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1.1. Time for a Change – SciFinder Web Version

• CAS introdujo la nueva versión Web de 
SciFinder el pasado diciembre de 2008.

• SciFinder 2007 es la versión final de la versión 
cliente y será eliminada durante el 2011.

• Todas las nuevas funcionalidades, nuevos 
desarrollos y contenidos sólo serán accesibles 
desde la versión web de SciFinder.

• ¡La nueva versión Web de SciFinder es el 
futuro, ofrece únicas funcionalidades y 
posibilidades!
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1.2. Time for a Change – Buenas razones

• SciFinder Web: acceso desde el navegador
– No es necesario instalar un software.

– No es necesario actualizarlo: ¡siempre se accede a la última 
versión de SciFinder!

– Accesible desde cualquier ordenador.

– Seguridad: protocolo https.

• SciFinder Web utiliza una arquitectura XLM con 
funcionalidades únicas Web 2.0
– Guardar, conectar y combinar búsquedas es muy fácil.

– Funiones personalizadas, como alertas, Tags y comentarios.

– Es posible cooperar con colegas de profesión.

– Preparado para futuras actualizaciones y nuevas funcionalidades.
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1.3. Time for a Change – Registro 

• ¿Cómo registrarse? 
– Introducir datos de contacto
– Crear Username y Password
– Responder a la Security 

Question
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2.1. Contenido - CAPLUS, REGISTRY, CASREACT, 
CHEMCATS y CHEMLIST

CASREACT®

• 38.8M 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®

• 41M comm. 
available 
chemicals

• >1100 suppliers

• >1200 chemical 
catalogs

• Updated when 
new or revised 
catalogs are 
available

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

CHEMLIST®

• >280K 
inventoried / 
regulated 
substances

• >100 inventories 
& regulated lists 
from 1979 to 
present

• Updated weekly 
(~50 additions)

• Contains 
regulatory 
requirements for 
substances

• REACH !

CAplusSM

• >32M 
bibliographic 
records

• >10,000 journals 
covered

• Patents from 60 
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

• 55M small 
molecules

• >62M sequences

• Updated daily 
(>12K daily)

• Substances 
reported 
comprehensively 
in literature 1957-

• Includes 
nomenclature, 
spectra, and 
properties 
(experimental and 
predicted)
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2.2. Contenido – Medline y MARPAT

• >17M 
bibliographic 
records

• 4,800 biomedical 
journals 

• Updated 4 times 
per week

• 1949 -1966 from 
OLDMEDLINE 
database

MEDLINE®

• >800K 
searchable 
Markush
Structures

• >330K patents 
covered since 
1961

• Updated daily 
with 60-75 patents 
including Markush
Structures

• INPI data 
included from 
1961-87

MARPAT®

¡NUEVA!
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2.2. Contenido – CAS Editorial

CAS
Columbus, OH
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3. Explorar Referencias

• SF Web ofrece las siguientes novedades:
– Referencias guardadas: accesibles desde cualquier 

ordenador.

– Alertas: visibles en la página principal.

– Tags – sus personales „Index Terms“ ¡se pueden 
compartir con sus colegas! 

– Es posible buscar por DOIs. 

– SF Web incluye ahora casi todas las herramientas de 
búsqueda y refinar que SciFinder versión cliente 2007.

– Excepción: BLAST y Panorama (estas opciones no se 
utilizaban mucho en el pasado).
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3.1. Explorar referencias– Página principal

Búsquedas guardadas

¡siempre accesibles!

Sus alertas: 
resultados

Sus colegas 
conectados

Búsqueda 
por DOIs

Tags: sus 
„Index Terms“

personales
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3.2. Búsqueda por tema: ¡¡la nº 1!!

Escriba la frase 
siempre con 

preposiciones

Utilice las restricciones 
con moderación: 

¡siempre se puede 
refinar después!
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3.2. Búsqueda por tema – El sistema trabaja

Mientras busca, el sistema le informa de 
novedades, estrategias ¡y mucho más!
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3.2. Búsqueda por tema – Seleccione opción 

SciFinder siempre le ofrece todas las posibilidades. 
Revise todas las opciones y escoja la que más se 

ajuste a su búsqueda. Revise también las opciones en 
último lugar: ¡a veces pocos resultados pueden ser 

debidos a errores ortográficos!

14

3.2. Topic Search – explore Results

Buena idea: grabe 
su resultado en 

formato SciFinder 
para usarlo más 

tarde

Puede imprimir o 
exportar en varios 

PDF, RTF, EXCEL 
or RIS (¡nuevo!)

¡Get Substances o Get 
Reactions para explorar más!

Además, las citas también 
pueden ayudar
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3.2. Búsqueda por tema – ¡descubra los detalles!

Navegación 
sencilla y rápida

Información 
bibliográfica

Index Term
hipervinculados Palabras clave 

destacadas
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3.2. Búsqueda por tema– Analiza

¡Use todas las opciones del análisis, 
y descubra toda la información que 

puede obtener!

Analysis: por defecto siempre 
aparece, en primer lugar, el 

análisis por autor
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3.2. Topic Search – Refine

¿Ha utilizado todas las 
opciones del Refine? 

¡Pruébelas!

La más importante, 
seguramente, sea Refine by 

Research Topic
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3.2. Búsqueda por tema – KMP e Hipervínculos

Puede poner una alerta. 
Tan sólo ha de clicar en  

Create a Keep me Posted

Con los Hipervínculos, 
puede navegar por su 

búsqueda
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3.2. Búsqueda por tema – KMP e Hipervínculos

Puede elegir cuándo 
quiere que caduque su 

alerta

Decida también la 
frecuencia de su alerta
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3.2. Búsqueda por tema - Categorize

La opción Categorize es, quizás, una 
de las herramientas más potentes de 

SciFinder para refinar referencias. 
¡Pruébelo!
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3.2. Búsqueda por tema- Categorize

Sus resultados están 
ordenados por 

Category Headings, 
Category e Index 

Terms. 

¡Puede esoger aquellos 
que más le interesen!

La opción Categorize
es muy útil si no sabe 
cómo refinar un gran 
grupo de referencias.
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3.3. Tags y Comments

• Los Tags y Comments se pueden añadir a las 
referencias encontradas.

• Los Tags se pueden añadir a referencias 
individuales o a un grupo de referencias.

• Los Comments sólo pueden añadirse a 
referencias individuales. 

• Los Tags y los Comments son visibles sólo 
para uno mismo y (si tiene conexiones) a sus 
colegas que esten conectados.
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3.3. Referencia con Tags y Comments

En la parte inferior de la referencia, puede 
añadir Tags y Comments.

Después usted o alguno de sus colegas 
puede hacer búsquedas por Tags.

Esta opción permite añadir 
Tags a todas las referencias
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Al final de cada artículo, puede ver 
los Tags y Comments y añadir más.

3.3. Referencia con Tags y Comments
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3.3. Tags asignados por su grupo

Todos estos Tags han sido asignados 
por usted o alguno de sus colegas.

Clique en alguno y obtendrá todas las 
referencias marcadas con este Tag.
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3.4. Más mejoras en la versión Web

• En las siguientes transparencias sólo se mostrará una 
imagen de la nueva funcionalidad. Para una 
información más detallada clique en HELP- ¡siempre 
disponible en su SciFinder!

• Estas funcionalidades son:
– Links - envielos vía e-mail a sus colegas.

– Nuevas opciones KMP. ¡Esté al día!

– Duplicados – Elimine automáticamente los duplicados de CAplus y 
Medline.

– Opción Combine – combine sus sets de respuestas como prefiera. 

– Busque y vea los DOIs: ¡ahora es posible!
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3.4. Links

Clique en Link para obtener el hipervículo que 
podrá copiar y enviar a cualquier colega que 

esté interesado en este artículo.
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3.4. Links

También puede conseguir el hipervículo para compartir 
conjuntos de referencias: si sus colegas clican en el 
llink, podrán ver todas las referencias que guardó.
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3.4. Establecer un Keep Me Posted (KMP)

Un KMP caduca después 
de 1 año.

SF le notificará qué KMP 
caducarán en los próximos 

días.

Puede escoger periodos 
más cortos (3 meses, 6 

meses, etc.).

¡Importante! Seleccione 
esta opción si no desea ver 
un artículo repetido en cada 

actualización del KMP

Escoja la 
frecuencia de su 
KMP: semanal o 

mensual.
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3.4. Resultados KMP – ¡SciFinder le envía un e-mail!

Las alertas por e-mail ahora contienen
más información – con hipervínculos de 
las 5 primeras referencias o sustancias.

¡Tan sólo clique y SciFinder se abre!
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3.4. Eliminar Duplicados

Cuando se clica en Remove 
Duplicates, las referencias 

repetidas se eliminan.

El límite máximo para ejecutar esta 
opción son 10.000 referencias.
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3.4. Combine resultados

El Combine es una herramienta muy 
útil: puede combinar resultados 
guardados y resultados activos. 

Además, en la versión web, ¡puede 
combinar más de dos resultados!
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3.4. Búsqueda por Digital Object Identifier (DOI)

Los DOI’s (Digital Object Identifier) se han convertido
en un identificador de referencias literarias a nivel

universal. CAS ha respondido a los requerimientos de 
los usuarios incluyendo esta nueva forma de buscar

referencias.

Más información en este link: www.doi.org
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3.4. El DOI es visible en la referencia bibliográfica

Como un componente de los detalles
bibliográficos, el DOI se puede exportar
a otros formatos (citas, formatos offline)
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3.5. Exporte referencias en distintos formatos

Exporte a gestores de referencias, en 
formato .pdf, word… ¡Escoja el formato que

más se adapte a sus necesidades!
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4. Búsqueda de Sustancias

• Cuando se buscan sustancias, se consulta en 
REGISTRY y ahora (02/08/2010) ¡también en 
MARPAT!

• La opción de búsqueda de estructuras de 
MARKUSH no es posible en SciFinder 2007.

• REGISTRY es la mayor base de datos de 
substancias del mundo (más de 54 millones de 
sustancias y más de 61 millones de 
secuencias).
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4.1. Búsqueda de Sustancias - Página principal

¡Markush es nuevo!

Use: Chemical Structure para sustancias

Molecular Formula: mejor para polímeros y 
sustancias inorgnánicas

Substance Identifier: mejor para nombres 
comerciales, enzimas, etc.

Clique aquí para activar 
el editor de sustancias. 

Necesario: JRE versión 
1.6 o mayor
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4.2. El nuevo Editor de Sustancias

Utilice el teclado 
para dibujar 

átomos o enlaces

Atención: ¡sólo 
funcionan si está
activado el icono 

del lápiz!

Aquí puede decidir el tipo 
de búsqueda

El editor de reacciones 
tiene otras herramientas 

adicionales para definir la 
reacción.
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4.2. Editor de estructuras: Import

Puede importar desde Isis o 
Chemdraw al editor de 

estructuras.
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4.3. Una gran novedad: ¡MARPAT en SciFinder!

• Esta nueva opción busca en la base de datos MARPAT 
producida por CAS.

• Es una búsqueda de Markush real: es decir, no es sólo 
una una búsqueda SSM con display de Markush 
– Hablaremos de esta diferencia en las siguientes transparencias.

• Los resultados de una búsqueda por estructuras de 
Markush son Patentes, no estructuras.
– Necesitará explorar el texto completo de la patente si desea 

identificar algún obstáculo para su FTO, por ejemplo.
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• Algunas patentes químicas definen sus estructuras 
químicas con una estructura general, llamada Fórmula 
de Markush 
– Después del Dr. Eugene Markush, el primero en conseguir una 

patente basada en una estructura genérica, en 1924.

– La fórmula de Markush puede representar miles de estructuras 
teóricas posibles.

• CAS Editorial sólo registra e indiza sustancias 
específicas que se encuentran en las reivindicaciones 
y en los ejemplos de la patente.
– Son los 55 millones de sustancias localizadas en la base de datos 

de RECISTRY.

• La opción de búsqueda por estructuras de Markush en 
SciFinder busca en una base de datos especial de CAS 
(MARPAT)
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4.4. Ejemplo de búsqueda en SciFinder por
fórmula de Markush

• ¿Se ha descrito el siguiente compuesto en la 
literatura o en patentes? 

• Si no, ¿es un compuesto nuevo? 

• ¿Tengo la libertad para operar (FTO) con esta
sustancia?
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Permite también 
sustitución en aquellas 

posiciones que no 
están bloquedadas.

Búsqueda de 
Markush

4.4. Editor de estructuras de Markush

Dibujamos o 
importamos la 

estructura.
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4.4. Búsqueda subestructural

Búsqueda 
SSM
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4.4. Búsqueda subestructural

Búsqueda SSM no da 
resultados
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Ahora es posible recuperar patentes adicionales con la 
búsqueda de Markush. No es necesario volver a dibujar la 
estructura.

Búsqueda de Markush
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Hay 12 referencias donde la estructura coincide con 
fórmulas de Markush

12 referencias 
(¡patentes!)
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Si el abstract tiene una estructura (gráfico) puede dar
pistas sobre nuestra estructura– ¡consulte la patente para
más detalles!
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Revisar la definición original de la sustancia en la 
patente puede ayudar

La patente describe ejemplos más específicos
del anillo que no están en el CA abstract. El 
naftilo se menciona como una opción para el 
anillo R1.
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A tener en cuenta…. Opciones en las búsquedas de Markush

• Sólo considera las variables de la estructura especificadas

– No hay sustitución adicional: las posiciones abiertas serán
hidrógenos

• Para resultados grandes de búsquedas de Markush: refine por
“topic” con palabras clave como aplicaciones (pesticidas, etc)

• Utilice la opción combine para eliminar las estructuras
repetidas de los resultados de búsquedas SSM o exactas. 

• Analice por Sección CA para encontrar áreas de aplicación
más generales

• Utilice la opción Categorize para revisar la terminología de sus
resultados (medicina, agro, alimentación, etc)

• Considere una búsqueda Structure Similarity search como
una alternativa o complemento a sus búsquedas de Markush
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¿Cuáles son las limitaciones de las búsquedas de Markush?

• No todas las patentes tienen fórmula de Markush, la mayoría
sólo describen compuestos específicos

– De las 486.700 patentes cubiertas en las bases de datos de CAS 
en 2009, 17.222 conetnían una estructura de Markush

• Cualquier anillo que busque está específicamente dibujado o 
mencionado en la fórmula de Markush como una opción.

• Patentes que sólo describen el anillo genéricamente (un arilo) 
no se encuentran.

• Sus anillos son automáticamente aislados (dibujar un fenilo no 
recupera un naftilo)

• Los profesionales de las búsquedas (STN) pueden hacer
búsquedas más genéricas en MARPAT

• Los compuestos organometálicos no se pueden buscar en 
SciFinder. Contacte a un profesional (STN)

• Los compuestos inorgánicos y los polímeros no se encuentran
en la base de datos de fórmulas de Markush
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5. Búsqueda de Reacciones

• La búsqueda de reacciones en la versión Web 
de SF ofrece nuevas funcionalidades y 
opciones (¡ y muy interesantes!):
– Restricción a determinados disolventes. Puede escoger 

uno (o más) disolventes a partir de una jerarquía de 
disolventes real.

– Puede fijar grupos que no reaccionen desde el 
principio.

– Reacciones adicionales a partir de Similar Reactions
– Más reacciones adicionales a partir del contenido de 

CA(Half reactions)
– ¡Y más novedades! 
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5.1. Búsqueda de Reacciones-Página principal

Seleccione Solvents y 
Non-participating Groups
para limitar su búsqueda

Clique aquí para activar 
el editor de Estructuras 

(Requiere Java 1.6)

Más opciones para limitar la 
búsqueda (también se puede hacer 

después de la búsqueda)
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5.2. Editor de Reacciones

Aquí están las 5 opciones 
adicionales para definir la 

reacción. ¡Todos son 
importantes y útiles!
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5. Ayuda y más información

• SciFinder Web es realmente una herramienta única e 
imprescindible

• Su Login ID y password son válidos para la versión web. 
No es necesario hacer nada tan sólo empezar a utilizar 
SciFinder en https://scifinder.cas.org

• Puede encontrar información adicional sobre SciFinder en 
varios formatos en: 
http://www.cas.org/support/scifi/index.html

• ¡Preguntenos!

mplana@cas.org o help@cas.org


