
Es una nueva herramienta basada en la web (no requiere instalación de softwares) diseñada para ayudar a los investigadores y

profesionales en química en su flujo de trabajo, trasformando la síntesis de nuevos compuestos en un proceso simple y eficiente.

Reaxys ofrece los siguientes recursos:

• acceso directo a millones de datos profundizados y validados experimentalmente;

• contenido seleccionado por especialistas, clasificados para los químicos, garantizando así un acceso instantáneo a los datos

deseados y no sólo a las citas;

• bases de datos de química orgánica, inorgánica, organometálica, además de patentes, reunidas en una única colección;

• acceso a 80 categorías de hechos, estructurados alrededor de sustancias y reacciones, acompañadas de referencias

bibliográficas;

• una única búsqueda por estructura o reacción proporciona instantáneamente todos los datos experimentales relevantes, como:

punto de fusión, espectroscopía NMR, ecotoxicidad, bioactividad, entalpía de combustión, distancias interatómicas, etc;

• interfaz nueva, fácil de usar, hace su trabajo más fluido, desde los resultados de búsqueda hasta la investigación de reacciones en

etapas, análisis retrosintético y planeamiento de caminos de síntesis; y

• enlaces al Scopus, para acceder rápidamente a los resúmenes.



SciFinder es una herramienta de investigación que permite explorar las bases de datos de CAS que contienen literatura de varias

disciplinas, abarcando ciencias biomédica, química, ingeniería ciencias de los materiales agricultura, etc. Las búsquedas se pueden

realizar en revistas y en patentes de todo el mundo, utilizando subestructuras y reacciones.



50 millones de registros. 21,000 títulos. 5,000 editoriales.

Scopus, la base de datos más grande de citas y resúmenes de literatura arbitrada, cuenta con herramientas inteligentes para

rastrear, analizar y visualizar trabajos de investigación. Scopus ofrece la visión más completa de los resultados de investigaciones a

nivel mundial en las áreas de Ciencia, Tecnología, Medicina, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. A medida que los trabajos

de investigación se vuelven más globales, interdisciplinarios y colaborativos, es necesario asegurarse de no pasar por alto

investigaciones cruciales realizadas alrededor del mundo.

Con actualizaciones diarias, Scopus está conformado por:

• 21,000 títulos de más de 5,000 editoriales internacionales

• 20,000 revistas arbitradas (incluyendo 2,600 revistas de acceso abierto)

• 390 publicaciones especializadas

• 370 colecciones de libros

• 5.5 millones de memorias de congresos

- Articles-in-Press”, artículos pendientes de publicación de más de 3,850 publicaciones especializadas y editoriales como Cambridge

University Press, Elsevier, Springer, Wiley- Blackwell, Nature Publishing Group y el Institute of Electrical and Electronics Engineers.



Web of Science es un servicio en línea de información científica , suministrado por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of

Knowledge, WoK. Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de revistas científicas,

libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos del conocimiento académico. Permite acceder a las

publicaciones previas de una determinada investigación publicada a través del acceso a sus referencias bibliográficas citadas, o

también, a las publicaciones que citan un documento determinado para descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la

investigación actual. Por último, permite conectarse al texto completo de publicaciones primarias y otros recursos y acceder a ellos

mediante un sistema de búsqueda basado en palabras clave.

Web of Science incluye:

Tres grandes bases de datos para cada rama del conocimiento:

• Science Citation Index (SCI),

• Social Sciences Citation Index (SSCI),

• Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Dos bases de datos químicas:

• Index Chemicus,

• Current Chemical Reactions,

Dos bases de datos de presentaciones en congresos y conferencias:

• Conference Proceedings Citation Index: Science y

• Conference Proceedings Citation Index: Social Science and Humanities.



Wiley Online Library es una base de datos que permite acceder a más de 1,400 revistas científicas en las áreas de ciencias de la

salud, ciencias sociales, física, matemáticas, ingeniería, ciencias de la vida, economía, finanzas, gestión, psicología y

humanidades.

Es posible descargar artículos publicados desde el año 1997 en adelante, en formato HTML y PDF. Asimismo, los usuarios

pueden crear una cuenta personal en la plataforma de la editorial que puede ser utilizada para la programación de alertas y el

almacenamiento de búsquedas bibliográficas.



Journal Citation Reports brinda acceso a información estadística sobre la influencia y el impacto de las investigaciones

realizadas a partir de las citas de los diarios. Permite evaluar, de manera crítica y objetiva, a los diarios más importantes

mediante datos cuantificables e información estadística.



Science Direct Freedom Collection es una colección multidisciplinaria conformada por aproximadamente 2 000 revistas publicadas

por la editorial Elsevier Science. Se trata de los artículos más citados en los trabajos de investigación. Cuentan con alta visibilidad

internacional y, en su mayoría, ocupan los primeros puestos en los rankings de impacto académico más importantes (ISI Journal

Citations Reports y Scimago Journal Rank).

Contenido

ScienceDirect (Freedom Collection) reúne más de 1800 títulos de revistas científicas sobre 24 áreas temáticas. Además, se puede

consultar las colecciones de Economía, Negocios y Finanzas en su totalidad. Incluye también el acceso a 2000 libros electrónicos

pertenecientes a esas áreas temáticas.

Áreas temáticas

• Agricultura y ciencias biológicas, física y astronomía

• Bioquímica, genética y biología molecular, ingeniería en general

• Ciencias de la computación, matemáticas

• Ciencias de los materiales, negocios, administración y contabilidad, ciencias del medio ambiente, ciencias sociales

• Economía, econométrica y finanzas

• Psicología

• Química y farmacología



La plataforma SpringerLink de Springer proporciona acceso a más de 8.5 millones de documentos de investigación. SpringerLink

es una fuente principal de recursos para todos los investigadores académicos y estudiantes. La plataforma ofrece una mejor

experiencia de usuario, que hace posible la ubicación más fácil y rápida de su contenido.



Esta plataforma proporciona acceso a revistas, libros y bases de datos de RSC Publishing, que une más

de 1.176.551 artículos de ciencias químicas y capítulos. Se puede acceder a las últimas investigaciones

de interés utilizando las eAlerts personalizados, canales RSS y blogs o puede explorar el contenido con

las búsquedas rápidas y avanzadas.

Descubra la calidad de la investigación científica más alta integrada de hoy en día: búsqueda más rápida,

navegar más inteligente y conéctese más.

Nuestra cartera, revista líder en el mercado, está garantizada para hacer un impacto. Además de las

ciencias químicas básicas, nuestros títulos abarcan campos como la biología, la biofísica, la energía y el

medio ambiente, la ingeniería, los materiales, la medicina y la física. Y el factor de impacto promedio en

toda la cartera es más del doble del promedio para una revista de química.

Nuestro programa de libros de alta calidad abarca todo el espectro de las ciencias químicas, que van

desde la muy especializada a los libros de texto y los títulos de divulgación científica.



El ACS Legacy Archives representa el recurso principal y multidisciplinario mediante el cual los investigadores de hoy realizan los

principales hallazgos de mañana. Esta base de datos sin igual, que cubre las publicaciones más citadas en química y ciencias

relacionadas, sirve como catalizador de nuevos e importantes descubrimientos. Las mentes más brillantes de más 100 años de

química están representadas en los ACS Legacy Archives, incluidos 185 premios Nobel. Este enorme recurso sin precedentes

permite a los investigadores utilizar los descubrimientos del pasado para hacer progresar la ciencia del futuro en campos tales

como biología, física, medicina, agricultura e ingeniería, entre otros. El uso de este recurso continúa creciendo y los usuarios

solicitaron más de 9,5 millones de artículos en 2014.


