
Esta es una sencilla descripción de cómo preparar y enviar el manuscrito que desea  
publicar. Para obtener información más detallada, puede ver la guía completa  
en publishingsupport.iopscience.iop.org.

1   Elegir una revista antes de comenzar la preparación de la publicación le permitirá adaptar la redacción a la audiencia de la 
revista y darle formato según las normas específicas detalladas en la página web de la revista.

2   Planeación: considere cuál es la mejor forma de estructurar su trabajo antes de empezar a escribirlo. Algunas revistas 
disponen de plantillas que pueden ayudarle a dar estructura a su artículo.

3   Escritura: Después de establecer el plan, puede comenzar a escribir su trabajo. La claridad es clave y para mantener la 
atención de los lectores, es importante ser conciso.

4   Corrección: Una vez finalizado el primer borrador, vuelva a leer su trabajo detalladamente y haga las modificaciones 
necesarias para mejorar el contenido. Cuando corrija su trabajo, considere nuevamente su plan original. Puede ser 
necesario modificar la estructura de su trabajo para mejorarlo.

5   Su trabajo es evaluado por colegas expertos en el tema, llamados árbitros, y la decisión de publicarlo recae en los 
editores de la revista. Usted recibirá un informe del análisis realizado por cada árbitro.

6   Cómo tratar los comentarios de los árbitros: Cualquiera que sea el tipo de revisión que se haya solicitado, debe considerar 
cuidadosamente cada informe de arbitraje y todos los comentarios realizados. Además de corregir el trabajo, debe 
proporcionar una respuesta detallada para todos los puntos mencionados por todos los árbitros. Incluso, aunque no esté 
de acuerdo con lo que ha dicho el árbitro, o si no desea hacer un cambio en el documento, igualmente debe explicarlo en 
su respuesta.
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7   Qué documentos se deben presentar y cuándo: Al presentar su trabajo corregido, también debe enviar una lista detallada 
de los cambios y responderle a cada árbitro. También puede resultar útil una copia del trabajo con las correcciones 
resaltadas. Los plazos de revisión reflejaran la magnitud de los cambios necesarios.

8   Si se solicitaron modificaciones relativamente insignificantes, el trabajo corregido podrá ser revisado por los editores. 
Si se solicitaron modificaciones más importantes, probablemente su trabajo será regresado a uno o más de los 
árbitros originales. Los árbitros pueden aceptar su trabajo y no solicitar ningún otro cambio, o podrían sugerir algunas 
correcciones adicionales.

9   Una vez que el editor acuerde que el trabajo ya está listo para ser publicado, se acepta el trabajo y se le comunica a los 
autores.

10   Se pondrán en contacto con usted para que revise la prueba de su trabajo e informe al editor si existiera algún problema 
con la edición. Una vez que apruebe la prueba de su trabajo, esta será la versión final que se publicará. Cuando un trabajo 
se publica en línea ya no puede ser modificado, así que tómese su tiempo para asegurarse de que la copia que apruebe 
sea exactamente como desea que aparezca en línea.

11   Cuando haya enviado sus correcciones, éstas se implementarán de acuerdo con el estilo de la revista. El trabajo será 
entonces publicado en línea. La publicación impresa puede demorarse, dependiendo de la frecuencia de la revista.

Acceso abierto en IOP Publishing
IOP Publishing ofrece una gama de opciones para permitir a los autores publicar su trabajo en acceso abierto, en todas nuestras 
revistas, asegurando el mismo alto nivel de revisión por pares y publicación. Para obtener más información sobre esto y nuestros 
acuerdos transformativos, visite publishingsupport.iopscience.iop.org/publishing-support/authors/open-access/
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