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Qué es Chemical Abstracts
Chemical Abstracts es la primera fuente de la literatura química mundial. Se incluyen
referencias bibliográficas y resúmenes de la literatura internacional publicada en los campos de
la Bioquímica, Química Física, Química Inorgánica, Química Analítica, Química Aplicada e
Ingeniería Química, etc. Recoge artículos de revista, patentes, informes técnicos, revisiones
bibliográficas, actas de congresos, tesis y monografías.
La actualización de la base de datos es mensual.
Podemos acceder a la base de datos en red, desde 1996 hasta la actualidad.
La consulta se hace por cada año, no pudiendo seleccionar más que uno. Sin embargo, no es
necesario que salgamos de la base de datos para cambiar de año, basta con pulsar File, Open
y Database y elegir el año deseado.
Los años anteriores están en formato papel, en la Sala de Consulta de la Biblioteca de
Ciencias: 1987-95, y en el Depósito de la Biblioteca de Ciencias: 1907-86.
Su signatura es: QU.IN 001.000.

Cómo acceder
El acceso se realiza:
• Seleccionamos la opción ‘Bases de datos’
• En la casilla de búsqueda introducimos el nombre de la base de datos: Chemical
Abstracts
NOTA: Acceder con Internet Explorer. Cuando pida usuario/contraseña pulse "aceptar". No
se puede acceder desde fuera del Campus.
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Iconos de Chemical Abstracts

Diccionario (Tesauro).

Búsqueda.

Sustancia.

Fórmula.

Para desarrollar la información de una sustancia (nombre y formula molecular).

Enlaza con los números de Chemical Abstracts relacionados (CAS Registry
Number).

Búsqueda a partir de otra anterior.

Imprimir.

Guardar en disquete.

Pantalla siguiente.

Pantalla anterior.

Dentro del documento va a la anterior palabra seleccionada.

Dentro del documento va a la siguiente palabra seleccionada.

Documento anterior.

Documento siguiente.
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Seleccionar documento.

Borrar selección.

Seleccionar todos.

Borrar selección.

Imprimir documentos seleccionados.

Grabar documentos seleccionados.

Impreso de solicitud de documento.

Cómo buscar
Hay dos formas principales de buscar la información:
1. Búsqueda por Indices (Browse).
2. Búsqueda por Palabras (Search).

1. Búsqueda por Índices (BROWSE)
Permite recuperar información a partir de los términos de los índices de cualquiera de los
campos de búsqueda. También permite saber si un término está o no recogido en la base de
datos y su grafía exacta. En el desplegable Index tenemos los distintos campos de búsqueda,
por defecto siempre se visualiza el índice básico Word.
Puede buscarse un término concreto escribiéndolo en la casilla Find o moverse por la lista con
la barra de desplazamiento vertical. Para seleccionar un término se pulsa sobre él. También
pueden seleccionarse varios términos consecutivos presionando la tecla Mayúscula y varios
términos no consecutivos con la tecla Control.
Desde los índices pueden pasarse términos a la pantalla de búsqueda Search con Edit > Copy
y en la pantalla de Search Paste.
Los términos de cada índice aparecen ordenados alfabética o numéricamente según el campo.
A la izquierda de cada término se indica el número de documentos en los que aparece y el
número de ocurrencias de cada entrada. Una vez seleccionados los términos de la búsqueda
pulsar la tecla

.
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Índices disponibles:
WORD: busca palabras en los campos título, abstract, palabras clave, nombre corporativo y
materia.
CAS RN: número identificador de una sustancia química.
AUTHOR: autor o autores del trabajo.
GENERAL SUBJECT: materia general.
PATENT NUMBER: país y número de la patente, permite ver las familias de patentes.
FORMULA: fórmula molecular.
COMPOUND: nombre del compuesto químico.
CAN: número del registro en Chemical Abstracts.
ORGANIZATION: institución.
JOURNAL: título de la revista.
LANGUAGE: idioma del documento.
YEAR: año de publicación.
DOUMENT TYPE: tipo de documento (monografía, revista, informes, patente, conferencia,
etc.).
CA SECTION: número de la sección o clasificación temática en que está estructurado el CA
(Chemical Abstracts). Puede utilizarse como forma de filtrar una búsqueda en un ámbito
determinado.
UPDATE: actualización referida a cada volumen de CA.
Tras pulsar Search aparece una lista de títulos de registros, ordenados de forma decreciente
de acuerdo con la frecuencia de aparición del término de búsqueda en ellos.

2. Búsqueda por palabras (SEARCH)
Esta opción permite crear una estrategia de búsqueda de uno o más términos en un campo
específico o en varios. Aparece una pantalla con seis cajas de búsqueda y el campo Word por
defecto. Desde esta pantalla y solo para las búsquedas por Word, podemos utilizar
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truncamientos "*" (para sustituir varios caracteres de una palabra), interrogantes "?" (para
sustituir un solo carácter). También podemos utilizar operadores booleanos (and, or, not).
La búsqueda también puede limitarse en Word Relationship (en la parte inferior de la pantalla)
seleccionando las opciones de relaciones entre los términos de búsqueda: Same Document
(palabras en el mismo documento) Same paragraph (palabras en el mismo párrafo) y Word
Apart (palabras separadas por un número determinado de términos). Podemos afinar más esta
opción activando Exact Order.
Hay que tener en cuenta que el sistema no distingue entre mayúsculas o minúsculas, pero si
cualquier variación de puntuación, o espacios, o guiones, por ello se recomienda hacer la
búsqueda en los índices del Browse previamente.
La opción Reset permite limpiar la pantalla de Word Search.
Dentro de Search podemos obtener información sobre patentes, buscando en el desplegable
Patent Nº; se puede localizar una patente, su inventor, propietario, identificar otros paises
donde está patentado el invento, etc.

Búsqueda por jerarquía de Sustancias Químicas (SUBST)
Este Índice es una lista de nombres de sustancias químicas dispuesta en un orden jerárquico
en base a su estructura química. Pulsando sobre el icono
se abre la pantalla de
jerarquía de sustancias. Para buscar una sustancia teclee su nombre en el recuadro Find.
Si el término que le interesa aparece precedido de un “+” debe concretar más, pasando al
siguiente nivel de la clasificación jerárquica (existen hasta 6 niveles). Para ello pulse Expand ó
haga doble clic sobre el término.
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Si por el contrario el término aparece seguido de un número CAS entre corchetes, significa que
ya hay documentos asociados. Pulse entonces sobre Document, para ver un listado de los
registros ó el registro completo si sólo hay uno.

Búsqueda por jerarquía de Fórmulas (FORM)
Es una lista de fórmulas moleculares que conduce a los nombres de las sustancias, dispuestas
de forma jerárquica en base a su estructura química.
Funciona de manera similar a la búsqueda por sustancias. Seleccionando Expand o haciendo
doble clic en el término se accede a las siguientes pantallas.
Cuando el término aparezca con el número CAS entre corchetes, quiere decir que tiene
documentos asociados. Hacemos doble clic y esto nos lleva a los títulos de los documentos
asociados, o bien pulsamos en Document.
Si hacemos doble clic sobre uno de los registros entraremos a un documento en el que
aparece resaltado en rojo el número CAS y haciendo doble clic sobre él nos conduce al nombre
y a la fórmula molecular.
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Cómo visualizar los resultados
Los resultados obtenidos desde cualquiera de las formas de búsqueda se visualizan siempre
en la pantalla Search Results. Aparecen en forma de un listado de títulos precedidos del
número de ocurrencias del término en cada uno de los documentos y ordenados según este
número en orden decreciente.

Ejemplo de una pantalla de resultados de una búsqueda:

Servicio de Bibliotecas
Grupo de Formación

Al hacer doble clic sobre los títulos, aparecen las referencias completas. Si el resultado de la
búsqueda es un solo registro, este aparecerá directamente en la forma completa.

Cómo se seleccionan los registros
Para visualizar un registro completo haremos doble clic sobre él. Los títulos que nos interesen
guardar para imprimir o grabar pueden seleccionarse haciendo clic en ellos y pulsando la tecla
Mark o MarkAll (según queramos seleccionar varios o todos), el botón Unmark desmarca un
registro previamente seleccionado.
También puede borrarse todo lo seleccionado con el botón Clear.
Si hemos navegado haciendo una búsqueda y tenemos abiertas demasiadas ventanas, es
recomendable ir cerrándolas con File > Close, porque la Base de Datos se puede colgar.

Cómo se guarda una estrategia de búsqueda (QUERY LIST)
Cuando hemos creado una buena estrategia de búsqueda podemos guardarla en Query List
para poder recuperarla posteriormente cuando volvamos a entrar en la Base de Datos. Tras
pulsar Query List, pulsamos Add.
Aparecerá una pantalla con un nombre de búsqueda por defecto (si queremos lo podemos
cambiar), le damos la extensión .qry y pulsamos Ok y luego Close para cerrar.
También debemos guardar esta estrategia en el disco duro (solo para el año que tengamos
abierto).
Para posteriormente volver a recuperarla, pulsaremos File > Save As > Query List, le damos
el mismo nombre con la extensión .qry, seleccionamos C://Temp y OK.
Para recuperar las estrategias de búsqueda guardadas (siempre dentro del mismo año)
pulsaremos File > Open > Query List, seleccionamos la búsqueda que queremos utilizar y
pulsamos OK.
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En la siguiente pantalla que aparezca, seleccionamos la búsqueda y pulsamos Recall y volverá
a cargarnos la estrategia guardada desde Word Search, pulsamos Intro o Search y nos
volverá a cargar la búsqueda.
También podemos borrar estrategias desde File > Open> Query List, seleccionando la que no
queremos y pulsando Delete.
Además hay que eliminar este archivo del disco duro C://Temp, para que ya no nos aparezca
el nombre al abrir Query List.

Cómo se imprime y guarda un registro
Desde la pantalla de resultados si seleccionamos Print o Save de la barra superior, solo nos
imprimirá o grabará los resultados tal como aparecen; todos (All), lo seleccionado (Select) o
los visualizados en pantalla (Windows).
Si queremos imprimir o grabar los registros con más información tenemos que pulsar los iconos
PrintMK o SaveMK de la barra inferior, y seleccionar All si nos interesa el registro completo, y
Bibliographic ó Bibliographic and Abstrac si sólo nos interesa la referencia bibliográfica con
ó sin abstract (resumen).
Debe también especificar la unidad, el directorio, el nombre del archivo y el tipo de archivo que
desea.
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Cómo salir de Chemical Abstracts
Con File > Exit.

Servicio de Bibliotecas
Grupo de Formación

