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 Base de datos de la American Chemical Society, 
recoge información desde 1907 

 Analiza más de 10.000 revistas especializadas y recoge 
patentes de 63 oficinas. 

 Tiene un catálogo de más de 70 millones de productos 
comerciales 

 
 

2 



SCIFINDER 
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CONTENIDO DE SCIFINDER 
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Physics 
 
4.9 million references 

Approximately 23% of the CAS database content focuses an physics.  

The following list is but a small sample of the rich selection of physics topics that 
one can find in the CAS databases: 

• surface chemistry and colloids 
• electric phenomena 
• mass spectroscapy 
• crystallography  and liquid crystals 

• thermodynamics 
• thermal properties 
• nuclear phenomena 
• magnetic phenomena 

Materials 
Sciences 
 
2.0 million references 

Approximately 10% of the document references in the CAS databases 
focus on material sciences. 
 
The following list is but a small sample of the rich selection of material science topics that one 
can find in the CAS databases: 

• nuclear technology 
• ceramics 
• extractive  metallurgy 
• plastics tabrication and uses 
• ferrous  metals and alloys 

• nonferrous metals and alloys 
• cement, concrete, and related building 

materials 
• physical properties of synthetic high 

polymers 



COMO REGISTRARSE 
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PARA CONSULTAR SciFinder ES NECESARIO REGISTRARSE PRIMERO Y 
HACERLO DESDE EL CAMPUS 

En el registro en Cisne de 
SciFinder accedemos a 

Descripción 



COMO REGISTRARSE 
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Tenemos un enlace para acceder la página de registro 



COMO REGISTRARSE 
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Accederemos a la página de registro y seguiremos las instrucciones. Una vez rellenados 
los datos, recibiremos un email, en nuestra cuenta de correo electrónico de la 

Universidad, para confirmar el registro. Desde ese momento ya podremos trabajar con 
SciFinder. El registro se debe hacer en el campus pero después ya podremos acceder 

desde casa 



COMO ACCEDER 
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Pinchamos en el enlace de Acceso 



COMO ACCEDER 
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Introducimos nombre de usuario y contraseña para acceder 



PÁGINA DE BÚSQUEDAS 
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Pestaña para hacer búsquedas 



BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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Pestaña para consultar búsquedas 
guardadas en sesiones anteriores  



COMBINAR BÚSQUEDAS 
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Pestaña para 
combinar 
búsquedas 



PÁGINA DE BÚSQUEDAS 
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Podemos buscar 
referencias 

Podemos buscar 
sustancias químicas 

Podemos buscar 
reacciones químicas 



BÚSQUEDA 
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Búsqueda de referencias bibliográficas en la pestaña “References” 
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Escribimos el criterio de búsqueda que 
será una frase en inglés natural: 
Electrophilic fluorination in aromatic 
compounds 

Para restringir la búsqueda se pueden 
establecer unos límites, desde ADVANCED 
SEARCH  



BÚSQUEDA 
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Antes de recuperar las referencias, 
Scifinder reúne en un listado una serie de 
“candidatos” que coinciden con las palabras 
empleadas en la búsqueda 

Seleccionamos 
uno o varios 
candidatos 



BÚSQUEDA 
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Seleccionamos 
las 75 
referencias que 
contienen los 
dos conceptos 
de las búsqueda 
estrechamente 
relacionados. 



BÚSQUEDA 
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Pasando el ratón por la ruta de navegación 
obtenemos información adicional sobre los 
resultados 

Las referencias aparecen en orden de ACCESSION 
NUMBER, se puede cambiar por otras opciones, p.e., 
CITING REFERENCES 

Las palabras que coindicen con los criterios de  
búsqueda aparecen resaltadas 



ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS 
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Analiza las referencias. 
Por defecto por nombre 
de autor, pero se puede 
seleccionar cualquiera 
de las opciones del  
desplegable 

Muestra todos 
los autores 



ANÁLISIS DE REFERENCIAS 
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Materias y submaterias relacionadas con el 
conjunto de referncias obtenido  

Esta opción permite evaluar 
el conjunto de resultados 



REFINAR LA BÚSQUEDA 
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Limita los resultados 
de la búsqueda por  
distintos campos. 



REFINAR LA BÚSQUEDA 
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Aquí hemos refinado por 
tipo de documento y hemos 
seleccionado que nos busque patentes 



LEER REFERENCIAS 
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Para ver los detalles de una referencia 
hay que hacer clic en el título. 

Sustancias, reacciones y 
citas de la referencia 



LEER REFERENCIAS 
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Datos de la 
REFERENCIA 
necesarios para su 
localización 

Resumen 



LEER REFERENCIAS 
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Bibliografía 
(Las indexadas aparecen 
en azul) 

Podemos recuperar 
referencias relacionadas por 
CONCEPTOS 



GUARDAR RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

25 

Las referencias se guardan en 
nuestro perfil DENTRO de 
Scifinder  



CREAR UNA ALERTA 
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