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American Chemical Society

• Una de las sociedades científicas más grandes del mundo

• Autoridad en información científica

• Publica revistas de investigación y bases de datos, lleva a cabo importantes

conferencias y tiene diversos programas educativos y políticos

• Sus publicaciones son de las más reconocidas a nivel mundial y las más citadas 

en Química



Publicaciones de ACS

• Revistas científicas revisadas por pares

• Chemical & Engineering News

• Libros revisados  por pares: ACS Symposium Series y Advances in Chemistry

• ACS Reagent Chemicals

• ACS Style Guide



ACS – Artículos publicados y citas recibidas



Ingreso a la plataforma de ACS Publications

https://pubs.acs.org/

https://pubs.acs.org/


Página principal
Links a páginas web de:
• La ACS
• ACS Pubs
• Chemical & Engineering

News
• Chemical Abstract Service

Cuenta personal

Mi actividad 
(cuenta personal)

Navegar por las 
publicaciones

Búsqueda

Navegar por las publicaciones



Página principal

Formar parte 
de la ACS

Información para:
Investigadores
Autores
Revisores
Bibliotecarios



Página principal

Historias de 
Editores y Autores Artículos en tendencia 

(Altmetrics)



Página principal

Seleccionados por los 
Editores (Open Access)

Acerca de ACS



Página principal

Redes sociales y apps

Acerca de ACS



Menú de navegación

Menú:
• Recursos para usuarios
• Soporte
• Sincronización
• Acerca de ACS



Navegar por Journals

Seleccionar tipo de publicación

Seleccionar por temática



Navegar por Journals - temática



Navegar por Journal

Ver Journals
relacionados

• Enviar artículo
• Información para suscriptores

Menú:
• Listado de números
• Artículos recién publicados
• Número actual
• Información para autores
• Acerca del journal



Búsqueda

Al colocar el cursor 
aparece una opción 
para buscar por cita



Resultados
• Guardar búsqueda
• Alertas RSS

Filtros por:
• Tipo de contenido
• Tipo de artículo
• Fecha de publicación
• Autor
• Título de la publicación

Ordenar por 
relevancia o fecha

Refinar búsqueda



Refinar búsqueda

• Opciones avanzadas
• Historial de búsquedas
• Búsquedas guardadas

Buscar término(s) en:
• Título
• Autor
• Resumen
• Pie de figura/tabla

Agregar
términos/palabras



Refinar búsqueda

Refinar por publicación

Refinar por tipo de acceso:
• Todo el contenido
• Acceso abierto



Refinar búsqueda

Refinar por fecha:
• Últimos meses
• Rango personalizado

Recuperar sólo artículos más 
recientes (antes de 
publicación impresa y recién 
aceptados)



Texto completo HTML
Datos del artículo, permisos

• Compartir en redes 
sociales/email

• Agregar a Mendeley
• Descargar cita para otros 

gestores de referencias

Descargar PDF



Texto completo HTML Resumen y palabras clave

Navegar por diferentes 
secciones del artículo

Ver:
• Imágenes
• Referencias
• Ocultar



Texto completo HTML

Para las figuras:
• Descargar como 

imagen
• Descargar como ppt



Texto completo HTML

Para cada referencia:
• Ir a página del artículo (CrossRef)
• Ver detalles de CAS
• Ver en Google Académico



ACS Axial (https://axial.acs.org/)

Notas y blogs para:

• Estudiantes

• Investigadores

• Bibliotecarios

• Profesores

https://axial.acs.org/


ACS Publishing Center (https://publish.acs.org/publish/dashboard)

Información y herramientas necesarias para publicar en ACS:

• Guías y plantillas

• Artículos enviados, en revisión y publicados

• Información sobre el proceso y políticas de publicación de ACS

• Cursos online gratuitos (ACS Reviewer Lab)

• Contacto con editores (ACS Authoring Services) y videos (Author University)

https://publish.acs.org/publish/dashboard


ACS Info Central (https://pubs.acs.org/page/4librarians/index.html)

Recrusos para suscriptores institucionales:

• Información sobre las publicaciones (journals, libros, revista C&EN)

• Políticas e información sobre Open Access en ACS

• Registros MARC

• Reportes de uso

• Soporte

• Administrar cuenta institucional

https://pubs.acs.org/page/4librarians/index.html


Contacto capacitaciones:
training@itmsgroup.net


