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CONTENIDOS
1. ¿QUÉ ES UN METABUSCADOR?

Buscan simultáneamente en bases de datos de buscadores individuales, desde

un solo sitio y utilizando la misma interfaz.

UN METABUSCADOR ES UN BUSCADOR EN 
BUSCADORES

Carece de base de datos propia y, en su lugar, usa las de otros buscadores.

Ampliación del ámbito de búsquedas, proporcionando mayor cantidad de 

resultados.
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1. ¿QUÉ ES UN METABUSCADOR?

INFORMACIÓN

Motor de búsqueda 1 Motor de búsqueda 2 Motor de búsqueda 3

METABUSCADOR
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1I. ¿QUÉ METABUSCADORES?

VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Google Académico

Este sitio permite buscar información de diversas disciplinas en formatos como
tesis, artículos e incluso libros. Además tienes la posibilidad de consultar las
referencias y fuentes de cada texto.

Web of Science (WOS)

Recoge las referencias de las principales publicaciones científicas para el apoyo a la
investigación y avances realizados por la comunidad científica y tecnológico.

Scopus

Es una base de datos que contiene 18000 revistas publicadas por más de 5000
editoriales internacionales. Incluye patentes y web sites integradas.
https://www.youtube.com/watch?v=KSaz-CmQq6Q

https://scholar.google.es/
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=C23LPVkbYUE9FvrTjeQ&preferencesSaved=
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.youtube.com/watch?v=KSaz-CmQq6Q
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III. EJEMPLO DE APLICACIÓN

ESTADO DEL ARTE: Separación etanol/agua mediante destilación
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IV. REPOSITORIOS

Dialnet

Portal de difusión científica hispana. Constituye una hemeroteca virtual que contiene
los índices de las revistas científicas, incluyendo libros, tesis doctorales y otros
documentos.

Roderic

Destinado a recoger y difundir la producción digital generada por los miembros de
la comunidad universitaria. Los contenidos abarcan todas las materias científicas que
se imparten en la Universitat deValència y recoge todo tipo de materiales digitales.

https://dialnet.unirioja.es/
http://roderic.uv.es/
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