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¿Qué es SciFinder? 

• Herramienta de CAS (división de ACS) 

desarrollada para que científicos la 

aprovechen, en las áreas de ciencias 

de la vida y ciencias de los materiales 

• Interfaz de fácil uso 

• Navegación intuitiva 

 

 http://scifinder.cas.org 



Bases de dados 

• Acceso a 6 bases de datos : 
 

– CAPLUS – Artículos, Patentes, Tesis, etc. 

– MEDLINE – Informaciones de la Salud 

– REGISTRY – Sustancias Químicas 

– CASREACT – Reacciones Químicas 

– CHEMCATS – Proveedores de Productos 

– CHEMLIST – Listas Reglamentarias 



CAPlus
SM

 

• >31M 
bibliographic 
records 

• >10K 
journals 
covered 

• Patents from 
61 patent 
offices 

• Updated 
daily (~3K 
daily)  

• Links to 
almost 300 
publishers 
and 3 patent 
offices 

• Literature 
back to early 
1800s 

• Cited articles 
from 1997 
onward 

CAS  
REGISTRY

SM 

• 49M small 
molecules 

• >61M 
sequences 

• Updated 
daily (>12K 
daily) 

• Substances 
reported 
comprehensi
vely in 
literature 
back to 1957 

• Includes 
nomenclatur
e, spectra, 
and 
properties 
(experimental 

and predicted) 

CASREACT 

• >18M single 
and multi-
step 
reactions 

• Extracted 
from patents 
and journal 
articles 

• Updated 
weekly 
(~30K 
weekly) 

• Reactions 
back to 1840 

• Reaction 
conditions 
starting in 
2003 

CHEMCATS 

• >35M 
commercially 
available 
compounds 

• >900 
suppliers 

• >1000 
chemical 
catalogs 

• Updated 
when new or 
revised 
catalogs are 
available 

• Contact/ 
ordering 
information 
including 
quantity and 
pricing (when 
available) 

CHEMLIST 

• >248K 
inventoried / 
regulated 
substances 

• >100 
inventories & 
regulated 
lists from 
1979 to 
present 

• Updated 
weekly (~50 
additions) 

• Contains 
regulatory 
requirements 
for 
substances 

MEDLINE 

• produced by 
the U.S. 
National 
Library of 
Medicine 
(NLM) 

•  > 18 million 
references 

•  Biomedical 
literature 
from more 
than 4,780 
journals and 
70 countries 

• covering 
literature 
from 1950 to 
the present 

• Updated 5 
times per 
week 

Contenido 



Pantalla Principal - SciFinder On The Web 

Página inicial con opciones de búsqueda, lista de las 

búsquedas guardadas y “keep me post”, etc. 



Características del SciFinder 

• La interfaz de búsqueda permite el uso de frases 
(limite hasta 5 palabras)  

• Se pueden utilizar paréntesis para indicar los 
sinónimos de un concepto en particular.  

• Se pueden utilizar “comillas” para encontrar 
conceptos exactos. 

• Permite el uso de operadores Booleanos: OR, AND, 
WITH, NOT 

• Emplea CAS RN en la búsqueda por tema 

• SciFinder tiene un Thesaurus y un dicionario de 
sinónimos. 



Termino de Búsqueda Terminos Asociados 

Sinónimos incluyendo terminos controlados - Paracetamol, Acetaminofen 

Formas alternativas - Freeze, froze, frozen, freezing 

- Waste water, wastewater 

- Antibacteriano, anti-bacteriano 

Formas con plural irregular - Woman, women 

- Ox, oxen 

- Mice, mouse, mousse 

- Half life, half-life, halflife, halflives, half live, half lives, halflive, 

halflives 

Abreviaciones de CAS - Oxidation, Oxidn 

Escritura Americana y Britanica - Synthesize, synthesise 

Regras de trucagem para recuperar palabras empezando por 

palabras de tronco comun 

- Palabras terminadas en -tion con una raíz de por lo menos 5 

letras son truncadas (depletion – deple?)- Palabras que 

contienen -able, -ed, -ing como sufijos son truncadas 

(solvable – solv?)- Palabras que contienen -e al final son 

truncadas (disease – diseas?) 

SciFinder Smarts 



Búsqueda – Explore References 

Ingresar con el témino de búsqueda 



Campos para refinar ya en la página de búsqueda 

Búsqueda – Explore References 



Resultados – Explore References 

Eligir los “candidatos” de su interés para 

llegar a la de resultados. Después, hacer 

clic en GET REFERENCES 



Resumen de Herramientas 

En la página de resultados, usted puede utilizar las 

seguientes herramientas: 

- Analizar 

- Categorizar 

- Refinar 

- Guardar respuestas (completa o parcial) 

- Keep me Posted (completo o parcial) 

- Obtener Referencias, Substancias, Reacciones, 

Citas, Fuente Comercial, Información Regulatoria, etc. 



Hacer clic en el título del documento para llegar a la 

página del resumen y detalles, o en Full Text para 

accesar a la página del editor 

Resumen del Documento 



Detalles del documento, informaciones 

bibliográficas, etc. 

Resumen del Documento 



Hacer clic en Full Text para accesar el texto 

completo a través del CAS full text options® 

CAS Full Text Options 



En la página de los resultados es posíble 

analizar la lista por diferentes. 

Analizar 



Analizar por nombre de autor, CAS RN, nombre 

de instituición, tipo de documento, revista, idioma, 

año de publicación, etc. 

Analizar 



En la página de resultados es posible refinar 

la lista por diferentes parámetros. 

Refinar 



Refinar por tópico de búsqueda, nombre de 

autor, nombre de instituición, tipo de documento, 

año de publicación, idioma o base de dados. 

Refinar 



Búsqueda – Explore Substances 

Para búsqueda de substancias utilizando 

fórmula estructural, hacer clic en la imagem 

para activar el plug-in de dibujo. 



Plug-in para dibujo de la fórmula  estructural 

Búsqueda – Explore Substances 



La fórmula estructural el término de búsqueda. 

Mas abajo hay algunas herramientas de refino. 

Búsqueda – Explore Substances 



Oppciones para refinar y direccionar la lista de resultados. 

Búsqueda – Explore Substances 



Resultados – Explore Substances 

Página de resultados con 

herramientas para analizar y refinar. 



Resultados – Explore Substances 

Desde los resultados es posible 

accesar: 

1. Detalles de la Substancia 

2. Documentos sobre a 

Substancia 

3. Reacciones de la substancia 

4. Proveedores 

5. Información Regulatória 

6. Espectros y Propiedades 

Experimentales 



Detalles de la Substancia 

Detalles de la substancia tal como nombres, fórmulas, 

propiedades experimentales y estimadas, etc 



Propiedades Estimadas 

Detalles de la Substancia 



Propiedades Experimentales 

Detalles de la Substancia 



Expectros RMN, IR, etc 

Acceso a diferentes tipos de 

espectros de la substancia. 



Reacciones 

Para búsqueda de reacciones, hacer clic en 

la imagem para activar el plug-in de dibujo. 



Reacciones 

Dibujar la reacción  



Reacciones 

El término de búsqueda es la reacción. Es posible utilizar filtros. 



Reacciones - Resultados 

En la página de resultados, la lista de reacciones 

que atienden a los criterios de la búsqueda y 

herramientas para analizar o refinar. 



Herramientas – Páginas de Resultados 

En las páginas de resultados hay diferentes 

herramientas tales como Keep Me Posted, Get 

Substances, Get Reactions, Artículos Citados, 

Artículos Citantes, Acceso a Texto Completo, 

Combinar lista de resultados, etc 



En las páginas de resultados es possible Guardar, Imprimir o 

Exportar la lista completa de resultados, o aquellos 

seleccionados. Tambien es posible definir cómo mostrar la lista. 

Alerta: El limite de downloads por sesión es 5.000 títulos.  

Herramientas – Páginas de Resultados 



O SciPlanner es una nueva herramienta disponible en el 

SciFinder que permite crear y administrar proyectos de 

síntesis orgánica, asociando sustancias, reacciones y 

bibliografías.  

 

Un video esta disponible con un ejemplo de su utilización, 

en el link: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T73Ojm3-3Ts 

http://www.cas.org/etrain/scifinder/sciplanner.html 

Sciplanner 

http://www.youtube.com/watch?v=T73Ojm3-3Ts
http://www.youtube.com/watch?v=T73Ojm3-3Ts
http://www.youtube.com/watch?v=T73Ojm3-3Ts
http://www.cas.org/etrain/scifinder/sciplanner.html


Herramientas en la Web 

http://www.cas.org/support/scifi/index.html 

http://www.cas.org/support/scifi/index.html


Contacto 

María Teresa Cabrera  

materesa.cabrea@itmsgroup.net 

Mónica Arriagada Delgado 

monica.arriagada@itmsgroup.net 


