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Búsqueda Rápida

1. Seleciona la página inicial de ACS o la página de un 
periódico específico de ACS

2. Digita el tema que quieres buscar
3. Cliquea en Search

Usa la búsqueda rápida para localizar 
articulos por autor, título, resumen, 
palabra clave o DOI



Búsqueda Avanzada

Cliquea en Advanced Search, 
en el tope de esta página o en la 
página inicial de un periódico



Búsqueda por Autor, Título
Resumen o Texto Completo

Permite que la “raiz” del 
término deseado también 
se busque.  

Utiliza los 
términos de 
busqueda en 
cada campo



Elige revistas específicas

Busca en todas las 
revistas o en títulos 
específicos



Restrición por período y por localizador 
de citaciones

Determina la busqueda 
en un período

Localiza las citaciones en el  
volume y página inicial del 
articulo o por el DOI 
(Identificador de Objeto 
Digital) del articulo



Página de resultados

Seleciona como 
exibir los resultados:
• Relevancia
• Fecha
• Tipo de manuscrito
• Título del Articulo
• Apellido del primero   
autor

Para ver los 
resultados en una 
revista específica, 
cliquea en el link



Elige como mostrar los resultados:
• Todos;
• Investigaciones;
• Noticias, Características y Comentários;
• Informaciones Generales

Página de resultados



Refina por tipo de 
documento,  o por 
autores que mas 
publicaron en el 
tema buscado

Página de resultados



Refina por el 
período que fué
publicado y guarda
su busqueda

Página de resultados



Página de las revistas

Navegación inteligente que
lleva al contenido buscado
como lista de publicaciones, 
índice de autores, articulos mas
leídos, articulos mas citados, 
editoriales y mucho más!



Búsqueda por Título, 
Palabra clave, Autor o DOI, 
solo en la revista elegida o 
en todo el sitio de ACS

Página de las revistas



Navegación facilitada por links 

Página de las revistas



Página del articulo

Navegación facilitada por links 



Histórico del articulo y resumen

Página del articulo



C&EN



C&ENEs un periódico semanal de 
ACS con noticias de química y 
de ingeniería



C&EN



C&EN



C&EN



C&EN



C&ENEjemplo de artículo buscado como
SWINE FLU
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