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ESTILO ACS 

Mediante el estudio de este tema aprenderás a gestionar adecuadamente tu 

bibliografía adquiriendo una serie de competencias que te permitirán: 

 Actuar de manera responsable, ética y legal en el uso de la información 

empleada para realizar un trabajo académico. 

 Identificar el estilo de cita más adecuado para cada disciplina científica. 

 Identificar y elaborar correctamente las referencias bibliográficas 

correspondientes a distintos tipos de documentos, de acuerdo con el estilo 

APA. 

 Aprender a citar en el texto los documentos  empleados para realizar un 

trabajo académico mediante el estilo Vancouver. 

 Elaborar la lista de referencias final. 

CÓMO EVITAR EL PLAGIO: ELABORACIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS 

Al realizar un trabajo académico es fundamental identificar claramente qué ideas e 

informaciones han sido tomadas de otras fuentes  y cuáles son realmente producto del 

autor o autora del trabajo. Este tema te enseñará a hacer un uso ético de la información y 

evitar cualquier tipo de plagio. 

Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla, se comete un 

tipo de robo denominado plagio.   

 

En España los derechos de autoría están protegidos por la Ley de Propiedad 

Intelectual. Puedes consultar más información sobre el plagio y los derechos de autoría en 

la web sobre la Propiedad Intelectual elaborada por la Biblioteca. 

El plagio puede consistir en presentar como propio un documento 

elaborado por otra persona, pero también es plagio copiar o parafrasear 

ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin 

indicar quién es el verdadero autor o autora. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
https://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual
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Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo 

nos permite: 

 Reconocer el trabajo realizado por otros autores o autoras. 

 Evitar el plagio. 

 Facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información 

citadas en el trabajo. 

Para evitar el plagio, cada vez que utilices lo que ha dicho alguien o 

cuando resumas o parafrasees información encontrada en libros, 

artículos o páginas web, debes indicar siempre la fuente mediante una 

cita dentro del texto y su correspondiente referencia en el apartado de 

bibliografía, que se suele colocar al final del trabajo. 
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 Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo. 

Existen distintos estilos de citas: algunos son específicos de cada disciplina y otros 

se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas. 

En este módulo te vamos a describir las características de uno de los principales 

estilos de citas del ámbito de la química: el estilo ACS. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Para poder elaborar tu trabajo, tienes que tener claros algunos conceptos básicos 

como son la cita, la referencia bibliográfica y la diferencia entre listado de referencias y 

bibliografía. Para ello, te recomendamos que revises el apartado Elaborar citas y 

referencias bibliográficas de la web de la BUA. Además, desde esa misma página puedes 

acceder a los distintos estilos de citación que hay disponibles. 

Si quieres averiguar cómo puedes gestionar tus referencias bibliográficas, consulta 

el apartado Gestores de referencias bibliográficas de nuestra web. 

ESTILO ACS 

            

   

La American Chemical Society (ACS) elabora el manual de estilo más 

utilizado en la redacción científica en el área de química. The ACS Style 

Guide: Effective Communication of Scientific Information, proporciona 

una guía sobre todos los aspectos del proceso de  escritura  incluyendo 

las normas para citar en el texto y para la  elaboración de las referencias 

bibliográficas. 

https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/gestores-de-referencias-bibliograficas.html
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=ACS%7b245%7d%20and%20effective%7b245%7d
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=ACS%7b245%7d%20and%20effective%7b245%7d
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Cómo citar dentro del texto 

 En las publicaciones de la ACS  podemos citar en el texto utilizando uno de estos 3 

sistemas: 

 Mediante un número superíndice que se coloca detrás de la puntuación si la cita 

se aplica a una frase completa.   

En ocasiones, las recomendaciones establecidas en este manual no 

coinciden con las publicaciones actuales de la ACS. En esta guía se 

seguirán las directrices del manual, indicando las discrepancias existentes. 

En estos casos podrían considerarse como válidas ambas opciones. 
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 Incluyendo números en cursiva y entre paréntesis en la misma frase y antes de la 

puntuación. 

 Indicando el autor o autora y el año de publicación antes del signo de puntuación. 

Es el sistema conocido como autor/a-fecha o autor/a-año. 

 En los 3 sistemas el nombre del autor o autora puede formar parte del texto. En el 

sistema autor/a-fecha se colocará únicamente el año entre paréntesis. 

 

 

EJEMPLO 

Oscillation in the reaction of benzaldehyde with oxygen was reported 

previously.3 

EJEMPLO 

The mineralization of TCE by a pure culture of a methane-oxidizing 

organism has been reported (6). 

EJEMPLO 

The primary structure of this enzyme has also been determined (Finnegan 

et al., 2004). 
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 En los sistemas numéricos las referencias se van numerando a medida en que 

aparecen en el texto, en tablas, en figuras o en otros elementos no textuales. Si una 

referencia se repite no se debe volver a numerar sino que usará el mismo número 

que ya tenía asignado. 

 Si una referencia tiene dos autores o autoras se han de incluir ambos unidos por la 

palabra “and”. Si una referencia tiene más de dos autores o autoras se indicará 

únicamente el primero seguido de la expresión “et al.” 

 Para citar más de una referencia del mismo autor o autora principal y varios 

coautores o coautoras en alguno de los sistemas numéricos, incluir el nombre del 

autor o autora principal seguido de la expresión “and co-workers” o “and 

colleagues”. 

 

EJEMPLOS 

The syntheses described by Fraser8 take advantage of carbohydrate 

topology. 

Jensen (3) reported oscillation in the reaction of benzaldehyde with 

oxygen. 

According to Harris (2003), drug release is controlled by varying the 

hydrolytic stability of the ester bond. 

EJEMPLOS 

Allison and Perez12 

Johnson et al. (12) 

(O’Brien and Alenno, 2005) 

(Bachrach et al., 2004) 
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 Cuando se cite más de una referencia en el mismo lugar mediante un sistema de 

citas numérico, se deben enumerar las referencias en orden ascendente y 

separados por comas (sin espacios si se trata de superíndices y con espacios sin los 

números están en la línea del texto). Si las referencias forman parte de una serie 

consecutiva, se debe usar un guion para indicar el rango de tres o más. 

 Al citar más de una referencia en un mismo lugar mediante el sistema autor/a-

fecha se deben ordenar alfabéticamente según el nombre del primer autor o 

autora, seguido de coma y el año. Utilizar punto y coma para separar las referencias 

individuales. 

 Cuando se cite más de una referencia del mismo autor o autora en el mismo 

lugar, mediante el sistema autor/a-fecha, no se debe repetir el nombre. Incluir el 

nombre seguido del año de cada una de las referencias en orden ascendente y 

separadas por comas. 

EJEMPLOS 

Pauling and co-workers10,11 

Cram and colleagues (27–29) 

EJEMPLOS 

in the literature2,5,8 

were reported3–5,10 

in the literature (2, 5, 8) 

were reported (3–5, 10) 

EJEMPLO 

(Axelrod, 2003; Cobbs and Stolman, 2005; Gerson et al., 2001) 
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 Si un autor o autora tiene más de una referencia en el mismo año, añadir letras en 

minúsculas a los años para diferenciarlas. En las referencias de la lista final también 

se incluirán las letras. 

 

Cómo citar las palabras exactas de una fuente de información 

 Cita literal de menos de 50 palabras 

Las citas literales de menos de 50 palabras se incluirán entre comillas, indicando la 

referencia de la que se trata mediante alguno de los tres sistemas de citas. 

 

 

 

 

EJEMPLO 

(Trapani, 2003, 2005; Zillman, 2004) 

EJEMPLO 

(Knauth, 2005a, 2005b) 

Elegir uno de los tres sistemas dependerá de los requisitos de vuestro 

trabajo, no obstante, en la actualidad todas las revistas de la ACS  utilizan 

sistemas numéricos. En la versión web de los artículos se emplean 

números entre paréntesis y superíndices en la versión en PDF. 
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 Cita literal de 50 o más palabras 

Si la cita tiene 50 o más palabras se incluirá en el texto sin comillas mediante un 

ancho de columna más estrecho, es decir con un sangrado en ambos lados del párrafo. 

 

 Omisiones y comentarios 

Cualquier comentario que se inserte dentro de una cita literal entrecomillada ha de 

aparecer entre corchetes ([ ]). 

Dentro de una cita textual, las palabras o frases omitidas se indicarán mediante 3 

puntos suspensivos (…). Si es preciso se añadirán a otro punto que indique el final de una 

frase. No debe comenzar ni finalizar una cita textual con puntos suspensivos. 

 

 

 

 

EJEMPLO 

In the book The Most Beautiful Molecule, Aldersey-Williams  concludes, 

“Chemistry is the science of molecules, and it is a messy science.”6 

EJEMPLO 

The chymists are a strange class of mortals impelled by an almost insane 

impulse to seek their pleasure among smoke and vapour, soot and flame, 

poisons and poverty; yet among all these evils I seem to live so sweetly, 

that may I die if I would change places with the Persian king.8 
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Pautas generales para la redacción de referencias bibliográficas 

 Los datos para redactar la referencia se tomarán del documento original al que se 

refieren y se extraerán principalmente de la portada. 

 Cada referencia contiene generalmente los siguientes elementos obligatorios: 

autoría, título, editorial, lugar y fecha de publicación. 

 Se invierten los nombres de los autores o autoras colocando en primer lugar  

apellido(s) seguido de inicial(es) del nombre y calificador (Jr., II).   

 Se deben incluir en la referencia todos los nombres de los autores o autoras 

separados mediante punto y coma. 

 

  

 

El estilo ACS establece que se debe elaborar una lista de referencias final 

que incluya, únicamente, los recursos que han sido utilizados en la 

realización del trabajo de manera que cada cita que se ha intercalado en 

el texto tenga su correspondiente referencia en la lista final. 

EJEMPLO 

Prof. W.L. Bragg asserts that in sodium chloride there appear to be no 

molecules represented by NaCl. The equality in numbers of sodium and 

chlorine atoms is arrived at by a chessboard pattern of these atoms; it is a 

result of geometry and not of a pairing-off of these atoms…. Chemistry is 

neither chess nor geometry, whatever X-ray physics may be…. It were time 

the chemists took charge of chemistry once more and protected neophytes 

againstthe worship of false gods; at least taught them to ask for something 

more than chessboard evidence.9 
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 Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y un 

espacio. El subtítulo comienza por mayúscula. 

 En general, los nombres de las editoriales no se abrevian salvo que sean acrónimos 

bien conocidos o abreviaturas creadas por las propias editoriales.  

 

 Si la organización que elabora el libro es también la responsable de la publicación 

no es necesario repetir su nombre. 

 En el lugar de publicación indicar la ciudad y el estado para las ciudades de USA y 

la ciudad y el país para otras ciudades de fuera de USA. Para indicar el estado se 

indican las abreviaturas postales de dos letras. El país se indicará con su nombre o 

EJEMPLO 

Morris, R. The Last Sorcerers: The Path from Alchemy to the Periodic 

Table; Joseph Henry Press: Washington, DC, 2003. 

EJEMPLOS 

Se pueden utilizar indistintamente: 

AIChE o American Institute of Chemical Engineers 

ASTM o American Society for Testing and Materials 

IUPAC o International Union of Pure and Applied Chemistry 

EJEMPLO 

CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th ed.; Boca Raton, FL, 2004. 

Algunas publicaciones de la ACS incluyen únicamente los nombres de los 

10 primeros autores o autoras, seguido de un punto y coma y la 

expresión et al. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7254/
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una abreviatura estándar. El país o estado no es necesario si la ciudad es 

sobradamente conocida y no puede confundirse con otras ciudades del mismo 

nombre. 

 

 Las referencias siempre terminan con un punto. 

 

 

 

EJEMPLOS 

Springfield, IL 

Springfield, MA 

Washington, DC 

London 

New York 

Cambridge, MA 

Cambridge, U.K. 

Dordrecht, Netherlands 

El estilo ACS está concebido para las publicaciones de la American 

Chemical Society que obviamente, se publican en inglés. No obstante, 

sería lógico y coherente que las expresiones relativas a las citas y 

referencias se incluyeran en el mismo idioma en el que se ha redactado el 

trabajo. 
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CÓMO REDACTAR LAS REFERENCIAS SEGÚN EL TIPO DE DOCUMENTO 

A continuación te vamos a explicar, detalladamente y con algunos ejemplos, la 

forma de redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos: 

 documentos impresos 

 documentos electrónicos 

Cómo elaborar las referencias de documentos impresos 

Libros 

LIBROS IMPRESOS 

EJEMPLO 

Trabajo redactado en inglés: 

Zecchina, A.; Califano, S. The Development of Catalysis: A History of Key 

Processes and Personas in Catalytic Science and Technology [Online]; 

Wiley: Hoboken, NJ, 2017; 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119181286 

(accessed Jun 6, 2019). 

Trabajo redactado en español: 

Zecchina, A.; Califano, S. The Development of Catalysis: A History of Key 

Processes and Personas in Catalytic Science and Technology [En línea]; 

Wiley: Hoboken, NJ, 2017; 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119181286 

(consultado 6 jun 2019). 
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Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Wade, L. G., Jr.; Simek, J. W. 

Título Química Orgánica 

Edición 9ª ed. 

Serie  

Editorial: Lugar de publicación Pearson Educación de México: Ciudad de México 

Año 2017 

Volumen Vol. 2 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Wade, L. G., Jr.; Simek, J. W. Química Orgánica, 9ª ed.; Pearson Educación 

de México: Ciudad de México, 2017; Vol. 2. 
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 Si queremos incluir información adicional sobre un libro que consideramos 

importante para el lector, podemos incluirla al final de la referencia con o sin 

paréntesis, añadirla al título entre paréntesis o colocarla entre el título y la editorial. 

Autores o autoras secundarios 

 Si un trabajo no tiene una autoría personal o institucional pero sí es posible 

identificar a la persona que realiza las labores de edición o traducción, ésta se 

incluirá  obligatoriamente en la referencia ocupando el lugar del autor o autora, 

especificando su labor después de su nombre. 

EJEMPLOS 

Saha, B. C., Hayashi, K., Eds. Lignocellulose Biodegradation; ACS 

Symposium Series 889; American Chemical Society: Washington, DC, 2004. 

Bandy, A. R., Ed. The Chemistry of the Atmosphere: Oxidants and Oxidation 

in the Earth’s Atmosphere; Royal Society of Chemistry: Cambridge, U.K., 

1995. 

La primera letra de las palabras principales del título del libro se escribirá 

en mayúscula. Los títulos de los libros se escriben en cursiva y se separan 

del siguiente campo de la referencia por un punto y coma. 

EJEMPLOS 

Brown, H. C. The Nonclassical Ion Problem; Plenum: New York, 1977; (with 

comments by P. v. R. Schleyer). 

Gould, S. J. The Structure of Evolutionary Theory; Belknap Press: 

Cambridge, MA, 2002; see also references therein. 

Otsu, T.; Kinoshita, M. Experimental Methods of Polymer Synthesis (in 

Japanese); Kagakudojin: Kyoto, Japan, 1972. 
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 También es posible que el primer elemento de la referencia sea el título y que los 

editores o editoras aparezcan a continuación. 

 

 

 Capítulos de libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS 

Lignocellulose Biodegradation; Saha, B. C., Hayashi, K., Eds.; ACS 

Symposium Series 889; American Chemical Society: Washington, DC, 

2004.  

The Chemistry of the Atmosphere: Oxidants and Oxidation in the Earth’s 

Atmosphere; Bandy, A. R., Ed.; Royal Society of Chemistry: Cambridge, 

U.K., 1995. 

En cualquier caso, los nombres de los editores o editoras se separan 

mediante una coma y se añade la abreviatura “Ed.” o “Eds.” 
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CAPÍTULOS DE LIBROS IMPRESOS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a de la contribución Stojek, Z. 

Título del capítulo o contribución The Electrical Double Layer and Its Structure 

In In 

Título de la obra completa Electroanalytical Methods: Guide to Experiments and 

Applications 

Edición   

Editores/as de la obra Scholz, F., Ed. 

Serie  

Editorial: Lugar de publicación Springer: Berlin 

Año 2002 

Volumen  

Páginas que abarca la contribución pp 3-8 
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Partes de monografías 

 En ocasiones puede ser interesante citar una parte de una monografía en vez de 

todo el conjunto. Capítulos de libros, secciones, entradas de obras de referencia, 

gráficos, tablas y otros elementos similares se consideran como partes de la obra 

cuando han sido escritos por la misma persona que elabora la obra completa. 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Stojek, Z. The Electrical Double Layer and Its Structure. In Electroanalytical 

Methods: Guide to Experiments and Applications; Scholz, F., Ed.; Springer: 

Berlin, 2002; pp 3-8. 

El título del capítulo no es un elemento imprescindible en las referencias 

bibliográficas de libros, aunque es deseable su inclusión puesto que así se 

destaca el contenido del documento y se facilita su localización. 

EJEMPLO 

Kebarle, P. In Techniques for the Study of Ion–Molecule Reactions; 

Saunders, W., Farrar, J. M., Eds.; Techniques of Chemistry Series 20; Wiley 

& Sons: New York, 1988; p 125. 
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Actas y ponencias de congresos 

 Actas de congresos 

ACTAS DE CONGRESOS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Editor/a Parmar, V. S., Malhotra, P., Mathur, D., Eds. 

Título de la obra colectiva Green Chemistry in Environmental Sustainability and 

Chemical Education 

Nombre del congreso Proceedings of ICGC 2016 

EJEMPLOS 

Le Couteur, P.; Burreson, J. Ascorbic Acid. Napoleon’s Buttons: How 17 

Molecules Changed History; Jeremy P. Tarcher/Putnam: New York, 2003; 

pp 36–53. 

Chloramines and Bromamines. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical 

Technology, 4th ed.; Wiley & Sons: New York, 1993; Vol. 4, pp 931–932. 
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Localización del congreso New Delhi, India 

Fecha del congreso Nov 17-18, 2016 

Editorial: Lugar de publicación Springer Nature: Singapore 

Año 2018 

  

 Ponencias de congresos 

 

 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia:  

Parmar, V. S., Malhotra, P., Mathur, D., Eds. Green Chemistry in 

Environmental Sustainability and Chemical Education, Proceedings of ICGC 

2016, New Delhi, India, Nov 17-18, 2016; Springer Nature: Singapore, 

2018. 

Las referencias de las actas de congresos publicadas presentan 

prácticamente las mismas características que las referencias de los libros, 

con la particularidad de que es necesario incluir los datos sobre el título, 

la fecha y lugar del congreso. La información sobre la ubicación del 

congreso no debe repetirse si se incluye en el título del libro.  
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PONENCIAS DE CONGRESOS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a de la contribución Jakeman, D. L.; Withers, S. G. E. 

Título de la contribución  

In In 

Título de la obra colectiva Carbohydrate Bioengineering: Interdisciplinary 

Approaches 

Nombre del congreso Proceedings of the 4th Carbohydrate Bioengineering 

Meeting 

Localización del congreso Stockholm, Sweden 

Fecha del congreso June 10-13, 2001 

Editor/a Teeri, T.T; Svensson, B.; Gilbert, H.J.; Feizi, T., Eds. 

Editorial: Lugar de publicación Royal Society of Chemistry: Cambridge, U.K. 

Año 2002 

Nº de resumen  
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Páginas pp 3-8 

 

 

Artículos de revistas impresas 

ARTÍCULOS DE REVISTAS IMPRESAS 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Grimsdale, A. C.; Chan, K. L.; Martin, R. E.; Jokisz, P. G.; 

Holmes, A. B. 

Título del artículo Synthesis of Light-Emitting Conjugated Polymers for 

Applications in Electroluminescent Devices 

Asi quedaría redactada la referencia: 

Jakeman, D. L.; Withers, S. G. E. In Carbohydrate Bioengineering: 

Interdisciplinary Approaches, Proceedings of the 4th Carbohydrate 

Bioengineering Meeting, Stockholm, Sweden, June 10-13, 2001; Teeri, T.T; 

Svensson, B.; Gilbert, H.J.; Feizi, T., Eds.; Royal Society of Chemistry: 

Cambridge, U.K., 2002; pp 3-8. 
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Título abreviado de la revista  Chem. Rev. 

Año 2009, 

Volumen 109, 

Páginas 897−1091 

 

 

 El título de la revista se indica en cursiva y abreviado a menos que el título esté 

formado por una sola palabra. Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI) 

El título del artículo no es un elemento esencial de la referencia aunque 

se considera deseable su inclusión para destacar el contenido y facilitar 

su localización. Se escribirá en mayúscula la primera letra de las palabras 

principales del título del artículo. Algunas publicaciones de la ACS 

incluyen el título del artículo y otras no. 

Así quedaría redactada la referencia: 

Grimsdale, A. C.; Chan, K. L.; Martin, R. E.; Jokisz, P. G.; Holmes, A. B. 

Synthesis of Light-Emitting Conjugated Polymers for Applications in 

Electroluminescent Devices. Chem. Rev. 2009, 109, 897−1091. 

EJEMPLO 

Schultz, A.; Li, X.; Barkakaty, B.; Moorefield, C. N.; Wesdemiotis, C.; 

Newkome, G. R. J. Am. Chem. Soc.  2012, 134, 7672−7675. 

https://cassi.cas.org/search.jsp
https://pubs.acs.org/


Estilo ACS 
 

 

    pág. 26 

proporciona toda la información necesaria sobre los títulos de las publicaciones y 

sus abreviaturas. Añadir un punto final solamente cuando la última palabra del 

título esté abreviada.  

 El año de publicación se indicará en negrita. 

 

 El número del volumen es un elemento importante y debe indicarse en cursiva, 

separado de la paginación por una coma también en cursiva. 

EJEMPLOS 

International Journal of Nanoscience  

Int. J. Nanosci. 

Journal of Controlled Release  

J. Controlled Release 

The ACS Style Guide establece que el año de publicación se incluirá en 

negrita seguido de una coma también en negrita. A pesar de esta 

recomendación, actualmente en las referencias de las publicaciones de la 

ACS solamente aparece en negrita el año de publicación. En este caso, 

podrían aceptarse como válidas ambas opciones. 

EJEMPLO 

Aurbach, D.; Mccloskey, B. D.; Nazar, L. F.; Bruce, P. G. Advances in 

Understanding Mechanisms Underpinning Lithium-Air Batteries. Nat. 

Energy  2016, 1, 1−11. 



Estilo ACS 
 

 

    pág. 27 

 Si cada número de la publicación comienza con la página 1 se indicará el número 

de la revista entre paréntesis  a continuación del volumen y  un espacio.   

 La paginación es un elemento esencial de la referencia. Es preferible indicar el 

rango completo de páginas aunque también es aceptable el número de la página 

inicial. 

Tesis doctorales y trabajos de fin de estudios 

TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE FIN DE ESTUDIOS 

 

 

 

Esquema de la referencia  

Autor/a   Erickson, T. A. 

Título de la tesis o trabajo  Development and Application of Geostatistical Methods to 

EJEMPLOS 

Tanaka, K.; Hachiken, S. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 2533-2536. 

Mullin, R. Chem. Eng. News 2005, 83 (42), 7. 

EJEMPLOS 

Dobrawa, R.; Lysetska, M.; Ballester, P.; Grüne, M.; Würthner, F. 

Macromolecules  2005, 38 (4), 1315−1325. 

Gallina, M. E.; Bergamini, G.; Di Motta, S.; Sakamoto, J.; Negri, F.; Ceroni, P. 

Photochem. Photobiol. Sci. 2014, 13 (7), 997. 
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Modeling Spatial Variation in Snowpack Properties, Front 

Range, Colorado 

Nivel de la tesis o trabajo  Ph.D. Dissertation 

Universidad, Localización de la 

universidad 

University of Colorado, Boulder, CO 

Fecha de finalización 2004 

 

 

 El título de la tesis no es imprescindible aunque es recomendable ya que  aporta 

más información. 

 

 En este formato de referencia también podrían incluirse los Trabajos de Fin de 

Grado y de Fin de Máster. Los trabajos de doctorado pueden tener distintos 

nombres en función de la institución que otorga la titulación. También existen 

variaciones de los títulos en función de cada país. 

 

 

 

Asi quedaría redactada la referencia: 

Erickson, T. A. Development and Application of Geostatistical Methods to 

Modeling Spatial Variation in Snowpack Properties, Front Range, 

Colorado. Ph.D. Dissertation, University of Colorado, Boulder, CO, 2004. 

EJEMPLO 

Kulamer, T. M.S. Thesis, Princeton University, 2004. 
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Patentes 

PATENTES 

 

Esquema de la referencia 

 

Propietario/a de la patente Sheem, S. K. 

Título de la patente Low-Cost Fiber Optic Pressure Sensor 

Número de la patente U.S. Patent 6,738,537 

 Fecha May 18, 2004 

 

 

EJEMPLOS 

Moore, S. Synthesis and Pharmacology of Potential Site-Directed 

Therapeutic Agents for Cocaine Abuse. Ph.D. Thesis, Georgia Institute of 

Technology, Atlanta, GA, 2004. 

Coghill, S. M.S. Thesis, Northwestern University, Evanston, IL, 2004. 

Chandrakanth, J. S. Effects of Ozone on the Colloidal Stability of Particles 

Coated with Natural Organic Matter. Ph.D. Dissertation, University of 

Colorado, Boulder, CO, 1994. 

Mohamed, M. Waterjet Cutting Up to 900 MPa. Ph.D. Thesis, University of 

Hannover, Germany, 2004. 

Breton, J. C. Intégrales Multiples Stochastiques Poissonniennes. Ph.D. 

Dissertation, University of Lille, France, 2001. 
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 Es preciso indicar el nivel de la patente (patente, aplicación de la patente, etc.). 

 

Conjuntos de datos (Data sets) 

 

 

 

Asi quedaría redactada la referencia: 

Sheem, S. K. Low-Cost Fiber Optic Pressure Sensor. U.S. Patent 6,738,537, 

May 18, 2004. 

EJEMPLOS 

Lenssen, K. C.; Jantscheff, P.; Kiedrowski, G.; Massing, U. Cationic Lipids with 

Serine Backbone for Transfecting Biological Molecules. Eur. Pat. Appl. 

1457483, 2004. 

Petrovick, P. R.; Carlini, E. Antiulcerogenic Preparation from Maytenus 

ilicifolia and Obtaintion Process. Br. Patent PI 994502, March 6, 1999. 

Shimizu, Y.; Kajiyama, H. (Kanebo, Ltd., Japan; Kanebo Synthetic Fibers, 

Ltd.). Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2004176197 A2 20040624, 2004. 

Los conjuntos de datos (en inglés, data sets) son compilaciones de datos 

estructurados tales como espectros o tablas de propiedades. 
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DATA SETS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Título The Sadtler Standard Spectra: 300 MHz Proton NMR Standards 

Editorial: Lugar de publicación Bio-Rad, Sadtler Division: Philadelphia, PA 

Fecha 1994 

Número de entrada de los datos No. 7640 

Título de la figura u otra 

información identificativa 

(1 Chloropentane) 
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Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheets) 

 

SAFETY DATA SHEET 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Asi quedaría redactada la referencia: 

The Sadtler Standard Spectra: 300 MHz Proton NMR Standards; Bio-Rad, 

Sadtler Division: Philadelphia, PA, 1994; No. 7640 (1 Chloropentane). 

Una ficha de datos de seguridad de los materiales, en inglés, Material 

Safety Data Sheet (MSDS), Safety Data Sheet (SDS) o Product Safety 

Data Sheet (PSDS), es un documento que indica las particularidades y 

propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. El 

principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del 

operador durante la manipulación de la sustancia por lo que incluyen 

información sobre toxicidad, efectos para la salud, primeros auxilios, 

eliminación o equipo de protección. 
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Título Titanium Dioxide 

número MSDS SDS No. 823 

Empresa fabricante: Ubicación de 

la empresa 

Flinn Scientific: Batavia, IL 

Fecha Mar 25, 2014 

 

Cómo elaborar las referencias de documentos electrónicos 

 Las referencias de los documentos electrónicos siguen, en general, los mismos 

esquemas de los documentos impresos. No obstante, es preciso añadir algunos 

datos que nos revelan el carácter digital de estos recursos de información y que 

nos ayudan a localizarlos.   

 El estilo ACS establece que deberemos incluir en la referencia la expresión “Online” 

entre corchetes para indicar que se accede a través de internet. Se añade también la  

URL (Uniform Resource Locator) o dirección de internet del documento y por 

último, se incluirá la fecha de consulta.   

 

 

A pesar de estas recomendaciones, en las publicaciones actuales de la 

ACS se observa que se tratan del mismo modo los documentos 

electrónicos y los documentos impresos, ya que en ninguna referencia se 

incluye la URL, la expresión [Online] ni la fecha de consulta. 

Así quedaría redactada la referencia: 

Titanium Dioxide; SDS No. 823; Flinn Scientific: Batavia, IL, Mar 25, 2014. 
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Libros electrónicos 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Venturi, M., D’Angelantonio, M., Eds. 

Título Applications of Radiation Chemistry in the Fields of 

Industry 

[Online] [Online] 

Serie Topics in Current Chemistry Collections 

Editorial: Lugar de publicación Springer International Publishing: Cham, Switzerland 

Año 2017 

Volumen  

URL https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-

54145-7   

Fecha de consulta (accessed April 12, 2019) 
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Capítulos de libros electrónicos 

CAPÍTULOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a de la contribución Baldissera, A.; Ferreira, C. A. 

Título del capítulo o contribución Clay-Based Conducting Polymer Nanocomposites 

In In 

Título de la obra completa Conducting Polymer Hybrids 

[Online] [Online] 

Así quedaría redactada la referencia: 

Venturi, M., D’Angelantonio, M., Eds. Applications of Radiation Chemistry 

in the Fields of Industry [Online]; Topics in Current Chemistry Collections; 

Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2017. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-54145-7  (accessed 

April 12, 2019). 
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Editores/as de la obra Kumar, V., Kalid, S., Swart, H. C., Eds. 

Serie Springer Series on Polymer and Composite Materials 

Editorial: Lugar de publicación Springer International Publishing: Cham, Switzerland 

Año 2017 

Volumen  

Páginas que abarca la contribución pp 143-163 

URL https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-

46458-9 

Fecha de consulta (accessed Aug 14, 2019) 

 

 

Parte de una monografía electrónica 

 Capítulos de libros, secciones, entradas de obras de referencia, gráficos, tablas y 

otros elementos escritos por la misma persona que elabora la obra completa. 

 

  

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Baldissera, A.; Ferreira, C. A. Clay-Based Conducting Polymer 

Nanocomposites. In Conducting Polymer Hybrids [Online]; Kumar, V., 

Kalid, S., Swart, H. C., Eds.; Springer Series on Polymer and Composite 

Materials; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2017; pp 

143-163. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-46458-9 

(accessed Aug 14, 2019). 
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Entradas de obras de referencia en formato electrónico 

 

 

 

Actas y ponencias de congresos en formato electrónico 

 

EJEMPLO 

Münstedt, H. Elongational Propierties of Filled Thermoplastics. Rheological 

and Morphological Propierties of Dispersed Polymeric Materials [Online]; 

ScienceDirect All Books; Hanser Publications: Cincinnati, OH, 2016; pp 203-

222. https://www.sciencedirect.com/science/book/9781569906071 

(accessed April 15, 2019). 

EJEMPLO 

Alkanolamines from Nitro Alcohols. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical 

Technology [Online]; Wiley & Sons, Posted March 14, 2003. 

https://doi.org/10.1002/0471238961.0112110102151212.a01.pub2 

(accessed Jun 7, 2019). 

Las obras de referencia publicadas en línea a menudo se actualizan con 

contenido nuevo, por lo que deben incluirse las fechas en las que se 

publicaron o actualizaron las secciones.  



Estilo ACS 
 

 

    pág. 38 

 

 

 

 Actas de congresos en formato electrónico 

ACTAS DE CONGRESOS EN FORMATO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Editor/a Borckmans, P., De Kepper, P., Khokhlov, A. R., Métens, S., 

Eds. 

Título de la obra colectiva Chemomechanical Instabilities in Responsive Materials 

Aunque The ACS Style Guide no proporciona unos esquemas detallados, 

las referencias de este tipo de documentos podrían construirse siguiendo 

los modelos de los documentos impresos, añadiendo aquellos elementos 

que indican que se trata de documentos digitales. 
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Nombre del congreso Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on 

Morphogenesis Through the Interplay of Nonlinear 

Chemical Instabilities and Elastic Active Media 

[Online] [Online] 

Localización del congreso Cargese, France 

Fecha del congreso July 2-14, 2007 

Editorial: Lugar de publicación Springer: Dordrecht, Netherlands 

Año 2009 

URL https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-90-481-

2993-5 

Fecha de consulta (accessed  Feb, 25, 2019) 

 Ponencias de congresos en formato electrónico 

PONENCIAS DE CONGRESOS EN FORMATO ELECTRÓNICO 

Así quedaría redactada la referencia: 

Borckmans, P., De Kepper, P., Khokhlov, A. R., Métens, S., Eds. 

Chemomechanical Instabilities in Responsive Materials, Proceedings of the 

NATO Advanced Study Institute on Morphogenesis Through the Interplay 

of Nonlinear Chemical Instabilities and Elastic Active Media [Online], 

Cargese, France, July 2-14, 2007. Springer: Dordrecht, Netherlands, 2009. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-90-481-2993-5 (accessed  

Feb, 25, 2019). 
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Esquema de la referencia 

 

Autor/a de la contribución Nacci, C.; Hecht, S.; Grill, L. 

Título de la contribición The Emergence of Covalent On-Surface Polymerization 

In In 

Título de la obra colectiva On-Surface Synthesis 

Nombre del congreso Proceedings of the International Workshop On-Surface 

Synthesis 

[Online] [Online] 

Localización del congreso Les Houches, France 

Fecha del congreso May 25-30, 2014 

Editor/a Gourdon, A., Ed. 

Editorial: Lugar de publicación Springer: Cham, Switzerland 

Año 2016 

Nº de resumen  
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Páginas pp 1-21 

URL https://doi.org/10.1007/978-3-319-26600-8_1 

Fecha de consulta (accessed Nov, 26, 2018) 

 

 Presentaciones de congresos no publicadas 

Artículos de revistas electrónicas 

ARTÍCULOS DE REVISTAS ELECTRÓNICAS 

 

Esquema de la referencia 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Nacci, C.; Hecht, S.; Grill, L. The Emergence of Covalent On-Surface 

Polymerization. In On-Surface Synthesis, Proceedings of the International 

Workshop On-Surface Synthesis [Online], Les Houches, France, May 25-30, 

2014; Gourdon, A., Ed.; Springer: Cham, Switzerland, 2016; pp 1-21. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-26600-8_1 (accessed Nov, 26, 2018). 

EJEMPLO 

Manly, S. Collective flow with PHOBOS. Presented at the 20th Winter 

Workshop on Nuclear Dynamics [Online], Trelawny Beach, Jamaica, March 

15–20, 2004. University of Rochester, DSpace Web site. 

http://hdl.handle.net/1802/228  (accessed Oct 10, 2018). 
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Autor/a  Rodríguez-Reinoso, F.; Almansa, C.; Molina-Sabio, M. 

Título del artículo Contribution to the Evaluation of Density of Methane Adsorbed 

on Activated Carbon 

Título abreviado de la revista  J. Phys. Chem. B 

[Online] [Online] 

Año 2005, 

Volumen (Número) 109 

Páginas 20227-20231 

URL https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp053840e 

Fecha de consulta (accessed Feb 24, 2019) 

 

Artículos ASAP 

A menudo, los artículos están listos para su publicación antes de que el número de 

la revista esté completo. En la ACS se les denomina artículos As Soon As Publishable 

(ASAP). Se publican en línea y están disponibles con el formato de publicación, después de 

la edición técnica y la revisión de autores. 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Rodríguez-Reinoso, F.; Almansa, C.; Molina-Sabio, M. Contribution to the 

Evaluation of Density of Methane Adsorbed on Activated Carbon. J. Phys. 

Chem. B [Online] 2005, 109, 20227-20231. 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp053840e (accessed Feb 24, 2019). 
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ARTÍCULOS ASAP 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Baek, K.; Noblett, A. D.; Ren, P.; Suggs, L. J. 

Título del artículo Design and Characterization of Nucleopeptides for Hydrogel Self-

Assembly 

Título abreviado de la revista  ACS Appl. Bio Mater. 

[Online early access] [Online early access] 

DOI u otra forma de identificación DOI: 10.1021/acsabm.9b00229 

Published Online: Fecha de 

publicación en línea 

Published Online: Jun 14, 2019 

URL https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsabm.9b00229 

Fecha de consulta (accessed Jun 18, 2019) 

 

 

 

 

 

Estos documentos todavía no disponen de números de página y sus 

referencias deben incluir la expresión [Online early access], el DOI u otra 

forma de identificación, la fecha de publicación en línea, la URL y la fecha 

de acceso.  
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Tesis doctorales y trabajos de fin de estudios en formato electrónico 

TESIS Y TRABAJOS DE FIN DE ESTUDIOS EN FORMATO ELECTRÓNICO 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Brueck, C. L. 

Título de la tesis o trabajo Exploring Colloid Transport in Unsaturated Porous Media Using 

X-Ray Microtomography 

Nivel de la tesis o trabajo Masters Thesis 

[Online] [Online] 

Universidad, Localización de la 

universidad 

Oregon State University, OR 

Fecha de finalización 2016 

URL http://hdl.handle.net/1957/59154 

Así quedaría redactada la referencia: 

Baek, K.; Noblett, A. D.; Ren, P.; Suggs, L. J. Design and Characterization of 

Nucleopeptides for Hydrogel Self-Assembly. ACS Appl. Bio Mater. [Online 

early access]. DOI: 10.1021/acsabm.9b00229. Published Online: Jun 14, 

2019. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsabm.9b00229 (accessed Jun 18, 

2019). 
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Fecha de consulta (accessed Feb 5, 2019) 

Fichas de datos de seguridad en formato electrónico 

SAFETY DATA SHEET 

 

Esquema de la referencia 

 

Título   Ethylene Glycol 

Número MSDS SDS No. SDS000001342   

[Online] [Online] 

Empresa fabricante: 

Ubicación de la empresa 

Avantor Performance Materials: Radnor, PA 

Fecha  May 9, 2019 

URL https://www.avantorsciences.com/stibo/search/sds000001342_us_en.pdf 

Asi quedaría redactada la referencia: 

Brueck, C. L. Exploring Colloid Transport in Unsaturated Porous Media 

Using X-Ray Microtomography. Masters Thesis [Online], Oregon State 

University, OR, 2016. http://hdl.handle.net/1957/59154 (accessed Feb 5, 

2019). 
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Fecha de consulta (accessed Jun 6, 2019) 

 

Sitios web 

SITIOS WEB 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a (si lo hubiese)  

Título de la web International Union of Pure and Applied Chemistry Home Page 

URL https://iupac.org    

Fecha de acceso (accessed April  24, 2019) 

Otra información de identificación 

si la hubiera 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Ethylene Glycol; SDS No. SDS000001342  [Online]; Avantor Performance 

Materials: Radnor, PA, May 9, 2019. 

https://www.avantorsciences.com/stibo/search/sds000001342_us_en.pdf 

(accessed Jun 6, 2019). 
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Conjuntos de datos en formato electrónico 

DATA SETS 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a (si lo hubiese) Royal Society of Chemistry 

Título de la web ChemSpider 

URL http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.661.html   

Fecha de acceso (accessed Jun 20, 2019) 

Otra información de identificación 

si la hubiera 

CSID 661 (Dopamine) 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

International Union of Pure and Applied Chemistry Home Page. 

https://iupac.org   (accessed April  24, 2019). 

Se recomienda utilizar el título que aparece en el propio sitio web y 

agregar la expresión “Home Page” como aclaración cuando sea necesario. 
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Cómo elaborar referencias de documentos audiovisuales 

 

 

Libros en formato audiovisual 

 

LIBROS EN FORMATO AUDIOVISUAL 

Así quedaría redactada la referencia: 

Royal Society of Chemistry. ChemSpider. 

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.661.html (accessed Jun 

20, 2019), CSID 661 (Dopamine). 

Las referencias de los conjuntos de datos o data sets recuperados de una 

base de datos electrónica deben redactarse como las de un sitio web, 

incluyendo el número de registro de entrada o cualquier otro tipo de 

información identificativa.  

Las referencias bibliográficas de los documentos audiovisuales se 

construyen usando el formato estándar de libros y artículos de revistas, 

añadiendo entre corchetes, la designación específica del tipo de material 

del que se trata.  
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Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Rowley, D.; Ramaker, D. 

Título del libro Standard Deviants Chemistry DVD Pack 

Edición  

[CD-ROM o DVD] [DVD] 

Editorial: Lugar de publicación Goldhil Educational: Camarillo, CA 

Año de publicación 2000 

Volumen  

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Rowley, D.; Ramaker, D. Standard Deviants Chemistry DVD Pack [DVD]; 

Goldhil Educational: Camarillo, CA, 2000. 
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Artículos de revistas en formato audiovisual 

ARTÍCULOS DE REVISTAS EN FORMATO AUDIOVISUAL 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Fleming, S. A.; Jensen, A. W. 

Título del artículo Substituent Effects on the Photocleavage of Benzyl–Sulfur 

Bonds. Observation of the “Meta” Effect 

Título abreviado de la revista  J. Org. Chem. 

[CD-ROM o DVD] [CD-ROM] 

Año, 1996, 

Volumen 61 

Páginas u otra información 

identificativa 

7044 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Fleming, S. A.; Jensen, A. W. Substituent Effects on the Photocleavage of 

Benzyl–Sulfur Bonds. Observation of the “Meta” Effect. J. Org. Chem. [CD-

ROM] 1996, 61, 7044. 
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CÓMO ELABORAR LA LISTA FINAL DE REFERENCIAS 

 

 

Sistema autor/a-fecha 

 Las referencias se ordenan por orden alfabético del primer autor o autora. 

 Si un autor o autora tiene varios documentos en la lista de referencias se 

ordenarán por orden cronológico de publicación, empezando por el más antiguo. Si 

existen varias referencias de un mismo año se añadirá una letra minúscula para 

distinguirlas. 

 

La lista de referencias final proporciona la información completa de cada 

fuente de información consultada en la elaboración del trabajo. El estilo 

ACS establece que la lista de referencias se incluirá al final del 

documento con el título References (Referencias). Se colocarán en orden 

numérico o en orden alfabético en función del sistema utilizado para 

incluir las citas en el texto. 
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 Si existen varias referencias con la misma autoría, sola o compartida, colocar en 

primer lugar los documentos escritos por un solo autor o autora. A continuación, se 

incluirán las referencias con dos autores o autoras y por último, las referencias de 

obras realizadas por tres o más personas. Cada grupo de referencias se ordenará 

por orden cronológico ascendente. 

 

Sistemas numéricos 
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 Las referencias se incluyen y numeran en el orden en el que aparecen en el texto. 

En el texto 

 

En la lista de referencias 
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PARA FINALIZAR 

En esta unidad te hemos descrito las características de uno de los principales estilos 

de citas del ámbito de la Química: el estilo ACS. 

Has aprendido a: 

 citar dentro del texto 

 elaborar la lista de referencias final 

 redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos 

 

 

Si deseas conocer más en profundidad el estilo ACS te recomendamos 

consultar: 

Coghill, A. M., Garson, L. R., Eds. The ACS Style Guide: Effective 

Communication of Scientific Information, 3a ed.; American Chemical 

Society: Washington, DC, 2006. 


