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American Chemical Society (ACS) 

 Con más de 163, 000 miembros, la American 

Chemical Society (ACS) es la sociedad científica 

más grande del mundo 

 

 Sus publicaciones son de las más reconocidas a 

nivel mundial: más de 70 millones de descargas 

de artículos a nivel mundial 

 

 Cerca de 5,000 instituciones de todo el mundo 

suscriben sus publicaciones 

 



Publicaciones de ACS 

 Más de 40 revistas científicas peer-review, que se 
encuentran en el número 1 del ranking de factor de 
impacto o en número de citas en15 categorías y dentro 
del top 10 en 25 categorías de acuerdo al Journal 
Citation Reports® 2012 

 ACS Legacy Archive: más de 45,000 artículos de 
investigación en química desarrollada de los años 1879 
a 1995.  

 Chemical & Engineering News (C&EN) es una revista 
semanal que publica noticias y análisis sobre la 
Industria Química en el mundo, en un contexto 
industrial y comercial. 

 Libros: incluyen la ACS Symposium Series Online 
(más de 1200 libros), la serie Advances in Chemistry y 
The ACS Style Guide (gratuito en internet) 

 
 

 
 

 



ACS Journals 
TEMAS 

 Agricultura  

 Bioquímica 

 Biología Molecular 

 Biotecnología Aplicada 

 Ciencias Ambientales 

 Alimentos y Tecnología 

 Ciencias de los materiales 

 Cristalografía 

 Energía y Combustibles 

 Farmacología y Farmacia 

 Ingeniería Química 

 Microbiología  

 Nanociencia 

 

 Polímeros 

 Química (general) 

 Química Analítica  

 Química Clínica 

 Química Computacional 

 Química Física 

 Química Inorgánica 

 Química Médica 

 Química Orgánica 

 Química Teórica 

 Toxicología 

 Tratamiento de aguas residuales 

 Etc. 



Demostración en Plataforma 

 

Ir a: 

http://pubs.acs.org/ 

o 

http://www.conricyt.mx/ 

http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
http://www.conricyt.mx/


Búsqueda en ACS Web Edition 

Introducir término 

de búsqueda En: 

• Cualquier parte del texto 

• Título 

• Abstract 

• Autor 

• Palabras clave 

Seleccionar Título 

de journal o Serie 

de libros 

Especificar 

Volúmen y página 

Buscar por tema 

predefinido 



Página de resultados 

 Puedo ir 

aplicando 

filtos por: 

• Tipo de 

contenido 

• Sección 

• Título de la 

publicación 

• Tipo de 

Manuscrito 

• Autor 

• Fecha 



Página de resultados 

 

Se pueden 

remover los 

filtros aplicados 

Tips para la 

búsqueda 



Navegar por el artículo 

 
Herramientas de 

navegación para 

formato HTML: 

• Visor de Figuras 

• Visor de 

Referencias 

• Agregar a ACS 

ChemWork 



Navegar por el artículo 

 Visor de figuras 



Navegar por el artículo 

 Visor de referencias 



Navegar por el artículo 

 

Sección de herramientas 

Links para hacer 

búsquedas 

relacionadas en 

SciFinder 

Artículos 

con 

contenido 

relacionado 



Navegar por el artículo 

 
Puedo moverme a través 

del artículo de la forma 

tradicional o ir 

directamente a una 

sección 

Compartir en 

redes 

sociales 



Navegar por el artículo 

 Figuras 

Ver la 

imagen con 

mayor 

resolución 



Navegar por el artículo 

 ¿Dónde lo 

citan? 

Todos los 

artículos donde 

ha sido citado 

Otros 

artículos de 

journals de 

ACS en que 

es citado 



Búsqueda por journal o eBooks 

 

Lista de las 

publicaciones 

en orden 

alfabético 



Búsqueda por journal o eBooks 

 

Lista de publicaciones 

en órden alfabético eBooks 

Chemical & 

Engineering 

News 



Búsqueda en eBooks 

 

Publicación 

en la que 

estoy 

buscando 

Cuadro de 

búsqueda, la 

publicación aparece 

seleccionada de 

manera 

predeterminada 

Para ver la lista 

completa de 

títulos de la 

publicación 

Buscar por título del 

libro Búsqueda 

por año 



Búsqueda en journal 

 



Búsqueda en journal 

 

Publicación 

en la que 

estoy 

buscando 

Cuadro de 

búsqueda, la 

publicación aparece 

seleccionada de 

manera 

predeterminada 

Ir al último 

número 

publicado 

Artículos ASAP, antes 

de que sean 

publicados en papel, 

una vista previa al 

artículo 

Buscar por: 

• Década 

• Volumen 

• Número 



Audio y video 

 



Creación de cuenta personal 

 



Creación de cuenta personal 

 

Llenar el formulario y 

dar click en “Create 

an account” 



Entrar con mi cuenta personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducir credenciales 



Cuenta personal 
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