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Read the original BOAI declaration:

https://www.budapestopenaccessi
nitiative.org/read

Budapest Open Access Initiative (BOAI)

La Budapest Open Access Initiative es una propuesta adoptada en una reunión realizada en Budapest por el 
Open Society Institute (OSI) el 1 y 2 de diciembre de 2001.

El propósito de la reunión fue acelerar el esfuerzo internacional para conseguir el acceso libre en internet 
(Open Access) a los artículos de investigación en todos los campos académicos.

Los participantes de la reunión representaban muchos puntos de vista, múltiples disciplinas académicas, 
varias naciones, y tenían experiencia con varias de las iniciativas en el movimiento Acceso Abierto.
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https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read


Open Science is the movement to 
make scientific research and data accessible to all. 
It includes practices such as publishing
open scientific research, campaigning for 
open access and generally making it easier to 
publish and communicate scientific knowledge.

The many advantages of this movement include:
• Greater availability and accessibility of publicly funded scientific research outputs;

• Possibility for rigorous peer-review processes;

• Greater reproducibility and transparency of scientific works;

• Greater impact of scientific research.

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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The Web of Science Group believes that open science/open research 
initiatives will help science be more efficient, improve research 
outcomes, and establish public confidence in science.  

As a producer of publisher neutral resources we are uniquely 
positioned to provide data and services to help institutions meet the 
goals of open science initiatives. 

Our goal is to help institutions comply with funding mandates, 
measure impacts, and improve research efficiency. 
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La evolución del Acceso Abierto en la Web of Science

La combinación de la Web of Science, Impactstory y Kopernio
os da acceso en 1 sólo clic a revistas de acceso abierto y de suscripción

dentro y fuera de su “campus”

2019201820172014

https://doaj.org/

https://unpaywall.org/

https://kopernio.com/

https://doaj.org/
https://unpaywall.org/
https://kopernio.com/
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Las versiones de Acceso Abierto

La Web of Science no incluye la versión Green Submitted (porque no hay prueba de revisión por pares)
Las versiones provenientes de redes sociales (ResearchGate) o servicios de file-sharing (Sci-Hub) están excluidas.

Versión preferida

OA identification
helps you find

legally available
Gold, Hybrid Gold
and Green articles.

Más de 5,000 revistas en acceso abierto
12 millones de artículos en acceso abierto en Web of Science
23% de las publicaciones en WoS en acceso abierto 
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¿A cuantos texto completos (legales) tengo acceso?
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Acceder al texto completo (pdf) gracias a la Web of Science

Para buscar en Google Scholar (como alternativa)

Abrir el registro y ver las opciones en la parte de arriba
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Las versiones de Acceso Abierto en la Web of Science

Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más opciones de filtro

Puede refinar su lista de resultados 
con cada una de la versions de 

Acesso Abierto
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¿Qué es Kopernio?

Kopernio es una extensión de su navegador preferido 
(Chrome, FireFox, Opera)

La instalación y el uso de Kopernio son gratuitos.

Kopernio busca automáticamente la mejor versión 
PDF del texto completo de una publicación. 

Kopernio no sólo busca la versión en acceso abierto, 
también permite a los usuarios buscar los textos 
completos accesibles a través de las suscripciones 
de su biblioteca.

Kopernio funciona automáticamente en las 
plataformas Web of Science, Google Scholar, 
PubMed y 20,000 otras webs.
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PDF search

How does it work?

Publisher 
websites

Open Access 
repositories

Your personal 
Kopernio locker

Aggregators, 
such as JSTOR

DOI detection

DOI found

You click
“View PDF”

“View PDF”
Button 

appears

Kopernio 
delivers 

best 
available 
version
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¿De dónde provienen los PDFs de Kopernio?

• publishers subscription & OA content 
• your Kopernio search history
• repositories (e.g. institutional repositories)
• databases (e.g. JSTOR)
• pre-print servers (e.g. Arxiv)
• Google Scholar 

Kopernio siempre prioriza la búsqueda de textos completos 
provenientes de las suscripciones de su biblioteca. 

El PDF se almacena automáticamente 
en mi archivo personal de Kopernio
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Las funcionalidades de Kopernio

Enlace a mi archivo 
personal (my locker)

Enlace al artículo en la 
web de la editorial

Enviar email

Descargar PDF

Exportar a EndNote u otro gestor 
de referencias bibliográficas

Añadir etiquetas
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¿Cómo registrarse en Kopernio?

Para que Kopernio pueda también buscar entre las revistas suscritas por su institución

El icono Kopernio aparece en la barra de su navegador (arriba a la derecha)

1

2 3

4

https://kopernio.com/for-libraries

https://kopernio.com/library-setup

https://kopernio.com/for-libraries
https://kopernio.com/library-setup
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¿Cómo configurar mi cuenta?

Puede conseguir 2GB de memoria 
invitando un colega a instalar Kopernio

1

2
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La utilización de Kopernio en las instituciones españolas (1/2)
• Informe agosto 2019
• Crecimiento en número de usuarios desde el 

1 de enero de 2019
• Tiempo ahorrado (estimando 1 min por PDF)
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La utilización de Kopernio en las instituciones españolas (2/2)



Agenda
Curso A2

• El Accesso Abierto

➢ La evolución del Acceso Abierto

➢ Las publicaciones en Acceso Abierto en la Web of Science

• Kopernio

➢ ¿Por qué utilizar Kopernio?

➢ ¿Cómo instalar Kopernio?

• ¿Por qué crear una cuenta personal?

➢ Guardar búsquedas y crear alertas

➢ Crear listas de registros marcados



24

¿Por qué crear una cuenta?

Porque permite:

▪ Configurar mi cuenta con mis preferencias

▪ Acceder en remoto a la Web of Science (sin Shibboleth)

▪ Obtener automáticamente una cuenta para EndNote online

▪ Navegar fácilmente hacia mis cuentas de Kopernio y Publons

▪ Guardar búsquedas y crear alertas

▪ Crear listas de registros marcados
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¿Cómo registrarse en la Web of Science?
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Configurar mi cuenta
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Recomendación – Registrarse en JCR/ESI con las mismas credenciales

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion

Nuevo enlaces

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
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Acceder en remoto (sin Shibboleth)

Enlaces directos (sólo se puede acceder con una cuenta personalizada)

• Web of Science: https://webofknowledge.com
• Journal Citation Reports: https://jcr.clarivate.com
• Essential Science Indicators: https://esi.clarivate.com

https://webofknowledge.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://esi.clarivate.com/
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Guardar búsquedas y crear alertas

Para ver todas las búsquedas realizadas 
durante mi sesión de trabajo

Para volver a abrir los resultados 
de una búsqueda
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Guardar búsquedas y crear alertas

Si la casilla no está marcada, 
guardaremos sólo una búsqueda
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Guardar búsquedas y crear alertas

• Puedes añadir más emails

• Puedes cambiar la frecuencia de la alerta

• Puedes no recibir emails cuando no hay 
nuevos resultados
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Ejemplo de alerta recibida

Las 5 publicaciones las más relevantes (frecuencia y posición de los términos buscados)

Para verlos todos en 
la Web of Science
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Crear listas de registros marcados

1. Seleccionar los 
registros uno por uno 
(o páginas enteras)

2. Agregar a la lista de 
registros marcados

3. Cuando la lista está 
completa, ir a “Lista de 
registros marcados”
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Crear listas de registros marcados

1. Guardar la lista
2. Borrar la lista temporal para empezar una nueva
3. Clicar en “Abrir/Administrar” para gestionar mis listas guardadas

Para exportar en 
varios formatos
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Analizar mis registros marcados
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Utilizar la ayuda en línea



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario



¿Preguntas?



¿Necesitas más 
formación?
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Regístrate en nuestros webinarios mensuales
Cada mes, ofrecemos 3 webinarios (1 hora para cubrir 1 sólo tema)

https://recursoscientificos.fecyt.es/noticias/formaci%C3%B3n-online-de-web-science-diciembre-2019

http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/ (A la izquierda, Filter by Category = Spanish)

Busca la formación que necesitas en nuestro Portal de Formación 
http://clarivate.libguides.com/home (una gran variedad de vídeos grabados en inglés)

https://recursoscientificos.fecyt.es/noticias/formaci%C3%B3n-online-de-web-science-diciembre-2019
http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/
http://clarivate.libguides.com/home

