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Acceso al texto completo

83% 83% de los estudiantes universitarios empiezan su búsqueda 
utilizando herramientas que no son de su biblioteca1

600,000 600.000 descargas por día en el mundo a través de Sci-Hub2

1De Rosa, C., Cantrell, J. Carlson, M., et al. (2011). Perceptions of Libraries, 2010: Context and 
Community. Dublin, Ohio: OCLC. Link.
2Himmelstein, D. S., Romero, A. R., Levernier, J. G., et al. (2018). Sci-Hub provides access to 
nearly all scholarly literature. Elife, 7, 22. doi:10.7554/eLife.32822
3Kramer, B. (June 20, 2016). Sci-Hub: access or convenience? A Utrecht case study (part 2). Link.

75% Ejemplo – Para la Universidad de Utrecht, el 75% de las 
descargas desde Sci-Hub estaban disponibles a través del Acceso 
Abierto o bien de  las suscripcioness de su biblioteca3

https://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/2010perceptions/2010perceptions_all_singlepage.pdf
https://im2punt0.wordpress.com/2016/06/20/sci-hub-access-or-convenience-a-utrecht-case-study-part-2/
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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.

https://kopernio.com/
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Kopernio – Más ventajas
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¿Cómo llego al texto completo desde la Web of Science?

Desde la web de la editorial or del reposotorio (si está en acceso abierto)

La extension de Kopernio
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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. 



PDF search
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¿Cómo funciona Kopernio?

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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¿Cómo registrarse en Kopernio?

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

El icono Kopernio aparece en la página de búsqueda (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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Acceder al texto completo con Kopernio

• El PDF se almacena automáticamente en mi archivo
• Puedo bajar el archivo, compartirlo con colegas… 

Puedo configurar mi cuenta

Puedo buscar en mi archivo
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Las funcionalidades de Kopernio

Enlace 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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Sus credenciales están almacenadas en local en la extensión de su navegador. Los detalles están encriptados.
Todo se hace en local y su palabra-clave nunca se transmite o está almacenada en los servidores de Kopernio.
Para más información: https://kopernio.com/data-principles

¿Qué hace Kopernio con mis credenciales?

¿Puedo usar Kopernio fuera del
campus?

Sí, si su biblioteca ofrece un servicio de
proxy.

What Kopernio knows
✓ Who you are (your name & affiliation)
✓ Where you are (your IP address)
✓ What you have already stored in your Kopernio locker

What Kopernio doesn’t know
X Your login credentials (these are encrypted, and 

stored locally in your internet browser).
X Your current library holdings/subscriptions

Your access is checked in real time.

https://kopernio.com/library-setup
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https://kopernio.com/data-principles
https://kopernio.com/library-setup
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Enlaces útiles:

• Download Kopernio:  https://kopernio.com/

• Kopernio LibGuide (Clarivate):  http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio

• Information for Libraries:  https://kopernio.com/for-libraries

• Kopernio FAQ: https://kopernio.zendesk.com/hc/en-gb/sections/360003232513-FAQ
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https://kopernio.com/
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio
https://kopernio.com/for-libraries
https://kopernio.zendesk.com/hc/en-gb/sections/360003232513-FAQ
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Pide otra formación presencial al responsable WoS de tu institución

Hay 2 ciclos al año y 3 niveles (básico, medio, avanzado)

¿Necesitas más formación?

Regístrate en una de la próximas formaciones en línea

Cada mes, ofrecemos 3 formaciones en línea (45 minutos para cubrir 1 sólo tema)

El calendario está en https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

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

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario


