FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL APOYO DE LAS ACCIONES DE VALORIZACIÓN

Herramienta
Web of Science with
Conference Proceedings

SpringerLink
Dialnet
IEEE

Herramienta

Derwent Innovation Index

PUBLICACIONES Y SECUENCIAS
Coste
Comentarios
GRATUITO A TRAVÉS DE LA FECYT. Referencia artículos científicos y
ponencias a congresos de diversos campos del conocimiento (ciencias
puras; ciencias sociales; química; arte y humanidades), con una
http://www.accesowok.fecyt.es/login
Pago
cobertura geográfica universal y una cobertura temporal que abarca
desde el año 1900 hasta el presente.
Consultar el texto completo de sus artículos es, en algunos casos, de
Gratuito
http://www.springerlink.com
pago.
Consultar el texto completo de sus artículos es, en algunos casos, de
http://dialnet.unirioja.es
Gratuito
pago.
Consultar el texto completo de sus artículos es, en algunos casos, de
http://www.ieee.org
Gratuito
pago.
Página web

Página web

http://www.accesowok.fecyt.es/login

PATENTES
Coste

Pago

Esp@cenet

http://lp.espacenet.com/advancedSearch?l
ocale=es_LP

Gratuito

PATENTSCOPE

http://www.wipo.int/pctdb/en/searchadv.jsp

Gratuito

United States Patent and
Trademark Office

http://patft.uspto.gov

Gratuito

Herramienta
UTEK

Comentarios
GRATUITO A TRAVÉS DE LA FECYT. Referencia patentes de diversos
campos del conocimiento (química; electricidad y electrónica;
ingenierías), con una cobertura geográfica universal y una cobertura
temporal que abarca desde el año 1980 hasta el presente.
Servidor gratuito de patentes alimentado por la Oficina Europea de
Patentes. Su cobertura geográfica es universal, y su cobertura temporal
abarca desde El siglo XIX hasta la actualidad. Su principal virtud,
además de su gran cobertura, es la de aportar el texto completo de la
mayoría de patentes.
Servidor de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
cuya cobertura geográfica es universal, y cuya cobertura temporal
abarca desde 1978 hasta el presente. En esta base de datos se pueden
consultar las patentes PCT antes que en ninguna otra base de datos,
apenas unos días después de ser publicadas (unos 6 meses después de
ser solicitadas).
Base de datos que da acceso tanto a las patentes solicitadas como a las
concedidas por la oficina estadounidense, cuya cobertura temporal
abarca desde 1790 hasta la actualidad. Aporta la ventaja de permitir la
búsqueda a texto completo.

INFORMACIÓN DE MERCADO
Página web
Coste
Comentarios
http://emarket.knowledgeexpress.com
Pago
Funciona mediante suscripción anual.

Pago

Herramienta

Página web

TechTransferOnline

http://www.techtransferonline.com

IDEA-Bridge

http://www.idea-bridge.com

Herramienta

MARKETPLACE
Coste
Gratuito

Comentarios
Subir tecnologías es gratuito, pero consultar las tecnologías de los
demás tiene un coste.

Pago

EMPRESAS E INFORMES COMERCIALES
Coste
Página web
Pago
Gratuito

Herramienta

Página web

Herramienta

Página web

Herramienta

Página web

REDES
Coste
Pago
Gratuito
VALORACIÓN
Coste
Pago
Gratuito
OTROS
Coste
Gratuito
pago

Comentarios

Comentarios

Comentarios

Comentarios

