
Una nueva alianza con  
The Electrochemical Society



La nueva y emocionante alianza entre ECS e IOP Publishing 
ha reunido más de 200 años de experiencia en excelentes 
publicaciones científicas. 

Fundada en 1902, ECS cuenta con más de 117 años de 
experiencia en la creación de destacadas publicaciones  
periódicas revisadas por colegas, resúmenes de congresos  
y revistas. Además, es la única sociedad sin fines de lucro  
con publicaciones superiores en electroquímica y ciencia y 
tecnología del estado sólido.

Journal of The Electrochemical Society
La publicación insignia de ECS. Publicada ininterrumpidamente desde  
1902, sigue siendo una de las publicaciones más citadas en ciencia y 
tecnología electroquímica y del estado sólido. Clasificada No. 4 en Ciencia de 
Materiales, Revestimientos y Películas y No. 11 en Electroquímica en 2018.

Publicaciones de ECS ahora incluidas en la cartera de IOP Publishing:

• Más de 2000 artículos por año, ahora disponibles en la plataforma de IOP Publishing, IOPscience

•  Fuerte sinergia de materias con el programa aplicado de IOP Publishing, especialmente Nanotechnology, 
Journal of Physics D: Applied Physics, Smart Materials and Structures, Journal of Physics: Condensed  
Matter, y Semiconductor Science and Technology. 

•  Un mayor alcance de materias para IOP Publishing en fisicoquímica, química de materiales y 
almacenamiento de energía

La alianza con ECS aporta:

6 DAYS
Mediana de la primera decisión 
antes de la revisión por pares

4.316 
Factor de impacto

31 DAYS 
Mediana de la primera decisión 
después de la revisión por pares

6.6 
CiteScore



ECS Journal of Solid State Science and Technology
Cubre las áreas fundamentales y aplicadas de ciencia y tecnología del estado 
sólido, incluidos aspectos experimentales y teóricos de la química, y la física  
de materiales y dispositivos.

ECS Transactions
La publicación oficial de actas de congresos de ECS. 

ECS Meeting Abstracts
Resúmenes ampliados de los documentos técnicos presentados en las reuniones bianuales de ECS y un  
primer vistazo a la investigación actual en el campo.

ECS Archives

• ECS Electrochemistry Letters

• ECS Solid State Letters

• Electrochemical and Solid State Letters

• ECS Proceedings Volumes

Interfaz
Una publicación acreditada y a la vez accesible para quienes están en el campo de la ciencia y la tecnología 
electroquímica y del estado sólido. 

También publicado por IOP Publishing:

2 DAYS
Mediana de la primera decisión 
antes de la revisión por pare

2.070 
Factor de impacto

24 DAYS 
Mediana de la primera decisión 
después de la revisión por pares

3.7 
CiteScore



Visite la Biblioteca Digital de ECS en IOPscience en iopscience.org/partner/ecs 

Para agregar publicaciones de ECS a su colección, póngase en contacto con su 
representante de ventas regional a través de natasha.diez@ioppublishing.org o  
karla.olivera@ioppublishing.org. 

IOP Publishing
Temple Circus, Temple Way, 
Bristol BS1 6HG, Reino Unido

• Baterías y almacenamiento de energía

• Ciencia y tecnología de la corrosión

• Deposición electroquímica/sin electrodos

• Ingeniería electroquímica

• Celdas de combustible, electrolizadores y conversión de energía

• Química orgánica y bioelectroquímica

• Electroquímica física y analítica, electrocatálisis y fotoelectroquímica

• Sensores

• Nanoestructuras y dispositivos de carbono

• Ciencia y materiales dieléctricos

• Materiales y procesamiento electrónicos

• Dispositivos y sistemas electrónicos y fotónicos

• Materiales, dispositivos y procesamiento de luminiscencia y pantalla

Áreas de interés y alcances actuales de ECS


