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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.

Kopernio Institutional
Dashboard

(only for Librarians)

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, 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

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

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

5 maneras de 
acceder al texto 
completo

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


18

¿Cómo configurar mi cuenta?

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

1

2
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Enlaces utiles:

• 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


Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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