




American Chemical Society 

Fundada en 1876 la American Chemical Society (ACS) es la 
sociedad más grande con más de 160,000 miembros en 
todo el mundo. 

 

“ACS impulsa el conocimiento académico, ofrece servicios 
profesionales y desempeña un papel activo en la ciencia, la 
educación y las políticas públicas. Actúa tanto en el sector 
académico como en el empresarial” 



ACS Publications son las revistas más confiables, más citadas y 
más leídas en el ámbito de la ciencia química y las ciencias 
relacionadas. Mas que simplemente un eslogan, las cifras de 
rendimiento clave respaldan esta afirmacion: 

 

•Un total de citas de más de 2 millones en 2011 

•Mas de 5,000 instituciones de investigación suscriptoras 

•Casi 40,000 artículos publicados en 2011 

•Más 78 millones artículos descargagos en más de 198 países en 
2011. 

Publicaciones ACS 



Em 2013, ACS publicará 41 títulos en las siguientes areas 
tematicas: 

Publicaciones ACS 



• De acuerdo con el ISI® Journal Citation Reports® (Web 
of Science) de 2011, las publicaciones periódicas de ACS 

fueron citada más de 2.000.000 veces.  

• Sus publicaciones ocuparon el primer lugar en  número 
de citas y de factor  de impacto ISI® en 7 categorías de 
Química Básica, y el primer lugar en número de citas en 
otras 6 categorías.  

          http://pubs.acs.org/page/jcr/index.html 

Relevancia de las publicaciones 
periódicas 



    ACS Web Edition es la coleccion de revistas científicas de 
ACS con artículos en texto completo de 1996 al 
presente. Son más de 40 revistas científicas revisadas 
por pares con más de 650.000 artículos de vanguardia 
en un amplio espectro de disciplinas científicas. La 
amplitud y el alcance de Revistas de ACS no tiene 
parangón, que se extiende a través de la química, la 
física y la biología. 

ACS Web Edition  



    Archivo en texto completo de artículos de 1879 a 1995.  

• 23 publicaciones periódicas  • 971 volumes 

• 11.117 ediciones                        • 464.233 artículos  
 
 Autores de los artículos:  
 De 149 ganadores del Premio Nobel de Química desde 

1901, 113 publicaron artículos en los periódicos de 
ACS. 

Legacy: Back Files 



Página de inicio – http://pubs.acs.org/ 

Herramienta de búsqueda 

simple, por cita, tema o DOI 

Menú de navegación para 

trabajar según sus intereses. 



Explorar publicaciones 

En la página principal, en la ficha Journals A-

Z le permite seleccionar la publicación de su 

interés, por su nombre... 



Explorar publicaciones 

... O por tema 



Explorar Publicaciones 

En la página principal, o en el link de 

Journals A-Z, también le permite 

seleccionar la revista de su interés. 



Página del periódico 



• Ejercicio 

– Navegar por:  Journal 

1. Buscar el “Journal of Chemical & Engineering Data” 

2. Donde este Journal es indexado? Y cuantas veces es 
publicado al año? 

– Navegar por:  Colección 

1. Elegir la colección “Macromolecular” 

2. Elegir “Industrial Carbohydrates” 

3. Cuantos artículos hay en esta colección? Cual título de 
ACS publica mas en esta colección? 



Búsqueda simple 



Búsqueda  Avanzada 

Deje que la “raíz” del 

término también sea 

buscada.  

Introduzca los términos 

de búsqueda en cada 

campo. 

Haga clic en la Búsqueda 

Avanzada desde esta página o 

desde la página de inicio de 

una publicación 



Su búsqueda puede hacerse en todas las 

publicaciones o en una sola. 

Búsqueda Avanzada 



Puede limitar su búsqueda a un periodo 

de tiempo determinado 

Búsqueda Avanzada 



Seleccionar como mostrar los resultados: 

• Relevancia 

• Fecha 

• Tipo de trabajo 

• Título del artículo 

• Primer apellido del autor. 

Herramientas para refinar la 

lista de resultados. 

Resultados 



Trabajos agrupados por: 

• Todos; 

• Búsquedas; 

• Novedades, Destacados y Comentarios; 

• Información General. 

Resultados 



Filtrar por tipo de documento o por 

nombre de los autores. 

Resultados 



Filtrar por el tiempo de 

publicación y la posibilidad de 

guardar los resultados de la 

búsqueda. 

Resultados 



• Ejercicio 

– Búsqueda por:  Autor 

1. Buscar los autores Mario J. Molina y Ricardo Miledi 

2. En que revista estos autores han publicado? 

– Búsqueda por:  Título de artículo 

1. Buscar  artículos que tienen las palabras “ozone hole” 

2. Cuantos artículos de investigación hay con estas palabras? 

– Búsqueda por:  Tema 

1. Buscar el tema “ozone hole”  

2. Cuales son los “journals” que tienen mas artículos con este tema?  

3. Filtrar por período – solamente artículos publicados en los últimos 3 meses. 



Página del artículo 

Diferentes links para facilitar la 

navegación. 



Resumen del artículo, las 

herramientas, historial y 

bookmarks 

Página del artículo 



Referencias con hiperlinks al 

texto del artículo 

Página del artículo - Referencias 



Página del artículo - Imágenes 



• Ejercicio 

– Búsqueda utilizando boléanos y comodines  

1. Operador AND  (+ o &) - es automático en cualquier búsqueda - Adsorption of 
Gases AND Plane Surfaces 

2. Operador OR  - Adsorption of Gases OR impregnation of gases 

3. Operador NOT (-) - Adsorption of Gases NOT pyrolysis 

4. Comodines  - absorpt*, absorpt?,  

• Asterisco (*) – representa cero o más caracteres 

• Interrogación (?) – representa cualquier uno carácter 

5. Comillas – para búsquedas exactas  

• “Adsorption of Gases ” 

• Stemming – para expandir la búsqueda utilizando las raíces de las palabras - 
Adsorption 



Mi Cuenta 



Videos 



31 

Podcasts 
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e-Alerts y RRS Feeds 
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Caracteristicas Móviles 

Leya y comparta resúmenes 

de los artículos publicados 

más recientemente, de sus 

revistas seleccionadas de 

ACS 
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JACS Image Challenge 

permite a los usuarios: 

* Responda a las preguntas 

educativas relacionadas con 

los últimos artículos 

publicados en JACS 

* Seguir y guardar los 

desafios 

Obtenga acceso instantáneo a una interfaz de 

búsqueda simplificada de las Publicaciones de 

ACS en su desktop o enstu página de inicio de 

Google (iGoogle). Encuentre rápidamente 

artículos utilizando un DOI, una citación, o a 

través de los términos de búsqueda. 
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Systems link International                                                      

Oficina Principal, Estados Unidos: 

Sin Costo: 1866-467-8855  

Tel.  (+1) 305-826 6191   

Web: www.systemsint.info 

anapaula.hesse@systemsint.info 

 

Oficina Regional  

Araceli Galicia 

Tel.  13 12 54 30 

Araceli.galicia@systemsint.info 


