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Contenido:  
 
Referencias bibliográficas (artículos, conferencias, patentes, reports, etc. ) + abstracts + 
acceso a texto completo para revistas contratadas por la UCM. 
 

Bases de datos que incluye:  
 
 

 
 
 
 
 
 
Actualización: Diaria  Licencia de Campus. 
 

Requisitos de acceso:  
Registro previo en la base de datos → cuenta de correo electrónico institucional  

http://www.ucm.es/


Ingresar criterio de búsqueda: Electrophilic 
fluorination of aromatic compounds 

Pestañas de búsqueda 

L
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Similares 

En cualquier 
parte 

Se puede seleccionar 
uno o más candidatos. 
Hacer clic en Get 
References. 

http://www.ucm.es/


Las palabras que coinciden con los criterios de búsqueda aparecen resaltadas. 

Información adicional sobre los resultados 
pasando el ratón por la ruta de navegación. Se han encontrado 

73 referencias 

http://www.ucm.es/


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

Muestra todos los 
autores, empresas, 
etc. 

http://www.ucm.es/


CATEGORIZE 

La opción Categorize 
permite evaluar el 
Conjunto de los 
resultados. 

Recopila todos los 
encabezados  
De índice asociados 
con las referencias 
del listado de 
resultados y luego 
Los clasifica en 
encabezados de 
categoría 
predefinidos 

http://www.ucm.es/


REFINE 

Refina los resultados de 
la búsqueda por 

distintos campos. El 
más utilizado “Research 

Topic”. 

http://www.ucm.es/


REFINE 

Refina los resultados de 
la búsqueda por 

distintos campos. El 
más utilizado “Research 

Topic”. 

http://www.ucm.es/


ORDENAR  REFERENCIAS 

De manera predeterminada el listado se ordena por 
Número de registro en orden descendente. En el 
desplegable se puede seleccionar un parámetro de 
ORDEN diferente. 

http://www.ucm.es/


LEER  REFERENCIAS 

Para ver los detalles de una 
referencia hacer clic en el título. 

http://www.ucm.es/


LEER  REFERENCIAS 

R
es
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en

 Inform
ación  B
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Conceptos, sustancias 
y términos 
suplementarios 
asociados a la 
referencia. 

Bibliografía 
(Las indexadas 
aparecen en 
azul ). 

LEER  REFERENCIAS 

http://www.ucm.es/


IMPRIMIR/GUARDAR Para imprimir, marco las 
referencias que quiero 
imprimir y pulso PRINT. 

Para guardar, marco las 
referencias que quiero 
guardar y pulso EXPORT. 

http://www.ucm.es/


LOCALIZAR UNA REVISTA EN CISNE 

Fo
nd

os
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Búsqueda por reacción 

http://www.ucm.es/


EDITOR DE DIBUJO 



Importar una imagen 





Se hace click sobre el icono de reacción y nos 
posicionamos sobre la sustancia para establecer su 
papel en la reacción.  



Se establecen las condiciones de la reacción, con la ayuda de las 
herramientas situadas a la izquierda del editor.  





Volvemos al editor y pinchamos en “search” 



Se obtienen los resultados de búsqueda. Al igual que en la búsqueda por 
sustancias se puede limitar por “Analyze” o “Refine” 

•Y, podemos ver las referencias asociadas a esas reacciones desde “Group 
by” o “Transformation” que permite: 
 
 Evaluar rápidamente las opciones de síntesis y las rutas de síntesis favoritas 
agrupando las reacciones de una etapa por tipo de transformación. 
  Utilizar esta opción permite clasificar rápidamente cientos de tipos de 
reacciones de transformación.  



Al cambiar de opción, aparecen distintas formas de limitar 
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