Localizar versiones de artículos
en acceso abierto
Si en el Buscador de las Bibliotecas no los encuentras...

Instala estos widgets en el navegador
Unpaywall
Accede a una versión en abierto y gratuita de los artículos publicados en
revistas científicas de pago usando esta extención del navegador.
Per Chrome | Firefox

Google Scholar Button
Acceso directo a Google Scholar desde cualquier web. Selecciona el título
del artículo en cualquier página y encuéntralo pulsando el botón. Atención,
a menudo, recupera documentos protegidos por las leyes de copyright y
contratos de licencias.
Per Chrome | Firefox

Open Access Button
Consigue una versión en abierto y gratuita del artículo. Si no lo
encuentra, el sistema contacta con el autor para pedirle una copia.
Per Chrome | Firefox

Kopernio
Acceder a artículos a texto completo de los que no se tiene la referencia
bibliográfica completa. Integra Web of Science, Google Scholar y PubMed
entre otros. También búsqueda en las suscripciones institucionales.
Per Chrome | Firefox

Busca una copia en abierto
Portal de la Recerca de Catalunya
Visualiza y difunde desde un lugar único la actividad investigadora que se
lleva a cabo en Cataluña en cuanto a investigadores, publicaciones, tesis,
grupos y proyectos.

BASE
Base de datos especializada con más de 120 millones de documentos y
6.000 fuentes diferentes para recuperar recursos académicos.

CORE
Agregador que recopila más de 130 millones de artículos de repositorios y
revistas de todo el mundo.

Solicita una copia
Al autor
Cuando el artículo no está disponible, puedes contactar con el autor y
solicitar una copia para tu uso individual.

A la biblioteca
Esta opción no es gratuita pero es una opción rápida y menos cara que
comprarlo directamente al editor. Las bibliotecas suelen tener tarifas
especiales para su comunidad universitaria.
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