
 
 

        
 
 
Wiley y CAS anuncian colaboración para entregar a los investigadores de 
todo el mundo la más avanzada tecnología de información aplicada a la 
química  
 
 
Ciudad de México, México—  22 de Mayo de 2017—John Wiley and Sons, Inc. y CAS, 
una división de la American Chemical Society, anunciaron este lunes una asociación que 
acelerará la evolución de la síntesis predictiva al unir ChemPlanner, la tecnología 
premiada de Wiley, con la base de información científica de CAS, la más completa y 
confiable del mundo. 
 
Los rápidos avances en el campo del análisis predictivo, la inteligencia artificial y el 
aprendizaje de las máquinas ofrecen una enorme oportunidad para mejorar la forma en 
que la información científica es recolectada y analizada. ChemPlanner tiene una 
tecnología de vanguardia en cuanto a informática aplicada a la química que ayuda a los 
químicos a encontrar la mejor selección de rutas de síntesis entre una amplia gama de 
opciones, incrementando su eficiencia y creatividad cuando estén desarrollando nuevas 
moléculas.  
 
Como proveedor innovador de soluciones de información digitales sofisticadas, CAS  
enriquecerá a ChemPlanner con contenido adicional sobre reacciones y referencias 
asociadas, incluyendo reacciones provenientes de patentes. Al integrar diez veces más 
contenido de reacciones y ofrecer nuevas características sugeridas por los usuarios 
actuales de ChemPlanner, incluyendo la predicción estéreoselectiva retrosintética y una 
clasificación basada en criterios personales. Esta poderosa nueva versión de 
ChemPlanner será distribuida exclusivamente en SciFindern, la nueva experiencia de 
investigación de CAS que aumenta exponencialmente los descubrimientos científicos.  
 
“La incorporación del rico portafolio de contenido de CAS beneficiará mucho la calidad y el 
alcance de las predicciones de ChemPlanner, así como el valor de las rutas sintéticas que 
resulten de ello, lo que será de gran ayuda para que los científicos resuelvan los desafíos 
de síntesis con mayor velocidad”, dijo el Dr. Matthew J. Toussant, vicepresidente senior 
de las operaciones de productos y contenidos de CAS. “CAS tiene su enfoque estratégico 
puesto en impulsar el entrenamiento de las máquinas y tecnologías predictivas para 
acelerar el ritmo de la investigación científica, y esto es nuestro primer paso hacia esa 
evolución.”  

“Wiley está muy emocionado de colaborar con CAS para que ChemPlanner sea accesible 
a centenares de miles de investigadores a través del mundo”, dijo Jay Flynn, 
vicepresidente senior y director de operaciones de Investigación y Publicaciones de Wiley. 
“CAS es una gran base de datos de química, por lo que nuestra unión significa juntar el 
mayor contenido del medio con excelente tecnología. Nuestra meta es proveer un 



contenido poderoso y basado en tecnología que ayude a los químicos a resolver desafíos 
globales.”  
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Acerca de CAS 
CAS, una división de la American Chemical Society, tiene la misión de mejorar la vida de 
las personas a través del poder transformador de la química. El equipo de científicos 
altamente entrenados de CAS se dedica a encontrar, recolectar y organizar toda 
información divulgada públicamente sobre sustancias, creando la colección de contenido 
para la innovación más valiosa del mundo. Los investigadores científicos, expertos en 
patentes y líderes empresariales de todo el mundo confían en el conjunto de soluciones 
de investigación de CAS que permiten descubrimientos y facilitan los flujos de trabajo 
para impulsar la innovación del futuro. Visite el sitio web de CAS en http://www.cas.org. 
 
Acerca de Wiley 
Wiley, una companía global, ayuda a la gente y a los organismos a desarrollar las 
capacidades y el conocimiento que necesitan para su éxito. Sus publicaciones científicas, 
técnicas, médicas y académicas, combinadas con su experiencia digital en asesoría y 
soluciones en certificados ayudan a universidades, sociedades eruditas, empresas, 
gobiernos e individuos a incrementar el impacto académico y profesional de su trabajo. 
Lleva más de 200 años entregándoles un rendimiento consistente a sus inversores. Se 
puede visitar el sitio web de la compañía en www.wiley.com. 

 

 


