
APPs APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Hoy en día existen muchas aplicaciones de telefonía móvil que pueden contribuir a la labor del

investigador, ya sea desde un ámbito más general como organizador de tareas o lectores/editores

de documentos, hasta un nivel más específico como un optimizador de publicaciones o

recolectores de datos. A continuación, se presentan algunas opciones a considerar para optimizar

tiempos y facilitar el desempeño de profesionales dedicados al área investigativa.

ORGANIZACIÓN

1. Evernote

Considerada una de las mejores herramientas para tomar notas, Evernote no puede faltar

entre las aplicaciones de tu móvil.

Características principales:

• Almacenamiento ilimitado

• Captura, organiza, sincroniza y comparte notas

• Ajusta el tamaño del texto para mejor lectura

• Personaliza las notificaciones de Evernote desde Android o iOS

Modalidad:

Gratis y suscripción

Descarga:

Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote&hl=es_419
https://itunes.apple.com/us/app/evernote/id281796108?mt=8


2. Pocket

Permite guardar, descubrir y recomendar rápidamente lo mejor de lo mejor que se publica

en Internet. La próxima vez que te encuentres con un artículo largo que prefieres leer más

tarde, usa Pocket para guardarlo.

Características principales:

• Almacenamiento ilimitado

• Etiquetas para organizarte rápidamente

• Escucha tus artículos con la función de conversión de texto a voz

• Guarda con un clic gracias a las extensiones de Pocket para Safari, Chrome y Firefox

Modalidad:

Gratis

Descarga:

Android iOS

3. Google Keep: notas y listas

Permite crear y organizar notas introduciendo texto, voz o imágenes capturadas mediante

la cámara del dispositivo utilizado. Las notas se sincronizan mediante Google Drive,

permitiéndote acceder a ellas en cualquier lugar a través de la web y hacer modificaciones,

guardándolas automáticamente.

Características principales:

• Recibe recordatorios, graba notas de voz, se convierten en texto de forma automática

• Organiza, busca y comparte en tiempo real las notas

• Compatible con Android, iOS, Google Drive

• Personaliza las notificaciones con etiquetas, colores

Modalidad:

Gratis

Descarga:

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower.readitlater.pro&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-save-stories-for-later/id309601447?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep


4. Trello

Sistema creado para facilitar y organizar proyectos. Ideal para el trabajo y la colaboración

entre miembros de un mismo grupo.

Características principales:

• Crear tableros para organizar cualquier proyecto en el que esté trabajando. escritura de

libros o artículos

• Utilizarlo solo o con grupos colaboradores.

• Personalizar flujos de trabajo para distintos proyectos, añadir o asignar listas de tareas

pendientes

• Realizar comentarios, adjuntar archivos desde Drive o Dropbox, cargar fotos y videos

Modalidad:

Gratis

Descarga:

Android iOS

5. Carbo:

Organizador de dibujos y notas

Características principales:

● Permite capturar y organizar notas manuscritas y bocetos, llevando la caligrafía

tradicional a lo digital con alta resolución del pixelado.

● Colecciona notas, bocetos de diseño o dibujos de pizarra. Las etiqueta y hace

anotaciones para que sea más fácil encontrarlas.

● Almacenables en el dispositivo o en la nube, con soporte nativo para iCloud,

Evernote y Dropbox.

Modalidad:

Suscripción

Descarga:

iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=es
https://itunes.apple.com/cl/app/trello/id461504587?mt=8
https://apps.apple.com/us/app/carbo-caligraf%C3%ADa/id956811074?l=es


PRODUCTIVIDAD

1. Toggl Track

Registro y calculadora de horas de trabajo.

Características principales:

● Ayuda a ver en qué se invierte el tiempo con informes resumidos. Analízalos en la app

o expórtalos. Basándose en hábitos y entradas previas, la app dará sugerencias sobre

qué tareas comenzar a seguir.

● Permite ver todos los eventos y entradas registradas en la propia app (en la misma

pantalla), recibir notificaciones antes de que comience el evento y, lo que es más

importante, crear entradas basadas en los eventos del propio calendario

automáticamente, permitiendo sincronizar eventos.

Modalidad:

Gratis

Descarga:

Android iOS

2. Actions

Organizador de tareas con listas de tareas diferenciadas.

Características principales:

● Programa tareas para los próximos siete días, lo que hace que sea muy fácil ver lo que

se viene.

● Se combinan con recordatorios, notas y listas para organizar tu día sin esfuerzo.

● Notas para agregar detalles a las tareas pendientes.

Modalidad:

Inicio gratis, luego pagado

Descarga:

Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toggl.giskard&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/toggl-time-tracker-work-log/id1291898086
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moleskine.actions.release&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/actions-by-moleskine-studio/id1227402276


3. Xodo

Lector y editor de archivos PDF

Características principales:

● Permite leer, anotar, subrayar, resaltar, tachar textos, firmar y compartir PDFs, rellenar

formularios en PDF.

● Sincronización con Google Drive y Dropbox.

● Potente organizador de archivos

● Optimizado para tablets y teléfonos celulares.

Modalidad:

Gratis

Descarga:

Android iOS

4. Epicollect5

Recolección de datos con visualización en tablas, gráficos y mapas.

Características principales:
● Genera formularios y cuestionarios para recolectar datos mediante el teléfono celular,

lo que incluye también datos de geolocalización y audiovisuales, para los proyectos de
investigación

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xodo.pdf.reader&hl=es_CL
https://apps.apple.com/us/app/pdf-reader-annotator-by-xodo/id805075929
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.imperial.epicollect.five&hl=es_CL


5. Mindmeister

Es una herramienta para generar mapas mentales en línea que permite capturar,
desarrollar y compartir ideas de forma visual, generar ideas, tomar notas, planear
proyectos. Permite reproducir presentaciones basadas en mapas en el dispositivo e
insertar rápidamente ideas.

Características principales:
• Crear, editar, administrar en favoritos y compartir mapas mentales gráficos, en línea,
• Soporte multi-toque para arrastrar y soltar, zoom, movimiento panorámico.
• Zoom para acercar al presentador, desplazamiento para mostrar detalle de una imagen.
• Añadir íconos, colores, estilos, fronteras, temas de mapa, editar y ver notas, enlaces y
tareas de las ideas.

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meisterlabs.mindmeister&hl=es_CL
https://apps.apple.com/us/app/mind-mapping-mindmeister/id381073026


INVESTIGACIÓN

1. Researcher:

Herramienta que permitir seguir, filtrar y leer documentos de muchas revistas académicas
de interés.

Características principales:
● Permite encontrar artículos académicos de 10 áreas diferentes en más de 15.000

revistas.
● Puede crear un feed personalizado con palabras clave relevantes, compartir

documentos con amigos y colegas, navegar por el contenido de acceso abierto con
facilidad y papeles de marcadores para leer más adelante.

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android iOS

2. Browzine

Permite encontrar, leer y controlar miles de revistas científicas a través de los editores de
acceso abierto, que cubre todas las disciplinas.

Características principales:
● Exploración títulos por tema para encontrar fácilmente revistas de interés
• Ver fácilmente el índice de revistas anteriores
•    Crear una biblioteca personal de las revistas favoritas
•    Compartir con otros investigadores lo publicado en Facebook y Twitter

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.fusetech.stackademia
https://apps.apple.com/cl/app/researcher-revistas/id1249306392
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.browzine&hl=es_CL&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/browzine/id463787411


3. Protocolpedia:

Es un recurso esencial para todo científico e investigador de laboratorio. Acceso sin
conexión a cientos de protocolos completos y recoge favoritos en un solo lugar.
Protocolpedia mantiene los métodos de laboratorio organizados para facilitar el acceso
conveniente a partir de su aplicación.

Características principales:
• Las publicaciones de mensajes desde el teléfono son instantáneas y en directo y se
añaden simultáneamente a la página web.
• Videos útiles sobre métodos de laboratorio y el aprendizaje de nuevas técnicas.
• Protocolos y calculadora se puede acceder en línea. Protocolos actualizados se pueden
descargar cuando esté disponible.

Modalidad:
Gratis

Descarga:
iOS

4. Sciwheel

Entrega herramientas personalizables, intuitivas y accesibles para avanzar en la
investigación y el descubrimiento.

Características principales:
● Gestión de referencias con sugerencias de citas inteligentes hasta la redacción, las

anotaciones y la colaboración en equipo.
● Guarda fácilmente referencias sobre la marcha, agrega notas a páginas web y archivos

PDF.
● Búsqueda por palabras clave en el título, autores, revista y resumen.

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android iOS

https://itunes.apple.com/mx/app/protocolpedia-encyclopedia-of-lab-protocols/id396334248?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciwheelltd.sciwheel&hl=es_CL&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/sciwheel/id1524278346


5. Checker Plagio:

Software de detección de plagio con 5 motores de búsqueda - Google, Yahoo, Babylon,
Google Scholar y Google Books.

Características principales:
● Convierte TXT, HTML, PDF, XLS, DOC, DOCX, ODT, ODS, ODP, FB2, EPUB.
● Apoyo de Google Voice.
● Explorador de archivos incorporado.
● Guarda los resultados en HTML, PDF, EPUB.

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android

LECTURA

1. Scribd:

Lector de libros electrónicos y audiolibros

Características principales:
• Descargar archivos en pdf o html
• Subir libros, descargar libros, audiolibros, noticias, documentos
• Descargar información de fuentes primarias

Modalidad:
Gratis o pagar suscripción

Descarga:
Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plagiarisma.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?ign-mpt=uo%3D4


2. Instapaper:

Archivo de documentos para su posterior lectura

Características principales:
• Guarda la mayoría de las páginas web como sólo texto, quitando la distribución de
tamaño completo para optimizar para pantallas de tabletas y teléfonos.
• Disponible OFFLINE: aviones, trenes subterráneos, o Wi-Fi-sólo los dispositivos sin
conexión a Internet
• Permite que los diferentes tipos de contenido web puedan ser guardados
• Fuentes ajustables, tamaños de texto, interlineado y márgenes, adaptación pantalla
claro/oscuro, carpetas de organización.

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android iOS

3. Feedly:

Optimizador de publicaciones

Características principales:
● Permite organizar, leer y compartir información.
● Útil para leer los blogs, aprender nuevos temas, y realizar un seguimiento de palabras

clave, marcas y empresas.
● Permite tener en un mismo sitio todas las actualizaciones de las páginas web o de los

blogs que seguimos.
● Mediante la creación de carpetas por temáticas, podemos agregar los links de esos

sitios que nos gustan, y se presentan todas las noticias y actualizaciones.

Modalidad:
Gratis

Descarga:
Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instapaper.android&hl=es_419
https://apps.apple.com/cl/app/instapaper/id288545208
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devhd.feedly&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/feedly-smart-news-reader/id396069556


4. Voice Dream Reader:

Lector de voz

Características principales:
● Lector de voz para teléfonos y tablets.
● Con diseño configurable para combinar lectura visual y audible también.
● Compatible con PDF, EPUB.
● Se puede cargar archivos de aplicaciones de intercambio de archivos como Dropbox,

Box y OneDrive, o directamente desde su dispositivo local.
● Cuenta con la integración directa con el servicio de intercambio de libros Bookshare y

Gutemberg.

Modalidad:
Suscripción

Descarga:
iOS

5. PressReader:

Lector de revistas y periódicos

Características principales:
● Descarga ediciones completas y alterna entre la vista de impresión original y una vista

de texto optimizada para dispositivos móviles.
● A través de visitas a miles de HotSpots de PressReader en todo el mundo se puede

obtener acceso gratuito instantáneo a todo el catálogo.
● Permite modo de escucha, traducción con un solo toque y comentarios dinámicos.

Modalidad:
Gratis y suscripción

Descarga:
Android iOS

https://apps.apple.com/us/app/voice-dream-reader/id496177674
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=es_CL&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/pressreader-news-magazines/id313904711

