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• La versión web de SciFinder: ¡Novedades!
• Ejemplos de búsquedas:

– Por tema
– Por estructura
– Por reacción
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CASREACT®

• >19M single and multi-step 
reactions

• Extracted from patents and 
journal articles

• Updated weekly (~30K 
weekly)

• Reactions back to 1840

• Reaction conditions 
starting in 2003

CAplusSM

• >31M bibliographic records

• >10K journals covered

• Patents from 59 patent 
offices

• Updated daily (~3K daily) 

• Links to almost 400 
publishers and 9 patent 
offices

• Literature back to early 
1800s

• Cited articles from 1997 
onward

CAS 
REGISTRYSM

• >50M small molecules

• >61M sequences

• Updated daily (>12K daily)

• Substances reported 
comprehensively in literature 
back to 1957

• Includes nomenclature, 
spectra, and properties 
(experimental and predicted)

Contenido: bases de datos



CHEMLIST®

• >248K inventoried / 
regulated substances

• >100 inventories & 
regulated lists from 1979 to 
present

• Updated weekly (~50 
additions)

• Contains regulatory 
requirements for 
substances

• >18M bibliographic 
records

• 4,800 biomedical journals 

• Updated 4 times per week

• 1950 -1966 from 
OLDMEDLINE database

MEDLINE®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)

SciFinder ofrece información biomédica adicional a través
de MEDLINE® producida por la National Library of Medicine

Contenido: bases de datos



CAS Editorial: CAS Editorial: mmááss de 600 de 600 cientcientííficosficos!!!!!!



CAS REGISTRYSM

CA Family*

CAS 
Scientists

CASREACT®

CHEMLIST®

CHEMCATS®

MARPAT®

ToxcenterSM

CIN®

*The CA Family is comprised of CA, CAplus and CAOLD

CAS resume e indiza los contenidos de muchas
fuentes produciendo bases de datos de gran calidad
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• Adquirir un Login ID y un Password:
Carmen Pérez (carmen@bib.csic.es)

• Problemas técnicos, dudas búsquedas, etc:
Míriam Plana (mplana@cas.org)



- “He perdido/no recuerdo el passwordpassword…”

Opción: “Forgot username or Password?”



Responder al formulario. 
En breve CAS os envía el username o password



- “SciFinder me da un error…”



- “SciFinder me da un error…”

E-mail a mplana@cas.org con un
“pantallazo” del problema.

¡Ayuda a resolver el problema con rapidez!
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La última actualización ofrece nuevas funcionalidades y 
contenidos, sólo disponibles en la versión web!

• Búsqueda de reacciones

• Propiedades

• Herramientas de 
colaboración

• Nuevas opciones de 
trabajo

• Nuevas funciones



¿Una reacción a explorar?

New with SciFinder: Reactions



Búsqueda de reacciones similares

New with SciFinder: Reactions

• Búsqueda similar usando centros de reacción.
• La búsqueda puede ser en todas las reacciones o 

sólo en el “answer set”.
• Se pueden escoger entre 3 niveles de precisión.



Nueva jerarquia de disolventes desarrollada
por los científicos de CAS.

New with SciFinder: Reactions



La nueva opción “Sort” permite a los investigadores conseguir
rápidamente referencias/estructuras/reacciones relevantes

• Etapas

• Rendimiento

• Año de 
publicación

• Similaridad

New with SciFinder: Reactions



Los investigadores pueden añadir su propio
contenido…

New with SciFinder: Collaboration



….y ¡compartirlo!

New with SciFinder: Collaboration



La flexibilidad de la Web permite a CAS probar y 
desarrollar nuevas funcionalidades para satisfacer
las necesidades de los usuarios

New with SciFinder: Collaboration

• CAS quiere compartir con los usuarios los nuevos
desarrollos

• Software is production quality
• El uso y los feedbacks conducen a desarrollo de más

funcionalidades y opciones



13C-NMR espectros teóricos de más de 28 millones
de sustancias

New with SciFinder: Chemical Properties

• New predicted
spectral data is being 
added to CAS 
REGISTRYSM as an 
ongoing project

• Predicted spectra 
available through an 
agreement with 
ACD/Labs



Los investigadores pueden centrar sus búsquedas
estructurales con las características más
importantes para ellos

• SciFinder now 
provides access to 
over 2.5 billion 
chemical property 
values across over 37 
million substances!

• Researchers can 
leverage this for 
focused search 
results to save time 
and increase 
productivity

New with SciFinder: Chemical Properties



• Similar al 
Commercial 
Availability report

• Para manipular
datos, usar Excel

• Añadir/eliminar
columnas

• Ordenar y filtrar
por valores
específicos

Posibilidad de esportar a Microsoft® Excel® las propiedades de 
una sustancia. Permote revisar y analizar las porpiedades
químicas.

New with SciFinder: Chemical Properties



Los usuarios pueden escoger cómo ver sus resultados…

New with SciFinder: Convenience



...si lo quieren ver muy detallado…

New with SciFinder: Convenience



Esta opción, también está para las sustancias…

New with SciFinder: Convenience



Eficiencia en la búsqueda.

New with SciFinder: Convenience



Los links hacen que “navegar” a través de los 
resultados sea mucho más rápido

New with SciFinder: Convenience



Cambio flexibe y rápido entre las búsquedas
por estructura y por reacción

Structure Editor Structure Editor 

C H O S N P Cl Br F I SiC 100Scale

OK

Cancel

Exact search

Substructure
search

Similarity
search

Get 
substances 
that match 
your query 
using:

Drawing Editor:

Structure

Reaction

New with SciFinder: Convenience



Próximos SciFinder e-Seminars

• “Exploring What’s New with SciFinder” e-Seminar 
scheduled for November 11th, 2009 with 
rebroadcasts dates on November 17th and 18th

– Focus on new enhancements and content
– Register at: http://casevents/webex.com



Clicar en el seminario al que queramos asistir...



... y completar el formulario.



Más información…

CAS Customer Care
Web: www.cas.org E-mail: help@cas.org
Training and Support: www.cas.org/support/scifi/
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EJEMPLOS DE BEJEMPLOS DE BÚÚSQUEDASSQUEDAS







https://https://scifinder.cas.orgscifinder.cas.org



PantallaPantalla principal de SciFinder Webprincipal de SciFinder Web

Barra de Herramientas

Opciones de 
búsqueda

Para limitar
la búsqueda

Refs. guardadas, 
alertas (KMP), 
conexiones

¡Ayuda!





VacunasVacunas contra el contra el ccááncerncer de de ririñóñónn

BBÚÚSQUEDA TEMSQUEDA TEMÁÁTICA:TICA:









InformaciInformacióón n relacionadarelacionada con con 
las las referenciasreferencias



InformaciInformacióón actual en n actual en pantallapantalla: : 
nnºº refs, refs, selecionadasselecionadas……



VisualizaciVisualizacióónn de las de las referenciasreferencias



PalabrasPalabras truncadastruncadas

EncontramosEncontramos::
Vaccination, cancer, antitumor, Vaccination, cancer, antitumor, 
carcinoma, renal, tumor, carcinoma, renal, tumor, 
immunity, immunity, immunitazionimmunitazion, etc, etc



HipervHipervíínculosnculos









SaveSave: guarda las búsquedas
en formato .sfr en el servidor
de CAS

ExportExport: guarda las búsquedas
en formato .rtf, .pdf… en el 
ordenador del usuario



PrintPrint: permite imprimir
utilizando distintos formatos





Keep Me Posted (KMP)Keep Me Posted (KMP): Alertas personalizadas.
Hasta un máximo de 15 alertas por usuario

SSóólolo referenciasreferencias nuevasnuevas, , 
seleccionarseleccionar opciopcióónn..



Link: Link: parapara compartircompartir unauna o o mmááss
referenciasreferencias, , sustanciassustancias……



••Link: Link: Permite compartir los resultados de una búsqueda.
Al clicar el “link” se abre la pantalla inicial de SciFinder.

- Introducir Login ID y Password
- Se accede a la pantalla de referencia(s) o sustancia(s)
- Se puede compartir una referencia o sustancia; o bien, un 
grupo de referencias o sustancias préviamente guardadas. 



Comments: Comments: parapara comentarcomentar
referenciasreferencias, , sustanciassustancias……



Se Se puedenpueden aaññadiradir comentarioscomentarios……



…… y y eliminareliminar comentarioscomentarios..





Se Se puedenpueden aaññadiradir tags y tags y eliminarloseliminarlos





























































BBÚÚSQUEDA POR ESTRUCTURASQUEDA POR ESTRUCTURA

¿Què estructuras, que contienen
estos fragmentos estructurales,

se utilizan como agentes 
antitumorales?





















BBÚÚSQUEDA POR REACCISQUEDA POR REACCIÓÓN:N:





























¿¿AlgunaAlguna preguntapregunta??

¡¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIGRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓÓN!N!


