ACS PUBLICATIONS
(American Chemical Society)
Guía de consulta
Contenido: Permite el acceso al texto completo de revistas publicadas por la American
Chemical Society. Las revistas son principalmente del ámbito científico (química, tecnología de
los alimentos, farmacia, bioquímica, etc.) y técnico (ingeniería, informática, etc.)
Cobertura temporal: Cubre información a texto completo desde el año 2000 a la actualidad de
24 títulos. Referencial de años anteriores de todos los títulos de revistas publicados por la ACS.
Tipos de documentos: Contiene artículos de revistas científicas: referencias bibliográficas y
abstracts de años retrospectivos y texto completo desde el año 2000.

1. BÚSQUEDAS
Las búsquedas se efectúan pulsando la pestaña
•

Búsqueda por cita
Permite seleccionar el título de la
revista y buscas por el volumen y
primera página del artículo o por el
DOI
(Identificador
de
Objetos
Digitales).

•

Búsqueda básica

Permite buscar por autor, título, abstract, entre otros.
Se puede realizar una búsqueda
combinada utilizando los operadores
boléanos:
o AND: requiere que estén
presentes todos los términos
de búsqueda.
o OR: permite que cualquiera de
los términos especificados en
las búsquedas esté presente.
o NOT: requiere que un término
de búsqueda no esté presente.
•

Búsqueda avanzada

Permite buscar dentro de una revista (Journal Name) o grupos de revistas (Journals by Subject)
por título de revista, materia, período de tiempo o fecha.
Se pueden seleccionar varios títulos o grupos
marcando el título/grupo y mayúsculas.
El TIMEFRAME (Marco temporal) permite
limitar por:
o ASAP Articles: alertas de artículos
publicados en la web antes de que
aparezcan impresos.
o Current+4 years: artículos publicados
en el período 2005-2001.
o Archives: artículos publicados antes de
2000 y posteriores a 1879.
o All: busca en todos los campos del
“Timeframe”.
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2. SERVICIO DE ALERTAS
Se encuentra dentro de cada título de revista y para acceder a este servicio hay que registrarse.
Las alertas pueden ser diarias o semanales. Se reciben vía mail, donde se enumera el título del
artículo, autor, título de la revista y fecha de publicación.
Alertas
de
artículos
que
aparecen en la web antes de
ser publicadas impresas.

Alertas de los sumarios que aparecen
en la web.

3. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
El listado completo de títulos de la ACS se puede ver pinchando en la pestaña
Pinchando en cualquier título podemos ver los números publicados de esa revista. El último
número es el que aparece por defecto y para ver los anteriores pinchamos
Esto nos permite ver los números
publicados de esa revista (desde el año
2000 a texto completo) y buscar por
década, volumen y páginas.

Los documentos aparecen con su abstract en formato HTML y PDF.

Los artículos ASAP son los últimos
publicados en la revista seleccionada. Se
pueden ver pinchando: ASAP Articles
Si un documento posee una paginación
incorrecta, resolución borrosa o no es el
texto
correspondiente,
pincharemos
para que, a través de un
formulario, nos solucionen el problema.

Biblioteca Complutense. Mayo de 2005

2

