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Scinfinder es una base de datos de CAS (Chemical Abstracts Service), orientada a las áreas de Química, 
Ingeniería química, Ciencia de los materiales y aspectos relacionados con otras áreas de conocimiento 
como Farmacia, Medicina, Biología, Geología, Física y Ciencias del medio ambiente. Proporciona 
referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de publicaciones periódicas, informes técnicos, tesis 
doctorales, ponencias de congresos, patentes… Contiene referencias bibliográficas de "Chemical 
Abstracts" y de "Medline".

SciFinder es un sistema integrado de información que permite todo tipo de búsquedas, incluidas las 
subestructurales y por reacciones, a partir de una única plataforma de consulta.
Cada usuario precisa un username y un password para acceder a SciFinder, tanto desde el campus como 
desde fuera del mismo.
El usuario debe solicitar sus propias claves en el FORMULARIO DE REGISTRO, (siempre desde un 
ordenador de la UVa). Una vez cumplimentado y enviado el formulario, el proceso de registro se 
completa siguiendo las instrucciones que se indiquen en el correo electrónico que le llegará. 
IMPORTANTE: No olvide salir de SciFinder, seleccionando "Sign out"

SciFinder es un sistema integrado de información que permite todo tipo de búsquedas, incluidas las
subestructurales y por reacciones, a partir de una única plataforma de consulta.

➢ Búsquedas bibliográficas: patentes, revistas, libros, conferencias, tesis desde 1907.
➢ Búsqueda de sustancias orgánicas e inorgánicas desde 1957 (puede haber contenido
desde 1900).
➢ Búsqueda de reacciones desde 1840 hasta el presente.

➢ Búsqueda de estructuras en MARPAT: estructuras en Markush y patentes desde 1961.
➢ Búsqueda de información regulatoria.
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Scifinder, la mayor base de datos en Química



COMO ACCEDER A TRAVÉS DE LA WEB DE LA UNA
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Scifinder, la mayor base de datos en Química

Ingresando a www.una.ac.cr y dirigiéndose a la parte inferior 

derecha en Biblioteca

http://www.una.ac.cr/
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En el menú de biblioteca ingresamos Bases de Datos 

y seleccionamos ir
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Ingresando a la página del SIDUNA (www.siduna.una.ac.cr), 

seleccionamos la opción Bases de Datos
Y en el índice alfabético, 

nos ubicamos en la S

http://www.siduna.una.ac.cr/
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En el acceso de la Base de Datos SciFinder, ingresamos en la 
opción aquí, para crear un perfil de usuario

El sistema te va a solicitar crear un usuario. Sigue los pasos
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1. Aceptar

2. Llenar formulario

3. Ir al correo
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Una vez creado el perfil de usuario, ingrese a la plataforma

Con el fin de corroborar 
mi usuario, verifico que la 
Bienvenida esté a mi 
nombre
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BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS
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1. Búsqueda por estructura
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est
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2. Por fórmula
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3. Por propiedades
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4. Identificador de sustancias
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5.Iconos
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6. Indicadores 
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7. Propiedades experimentales
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8. Desplazamientos
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9. Ejemplo nueva sustancia
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10. Refinar búsquedas
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11. Guardar búsquedas
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¡AHORA PRACTICA!

EJERCICIO:

Somos un laboratorio farmacéutico y la competencia ha sacado un nuevo 
producto, llamado CC 4047.

1. ¿Qué es?

2. Busca derivados y para qué se utilizan

3. ¿Alguno ayuda a cicatrizar heridas?

4. Buscar toda la bibliografía que menciona este tipo de compuestos.

5. Técnica analítica que permita la detección de CC 4047 en sangre.

6. Buscar bibliografía sobre cicatrización de heridas.

7. Buscar métodos de síntesis para preparar CC 4047.
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