Bases de dato de acceso abierto.
A continuación, se presenta un listado de bases de datos de acceso
abierto, como un recurso gratuito y de libre consulta para toda la
comunidad universitaria

Scielo

Scientific Electronic Library Online Base de datos de acceso libre a revistas con texto completo
que cubren disciplinas tales como: Arquitectura, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud,
Ciencias de la Tierra, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingeniería, Matemática,
Oceanógrafa

y

Química.

http://www.scielo.org/php/index.php

Biblioteca Virtual Miguel De Cervantes

Información

en

todas

http://www.cervantesvirtual.com/

las

áreas

del

conocimiento.

Dialnet

Dialnet

Portal

de

difusión

de

la

producción

científica

hispana.

https://dialnet.unirioja.es/

Doaj

Directory of Open access journals, Cubre servicio gratis y completo de revistas científicas.
https://doaj.org/

Redalyc

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Base de datos
multidisciplinaria
http://www.redalyc.org/

Biomed Central

Publicaciones en ciencia, tecnología y medicina. Pionera del movimiento de acceso abierto.
http://www.biomedcentral.com/

Arxiv

El acceso abierto a e-prints en Física, Matemáticas, Ciencias de la Computación, Biología
Cuantitativa,

Finanzas

Cuantitativas

y

Estadísticas.

http://arxiv.org/

Biblioteca Digital Mundial

La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en formato
multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo.
https://www.wdl.org/es/

Biblioteca Nacional De Colombia

Cualquiera que sea la materia de su investigación o interés sobre autores y temas colombianos
la

encontrará

en

la

Biblioteca

Nacional.

http://www.bibliotecanacional.gov.co/

Springer Open

Comprometida

con

la

libre

http://www.springeropen.com/

difusión

y

generalización

de

la

investigación.

Clacso

Red

de

Bibiotecas

virtuales

de

Ciencias

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/

Instituto

De

Ciencias

Naturales

Constituyen patrimonio científico nacional de incalculable valor para el entendimiento de la
diversidad

biológica

del

país.

http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/

Cuadernos de Artes Visuales Y Artes Escénicas

Cuadernos

de

Música,

Artes

Visuales

y

Artes

Escénicas

http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co/

Econpapers
Acceso

al

texto

http://econpapers.repec.org/

completo

en

áreas

de

la

Economía.

E- Revistas

La

Plataforma

Open

Access

de

Revistas

Científicas

Electrónicas.

https://www.redib.org/

Eumed.net

Diccionarios, libros, cursos, revistas, vídeos y presentaciones multimedia sobre las áreas de
Economía,

Derecho

y

otras

de

las

ciencias

sociales.

http://www.eumed.net/

El EZB

ofrece un acceso rápido, estructurado y estandarizado para revistas a texto completo científicas
y académicas.
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Latindex
Es un sistema de Información sobre las revistas de investigación
científica,
técnico-profesionales
y
de
divulgación
científica
y
cultural.
http://www.latindex.org/latindex/inicio

Pepsic

El

portal

Revista

Electrónica

de

Psicología.

http://portal.pepsic.bvsalud.org/php/index.php

Publindex

Es el Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnArticulo/busqueda.do

Oapen

Contiene libros académicos de acceso libre, principalmente en el área de Humanidades y
Ciencias

Sociales.

http://www.oapen.org/home

Eric

(Educational

Base

datos

http://eric.ed.gov/

que

Resources

cubre

temas

Information)

sobre

educación.

Cepal

Este portal permite acceder a estadísticas e indicadores periódicos, ya sea a través de la consulta
de tablas y gráficos pre-definidos o mediante la gestión de las bases de datos creadas para tal
fin.
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp

Wiley Open Access

Es una base de datos de las revistas de acceso abierto. Para leer, descargar y compartir.
http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html

Humanindex

Proporciona información sobre programas del Subsistema de Humanidades de la Universidad
Nacional

Autónoma

de

México

http://www.humanindex.unam.mx/humanindex/consultas/parametros.html

Cogprints
Archivo electrónico de artículos en las áreas de Psicología, Neurociencia y LIngüistica.
http://cogprints.org/

Chemweb

Base de datos en química.
https://www.chemweb.com/

Etdeweb

contiene actualmente más de 4.6 millones de registros bibliográficos con información científica
y tecnológica en energía, reportes a texto completo.
https://www.etde.org/

IMSLP-Petrucci Music Library

Bienvenido

al

Proyecto

http://www.imslp.org/

Biblioteca

Internacional

de

Partituras

Musicales.

Worldbank

Más de 550 indicadores de desarrollo de 207 países. Acceso a la información estadística
financiera

que

el

Banco

Mundial

recibe

de

136

países.

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

Dane

Es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de
las

estadísticas

oficiales

de

Colombia.

http://www.dane.gov.co/

LegalApp

Es una herramienta electrónica para conocer cómo adelantar un trámite o hacer uso de algún
servicio relacionado con la Justicia.
http://legalapp.gov.co/

Suin-Juriscol

Es

el

Sistema

Único

de

http://www.suin-juriscol.gov.co/

Información

Normativa

del

Estado

colombiano.

Eur-Lex

El

acceso

al

Derecho

de

la

Unión

Europea

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Scitech Connect

Provee información sobre ciencia, tecnología e información de las investigaciones en ingeniería
del

Departamento

de

Energía

de

EE.UU.

http://www.osti.gov/scitech/

Uspto Patent

Ofrece información de patentes (subvenciones y aplicaciones) y marcas de los Estados Unidos
desde 1976 al presente.
http://www.uspto.gov/

WorldWide Science

Bases
internacionales.
http://worldwidescience.org/

de

datos

y

portales

científicos

nacionales

e

TDR

Tesis

depositadas

a

texto

completo

de

las

universidades

participantes.

http://tdx.cat/

Artehistoria

Contiene información de consulta libre sobre acontecimientos mundiales historia del arte,
historia

universal

e

historia

de

España.

http://www.artehistoria.com/

Art Cyclopedia

Contiene información relacionada con museos, galerías, casas de subastas, obras de arte y
artistas.
http://www.artcyclopedia.com/

Archinform

Base de datos de arquitectos internacionales que incluye más de 10.000 construcciones y
proyectos

arquitectónicos

en

realización.

https://spa.archinform.net/index.htm

Riba
Publicaciones de arquitectura según Institute for Scientific Information's Journal Citation Report
(ISI JCR).
https://www.architecture.com/Explore/Home.aspx

Bible Atlas

Es un portal de acceso libre con recursos y contenidos relacionados con la Biblia.
http://bibliaparalela.com/

Cities and Buildings Database

Base de datos de imágenes digitalizadas de edificios y ciudades de todo el mundo.
http://digitalcollections.lib.washington.edu/

Esp@cenet

permite la consulta de diferentes bases de datos relacionadas con las patentes: AP Database,
WIPO

Database

y

Worldwide

Database.

https://worldwide.espacenet.com/

Free Medical Journals

Portal de consulta libre en áreas como psicología, biomédicas, microbiología, genética, biología,
oncología.
http://www.freemedicaljournals.com/

Hapi

Base de datos de acceso libre, ofrece información de política, economía, artes, literatura,
ciencias
http://hapi.ucla.edu/

IFAC

sociales

y

humanidades.

Conformada

por

organizaciones

de

contaduría

profesional.

http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway

Fondo Monetario Internacional.

http://www.imf.org/external/spanish/index.htm

BVS biblioteca virtual de salud

Es

una

base

de

satos

con

información

y

conocimiento

sobre

salud.

http://bvsalud.org/es/

Mendeley

Es una aplicación web gratuita que funciona como gestor
de referencias bibliográficas, de tal forma que el investigador pueda organizar la información
mediante
la
administración
de
los
documentos
en
linea.
https://www.mendeley.com/

SCImago Journal & Country Rank

Incluye indicadores usados para evaluar y analizar entornos científicos por publicaciones
seriadas y países, desarrollados a partir de la información contenida en la base de datos
Scopus®.
http://www.scimagojr.com/

Publicaciones DYNA SL

Es una editorial técnico-científica de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de
España (FAIIE), que publica contenidos y revistas en el campo de la ingeniería multidisciplinar.

Clasificación Internacional de Patentes (CIP):

Establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, prevé un sistema jerárquico de símbolos
independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a
los

distintos

sectores

de

la

http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/

Patentscope – WIPO

tecnología

a

los

que

pertenecen.

Este sistema le permite hacer búsquedas en 1.858.097 las solicitudes de patentes
internacionales publicadas (PCT) y en 7.741.514 si se incluyen los documentos de patentes de
colecciones

regionales

y

nacionales.

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

OMPI

Es la principal fuente de datos en el mundo sobre el sistema de propiedad intelectual (P.I.), así
como sobre estudios empíricos, informes y datos sobre P.I. Todas las publicaciones y las
colecciones

de

datos

de

la

OMPI

están

disponibles

en

Internet

sin

cargo.

http://www.wipo.int/reference/es/

CIGEPI, Centro de Información Tecnológico y
Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial

Base de datos de diseños industriales y patentes de invención, modelos de utilidad y diseños
industriales presentados en Colombia,
Arancel

Electrónico

-Información

Comercio

Exterior

Contiene Normas Actuales, Normas de vigencia futura y Avance Normativo.

Viref

y

Jurídico:

Biblioteca Virtual de Educación Física.
http://viref.udea.edu.co/

Zotero
Este programa de acceso libre permite administrar las referencias bibliográficas de libros,
revistas, medios web, Etc.
https://www.zotero.org/

Ideas

Investigación en Economía y RePEc, que incluye metadatos bibliográficos de más de 1.800
participantes, incluyendo todos los principales editores y medios de investigación.
http://ideas.repec.org/

Social Science Research Network.
http://www.ssrn.com/en/

ScienceDirect®:

Es la mayor colección electrónica en ciencia, tecnología y medicina, en texto completo y de libre
acceso.
http://www.sciencedirect.com/#open-access

Cumincad

índice de publicaciones en el campo del diseño arquitectónico asistido por ordenador. Incluye
información bibliográfica de registros de revistas y conferencias como ACADIA, ASCAAD y otras.
http://papers.cumincad.org/

Open Libra

La

Biblioteca

Libre

online

https://openlibra.com/es/

Open Knowledge Repository

Repositorio de acceso libre del Banco Mundial que contiene sus informes de investigación y
demás

productos

https://openknowledge.worldbank.org/

de

conocimiento.

FreeBooks4Doctors!

Esta base de datos es una iniciativa de Amedeo (Guía de literatura médica de acceso abierto)
que indexa libros relacionados con las ciencias de la salud en la actualidad cuenta con 365 libros.
Gutenber:Se trata de una biblioteca digital que permite el acceso gratuito al texto completo de
libros electrónicos en varios idiomas incluido el español.
http://www.freebooks4doctors.com/

