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¿QUÉ INCLUYE UN DOCUMENTO TÍPICO DE QUÍMICA 
(PUBLICACIÓN O PATENTE)? 

Tema científico, autor Reacciones químicas 

Espectros químicos 

Procesos experimentales 

Sustancias y sus propiedades 

fisicoquímicas 

No se puede buscar por 

términos como texto completo 

No se puede buscar por 

términos como texto completo 

Se puede buscar como texto 

completo, pero usted no desea 

leer todo el ensayo, ya que 

solo le interesa esta sección 

No se puede buscar por 

términos como texto completo 

No se puede buscar por términos 

como texto completo 

Se puede buscar como texto 

completo, pero resulta difícil buscar 

el término de búsqueda correcto 

Estructura química 



CONTENIDO: MUCHAS BASES DE  

COMPILADAS EN UNA SOLA 
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¿QUÉ ES REAXYS 2014? 

Una base de datos 
bibliográfica 
Más de 46 millones  

de registros 

(provenientes de 
aproximadamente 16 000 

títulos de publicaciones más 
registros de organizaciones 

de patentes claves) 

 

Una base de datos 
de sustancias 

Más de 78 millones de 
sustancias (en total) 

Aproximadamente 
57 millones de sustancias 

(únicas) 

Una base de datos 
de reacciones 

químicas 
Más de 36 millones de 

reacciones de un solo paso  
y de varios pasos 

Una base de datos 
de propiedades 
Más de 500 millones de 

propiedades experimentales 
de más de 400 campos de 

más de 130 áreas temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaxys  
2014 



4 

BÚSQUEDA 

Formulario de  

búsqueda 

de datos por  

“propiedad” 
Abrir una estructura  

formulario de 

búsqueda 

Abrir formulario 

de búsqueda  

Reacciones  

Buscar mediante 

identificadores 

químicos 

Preguntar a REaxys, 

una “búsqueda de 

conceptos” por 

temas fácil y rápida  

Explorar la base de datos 
mediante taxonomías en 
lugar de buscar en la base 
de datos  

Acceso a Biodata 
detallada y a funciones 
específicas de MedChem 

Realizar una 

búsqueda 

bibliográfica 

REAXYS: BÚSQUEDAS MÁS SIMPLES, MÁS INFORMACIÓN DETECTABLE 

BÚSQUEDA 
• ¿Cuáles son las opciones  

de búsqueda? 

• Sustancias 

• Reacciones 

• Bibliografía 

• Propiedades 

• ¿Existe “búsqueda 

inteligente”? 

• Truncamiento 

• Proximidad 

• Interpretación 

algorítmica de la 

consulta de lenguaje 

natural 



BUSCAR ESTRUCTURA, NOMBRE O FÓRMULA, TEXTO COMPLETO O PARTE 
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BUSCAR SUSTANCIAS 

ESTRUCTURA NOMBRE QUÍMICO 

 Como está dibujado 

 Subestructura 

 Similitud 

 Nombre químico 

 Parte del nombre químico 

Generador de fórmulas: forma 

simple de buscar sustancias 

en la Tabla periódica 

FÓRMULA  

 Fórmula 

 Parte de la fórmula 

 Reaxys ayuda sobre la marcha Reaxys ayuda sobre la marcha 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔✔ 

✔ 

✔ 

✔✔ 



BUSCAR POR ESTRUCTURA, DATOS O TIPO 
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BUSCAR REACCIONES 

ESTRUCTURA DATOS 

Buscar reacciones  

por estructura 
Buscar reacciones  

por condiciones    

 de la reacción 

TIPO  

Buscar reacciones 

por tipo o nombre 

  ✔✔✔ 

Mapeo atómico 

Formación/ruptura  

de enlaces 

✔✔✔ ✔✔✔ 



NUESTRO OBJETIVO: HACER QUE EL CONTENIDO SEA MÁS DETECTABLE, MÁS FÁCILMENTE. 
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BUSCAR BIBLIOGRAFÍA 

Pregúntele a Reaxys Árbol de Reaxys 

Pregúntele a Reaxys 

proporciona experiencia 

nueva para el usuario en 

materia de búsqueda de 

textos: contenido más 

fácilmente detectable, 

respuestas disponibles de 

forma más inmediata 

ReaxysTree permite que los 

usuarios “exploren” la base 

de datos por taxonomías: 

ayuda con la precisión de la 

búsqueda y la comprensión  

de las respuestas 

También se puede buscar con 

truncamiento o proximidad; 

como se hace en otras 

interfaces 

Usted ejerce el control 

Interpretación inteligente 

de la consulta temática 

 

Explorar taxonomías 

 

 

Usar truncamiento o 

proximidad si se desea 

 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 



MÁS DE 500 MILLONES DE PROPIEDADES EXPERIMENTALES, MÁS DE 400 CAMPOS,  

MÁS DE 130 ÁREAS TEMÁTICAS  
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BUSCAR PROPIEDADES 

PREPROGRAMADO  GENERE SU PROPIO 

 

 

MedChem 

 PROPIEDADES                                       CONTENIDO                            CAMPOS        

                                fácil de configurar                    fácil de buscar                    ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 
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QUÉ NECESITAN LOS CIENTÍFICOS DE UN  
SISTEMA DE BÚSQUEDA 

¿DE QUÉ MANERA CLASIFICA REAXYS 2014? 

 

BÚSQUEDA 

• ¿Cuáles son las opciones 

de búsqueda? 

• Sustancias 

• Reacciones 

• Bibliografía 

• Propiedades 

• ¿Existe “búsqueda 

inteligente"? 

• Truncamiento 

• Proximidad 

• Interpretación 

algorítmica de la 

consulta de lenguaje 

natural 

RESPUESTAS 

• ¿Cómo se muestran  

las respuestas? 

• ¿Qué tan fácil es pasar 

de una respuesta  

a otra? 

POSPROCESO 

• ¿Existen formas 

sistemáticas de  

realizar lo siguiente? 

• Acotar las respuestas 

• Ampliar las 

respuestas 

• ¿Se incluyen 

herramientas? 

• Analizar 

• Filtrar 

• Categorías y 

subcategorías 

Función 

 

DESEAMOS QUE REAXYS 2014 SEA  
DE SU AGRADO 

y 
ESPERAMOS QUE LO 

PRUEBE PRONTO 



NUESTRO OBJETIVO: HACER QUE EL CONTENIDO SEA MÁS DETECTABLE, MÁS FÁCILMENTE. 
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NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES  
MÁS IMPORTANTES 

Pregúntele a Reaxys Árbol de Reaxys 

Pregúntele a Reaxys 

proporciona experiencia 

nueva para el usuario en 

materia de búsqueda de 

textos: contenido más 

fácilmente detectable, 

respuestas disponibles de 

forma más inmediata 

ReaxysTree permite que los 

usuarios “exploren” la base 

de datos por taxonomías: 

ayuda con la precisión de la 

búsqueda y la comprensión 

de las respuestas 

El Generador de fórmulas 

mejora la posibilidad de 

búsqueda de sustancias 

mediante fórmulas 

moleculares: forma fácil  

de buscar sustancias en  

la Tabla periódica 

Generador de fórmulas 

DR. OLIVIER BARBERAN | SALES BOOTCAMP 2014| ELSEVIER 


