


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” 



• Primera Publicación -Journal of the American 
Chemical Society (JACS) -1879. Actualmente publica 
36 publicaciones periódicas.  

• Acesso en formato en línea desde 1996 – con más de 
280.000 artículos. 

• En 2008 publicó más de 33.000, que fueron 
consultados más de 63 millones de veces por la web 
en más de 198 países. 

Publicaciones ACS 



• De acuerdo con el ISI® Journal Citation Reports® (Web 
of Science) de 2009, las publicaciones periódicas de ACS 
fueron citada 1.670.484 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 



JCR – Thomson Reuters  



El número de citas o el factor 
de impacto en ISI® 

En número de citas 

Química Analítica Agricultura 
Química Aplicada Ciencia y Tecnologia de 

Alimentos 
Química Inorgánica y Nuclear Ingeniería Ambiental 

Química Medicinal Ciencias Ambientales 
Química Multidisciplinar Ciencias de Materiales 
Química Orgánica Nanociencia y Nanotecnología  

Físico-Química Ciencia de Polímeros 
Cristalografia 

1º Lugar 



    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 

Herramienta de búsqueda 
simple, por cita, tema o DOI 

Menú de navegación para 
trabajar según sus intereses. 



Búsqueda simple 

Haga clic en la Búsqueda 
Avanzada desde ésta página o 
desde la página de inicio de 
una publicación 



Busqueda  Avanzada 

Deje que la “raíz” del 
término también sea 
buscada.  

Introduzca los términos 
de búsqueda en cada 
campo. 



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 

Presenter
Presentation Notes
2. 



Trabajos agrupados por: 
• Todos; 
• Búsquedas; 
• Novedades, Destacados y Comentarios; 
• Información General. 

Resultados 

Presenter
Presentation Notes
2. 



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 



Página del artículo 

Diferentes links para facilitar la 
navegación. 
 



Resumen del artículo, las 
herramientas, historial y 
bookmarks 

Página del artículo 



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 Publlicaciones 

En la página principal, o en el link de 
Journals A-Z, también le permite 
seleccionar la revista de su interés. 



Página del Journal 

En la página principal del Journal hay 
varias herramientas para la navegación 
intuitiva. 



Chemical & Engineering News 

Publicación semanal con noticias en 
química e ingeniería. 



brenda.pina@systemsint.info 
 
 

Contacto 

Brenda Piña Burgoa 
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