
Conozca Reaxys



Reaxys
Reaxys es la nueva herramienta de Elsevier desarrollada 
especialmente para investigadores de las áreas de química, 
bioquímica y farmacología.bioquímica y farmacología.

Reaxys promueve la descubierta y la innovación integrando la 
investigación de propiedades de substancias y reacciones con la 

l ifi ió d í t i í iplanificación de síntesis químicas.

• Consulte procedimientos experimentales y rendimientos de 
reacciones químicas en segundosq g

• Analice las propiedades físicas, farmacéuticas y de toxicidad de los 
compuestos extraídas de los artículos científicos y de patentes

• Desarrolle la mejor estrategia de síntesis con la exclusiva 
herramienta de síntesis de Reaxys



Reaxys - Contenido

Reaxys reúne el contenido más relevante de 
la literatura científica y de patentes enla literatura científica y de patentes en 
química orgánica, inorgánica y órgano 
metálica a través de las consagradas bases 
de datos

• CrossFire Beilstein – química orgánica 

CrossFire Gmelin í i i á i• CrossFire Gmelin – química inorgánica y 

órgano metálica

• Patent Chemistry DatabasePatent Chemistry Database



Facilidad de búsqueda

Interfaz intuitiva: búsquedas por nombre,
diseño del compuesto o reacción,
número CAS o InChi-Key 



Recursos inteligentes para filtrar y ordenar 
resultados

Ordene los resultados por:
- Reaxys-Ranking: reacciones más detalladas
- Reacciones de mayor rendimiento

Producto comercialmente disponible

Enlace para informaciones comerciales

Filtros para los 
resultados



Recursos inteligentes para filtrar y ordenar 
resultados



La mejor fuente para investigar reacciones 
químicasq

1. Reacciones similares, pero con condiciones 
diferentes son extraídas de diversos artículos 
científicos y patentes y después reunidas en una 
única tabla

2. Los textos con procedimientos de reacciones 
patentadas son exhibidos para inmediata validación 
de las condiciones

De un artigo científico

1

De una patente

2



Beneficios para la química medicinal

Evite procedimientos de laboratorio dispendiosos para a 
validación de datos calculados 
• Reaxys contiene datos experimentales extraídos de laReaxys contiene datos experimentales extraídos de la 

literatura científica:
• Puntos de fusión / ebullición, solubilidad
• Coeficiente de partición octanol/water logP
• Constantes de disociación pKa

Datos  de bioactividad y toxicidad, por ejemplo:
• Inhibición / concentración efectiva (e.g. IC/EC50)
• Constantes de unión / disociación (Ki/kd)

Evite el trabajo de coleta manual de informaciones usandoEvite el trabajo de coleta manual de informaciones usando 
el recurso  “Substance Profiles“ y obtenga  todos los dados 
de una sustancia en un único registro



Evite procedimientos de laboratorio dispendiosos

Valores experimentales para:
• Solubilidad• Solubilidad
• Coeficiente de partición octanol/water logP 
• Exponente de disociación pKa
• Datos de bioactividad (ex: IC/EC, Ki/Kd)
• Datos toxicológicos• Datos toxicológicos

Datos farmacológicos (bio-ensayos)



Propiedades experimentales  
Ej l d d t i t l t d t b dEjemplos de datos experimentales encontrados para un compuesto buscado:

Los números representan el número de resultados encontrados enLos números representan el número de resultados encontrados en 
esta busqueda para cada propriedad
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Beneficios para los químicos medicinales

Actividad Beneficios de Reaxys

Encontrar substancias con
determinadas propiedades
o drogas con ciertos efectos

Búsqueda por propiedad o 
efecto de la sustancia 

Comprender los efectos de una  
droga e interacciones droga-objetivo 
biológico

Investiga bioavtividad (effectos, 
blancos, especies, etc.)

g

Analizar resultados de búsquedas 
para encontrar nuevas substancias 

t t i il

Exporta substancias y sus
datos para planillas y 

con estructuras similares analiza sus relacciones

Encontrar  substancias separadas 
d l d l

Campo de Datos
“I l i f l d ”de los productos naturales “Isolation from natural product”



Herramienta para planificación de 
síntesissíntesis

Seleccione la mejor ruta entre
diversas publicaciones para
optimizar su estrategia de síntesis.



Compare estructuras y sus datos

Exporte estructuras y sus 
datos en XLS, WORD, PDF



Resumiendo

• Reaxys reduce el tiempo necesario para encontrar 
resultados relevantes

• Interfaces  simples, poderosa herramienta de búsqueda 
y contenido indexado con foco en la síntesis química

• Extenso repositorio de propiedades químicas y datos 
experimentales de reacciones 

• Información extraída de la literatura científica y de 
patentes



www.reayxs.com

www.info.reaxys.com

What’s your reaction?


