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Se ha comenzado a hablar en las redes sociales sobre DIMENSIONS, 
https://www.dimensions.ai/ , por eso queremos dedicarle unos minutos en nuestros Bibliotemas.  

¿Qué es “ Dimensions”?

Becas, publicaciones, citaciones, ensayos clínicos y patentes reunidas en un sólo lugar. 

Dimensions es una plataforma de información de investigación enlazada de próxima generación.   
Busca facilitar el trabajo de  encontrar y acceder a la información más relevante, analizar los 
resultados académicos y ampliar los resultados de la investigación, así como recopilar ideas para 
desarrollar estrategias futuras. 

Desarrollada por Digital Science y 6 empresas vinculadas en colaboración con más de 100 
organizaciones de investigación líderes en todo el mundo y universidades, reúne en total por 
primera vez,  más de 128 millones de documentos (publicaciones, becas, políticas, datos y 
métricas), lo que permite a los usuarios explorar más de 4.000 millones de conexiones entre ellos. 
Todos estos documentos son clasificados de forma individual mediante técnicas de inteligencia 
artificial.

Esta plataforma permite buscar más de 89 millones de publicaciones científicas, de las cuales 
74,9 millones son artículos (9 millones en acceso abierto), además de capítulos de libro, 
comunicaciones de congresos, monografías y ediciones preliminares, lo que conocemos como 
preprints.
Las publicaciones están contextualizadas a partir de las conexiones con becas y ayudas de 
financiación (3,6 millones); patentes (34 millones); ensayos clínicos (360.000); documentos de 
política científica (320.000); y, por último, menciones a través de Altmetric (50 millones). Además, 
la plataforma ofrece una versión en prueba de 20 millones de perfiles de investigadores y 80.000 
de instituciones internacionales. 

Las publicaciones indexadas contienen más de 870 millones de citaciones bibliográficas que 
permiten generar indicadores bibliométricos  por cada publicación: citaciones totales; citaciones de
los dos últimos años; comparativa con la citación mediana del campo y año de publicación, etc. 
Por lo tanto, Dimensiones también puede ser considerado como un índice de citaciones.

Por otro lado, la indexación del texto completo de más de 50 millones de publicaciones permite 
que Dimensions funcione como una potente herramienta de descubrimiento de la literatura 
científica. Esta funcionalidad se ha desarrollado a través de fuentes públicas (arXiv o 
PubMedCentral entre otras) y mediante acuerdos con editoriales comerciales.

La mayor parte de servicios son gratuitos, pero hay que registrarse mediante una cuenta 
académica para acceder a funcionalidades avanzadas cómo, por ejemplo, el uso intensivo de 
herramientas analíticas de investigación o el acceso a una interfaz de programación de 

https://www.dimensions.ai/


aplicaciones. 

Vídeo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=bnIBisqwpNw  

¿Cómo accedemos a “ Dimensions”?

Como siempre desde Bibliosaúde, puedes acceder a la base de datos desde diferentes puntos.
O bien desde Recursos de Información > pinchando sobre el A-Z en la letra D.
O también desde Tipos de Recursos> Bases de Datos> D

Por supuesto, es posible buscar en la caja de búsqueda : Dimensions 
Se accederá a la opción de búsqueda gratuita. 

¿Cómo buscamos en “ Dimensions”?

La Búsqueda por booleanos es posible,  y también buscar o bien en el texto completo o en los 
títulos y/o resúmenes. La pantalla de resultados se divide en tres bloques o columnas.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=bnIBisqwpNw


• A la izquierda muestra los filtros : año, investigadores, campos de investigación, tipo de 
publicación, título de la revista o fuente, bases de datos o acceso abierto. Nos permite 
seleccionar entre alguno de los filtros, pero no varios tipos de filtros a la vez. Aunque 
dentro del mismo filtro, si que podemos seleccionar varias opciones a la vez.

• En el centro de la pantalla, muestra los resultados. Nos permite ordenarlos por Relevancia,
fecha de publicación, RCR (Relative Citation Ratio), Citationes y puntuación de altmetrics. 

• En la columna de la derecha, nos muestra las opciones de los análisis bibliométricos. 

Al pinchar sobre el enlace Citations obtenemos información más detallada en 3 pestañas 
(Summary, Citations y “Citing Research Categories”):





Vista completa de un registro, haciendo click sobre el título:

Indica cuando el artículo o documentos está en acceso abierto, podemos ver los autores y sus 
afiliaciones, además de los datos de título y fuente, el DOI, el resumen, y las referencias. 

Si pulsamos sobre Add to Library , nos permite crear un registro para guardar los documentos en 
la Biblioteca, en la nube, la ReadCube Library. 



La plataforma tiene un enlace a la Ayuda, para contestar todas las dudas que puedan surgir sobre 
la base de datos. https://dimensions.freshdesk.com/support/home 

A Guide to the Dimensions Data Approach: https://www.digital-science.com/resources/portfolio-
reports/a-guide-to-the-dimensions-data-approach/ 
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