
Guía fuentes de información

www.epo.org/searching-for-patents.html

http://www.wipo.int/patents/es/

https://patents.google.com/

Lens.org
Patentes

Espacenet–es el buscador de la 
oficina de patentes europea

WIPO–la organización mundial 
de la propiedad industrial.

Página para analisis de patentes 
y publicaciones académica

Búsquedas de patentes en las 
principales oficinas del mundo

Motores de 
búsqueda de 
información 
en Internet 
singulares

Estas herramientas de búsqueda de 
información en Internet son menos conocidas 
dadas sus peculiaridades.

Cada uno de estos motores de búsqueda 
está especializado en una tarea específica y 
están diseñados para brindar información 
desde otro enfoque.

Académicos

Concentran datos de carácter académico

Acceso parcial o completo a libros

Información de citaciones de los 
documentos, muy útil para identificar autores 
lideres o seguidores en un tema especifico

Google Patent–es el buscador de 
Google especializado en patentes

www.wolframalpha.com

http://zanran.com/q/

www.factbites.com

www.quandl.com

Wolfram alpha: es un buscador 
semántico para materias de ciencia

Zanran: es un buscador de 
datos estadísticos

Quandl es un buscador de 
dataset de datos económicos

Factbites es un buscador para 
responder preguntas

www.nationmaster.comNationmaster es un un buscador 
para comparar datos entre países

https://scholar.google.es/

www.dmoz.org

www.scirus.com

infomine.ucr.edu/Main.html

Google Schoolar es el buscador de 
publicaciones científicas de Google

Open Directory Project Uno de los mejores 
directorios de información que existe

Infomine Más de 15.000 enlaces a 
recursos de investigación universitaria

Scirus buscador exclusivo sobre 
temas científicos

www.deepdyve.comDeepdyve es un buscador de 
artículos científicos

https://books.google.es/Google Books

https://www.youtube.com/channel
/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQYouTube Educativo
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www.google.com

https://www.google.ca/advanced_searchGoogle avanzado

Google

www.bing.com Bing

www.ask.com

www.yahoo.com Yahoo

Ask

https://www.thinkwithgoogle.com/ Google Think Insight

General

http://trendwatching.com/

https://duckduckgo.com/Duck Duck Go
Trend watching

http://www.sciencedirect.com/Science Direct

http://www.ebscohost.com/

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsfPatenScope (wipo.int)

EBSCO Host

www.euromonitor.com/Euromonitor

www.patentinspiration.com/

http://www.trademap.org/Index.aspxTrademap

Patentinspiration

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedPubMed

http://www.sicex.com/

http://data.worldbank.org/products/data-portalsDataPortals

Sicex – Quintero Hermanos

http://www.scopus.com/Scopus

http://search.carrot2.org/stable/search

http://clusty.com/Clusty
Carrot2

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearchEspacenet

http://www.metacrawler.co.uk/

www.copernic.comCopernic

Metacrawler

www.ixquick.com Ixquick

http://www.dogpile.com/

http://www.mendeley.com/Mendely

Dogpile

Gestor de 
referencias

https://getpocket.com/signup.php?src=homepagePocket

Búsquedas abiertas de información para 
contextualizar la necesidad de Información

Textuales y audiovisuales

Libre acceso

Especializados

Meta 
buscadores 

Permiten el almacenamiento ordenado de documentos
Facilita el análisis al resumir los temas principales de cada 
documento
Facilita el acceso a los repositorios de información desde 
cualquier dispositivo móvil

Rastreos simultáneos en varios buscadores

Ubican los mejores resultados de cada buscador inscrito

Limitan la búsqueda a un ámbito concreto

Sirven para encontrar información muy específica en diferentes 
disciplinas (mercados, competidores, gestión humana, finanzas, 
Logistica, etc.)

Buscan en páginas no indexadas por los buscadores generales

Permiten acceder a journal especializados en un tema

Son los más recomendados para búsquedas técnicas

Permiten la construcción de indicadores cienciometricos

Proveen información sobre industrias y mercados
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