
Nuestro paquete sólo en electrónico, le da la más amplia 
cobertura al contenido excepcional de IOP Publishing. En 
promedio, alrededor de 2,200 artículos a texto completo se 
agregan a IOPscience extra cada mes.

¿Qué cubre?

•  Más de 90 prestigiados journals incluyendo nuestra renombrada serie Journal 
of Physics 
Encuentre artículos en los campos de la astronomía, astrofísica, física biológica, 
química, ingeniería, ciencia medioambiental, matemáticas, física y física médica.

•  Más de 1 millón artículos 
Los artículos incluyen reportes técnicos, artículos de revisión, procedimientos de 
conferencias y ediciones especiales así como artículos regulares.

•  Más de 145 años de contenido 
Nuestro archivo completo -cada artículo publicado desde 1874- es un recurso 
indispensable para la comunidad de física, representando más de 145 años de 
algunas de las investigaciones más importantes publicadas.

•  Archivo Retrospectivo de Physics World 
Acceso a cada artículo publicado desde que se lanzó la revista en 1988, 
incluyendo más de 11,000 noticias, articulos, comentarios y revisiones. El Archivo 
Retrospectivo de Physics World le ofrece una visión de los avances clave en física 
de los últimos 33 años.

Cómo obtener acceso
Los precios de IOPscience extra estan hechos a la medida de su institución. Si desea 
mas informacion por favor contacte a su representante regional. Si está interesado en 
probar IOPscience extra puede solicitar un periodo de acceso gratuito. El periodo de 
acceso gratuito puede coordinarse (conjuntamente con su biblioteca) para toda su 
institución por un periodo limitado de tiempo.

iopscience.org/extra

Dando acceso exclusivo a contenido excepcional

“Muchas gracias por 
la gran oportunidad 
para buscar en una 
fuente adicional de 
trabajos científicos.  
A mi me funciona a las 
mil maravillas.”
Milan Berta, Laboratorio de 
Espectroscopía Terahertz, 
Instituto de Física de la 
Academia de Ciencias de la 
República Checa, v.v.i.,  
Praga, República Checa
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Las características del programa de libros electrónicos son:

•  Sin restricciones DRM o límite de usuarios simultáneos

•  Contenido nacido en formato digital con multimedia que se convierte en una parte fundamental del libro

•  Una plataforma totalmente integrada de libros y revistas

•  Compatibilidad con E-reader y formatos HTML, PDF, EPUB3 y Kindle

•  Libros sobre las temáticas más actuales e importantes del mundo de la ciencia.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y para comprar la colección 
de libros electrónicos de IOP:

•  Natasha Diez 
Gerente Regional 
Tel: +52 55 5566 73 95 
natasha.diez@ioppublishing.org 

•  Karla Olivera  
Gerente Regional de Ventas  
Tel: +52 55 5678 06 23  
karla.olivera@ioppublishing.org

El programa de libros electrónicos de IOP, combina las últimas tendencias 
editoriales y tecnológicas con la investigación científica de primer nivel para 
crear un a inigualable colección de libros diseñados para un mundo digital.

Vea la lista completa de títulos en línea visitando ioppublishing.org/books
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