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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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Open Access & Plan S

Plan S is an initiative for Open Access 
publishing that was launched in 
September 2018.
The plan is supported by cOAlition S, 
an international consortium of 
research funders. Plan S requires 
that, from January 2021, scientific 
publications that result from 
research funded by public grants 
must be published in compliant Open 
Access journals or platforms.

https://www.coalition-s.org/

https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/

https://www.coalition-s.org/
https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/
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La evolución del Acceso Abierto en la Web of Science

La combinación de la Web of Science, Impactstory y Kopernio 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/
OA identification

helps you find
legally available

Gold, Hybrid Gold
and Green articles.

https://doaj.org/
https://unpaywall.org/
https://kopernio.com/


10

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, Edge)

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, PubMed y 20.000 otras 
webs.
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PDF search

¿Cómo funciona?

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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¿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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Las funcionalidades de Kopernio

Enviar email

Exportar a EndNote u otro gestor 
de referencias bibliográficas

Añadir etiquetas
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Upen URL links Open Access Google Scholar
Publisher 
website

Kopernio finds the best available 
PDF:
• publishers subscription & OA 

content 
• repositories (e.g. institutional 

repositories)
• databases (e.g. JSTOR)
• pre-print servers (e.g. Arxiv)
• Google Scholar 
• your Kopernio search history

Access to Full text



24

Useful links:

• 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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Los datos indexados para cada publicación

• El título
• Los autores
• Los identificadores de los autores (ResearcherID, ORCID)
• La afiliación de cada autor
• El resumen
• Las palabras clave del autor + KeyWords Plus
• El DOI del documento
• Información de la revista y la editorial
• Las agencias de financiación y los agradecimientos (desde 2008)
• Las referencias citadas
• Etc.



Entender los campos de indexación de un registro (1/5)
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Título en inglés

Autores y sus identificadores

Información sobre la revista y la publicación

Resumen en inglés



Entender los campos de indexación de un registro (2/5)
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Palabras clave en inglés

Afiliaciones de los autores



Entender los campos de indexación de un registro (3/5)

Información sobre las fuentes de financiación 

Copiamos el texto de financiación,
y procesamos la información
para crear la tabla de arriba

con las entidades financiadoras
y los números de concesión (si aplica)
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Se puede hacer una búsqueda básica de una entidad financiadora

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hs_fu
nding_agency.html

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hs_funding_agency.html


Entender los campos de indexación de un registro (4/5)
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Información sobre la revista y la editorial

Información sobre las categorías de la Web of Science asociadas a esta revista

Se puede hacer una búsqueda básica por número de acceso (UT)

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

254 categorías

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html


Entender los campos de indexación de un registro (5/5)
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Enlace azul al registro de esta publicación
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Analizar los resultados de una búsqueda
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Analizar los resultados de una búsqueda

¿Cuáles son las instituciones 
que investigan sobre este tema?

¿Quiénes son las personas que 
investigan sobre este tema?

¿Cúales son los organismos 
que financian este tipo de 
investigación?
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Utilizar la ayuda en línea



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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