
actualizarse durante su periodo de licencia o al término del mismo.
¿Qué sucede si compré el Archivo Retrospectivo de IOP?
Ningún cliente pagará dos veces por el contenido de los archivos. Si ya ha comprado de manera
permanente el archivo, esto se reflejará en su precio de IOPscience.
¿Puedo pagar una menor cuota por menos contenido?
IOPscience es una licencia “por todo” y, por consiguiente, no hay opciones para suscribir sólo una
porción del contenido disponible. Nuestro servicio de revistas en línea (journals.iop.org)
continuará disponible para aquellos clientes que deseen suscribir de manera individual a las
revistas de IOP.
¿Habrá estadísticas de uso de IOPscience disponibles?
Las estadísticas de uso estarán disponibles durante 2008, y estamos trabajando en hacerlas
compatibles con Counter.
¿Podré acceder a IOPscience desde otros servicios como Google, INSPEC, Web of
Knowledge, etc.?
Nuestra intención es el dirigir a usuarios a IOPscience desde todas las fuentes externas,
usando nuestros sistemas de autentificación.
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