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google académico
Es un buscador de búsqueda avanzada, que nos ayuda a buscar artı́culos y documentos con todas las
palabras y sencillez los cuales están escritos con las palabras o lenguaje exacto
es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido literatura cientı́fico, académica.
El sitio nos puede indicar editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas y entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, artı́culos de revistas cientı́ficas y comunicaciones , informes
cientı́fico-técnicos.https://scholar.google.es como en la figura

Figure 1: este es la entrada para el google academico
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sci-hub.tw
Sci-Hub ofrece artı́culos a los lectores sin requerir una suscripción o pago alguno. Diariamente se suben
nuevos artı́culos de los temas mas solicitados si no se encuentra algún libro o alguna información Sci-hub
envı́a una copia a Lib Gen para su uso futuro también desde este puedes adquirir la información . El
proyecto también recibe un servicio oculto por que se puede utilizar para acceder al sitio web. https://scihub.tw/ como en la figura

Figure 2: ofrece artı́culos sin supcripcion

authorea
authorea nos ofrece trabajos en online en los cuales a estos le podemos agregar sitas y hipervı́nculos los
cuales nos pueden llevar a otra paginas web también nos ayuda a poner a otros participantes en el mismo
trabajo del los cuales ellos también pueden modificar el mismo desde otra parte podemos enfatizar en las
imagen poniendo el numero de la imagen y le ponemos en la herramienta correspondiente y se nos pone de
color azul https://www.authorea.com/ como en la figua

Figure 3: nos ofrece hacer tareas en online
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scimagojr
es un portal que incluye las revistas y los indicadores cientı́ficos a partir de la información contenida en la
base de datos estos indicadores se utilizan para evaluar ,calificar y analizar las publicaciones cientı́ficas la
culés nos informan la publicación de las revistas y próximos eventoshttp://www.scimagojr.com/
como en la figura
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