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American Chemical Society 

Fundada en 1876, American Chemical Society 
(ACS) es la mayor sociedad científica del 
mundo. Tiene 160.000 miembros.

ACS impulsa el conocimiento académico, 
oferece servicios profesionales y actua de forma 
activa en los campos de la ciencia, educación y 
políticas públicas. Presente en los sectores 
académico y corporativo.



Publicaciones de ACS

ACS publicó el Journal of the American
Chemical Society (JACS) por primera vez en 
1879. Actualmente, ACS publica 34 periódicos
El acceso al contenido online cubre desde 1996 
hasta el presente con más de 280.000 artículos.
En 2008, ACS publicó más de 33.000 artículos 
originales, que fueron accesados más de 63 
millones de veces en la Web, en más de 198 
países.



Los periódicos más citados en 
ciencias químicas y áreas relacionadas

Como fué divulgado por ISI® Journal Citation
Reports® (W.o.S.) de 2007, los periódicos de 
ACS fueron citados más de 1,36 millones de 
veces en 2007.

Los periódicos de ACS quedaron en primer 
lugar en número de citaciones o en factor de 
impacto ISI® en las 7 categorias de Químicas 
de Base, y primer lugar en número de 
citaciones en 7 otras categorías. 



1º Lugar

Número de citaciones en
factor de impacto ISI®

En número de citaciones

Química Analítica Agricultura

Química Aplicada Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

Química Inorgánica y Nuclear Ingeniería Ambiental

Química Medicinal Ciencias Ambientales

Química Multidisciplinaria Ciencia de los Materiales

Química Orgánica Nanociencia y Nanotecnología

Físico-Química Ciencia de los Polímeros

Cristalografía



Títulos actuales de ACS

Accounts of Chemical Research Journal of Chemical & Engineering Data
ACS Applied Materials & Interfaces Journal of Chemical Information and Modeling
ACS Chemical Biology Journal of Chemical Theory and Computation
ACS Nano Journal of Combinatorial Chemistry
Analytical Chemistry Journal of Medicinal Chemistry
Biochemistry Journal of Natural Products
Bioconjugate Chemistry The Journal of Organic Chemistry
Biomacromolecules The Journal of Physical Chemistry A (1)
Chemical Research in Toxicology The Journal of Physical Chemistry B (1) 
Chemical Reviews The Journal of Physical Chemistry C (1) 
Chemistry of Materials Journal of Proteome Research
Crystal Growth & Design Langmuir
Energy & Fuels Macromolecules
Environmental Science & Technology Molecular Pharmaceutics
Industrial & Engineering Chemistry Research Nano Letters
Inorganic Chemistry Organic Letters
Journal of Agricultural and Food Chemistry Organic Process Research & Development
Journal of the American Chemical Society Organometallics



Articulos “Legacy” de ACS

ACS Legacy Archives: registro fundamental para la 
Química y las Ciencias Relacionadas, desde 1879 
hasta 1995. 

■ 23 periódicos ■ 971 volumes
■ 11.117 ediciones ■ 464.233 artículos

De los 149 ganadores del Premio Nobel de 
Química desde 1901, 113 publicaron artículos en
los periódicos de ACS.



Articulos “Legacy” de ACS

Acceso on-line rápido al texto completo de 
todos los títulos de ACS desde 1879 hasta 
1995

Integración directa de búsquedas con los
archivos y las ediciones Web

Solución segura y económica para 
almacenamiento y búsqueda de periódicos



Contracto de ACS con Portico 

ACS Publications firmó un importante contrato con
Portico, un servicio de almacenamiento electrónico
creado en 2005, con apoyo de The Andrew W. 
Mellon Foundation, Ithaka, The Library of Congress 
y JSTOR. 

El contrato garantiza la preservación de largo plazo 
y el acceso contínuo al contenido electrónico de los 
periódicos de ACS desde 1879.

El contrato con Portico complementa la participación 
de ACS en el proyecto CLOCKSS, iniciada en el 
segundo trimestre de 2006.



Ediciones de ACS en la WEB

Articulos ASAPSM – "As Soon As Publishable" 
(lista de articulos recientes)
Alertas por e-mail y actualizaciones RSS –
servicios gratuitos de notificación
Acceso a consultas por ChemPortSM

Objetos habilitados para la Web



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



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



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




