
OUR RESEARCH

Our Research es una organización canadiense sin fines de lucro dedicada a generar
soluciones y herramientas para bibliotecas e investigadores de carácter abierto
(open-source). Siguiendo esta línea de pensamiento, su finalidad apunta a construir
estructuras para promover la ciencia abierta, por lo que sigue prácticas de datos abiertos,
tanto a nivel de código como gobernanza.

Our Research provee soluciones abiertas para la producción de artículos científicos y
académicos, datos, metadatos y software. Para ello, crea infraestructuras tecnológicas de
alto rendimiento, gran conectividad y a partir de la web, todo con el fin de crear y apoyar el
conocimiento.

Si bien es una organización sin fines de lucro y dinámica, cuentan con diez años de
experiencia en el campo y son 100% autosuficiente e independientes en cuanto a
financiamiento, lo que les permite flexibilidad y autonomía en cuanto a proyectos.

El equipo está compuesto por tres integrantes: Heather Piwowar (co-fundadora), Jason
Priem (co-fundador) y Richard Orr (desarrollador web).

Sus productos involucran herramientas de Altmetrics que permiten medir la producción
científica de investigadores, artículos científicos, blogs, paquetes de datos y software. Todos
sus proyectos son de código abierto u open-source y con licencia MIT1, por lo que cuenta
con muy pocas restricciones para su uso y reutilización posterior.

Considerando su filosofía, Our Research publica artículos académicos Open Access (OA) y
ocasionalmente algunos de publicaciones pagadas.

Información de contacto:

Correo: team@ourresearch.org

Twitter: @OurResearch_org

Proyectos:

● unsub

Aplicación que permite a las bibliotecas comprender el valor de sus acuerdos de
paquetes de bases de datos suscritas (o Big Deals) mediante la creación de tableros
de datos que presentan el análisis de costos y opciones para su cancelación.

1 Licencia de software X11 libre de permiso originada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
(Massachusetts Institute of Technology o MIT).

mailto:team@ourresearch.org
https://unsub.org/


La finalidad de esta herramienta es convertir las publicaciones pagadas en sistemas
insostenibles financieramente.

Su creación data del 2019 y sus principales usuarios son bibliotecas de distinto
tamaño, aunque destacan las académicas (Ej.: University of Cambridge, CERN,
Cornell University, Duke University, Johns Hopkins University, etc.).

● unpaywall

Base de datos gratuita de artículos académicos de acceso abierto, con una API2 y
una extensión de navegador. Su finalidad es fomentar la integración del acceso
abierto a la actividad investigativa de lectura académica.

Unpaywall recolecta el contenido de acceso abierto de más de 50.000 publicaciones
y repositorios, facilitando su búsqueda, rastreo y uso. Así, la base de datos
instantánea contiene todo lo que Our Research sabe sobre los DOI de Crossref que
existen. Ahora bien, aunque la base de datos instantánea se actualiza varias veces
al año, los paquetes de datos que la contienen se nutren diariamente con nuevos
artículos OA publicados.

Con esta dualidad del sistema, es posible acceder a los paquetes de datos (data
sets) mediante una suscripción, permitiendo así solventar las limitaciones de la base
de datos instantánea y proveyendo al usuario de contenido actualizado día a día.

Otras ventajas de esta base de datos es su integración con otros sistemas. Entre
ellos están los índices de citación y descubridores:

Índices de citación Descubridores

➔ Dimensions
➔ Litmaps

➔ EBSCO Discovery System (EDS)
➔ Europe PubMed Central

2 Interfaz de programación de aplicaciones.

https://unpaywall.org/


➔ Lens
➔ Qeios
➔ scite
➔ Scopus
➔ Web of Science

➔ Get The Research
➔ Meta
➔ ProQuest Alma, Primo y Summon
➔ OCLC WorldCat Discovery
➔ ScienceOpen
➔ TDNet
➔ Trip Database

● get the research

Esta herramienta es un motor de búsqueda académico para personas ajenas al
mundo académico. Su finalidad es nivelar el contenido OA y AI para proveer a
usuarios no especialistas métodos de búsqueda, lectura y comprensión de la
literatura académica.

Get the research es un buscador sencillo, con una caja de búsqueda centralizada y
sin opciones avanzada u operadores booleanos. Una vez ingresado el término de
búsqueda, el sistema arroja un listado de resultados con el filtro de orden por
relevancia por defecto. También es posible limitar la búsqueda por contenido OA.

Otra característica del buscador es su integración con Wikipedia, de manera tal que
cada término ingresado como búsqueda es acompañado de una definición para
mayor comprensión:

https://gettheresearch.org/


● depsy

Esta es una plataforma analítica que permite mostrar el impacto total de un software
de investigación. En otras palabras, es una plataforma que muestra el alcance en la
codificación que elaboran investigadores a nivel científico/académico, ya que esto no
es medido por los índices más conocidos que abarcan únicamente la lectura y
citación de artículos científicos.

Este proyecto se encuentra actualmente finalizado y el sitio web no está actualizado.

● Impactstory Profiles

Plataforma que ayuda a visibilizar y destacar el perfil de impacto de un investigador.
Para conseguir esto, Impactstory Profiles resalta el impacto de sus actividades en
Ciencia Abierta.

La finalidad de esta herramienta es promover el financiamiento de investigaciones
no tradicionales (datasets, códigos, blogs, etc.) y mostrar el impacto de más allá de
los indicadores realizados a partir de citas tradicionales.

http://depsy.org/
https://profiles.impactstory.org/




● paperbuzz.org

Esta es una herramienta open source de datos de altmetrics basada en los datos de
eventos de Crossref. De esta forma, paperbuzz.org concentra los links a los links de
los datos online de un investigador, así como las menciones de sus investigaciones
en redes sociales. En otras palabras, esta plataforma de altmetrics da acceso a
datos no procesados.

https://paperbuzz.org/


El objeto de esta herramienta es proveer datos abiertos y no procesados para
respaldar el desarrollo de cadenas de herramientas métricas académicas
completamente abiertas.

● CiteAs

Herramienta que ayuda a los investigadores a citar correctamente el software de
investigación que utilizan. Esto con el fin de promover la integración de los productos
de los softwares de investigación en el sistema de financiamiento académico:

https://citeas.org/



