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Temas

Fuentes de información
Recolectores
Redes sociales académicas



¿Cómo te sientes cuando comienzas
un proyecto de investigación?



Thousands of scientists publish a paper every five days

Nature 561, 167-169 (2018) doi: 10.1038/d41586-018-06185-8



Generación de conocimiento: Open innovation

“…..estrategia de innovación 
mediante la cual las empresas 
van más allá de sus límites y 
desarrollan la cooperación 
con organizaciones o 
profesionales externos. Esto 
significa combinar su 
conocimiento interno con el 
externo para sacar adelante 
los proyectos de estrategia y 
de I+D. ”
(Henry Chesbrough, 2003)



Generación de conocimiento

Fuentes de información 
interna y externa
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How to find information: 
a guide for researchers

Rumsey, Sally. 2008



Proceso en la 
selección de 
información

Andrew Booth, Anthea Sutton and Diana Papaioannou, 2016 



Guía para el análisis crítico de publicaciones Científicas. Jorge A. Carvajal C. Ph.D. / Rev. Chil. Obsttet. Ginecol. 2004, 69(1), 67-72

Análisis crítico de la  
información



Tipo de fuentes de información

Bases de datos de referencias
(Scopus, WoS)

Bases de datos de texto completo
(artículos, libros, conferencias, otros)

Bases de datos de análisis de información
(SciVal, InCites, JCR)

Bases de datos de fuentes de financiamiento
(Pivot, Fundaciones) 

Bases de datos de referencias
(Pubmed, ERIC)

Bases de datos de completo
(SciELO, DOAJ, REDIB)

Repositorios digitales y datos
(Dimmensions, Base Repository)

Repositorios digitales de tesis
(NDLTD, OATD)

Bases de datos de patentes
(WIPO, Espacenet)

SUSCRIPCIÓN
ACCESO ABIERTO



Recolectores y repositorios
digitales de información
académica y científica



Acceso abierto

Anales de 
Documentación, 
Nº 10, 2007, pags
185-204



Repositorios digitales

•En los 70´s, los autores compartían sus 
trabajos científicos de manera libre, 
autoarchivando en servidores locales (FTP 
Servers anonymous). 

•1991 Paul Ginsparg (físico) crea un 
servidor de preprints libre y en 
autoarchivo.

• ArXiv (xxx)

Total number of downloads through May 2021 = 2,054,665,074



Repositorios digitales - definición

Conjunto de servicio que una institución 
ofrece a su comunidad para la gestión y 
difusión de los contenidos digitales 
generados por los miembros de esa 
comunidad. Es, en un nivel mas básico, un 
compromiso organizativo para el control 
de esos materiales digitales, incluyendo su 
preservación, organización, acceso y 
distribución.

Clifford Lynch (2003)



Clasificación de repositorios digitales

• Recolectora de  información
• Recolectora de datosTIPOLOGÍA

Recolectores
de información

• Repositorios institucionales

• Repositorios de tesis

• Repositorios de revistas

• Repositorios de datos y especializados

Repositorios
de información

• OpenDoar

• ROAR Eprint
Directorios

Repositorios
digitales



Recolectores de 
información

• Recolectores de tesis

• Recolectores de todo 
tipo de documentos

• Recolectores de datos 
(data sets)

Clasificación de recolectores



Recolección de información

R3R2R1

Recolector

Universidades / Institutos de investigation

OAI-PMHOAI-PMH

“…dato sobre el dato, ya que 
proporciona la información mínima 
necesaria para identificar un 
recurso (Jack Myers).

“…información descriptiva sobre el 
contexto, calidad y condición o 
características del dato”
(Lange y Winkler , 1997)

Metadatos



Flujo de proceso – Recolector RENATI



Recolectores de información

https://alicia.concytec.gob.pe/http://renati.sunedu.gob.pe/



Recolectores de tesis NDLTD

http://search.ndltd.org/

• Herramienta elaborado por 
la  Network  Digital Theses
& Dissertation (NDLTD

• Contiene más 6,148,143 
tesis

• Recolecta metadatos de 
diferentes repositorios



Recolector de tesis - OATD

https://oatd.org/

• Recolecta información de tesis 
de :
• Network  Digital Theses & 

Dissertation (NDLTD)
• Google Scholar
• PQDT

• Contiene más 5,822,229 tesis



OhioLINK

https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/1

• Recopila tesis de las 
universidades del estado de 
Ohio, Estados Unidos (88 
instituciones)

• Contiene más 106,684 tesis



La Referencia

https://www.lareferencia.info/vufind/

• Recopila tesis, artículos y 
reportes de 9 países 
latinoamericanos.

• Contiene más 355,069 tesis 
doctoral y 685,324 tesis de 
maestría.



Open archive of Theses

https://thesiscommons.org/

Elaborado por el Center for Open 
Science

Permite subir  tu tesis



PQDT open

https://www.proquest.com/?defaultdiss=true

• Tesis multidisciplinarias 
de todo el mundo

• Más de 2,7 millones de 
trabajos de texto 
completo de diferentes 
de universidades.



EBSCO Open Dissertations

https://biblioboard.com/opendissertations/

Más de 1,4 millones de 
tesis y disertaciones 
electrónicas de más de 
320 universidades de 
todo el mundo.



Recolectores de información

https://www.base-search.net/

• Más de 275,003,290 
millones de documentos

• Más de 8000 fuentes 
académicas del todos el 
mundo

• Diferentes tipos de 
documentos



Recolectores de información

https://core.ac.uk/

• Más de 207,255,818 millones de 
artículos en acceso abierto

• Mas de 10,752 fuentes 
académicas 

• Elaborado por The Open 
University and Jisc.



Recolectores de información

https://explore.openaire.eu/

• Más de 120 millones de 
documentos

• Más de 79, 511 fuentes 
académicas

• Diferentes tipos de 
documentos



Recolectores de información

https://share.osf.io/

Elaborado por la Association 
of Research Libraries in 
partnership with the Center for 
Open Science.



Recolectores de información

https://buscador.recolecta.fecyt.es/

Plataforma que agrupan a 
todas las infraestructuras 
digitales españolas en las 
que se publican y/o 
depositan resultados de 
investigación en acceso 
abierto.



Recolectores de información

https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Hispana reúne las 
colecciones digitales de 
archivos, bibliotecas y 
museos españoles



https://www.re3data.org/



bioRxiv - https://www.biorxiv.org/



Redes sociales académicas 

Altmetrics

Creación y estudio de nuevos 
indicadores, basados en la 
Web 2.0, para el análisis de la 
actividad académica
(Priem & al., 2010).

Torres-Salinas,D; Cabezas-Clavijo, A;Jimenez-Contreras, E. (2013)



Redes sociales académicas

https://www.mendeley.com/



Redes sociales académicas

https://figshare.com/



Redes sociales académicas

https://zenodo.org/



Redes sociales académicas

https://f1000research.com/



Redes sociales académicas en UPC

• Cantidad de documentos
analizados 1478.

• 373 presentan indicadores en
Altmetrics.

• Cuatro redes sociales
representan la mayor 
interacción: 

• Twitter
• Mendeley
• Dimensions
• Facebook



Dimmensions data base

https://app.dimensions.ai/discover/publication



Semantic Scholar

https://www.semanticscholar.org/



Microsoft Academic Search

https://academic.microsoft.com/



Recursos recomendados

https://www.refseek.com/
http://www.jurn.org/



Repositorio Académico UPC
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