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La Colección Digital Complutense

Archivo EArchivo E--Prints ComplutensePrints Complutense
• 6.700 eprints (tesis doctorales, artículos 
de revistas, capítulos de libros, ponencias 
de congresos)

Portal de revistas UCMPortal de revistas UCM
• 27.000 contribuciones de 78 
títulos de revistas

DioscDioscóóridesrides
• 3.000 libros
• 50.000  grabados

OAI‐PMH

Acuerdo Complutense Acuerdo Complutense –– GoogleGoogle (Septiembre 2006)
Digitalización del fondo complutense de dominio 
público

OAI‐PMH



El patrimonio bibliográfico y la producción científica de la UCM en la Colección Digital Complutense. 
Madrid, 26 de noviembre de 2009

La Colección Digital Complutense

Archivo HistArchivo Históórico del PCErico del PCE
Serie de 800 negativos digitalizados, procedentes del Archivo 
del Partido Comunista, y referentes a distintos momentos de la 
Guerra Civil Española

Archivo RubArchivo Rubéén Darn Darííoo
2.221 documentos digitalizados, transcritos y 

clasificados, procedentes del Archivo Rubén Darío

ColecciColeccióón de dibujos antiguos de Bellas Artesn de dibujos antiguos de Bellas Artes
Conjunto de 287 dibujos, entre 1752 y 1914
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E-PRINTS COMPLUTENSE
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La Universidad Complutense en cifras

– Profesores: 7.021
– Facultades y Escuelas Universitarias: 26  
– Departamentos: 226, repartidos en dos 

campus.
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E-Prints Compluntense
Distribución por materias

18%

27%

29%

26%
Ciencias

Ciencias Biomédicas

Ciencias Sociales

Humanidades
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Políticas institucionales

• Borrador de la Ley de la Ciencia. El Capítulo III regula la difusión de resultados y la 
cultura científica. Como novedad más importante se incorpora un artículo sobre la 
publicación en acceso abierto, disponiendo que todos los investigadores cuya 
actividad haya sido financiada con los presupuestos generales del Estado, estarán 
obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos 
aceptados para publicación en publicaciones de investigación, en un plazo no 
superior a seis meses desde la publicación. 

• Orden 679/2009, 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de 
ayudas a programas de actividades de I + D entre grupos de investigación de la 
Comunidad de Madrid y convocatoria en tecnologías cofinanciada con Fondo Social 
Europeo:
De conformidad con la política de fomento del acceso abierto a los resultados de la 
investigación científica impulsada por la Comunidad de Madrid, que se alinea con 
las políticas y recomendaciones realizadas al respecto por la Unión Europea, los 
investigadores beneficiarios del programa deberán facilitar el acceso abierto a los 
resultados de su investigación en el repositorio institucional disponible a tal efecto 
en su universidad, organismo público de investigación y/o en el repositorio 
independiente de la Comunidad de Madrid, en el que deberán depositar una copia 
del artículo publicado o la versión final del mismo, aceptada para su publicación, 
junto con los documentos de trabajo, los resultados de los experimentos, etcétera, 
en un plazo no superior a seis meses para las áreas de tecnologías y biociencias y de 
doce meses para las áreas de ciencias sociales y humanidades desde el momento de 
publicación del artículo.
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EL PORTAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS COMPLUTENSES
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Historia del Portal de revistas UCM
• En 2001 la Universidad Complutense comenzó a digitalizar la 

colección histórica de las revistas editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la UCM. 

• En 2003 el catálogo de revistas editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la UCM ya disponía de versión impresa y versión 
electrónica. 

• En 2004, la Biblioteca, los Servicios Informáticos y el Servicio de 
Publicaciones iniciaron un trabajo de colaboración para distribuir 
en acceso abierto en Internet el archivo histórico de las revistas 
científicas publicadas por la UCM. 

• Durante 2004 y 2005 se hicieron los desarrollos informáticos 
necesarios para la implementación del Portal y se procedió a la 
catalogación de los títulos y artículos de las revistas. 

• A comienzos de 2006 el Portal de revistas científicas complutenses 
entra en plena producción.

• Desde 2008 el Portal de revistas UCM es conforme al protocolo OAI
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Contenidos del Portal de revistas complutenses

• 78 títulos 
• 22 títulos tienen un embargo 

de uno o dos fascículos. 
• En la actualidad existen 

26.988  contribuciones, de las 
cuales más del 96% se 
encuentran disponibles en 
acceso abierto.

• Algunos títulos sólo tienen 
versión electrónica y se prevé
que esta tendencia siga 
creciendo.

Distribución temática

53%
30%

10%
7%

Humanidades

Ciencias Sociales

Ciencias 

Ciencias de la Salud
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Visibilidad

• DOAJ
• SCOPUS
• ISI
• Catálogo Latindex
• Buscadores genéricos y académicos: Scirus, 

Google académico
• Boletines de sumarios: Dialnet, Compludoc
• Distribuidores comerciales 
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Metas

• Calidad
• Difusión
• Impacto
• Innovación
• Preservación
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Los siguientes pasos

• Asignar DOI’s a los artículos de las revistas.
• Incluir en el Portal una herramienta que permita a los 

editores gestionar la recepción de manuscritos y la 
evaluación de los pares.

• Construir la infraestructura necesaria para soportar 
contenidos multimedia: capacidad de almacenamiento y 
conectividad, herramientas para acceder al contenido,  
archivo de  elementos multimedia, datasets, etc. 

• Enriquecer el Portal con aplicaciones de las redes 
sociales.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN UCM - GOOGLE
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Marco del acuerdo Complutense-Google

• Dentro del proyecto Google Libros en Internet:
Programa de Bibliotecas. Pretende digitalizar millones de libros de las 
principales bibliotecas de EEUU, Europa y Asia:

• EEUU: Harvard (Colecciones especiales), California, Stanford , Michigan , 
Biblioteca Pública de Nueva York

• Europa: Oxford, Biblioteca Estatal de Baviera, Complutense de Madrid, 
Biblioteca Nacional de Cataluña, Gante, Lausanne y recientemente la 
Biblioteca Municipal de Lyon

• Asia: Biblioteca de la Universidad de Keio, Japón

Septiembre de 2006. Firma del acuerdo de cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid y Google  para la digitalización masiva de las colecciones de la biblioteca 
libres de derechos de autor.
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¿Qué hace Google?

• Digitaliza los documentos y se hace cargo de 
los costes.

• Muestra los libros en la Web en Google 
Libros.

• Crea una interfaz de acceso para la 
Universidad y sus usuarios, desde el que 
acceder a las obras digitalizadas de la 
Complutense y a las del resto de bibliotecas 
participantes en Google Books.



El patrimonio bibliográfico y la producción científica de la UCM en la Colección Digital Complutense. 
Madrid, 26 de noviembre de 2009

¿Qué hace la Biblioteca Complutense?

• Aporta las obras y los expertos 
que examinan la oportunidad de 
su digitalización.

• Selecciona y organiza el 
movimientos de los libros para 
asegurar la integridad de las 
colecciones.
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Beneficios del acuerdo para la Biblioteca 
Complutense

• Digitalización masiva del patrimonio 
bibliográfico de las obras de la biblioteca que 
están en dominio público.

• Mejora la conservación y preservación de los 
materiales bibliográficos originales.

• Creación de nuevos servicios.
• Posición estratégica de colaboración con 

algunas de las principales bibliotecas del 
mundo.



El patrimonio bibliográfico y la producción científica de la UCM en la Colección Digital Complutense. 
Madrid, 26 de noviembre de 2009

Objetivos del proyecto de digitalización masiva

• Digitalizar el Fondo antiguo de forma sostenible.
• Aumentar la difusión, visibilidad y preservación de nuestras 

colecciones.
• Incrementar el uso de la colección.
• Crear portales temáticos.
• Catalogar el fondo antiguo y del siglo XIX pendientes de catalogar.
• Establecer un plan de conservación y restauración de libros 

dañados. 
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Planificación y diseño del proyecto
• Análisis y examen de la colección. 

Bibliotecas implicadas.
• Informes de situación. Datos sobre las 

instalaciones, acceso a los depósitos, 
etc.

• Plan de catalogación: durante 2007 y 
2008 se catalogaron 70.000 libros.

• Guía de criterios de selección: 
criterios fijos (fecha de publicación) y 
criterios relativos al estado de 
conservación.

• Plan de encuadernación de libros del 
siglo XIX. Guía de recomendaciones.

• Programa de digitalización, flujos de 
trabajo y operaciones logísticas.
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Desarrollos tecnológicos

• Aplicación Web para la gestión del proyecto:

• Ofrece información en línea y en tiempo real de todos los movimientos 
diarios de libros, envíos a Google, devoluciones, etc., junto a datos 
estadísticos de las operaciones realizadas en proyecto. 

• Almacena los metadatos de los libros incluidos en el proyecto de
digitalización.
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Desarrollos tecnológicos

• PDA
• Para las tareas de selección en los depósitos de las 

Bibliotecas:
• Se lee el código de barras del libro.
• Se recogen las características y  estado de conservación

del libro de acuerdo a la guía de criterios de selección.
• Se exporta dicha información al Sistema Web de 

Gestión y, posteriormente, al Catálogo de la Biblioteca
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Flujo de información

Selección de libros 

con la PDA

Exportación al Catálogo de los datos
relativa al estado 
de conservación de los libros

Exportación de metadatos 
desde  el Catálogo al 

Sistema Web de Gestión

Exportación de datos 
de la PDA al Sistema 
Web de Gestión
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Fechas clave del proyecto

• Septiembre de 2006: 
– Firma del acuerdo de colaboración 

• Octubre-Diciembre 2007: 
– Organización de los Equipos de selección . 
– Cursos de formación a los Equipos de selección: Sistema 

Web de gestión, uso de la aplicación de la PDA y guía de 
criterios de selección.

• 2008:
– Comienzan los trabajos de selección de libros en los 

depósitos de las bibliotecas (enero)
– Comienzan los primeros envíos de libros al Centro de 

Digitalización (marzo)
– Desde el otoño, miles de obras pueden  consultarse libre 

y gratuitamente en Internet

• Octubre de 2009:
– Miles de libros complutenses en Google Libros
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¿Cómo se accede a los libros complutenses 
digitalizados?

• Desde Google Libros 
• Desde una interfaz de búsqueda 

de Google para la búsqueda 
exclusiva de libros complutenses. 

• Desde el Catálogo de la Biblioteca 
de la Universidad Complutense.



El patrimonio bibliográfico y la producción científica de la UCM en la Colección Digital Complutense. 
Madrid, 26 de noviembre de 2009

Google Libros
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Accesos a los libros Complutenses
Período de 7 días:  4-10 de octubre de 2009

Accesos Título Autor Año
12.490 Diccionario etimológico de la lengua 

castellana (ensayo)
Pedro Felipe Monlau 1856

8.637 La Ilíada Homero 1788

6.468 Diccionario de la lengua castellana Real Academia Española 1852

12.008 Diccionario geográfico-estadístico de 
España y sus posesiones de ultramar

Pascual Madoz 1830

8.275 Vida y viajes de Cristóbal Colón Washington Irving 1852

7.520 Enciclopedia moderna Francisco de Paula Mellado 1851

7.027 Los tres reinos de la naturaleza o 
museo pintoresco de historia 
naturaleza: Botánica. Mineralogía

Georges-Luis Leclerc 
Buffon

1858

4.179 Diccionario de agricultura práctica y 
economía rural

Agustín Esteban Collantes, 
Agustín Alfaro

1855

4035 Anatomie descriptive Jean Cruveilhier 1837
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Accesos a los libros Complutenses
Período de 7 días:  4-10 de octubre de 2009

País de edición

54%

24%

9%
3% 2%2%1%1%1% 3%

España

Francia

Italia

Alemania

Bélgica

Reino Unido

Portugal

Holanda

Suiza

Otros

Idioma 

51%

23%

15%

5% 2% 1%1%1%1%
Español

Francés

Latín

Italiano

Inglés

Alemán

Portugués

Griego antiguo

Otros
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Accesos a los libros Complutenses
Período de 7 días:  4-10 de octubre de 2009

Tráfico por país

29%

13%

11%10%

8%

8%

6%

5%

5%
5%

España
Francia
México
Argentina
Perú
Colombia
Venezuela
Italia
Estados Unidos
Chile
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Logros conseguidos y próximos pasos

• Miles de obras digitalizadas.
• Fondo histórico catalogados e información del 

estado de conservación de la colecciones.
• Utilización de los materiales digitales en 

proyectos de investigación y desarrollo. 
Proyectos con investigadores complutenses en 
el área de Humanidades y Ciencias Sociales.

• Establecer una política de preservación de 
recursos digitales que garantice a largo plazo 
la accesibilidad y legibilidad de los documentos 
digitales.
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¡Muchas gracias!

Manuela Palafox Parejo
Servicio Edición Digital y Web
Biblioteca de la Universidad Complutense
mpalafox@buc.ucm.es



10 años de depósitos cooperativos en el CBUC
B3dd\Presenta\0911Documat.ppt

10 años de repositorios en 
cooperación

fases, aprendizajes y retos para las bibliotecas 
del CBUC

Lluís Anglada
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Documat, Madrid 26.11.09



10 años de depósitos cooperativos en el CBUC
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Esquema
1. Inicios: 1999-2005
2. Madurez: 2005-2009
3. Situación actual
4. El panorama internacional
5. Nuevas necesidades: 2009-2012
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¿Quién somos?
• Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

(CBUC)
• Formado por:

- 10 miembros fundadores
- 7 miembros asociados
- Otras bibliotecas que sólo participan en algunos 

programas

Con la misión de mejorar los servicios bibliotecarios 
a través de la cooperación
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¿Qué hacemos?
- Mejorar la accesibilidad de los documentos

- CCUC, PICA y GEPA
- Poner información digital a disposición de los 

usuarios
- Contrataciones conjuntas de ´recursos e- (BDC)
- BDSE
- TDR, RECERCAT, RACO, MDC y MDX

- Innovación
- Traducciones, formación y evaluación
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Los inicios
• 1998: BDC = contratación conjunta de 

recursos e-
– La información de fuera, dentro

• 1999: ¿porqué no poner la información que 
tenemos fuera?
– Almacenes de objetos digitales a texto completo 

(antes de los RI y del OA)
– Oportunidad: plan estratégico de la sociedad de la 

información
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La idea y su desarrollo
• Un estudio nos muestra la existencia del 

movimiento de poner tesis doctorales a texto 
completo en la red (NDLTD)

• Adaptamos el software de NDLTD (Cesca)
• Pedimos un informe legal señalando el camino 

de cómo hacerlo posible (convenios y contrato)
• Ponemos las primeras tesis pidiéndolo como 

favor a unos amigos
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1999-2005: la larga marcha
• Descubrimos que lo difícil no es hacer un IR, lo 

difícil es llenarlo 
• Acciones para llenar el depósito:

– Captura de tesis (UdL)
– Reuniones en todas las universidades
– Al mismo tiempo, preparación del futuro 

• Texto completo a BBDD de sumarios e-
• Selección conjunta de software para un IR de 

investigación



10 años de depósitos cooperativos en el CBUC
B3dd\Presenta\0911Documat.ppt

Esquema
1. Inicios: 1999-2005
2. Madurez: 2005-2009
3. Situación actual
4. El panorama internacional
5. Nuevas necesidades: 2009-2012
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Universidades del CBUC

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)

Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)

Biblioteca de Catalunya (BC)

y (a veces) con financiación de la Generalitat de Catalunya



10 años de depósitos cooperativos en el CBUC
B3dd\Presenta\0911Documat.ppt

Madurez: 2005-2009
• Creamos repositorios cooperativos

– Elección de software, 
– Consolidación de procesos, 
– Actividades de difusión, 
– Creación de valor añadido, 
– Ayudas a la digitalización

• Se crean repositorios de universidad
– Para complementar los cooperativos 
– A partir de la experiencia adquirida
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Software y procesos
Elección de software
• DSpace

– para working papers y 
preprints

– Para materiales docentes
• OJS para revistas
• Content.dm para 

imágenes

Consolidación de procesos
• Informe jurídico diciendo 

cómo hacer lo que 
queremos hacer

• Convenios con las 
instituciones

• Compartir soluciones
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Difusión: ejemplos de TDR...
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Autores - ¿Con qué?
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http://departaments.cesca.es/twiki/pub/Intranet/ProRecull/adelantosondaregionalgomezytesisenred.mp3
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Valor añadido y ayudas
Valor añadido
• Fomento del Open Access y 

de políticas institucionales 
(acuerdos comunes, 
formación, traducción de 
artículos, etc.)

• Preservación (de momento 
acciones básicas)

• Citación bibliográfica 
recomendada, 
recomendaciones a colegas, 
estadísticas por documentos, 
etc.

Ayudas para digitalizar
• Convocatorias de ayuda 

desde 2006 (+ de 195.000€)
– RACO (87 revistas / 351.711 

p.)
– TDR (1.015 tesis / 454.345 p.)
– MDC (3 col. / 12.122 

imágenes)
• Recomendaciones / grupo 

de trabajo CBUC
• Empresas que aplican 

nuestros estándares y 
procedimientos y que 
introducen los ficheros en los 
repositorios

http://docs.cbuc.cat/fitxers/5digital/Public0507Minims_Spa.pdf
http://docs.cbuc.cat/fitxers/5digital/Public0507Minims_Spa.pdf
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Esquema
1. Inicios: 1999-2005
2. Madurez: 2005-2009
3. Situación actual
4. El panorama internacional
5. Nuevas necesidades: 2009-2012
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SituaciSituacióón actualn actual
•• Repositorios cooperativosRepositorios cooperativos
•• Repositorios de universidadRepositorios de universidad
•• Fortalezas y debilidadesFortalezas y debilidades
•• Una nueva situaciUna nueva situacióónn
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RepositoriRepositorioos s cooperaticooperativos de vos de 
investigaciinvestigacióónn

19 univs. / 8.000 tesis
Búsqueda global acceso a 18.000 tesis
4,36 M de consultas en 2008

17 instituciones / + de 14.000 documentos
688.065 consultas en 2008

10 universidades / + de 800 documentos
En funcionamiento desde 15 d’octubre
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RepositoriRepositorioos s cooperaticooperativovos culturals culturaleess

50 instituciones / 254 revistas / 
+ de 90.000 artículos
2,86 M de consultas en 2008

12 instituciones 
+ de 500.000 imágenes
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Repositorios de universidad
• Dipòsit Digital de la UB

– Repositorio institucional con medatados o MD + datos
• Dipòsit Digital de Documents (UAB)

– Documentos digitales que no están en los cooperativos
• UPC Commons

– Diversos depositos siempre con MD + D 
• Repositori Digital de la UPF

– Repositorio institucional con MD o MD + datos 
• Dipòsit Digital de la UdG

– Diversos depositos siempre con MD + D 
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Repositoris locals



10 años de depósitos cooperativos en el CBUC
B3dd\Presenta\0911Documat.ppt

Fortalezas y debilidades
Fortalezas
• El acierto de haberlo

hecho pronto
• Infraestructura eistente: 

programaa adaptados, 
servidores, modelos de 
servicio,procesos...

• red de relaciones 
• imagen de marca 

conseguida

Debilidades
• Coordinación dep. 

cooperativos / 
institucionales

• Modelo de financiación
no consolidado

• Confusión competencial 
entre promotores (Cesca
/ CBUC)

• Pocos servicios de valor 
añadido asociados
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NNueueva situaciva situacióónn

Tendencias hacia 
repositorios locales

• Recoger contenidos desde la 
cercanía / una institución és 
más facil
• Crear repositorois hoy es fàcil
• El peso de los ránquings
institucionales

Tendèncias hacia
dipositos cooperativos

• Se visualiza el sistema 
• Hay economía de escala en 
creación y mantenimiento
• Seria más fácil crear aquí
sevicios de valor añadido
que a nivel institucional
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3. Situación actual
4. El panorama internacional
5. Nuevas necesidades: 2009-2012
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El panorama internacional
• El movimiento del OA
• Siembra o recolección
• La necesidad de visualización conjunta
• Repositorios institucionales o temáticos?
• RI o bibliotecas virtuales?
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El movimiento del OA
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Siembra o recolección
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La necesidad de visualización conjunta
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Repositorios institucionales o 
temáticos?
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RI o bibliotecas virtuales?
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3. Situación actual
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Nuevas necesidades: 2009-2012
• Tener protocolos y procesos que consigan una  

interoperabilidad transparente
• Introducir mecanismos de indicación de calidad
• Mejorar la coordinación institucional entre 

sembradores y recolectores  
• Tener modelos de negocio que hagan que los 

RI sean sostenibles
• Ejecutar algún mecanismo efectivo que mejore 

la preservación con respecto al presente
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•• Para Para contactarnoscontactarnos::
Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya

Gran Capità 2-4, edifici Nexus
08034 Barcelona (Spain)
e-mail: info@cbuc.es
http://www.cbuc.es

¿Preguntas?



DOCUMAT
Una plataforma documental al 
servicio de los matemáticos

http://documat.unirioja.es

II Jornada Documat
Digitalizaciones y Documentación Matemática

Madrid, 26/11/2009

http://documat.unirioja.es/


Vamos a tratar de….
• Dialnet-Red Documat: Una integración de esfuerzos

• Documat como un proyecto integrador de recursos 
documentales

• Documat como un portal de difusión de contenidos a 
texto completo

• Documat como un proyecto integrador de servicios 
documentales

• Documat como un proyecto en movimiento. El futuro



Los orígenes: 
Red DOCUMAT-Dialnet

• Nuevos objetivos en la Red DOCUMAT

• Existencia de un portal consolidado: Dialnet

• De Dialnet a Documat: confluencia de objetivos e 
integración de esfuerzos

• La cooperación bibliotecaria como principal fortaleza



Documat como un proyecto 
integrador de recursos

Diversidad de documentos científicos 
(revistas, libros, tesis doctorales, 

documentos de trabajo……)



Revistas hispanas de matemáticas



Libros hispanos de matemáticas



Tesis doctorales: un objetivo 
estratégico



Documat como un portal de 
difusión de contenidos a texto 

completo

Compromiso con el Acceso Abierto



Documat como un proyecto 
integrador de servicios

Un portal al servicio de los 
matemáticos (nuestros usuarios)



Documat como proyecto integrador 
de servicios

• Definir alertas de sumarios de revistas

• Guardar búsquedas y definir alertas de las 
mismas

• Seleccionar y exportar registros



SUSCRIPCIONES A REVISTAS DE MATEMÁTICAS

Educación matemática 922

Uno 652

Suma 650

Epsilon 480

Métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 468

Sigma 370

Xixím 369

Divulgaciones matemáticas 357

SUSCRIPCIONES A REVISTAS DE MATEMÁTICAS

Boletín de matemáticas 282

Gaceta de la Real Sociedad Matematica Española 265

Revista matemática iberoamericana 256

Acta mathematica 250

Boletín de la Asociación Matemática Venezolana 248

Boletín de la Sociedad Española de Matemática Aplicada 220

Lecturas matemáticas 218

Revista matemática complutense 211



Documat como proyecto integrador 
de servicios

• Definir alertas de sumarios de revistas

• Guardar búsquedas y definir alertas de las 
mismas

• Seleccionar y exportar registros



Documat como proyecto integrador 
de servicios

• Definir alertas de sumarios de revistas

• Guardar búsquedas y definir alertas de las 
mismas

• Seleccionar y exportar registros



Documat como proyecto integrador 
de servicios

Un directorio de matemáticos españoles

¿Quién es quien en las matemáticas en 
España?



Directorio de matemáticos en cifras
Directorio de matemáticos    9-11-09

Algebra 203

Análisis Matemático 311

Arquitectura y Tecnología de 
Computadores

79

Astronomía y Astrofísica 55

Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial

283

Didáctica de la Matemática 174

Estadística e Investigación Operativa 522

Geometría y Topología 166

Lenguajes y Sistemas Informáticos 229

Matemática Aplicada 1.265

TOTAL 3.287 0 500 1000 1500
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Matemática Aplicada

Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Geometría y Topología

Estadística e Investigación
Operativa
Didáctica de la Matemática

Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial
Astronomía y Astrofísica

Arquitectura y Tecnología de
Computadores
Análisis Matemático

Algebra



Documat como un proyecto 
en movimiento
El futuro del proyecto



Documat en movimiento. 
Proyectos de futuro

• Servicios de alertas para tesis doctorales (por áreas de 
conocimiento, y con opción RSS)

• Página dedicada a la MSC
• Página de libros a texto completo
• Bibliografía de asignaturas de matemáticas
• Enlaces hacia las redes sociales
• …………
• Impulsar la digitalización de tesis y la puesta en Acceso 

Abierto



Resumiendo…
contamos con un proyecto…

• Que integra recursos (ámbito hispano)

• Que integra servicios documentales

• Que apoya el acceso abierto a la producción matemática

• Que está hecho en un marco de cooperación 
bibliotecaria

• Y que quiere seguir mejorando



Gracias por vuestra atención

vuestro turno…

Joaquín León Marín
Biblioteca de la Universidad de La Rioja
joaquin.leon@unirioja.es
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

Digitalizaciones y Digitalizaciones y 
documentacidocumentacióón n 
matemmatemáática:tica: 
una propuesta de Catuna propuesta de Catáálogo colectivo y logo colectivo y 
Biblioteca virtual del patrimonio matemBiblioteca virtual del patrimonio matemáático tico 
espaespaññolol

II Jornada Documat: digitalizaciones y documentación en 
matemáticas
26 de Noviembre de 2009
Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

Objetivo:Objetivo:

Fin:Fin:

Exponer una panorámica de lo que se está haciendo 
en España en documentación y digitalización, y 
ver de qué manera se puede canalizar lo que a 
matemáticas se refiere

Proporcionar datos a la Red Documat y el proyecto 
DML-E para un futuro desarrollo de sus 
cometidos

FINES
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta DMLDML--EE

DOCUMATDOCUMAT

Proyectos especProyectos especííficos de matemficos de matemááticasticas

http://dmle.cindoc.csic.es/
http://documat.unirioja.es/
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

DML-E

auspiciado por el Comité Español de Matemáticas 
(CeMAT)
desarrollado por el Instituto de Estudios Documentales 
sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT antes CINDOC)
con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN). 

Proyecto español de retrodigitalización de revistas científicas españolas de 
matemáticas enmarcado en la iniciativa internacional de digitalización de 
las publicaciones matemáticas, la “World Digital Mathematics Library 
(WDML)”, patrocinada por la Unión Matemática Internacional

http://www.ce-mat.org/
http://www.cindoc.csic.es/
http://web.micinn.es/
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

DML-E

Contenido

acceso al texto completo de unos 6.000 artículos 
publicados desde el año 1958 hasta la actualidad en 
las principales revistas españolas de matemáticas 
(21 títulos)
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

DOCUMAT

Plataforma documental al servicio de los matemáticos

Proyecto ideado y mantenido por la Red Documat
Ubicación y desarrollo: servidor Dialnel de la Universidad de 
La Rioja
Nacido en octubre de 2008 en una edición Beta
Basado en la cooperación
Con apoyos del MCINN, i-MATH, la RSME, DMLE, Teseo, 
Conferencia de Decanos de matemáticas
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

DOCUMAT

Marco:
Integración de servicios para los matemáticos

Punto de partida:
Subportal de tesis (da acceso a algo más de 
1000 tesis a texto completo)
Directorio de matemáticos

Otros contenidos:
Subportal de revistas
Servicios añadidos (Localización, alertas)

Contenido
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Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

Proyectos oficiales:Proyectos oficiales:
Proyectos del Ministerio de Cultura en colaboraciProyectos del Ministerio de Cultura en colaboracióón n 
con las CCAAcon las CCAA
BDHBDH (Biblioteca Digital Hisp(Biblioteca Digital Hispáánica)nica)

Otros proyectos:Otros proyectos:
Biblioteca Virtual Miguel de CervantesBiblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Biblioteca Virtual Joan LluBiblioteca Virtual Joan Lluíís Vivess Vives
DialnetDialnet

Proyectos nacionales/generalesProyectos nacionales/generales
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Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

Proyectos del Ministerio de Cultura en colaboraciProyectos del Ministerio de Cultura en colaboracióón con n con 
las CCAA para preservar el patrimonio digitallas CCAA para preservar el patrimonio digital

CCPB (Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico 
español).
BVPBBVPB (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico).
HispanaHispana : : directorio de proyectos de digitalización y 
recolector de recursos digitales.
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
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Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

BVPB Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico 

Proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las 
Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la difusión 
mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos 
y libros impresos que forman parte del Patrimonio Histórico 
Español.
La participación se ha iniciado mediante la firma de 
convenios con otras instituciones que conservan fondos 
patrimoniales. Contiene casi 8.000 objetos digitales.

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
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Proyectos nacionales
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Proyectos autonómicos
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Propuesta

BVPB Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico 

Punto de partida:
colecciones como las provenientes de los monasterios de 
Santa María de la Huerta, Santes Creus y Poblet, ahora, 
respectivamente, en las Bibliotecas Públicas del Estado en 
Soria y Tarragona.
colección Borbón-Lorenzana que se encuentra 
depositada en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha/Biblioteca Pública del Estado en Toledo
colecciones de impresos antiguos de la Bibliotecas 
Públicas del Estado en León, Orihuela, Cádiz y Córdoba.

….

Contenido
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Catálogos colectivos
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Proyectos específicos

Propuesta

BVPB Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico 

….
Punto de partida:
colecciones lulianas de la Biblioteca Pública del Estado 
en Palma de Mallorca
fondos relativos a la Guerra de la Independencia, o a la 
independencia de las repúblicas iberoamericanas 
procedentes, respectivamente, de la Biblioteca Central 
Militar y de la Biblioteca Hispánica de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo). 

Contenido
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Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
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Proyectos específicos

Propuesta

BVPB Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico 

Otras colecciones:
Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)
Fundación Sancho el Sabio
Biblioteca de Asturias
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Museo de América
Museo Romántico…

Contenido
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BVPB Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico 

El incremento de materiales puede ser comunicado a todos 
los interesados a través de RSS
refleja la realidad plurilingüística del estado español de 
tal manera que pueden utilizarse los encabezamientos o puntos 
de acceso en todas las lenguas del Estado español a través de 
las etiquetas marc destinadas a este efecto.
pueden consultarse también los registros bibliográficos 
mediante puntos de acceso en inglés elaborados por la 
Library of Congress, facilitando así la consulta 
internacional del patrimonio bibliográfico español

….

Características tecnológicas
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Características tecnológicas

Códigos marc 
plurilingües
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…
cuenta, asimismo, con un repositorio que se ajusta al protocolo 
OAI-PMH y que se actualiza dinámicamente a partir de los 
registros MARC21 que se transforman, de forma automática, en 
esquemas de metadatos Dublin Core conforme a la norma ISO 
15836:2003
La BVPB es un proveedor de datos de OAI-PMH, lo que le 
permite estar presente en los recolectores más importantes del mundo, 
como OAISter
dispone, asimismo, de un servidor SRU, especificación de la 
Library of Congress y que supone el desarrollo de la antigua 
tecnología cliente servidor prescrita por la normativa Z39.50. De esta 
manera, la BVPB se configura como una proveedora de web services.

…

Características tecnológicas
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Patrimonio Bibliográfico 

…
 Toda la información referida al objeto digital 
(puntos de acceso normalizados, la descripción 
bibliográfica, los registros de fondos y la copia digital) 
está estructurada conjuntamente según METS 
(Metadata Encoding Transmisión Standard) y la 
BVPB figura asimismo en el correspondiente registro de 
implementadores de esta norma.

Características tecnológicas

http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
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BVPB Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico 
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Directorio y recolector de recursos digitales. HispanaHispana es 
un recurso avanzado de acceso a la información digital 
producida por todo tipo de instituciones españolas que se 
constituye en la red mediante la interconexión de sus bases 
de datos. Da acceso a más de un millón de objetos 
digitales de 115 repositorios OAI, y un total de 438 
proyectos digitales 

HispanaHispana

http://roai.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
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Las bLas búúsquedassquedas

HispanaHispana
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Algunos datos sobre la digitalizaciAlgunos datos sobre la digitalizacióón n 
en Espaen Españñaa

CEDALMAC (Comisión Española sobre la Digitalización  y la 
Accesibilidad en Línea del Material y la Conservación digital):

65.054.111 de objetos digitales
El 48% en colecciones de bibliotecas
El 52% en colecciones de archivos y museos

273 instituciones con alguna colección digital 
en internet
62% eran museos (170 colecciones)
17% eran archivos (46 colecciones)
21% eran bibliotecas (57 instituciones)

Presupuesto para digitalizaciones: 10.066.044 €
6.172.207 € en bibliotecas (61%)
1.415516 € en archivos (15%)
2.478.321 € en museos (24%)

Datos de encuesta de enero de 2008 Plan Nacional de 
Digitalización y acceso a 
contenidos digitales 
2008-2011
37.594.263 € para 
desarrollar y mantener 
71.936.635 objetos 
digitales
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Algunos datos sobre la digitalizaciAlgunos datos sobre la digitalizacióón n 
en Espaen Españñaa

CEDALMAC (Comisión Española sobre la Digitalización  y la 
Accesibilidad en Línea del Material y la Conservación digital):

Lineas estratégicas:
Impulso a la sociedad del conocimiento
Difusión de la cultura
Preservación digital
Creación de un marco común
Colaboración sector público/privado
Cooperación institucional
Multilingüismo y multiculturalismo en la red
Financiación

Creación de un 
observatorio 
digital



26 de Noviembre de 2009 II Jornada Documat: digitalizaciones y documentación en matemáticas

Amador Carvajal García-Pando
Biblioteca de la Facultad de CC. Matemáticas de la UCM

Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

BDH

La BDH proporciona la consulta, lectura y descarga de 22.674 
obras, cuya tipología abarca libros impresos del siglo XV al 
XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, 
fotografías, mapas y atlas. La digitalización de los fondos de la 
Biblioteca Nacional se está llevando a cabo con el apoyo de 
Telefónica, y se prevé que para 2012 queden digitalizadas unas 
200.000 obras. Entre ellas habrá 15.000 manuscritos, 40.000 
libros impresos de los siglos XVIII y XIX, 120.000 dibujos, 
grabados y fotografías, y los principales periódicos españoles e 
iberoamericanos que conserva esta institución. 

http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/L9JT3J9V763DBRN2K8KS7K2LM3342KDGKE51NMVHTFAPUJIYVE-04397?func=search
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BDH

Para facilitar una exploración rápida y cómoda, los 
documentos están organizados en colecciones y 
subcolecciones. Dentro de la Colección de Ciencias Puras, 
dos de las subcolecciones son la Colección digital de 
Matemáticas y la Colección digital de Astronomía

http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/L9JT3J9V763DBRN2K8KS7K2LM3342KDGKE51NMVHTFAPUJIYVE-04397?func=search
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La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes acoge la mayor 
colección  digital de las lenguas hispánicas en Internet. Creada 
en 1999 por iniciativa de la Universidad de Alicante, Banco 
Santander y la Fundación Marcelino Botín, se desarrolla en la 
actualidad bajo la tutela de la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, que preside el escritor Mario Vargas 
Llosa. Tiene como objetivo principal la difusión de la 
cultura hispanoamericana.

Biblioteca Virtual Miguel de CervantesBiblioteca Virtual Miguel de Cervantes

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/fundacion/patronato.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/fundacion/patronato.jsp
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Está organizada en amplias secciones (Literatura, Lengua, 
Historia, Biblioteca americana, Biblioteca de signos, Biblioteca 
Joan Lluís Vives, Biblioteca Letras Galegas y Literatura infantil 
y juvenil)  y subsecciones (Portales institucionales, Portales 
temáticos, Biblioteca de autores, Personajes históricos…).

También ofrece secciones por tipología documental 
(Fonoteca, Videoteca, Hemeroteca facsímiles, tesis doctorales)

Biblioteca Virtual Miguel de CervantesBiblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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Biblioteca Virtual Miguel de CervantesBiblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives se inauguró en 1999, 
apenas dos meses después de la presentación de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. Nació como resultado de un 
convenio con las universidades incluidas entonces en la Xarxa 
Vives d'Universitats. 
Los objetivos de este acuerdo eran aprovechar, potenciar y 
difundir al máximo los fondos digitalizados existentes en las 
citadas universidades y realizar la edición electrónica de las 
obras más representativas de la cultura catalana, valenciana y 
balear.

Biblioteca Virtual Joan LluBiblioteca Virtual Joan Lluíís Vivess Vives

http://www.lluisvives.com/
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Hoy, la Vives ofrece:
cuatro portales institucionales dedicados a la Biblioteca Abadía 
de Montserrat, los Fons Reserva de la Universitat de Barcelona, la 
Biblioteca de Catalunya y el Institut d'Estudis Catalans.
cuatro bibliotecas de autor sobre Ausiàs March, Ramon Llull, 
Constantí Llombart y Joan Maragall.
varios portales temáticos: Biblioteca Multimèdia Tirant lo Blanc, 
Jaume I i el Llibre dels Fets, Poesía medieval y cancioneros, Poesía 
catalana contemporanea, Historiografia a la Corona d’Aragó, 
Biblioteca Dramatica Valenciana

Biblioteca Virtual Joan LluBiblioteca Virtual Joan Lluíís Vivess Vives
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DialnetDialnet

Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es una plataforma 
de recursos y servicios documentales, cuyo objetivo 
fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a 
la literatura científica hispana a través de Internet 
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DialnetDialnet

Es una hemeroteca virtual hispana de carácter interdisciplinar, 
aunque con un predominio de las revistas de Ciencias sociales y de 
Humanidades 
Es una base de datos de contenidos científicos hispanos muy 
exhaustiva y actualizada. Al haberse ido añadiendo a la hemeroteca 
inicial otro tipo de contenidos (documentos de trabajo, partes de 
libros colectivos, tesis doctorales, referencias de libros), hoy en día 
es probablemente la mayor base de datos de su género accesible de 
modo gratuito. 
Es un depósito o repositorio de acceso a la literatura científica 
hispana a texto completo, con una clara apuesta por el acceso libre y 
gratuito a la misma, sumándose al movimiento Open Access. 
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Proyectos autonProyectos autonóómicosmicos

GaliciaAsturias

Aragón

Andalucía

Baleares

Cantabria

Cast.La Mancha

Castilla  León

Cataluña

Canarias

Extremadura

Euskadi

Madrid

Valencia

La Rioja

Murcia

Navarra
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CaracterCaracteríísticassticas

Algunos están impulsados y subvencionados por el Ministerio 
de Cultura (Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, La Rioja, 
Madrid, Valencia), otros por fondos europeos (Andalucía)
Ejecutados por las Comunidades Autónomas, o por 
universidades (Baleares, Canarias, Castilla La Mancha)
Contenido: 
Objetos digitales pertenecientes al Patrimonio bibliográfico 
regional.
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AndalucAndalucííaa

Biblioteca Virtual Andaluza Biblioteca Virtual Andaluza 

Objetivos:
Ser la puerta de acceso a todos aquellos documentos del patrimonio 
bibliográfico andaluz que tienen un interés y un valor especial y que 
gozan de una escasa difusión. Con este proyecto se pretende efectuar la 
reproducción digital de originales de difícil acceso y que se encuentran 
localizados en distintas instituciones culturales, dentro y fuera de Andalucía.
Ser un vehículo de aprendizaje y formación destinado a conocer el rico 
legado bibliográfico, a través de unos recursos didácticos y culturales 
puestos a disposición de todos.
Servir de enlace a recursos de información electrónica, a otras 
colecciones digitales de interés general, así como dar acceso al patrimonio 
digital andaluz que ya nace en formato digital

Creada por la Consejería de Cultura en enero de 
2004, dispone hoy de 6.619 obras digitalizadas

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/inicio/inicio.cmd
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AndalucAndalucííaa

Biblioteca Virtual Andaluza

Consulta:
A través del catálogo general que permite acotaciones de las 
búsquedas por medio de subcatálogos. 
En las búsquedas por materias ofrece rastrear por CDU
También da acceso a los fondos a través de secciones:
Incunables 
Manuscritos 
Hemeroteca 
Biblioteca Gráfica 
Biblioteca Cartográfica

Biblioteca Videográfica 
Biblioteca Musical 
Biblioteca de Voces 
Biblioteca de Autor 
Biblioteca Andaluza de Obras de 
Referencia y Consulta

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/inicio/inicio.cmd
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AragAragóónn

Creada en 2007, se ha iniciado por la sección de 
manuscritos de la Biblioteca Pública de Huesca. 
Sucesivamente se abordará la digitalización de obras de 
autores aragoneses: Ramón y Cajal, Lastanosa, Miguel de 
Molinos, Baltasar Gracián, IBN Paluda, Asín y 
Palacios...Cuenta con 265 obras digitalizadas. Desde un 
principio colaboró con la BVPB, y buena parte de sus 
fondos están accesibles en ella.

Biblioteca Virtual de Aragón

http://www.digibis.com/biviar/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
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AsturiasAsturias

Biblioteca Virtual del Principado de Asturias

Creada en 2007, en una primera fase abordó la 
digitalización de los impresos anteriores a 1800, unos 460 
títulos conservados en la Biblioteca de Asturias "Ramón 
Pérez de Ayala" y de la Biblioteca Pública "Jovellanos", 
así como unos 20 títulos de publicaciones periódicas 
anteriores a 1938. Los documentos forman parte del 
Catálogo Colectivo de la Red del Principado de Asturias. 

Hoy cuenta con 1116 obras, con las incorporaciones del 
Museo Arqueológico de Asturias. Buena parte está 
también en la BVPV.

http://www.bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
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BalearesBaleares

Actualmente cuenta con 30 colecciones y un total de 16.891 
documentos y 520.117 páginas entre manuscritos, libros, artículos de 
publicaciones periódicas, prensa foránea y planos, que se van 
incrementando de forma continuada.
Para poder presentar la versión electrónica de estos documentos se han 
digitalizado y restaurado 367.799 páginas, y se han recuperado 148.679 
páginas producidas originalmente en formato digital. 
La Biblioteca Digital es consultable en una interface muy sencilla e 
intuitiva, disponible en 43 idiomas. 

Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears

http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-bin/library.cgi
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CanariasCanarias

Iniciado en 2002 mdC es el portal del patrimonio documental canario 
que da acceso a una importante colección de textos impresos y 
manuscritos, imágenes, registros sonoros y películas, mostrando los 
documentos completos en forma facsimilar. Desde el año 2003, mdC 
contribuye eficazmente al conocimiento, divulgación y conservación 
electrónica del Patrimonio Documental de Canarias, recogiendo todo 
tipo de documentación producida en Canarias, sobre Canarias, de autor 
canario o residente en Canarias, de cualquier época, inédita o publicada, 
sin distinción del tipo de soporte en que se encuentre o de la materia de 
que trate y sin más limitación que los derechos de autor. Posee una 
buena colección de imágenes.

Memoria Digital de Canarias
BULPGC (Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

http://mdc.ulpgc.es/portal/mdc/?id=1
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CanariasCanarias

Memoria Digital de Canarias
BULPGC (Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Secciones:
•Textos
•Imágenes
•Audio
•Video
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CantabriaCantabria
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Castilla La Mancha Castilla La Mancha 

BIDICAM es el gran repositorio que difundirá la información 
referente a Castilla-La Mancha, que se pueda digitalizar y 
ofrecer por Internet. Su objetivo no se ciñe a la satisfacción de 
las necesidades de los investigadores de dentro y fuera de la 
región, sino que permitirá también la difusión de escritores 
castellano-manchegos, de las mejores piezas de su patrimonio 
bibliográfico y los documentos más interesantes sobre la 
cultura de la región. Posee 733 obras digitalizadas. Colabora 
también con BVPB.

Secciones: 1. Manuscritos. 2. Monografías. 3. Publicaciones 
periódicas. 4. Otros 

BIDICAM

http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-bin/library.cgi
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Castilla y LeCastilla y Leóónn

Biblioteca Digital de Castilla y León? 

El proyecto pretende ofrecer a los ciudadanos diferentes 
conjuntos documentales, que se presentan en los siguientes 
apartados: 
- Patrimonio bibliográfico de Castilla y León (obras impresas en 
localidades castellano-leonesas entre 1472-1958; publicaciones 
periódicas y otros materiales bibliográficos como manuscritos, 
cartografía, etc. 
- Bibliografía sobre Castilla y León 
- Colecciones locales 
- Obras de autores nacidos o vinculados con Castilla y León

http://www.digibis.com/bdcyl
http://www.digibis.com/bdcyl


26 de Noviembre de 2009 II Jornada Documat: digitalizaciones y documentación en matemáticas

Amador Carvajal García-Pando
Biblioteca de la Facultad de CC. Matemáticas de la UCM

Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

CataluCataluñña a 

Biblioteca Digital de CataluBiblioteca Digital de Cataluñña (BDC)a (BDC)
Colecciones digitalizadas de la Biblioteca de CataluColecciones digitalizadas de la Biblioteca de Cataluññaa

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es el nombre que 
define tanto el conjunto de información electrónica contratada 
conjuntamente por los miembros del CBUC como los 
repositorios de acceso abierto que contienen documentación 
generada por las instituciones del ámbito del consorcio. 

Colecciones digitalizadas de la BC: 12 colecciones

http://www.cbuc.cat/cbuc_es/programes_i_serveis/bdc
http://www.cbuc.cat/cbuc_es/programes_i_serveis/bdc
http://www.cbuc.cat/cbuc_es/programes_i_serveis/bdc
http://www.bnc.cat/fons/coldigital.php
http://www.bnc.cat/fons/coldigital.php
http://www.bnc.cat/fons/coldigital.php
http://www.cbuc.cat/
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EuskadiEuskadi

Biblioteca digital de ciencia y cultura vasca

Euskomedia es una Fundación de Eusko Ikaskuntza-Sociedad 
de Estudios Vascos creada el 18-02-2002. Su principal objetivo 
es la difusión, por medios telemáticos, de contenidos culturales y 
científicos, elaborados por Eusko Ikaskuntza y por terceros, que 
puedan ser de utilidad a las personas interesadas en la sociedad y 
la cultura vascas. Contiene 5.063 obras digitales
Hedatuz contiene artículos de revista, monografías y obras 
especializadas editadas en el seno de Eusko Ikaskuntza desde el 
año 1918 y los números producidos por RIEV desde el año 
1907. Predominan los relacionados con la historia, la 
antropología y las artes, seguidos por las ciencias políticas, la 
sociología y la lingüística. 

http://www.euskomedia.org/?idi=es
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ExtremaduraExtremadura

Creado en 2007, está formado por una amplia tipología 
documental, iniciándose el trabajo por la colección de prensa 
histórica y monografías extremeñas, antiguas y de especial 
relevancia por su carácter local, de la Biblioteca Pública del 
Estado "Bartolomé J. Gallardo" en Badajoz, así como los fondos 
de las colecciones de dos legados: el de D. Vicente Paredes 
Guillén y el de D. Antonio Rodríguez-Moñino, conservados en la 
Biblioteca Públicas del Estado "A. Rodríguez Moñino - M. Brey" 
en Cáceres. Contiene 648 obras digitalizadas.

RodaRoda: : Repositorio de Objetos Digitales y Aprendizaje

http://roda.culturaextremadura.com/
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GaliciaGalicia

Biblioteca Biblioteca DixitalDixital de Galiciade Galicia
Ofrece, además de la referencia bibliográfica de los impresos, el acceso al documento 
digitalizado de una importante parte del Patrimonio Bibliográfico Gallego o de interés para 
Galicia. Incluye: 
• Publicaciones periódicas: 278 títulos de prensa histórica gallega con más de 650.000 
imágenes textuales. 
• ?Monografías: Manuscritos (68 obras), Impresos desde el s. XV a 1958 (611 obras). 
• Cartografía Galega: 484 ediciones de mapas de Galicia. 
• ? Grabado e ilustración en Galicia: Carteles a partir de 1958 (D.L.) en las Bibliotecas 
provinciales de Galicia, Grabado (en proceso de catalogación y digitalización). 
• Proyecto Autores Gallegos: portal de acceso con abundante documentación virtual, textual y 
otras bases de datos relacionadas con autores gallegos o aquellos cuya obra guarda relación con 
Galicia. Como primer paso del proyecto se han añadido autores nacidos antes de 1800, cuya 
obra está total o parcialmente digitalizada. Progresivamente, y con criterio cronológico, se irán 
añadiendo nuevos autores, comenzando por los representantes del movimiento literario conocido 
como Resurgimiento.
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La RiojaLa Rioja

Biblioteca Virtual de La Rioja Biblioteca Virtual de La Rioja 

Contiene 278 obras digitalizadas procedentes de la Biblioteca de 
La Rioja
Objetivos:
Dar acceso a aquellas piezas del patrimonio bibliográfico 
riojano que posean un interés y valor especial y cuya difusión no 
se corresponda a este valor o sea muy insuficiente.
Llegar a ser un instrumento fundamental de aprendizaje y 
formación cultural a partir del importante legado bibliográfico 
depositado en las bibliotecas riojanas.
Dar acceso al patrimonio bibliográfico riojano que ya nace en 
formato digital.

http://bibliotecavirtual.larioja.org/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
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MadridMadrid

Biblioteca digital de la Comunidad de Madrid

Creada en 2007 cuenta con los trabajos de digitalización 
realizados desde el año 2003 de la Biblioteca Regional Joaquín 
Leguina, cuyo fondo constituye el núcleo inicial de esta biblioteca 
digital.
Actualmente  dispone de 976 objetos digitales entre libros, 
mapas, periódicos y revistas, manuscritos, ilustraciones y fotos, y 
que abarcan los siglos XVI al XX.
Destaca la colección de libros de viajes de los siglos XVII al 
XIX.

http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
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MurciaMurcia

Biblioteca Digital de la Región de Murcia

Ubicada en la
BVMC. Nacida en 
2007. Cuenta con 
la colaboración de 
la Academia 
Alfonso X El 
Sabio.

http://www.cervantesvirtual.com/portal/bibliotecamurcia/
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NavarraNavarra

BiNaDiBiNaDi: Biblioteca Navarra Digital

En BiNaDi tienen cabida las obras literarias y científicas navarras más 
relevantes, desde las costumbristas hasta las clásicas, pasando por las de 
contenido histórico y de derecho foral.

Se inicia con una colección de impresos y manuscritos de tipo 
institucional formada por los diferentes Cuadernos de leyes y 
agravios, las Recopilaciones forales, los cronistas oficiales, y una 
pequeña muestra de autores y obras relacionadas con Navarra. 
Cuenta con 439 obras digitalizadas.

http://www.cfnavarra.es/BINADI/Ventanas/Entrada.aspx
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ValenciaValencia

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI).Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI).

Proyecto puesto en marcha en 2002 por la Biblioteca Valenciana.
Participa en proyectos nacionales como la Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico, o internacionales como la Biblioteca 
Digital Europea (Europeana o EuropeanaLocal)

Incluye obras de interés patrimonial y cultural para los  
valencianos que se encuentran fuera del territorio valenciano (en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, en la Abadía de Monserrat…)

http://bv2.gva.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio
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ValenciaValencia

Incorpora también transcripciones, traducciones, bibliografías, 
estudios especializados sobre las obras digitalizadas y sus 
impresores, biografías de sus autores, etc.

Contiene actualmente 1026 obras digitalizadas organizadas en 
más de 40 colecciones temáticas que abarcan el período 
comprendido entre el s. XIII y el s. XXI.

Además de un acceso general a las obras digitalizadas a través 
del Catálogo BIVALDI, cada una de las bibliotecas temáticas 
presenta un catálogo individualizado, con un sistema de búsqueda 
general y avanzada.
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RepositoriosRepositorios

Estado de los repositorios según OpenDOAR
Situación de los repositorios institucionales 
en España: informe 2009
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DirectoryDirectory ofof Open Access Open Access RepositoriesRepositories
((OpenDOAROpenDOAR))

Permite localizar repositorios por diversos criterios: 
temas, idiomas, tipos de documentos, países, etc. 
Ofrece una descripción de cada repositorio, más el enlace al 
mismo. 
Dispone de un sistema para recoger solicitudes de altas de 
nuevos repositorios.
De España recoge 56 repositorios.

Según OpenDOAR en la actualidad hay más de mil 
quinientos repositorios institucionales. 

http://www.opendoar.org/
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DirectoryDirectory ofof Open Access Open Access RepositoriesRepositories
((OpenDOAROpenDOAR))

Estado internacional de los repositorios:

Este directorio permite comprobar el estado de los 
repositorios en el mundo, a través de gráficos evolutivos. 
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DirectoryDirectory ofof Open Access Open Access RepositoriesRepositories
((OpenDOAROpenDOAR))

Contenidos en español en acceso abierto:
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DirectoryDirectory ofof Open Access Open Access RepositoriesRepositories
((OpenDOAROpenDOAR))

Crecimiento de los repositorios en el mundo:
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DirectoryDirectory ofof Open Access Open Access RepositoriesRepositories
((OpenDOAROpenDOAR))

Crecimiento de los repositorios en España:
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SituaciSituacióón de los repositorios n de los repositorios 
institucionales en Espainstitucionales en Españña: informe 2009*a: informe 2009*

1. Los repositorios en España se caracterizan porque sus 
contenidos albergan mayoritariamente objetos digitales a 
texto completo además de los metadatos, cuyo porcentaje 
está por encima de la media europea.

2. El área de ciencias naturales está representada por debajo de 
la media europea y su lugar lo ocupa la ingeniería.

3. Con respecto a los servicios implementados destacan sobre la 
media la elaboración de estadísticas de uso y, por debajo de la 
media, los servicios orientados a los autores.

Comparación de los datos del Informe con los 
publicados en 2007 por DRIVER I

*Situación de los repositorios institucionales en España: informe 2009 / Grupo de investigación Acceso Abierto a la Ciencia
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4. El establecimiento de políticas de mandato todavía está 
por debajo de la media europea, aunque empieza a 
vislumbrarse un movimiento entre las instituciones para  
requerir el depósito, como es el caso de las universidades 
del consorcio Madroño, o los incentivos de ayudas 
económicas complementaria a grupos de investigación de 
Universidad de Alicante, el mandato del Principado de 
Asturias al deposito de la producción científica financiada 
con fondos autonómicos.
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Informe 2009Informe 2009--RepositoriosRepositorios

5. Los estímulos para la continuidad y mantenimiento de los 
repositorios coinciden en el aumento de la visibilidad de la 
producción científica, la integración de los repositorios con 
otros sistemas de información y los servicios que pueden 
crearse a partir de los repositorios.

6. Las prioridades para el desarrollo futuro de los repositorios 
también coinciden en que se necesitan políticas claras 
respecto al acceso a la producción científica derivada de la 
financiación con fondos públicos y el establecimiento de 
indicadores para el control de calidad de los repositorios.
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CatCatáálogos colectivoslogos colectivos

CCPBCCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español)
CCPBDACCPBDA (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental de Andalucía)
CCPBCCCPBC (Catàleg Col.lectiu del Patrimoni 
Bibliogràfic de Catalunya)
CCPBCCPB--CVCV (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico de la Comunidad Valenciana)
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CCPB Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español

Describe y localiza libros y otros fondos bibliográficos, 
depositados en bibliotecas e instituciones españolas 
públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o 
riqueza forman parte del Patrimonio Histórico Español.

Responde a un programa conjunto del Ministerio de 
Cultura y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 
la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico

http://www.mcu.es/index.html
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CCPB Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español

El año inicial de firma de los convenios de colaboración 
para cada Comunidad Autónoma es el siguiente: 
Andalucía 1989, Aragón 1989, Asturias 1988, Baleares 
1992, Canarias 1989, Cantabria 1997, Castilla-La Mancha 
1993, Castilla y León 1989, Cataluña 1990, Comunidad 
Valenciana 1989, Extremadura 1997, Galicia 1989, La 
Rioja 1997, Madrid 1990, Murcia 1989, Navarra 1996 y el 
País Vasco 1994.

http://www.mcu.es/index.html
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Algunos datos:
Contenido: Obras impresas (siglos XV-XX [hasta 
1958]).
Registros bibliográficos: 897.739.
Registros de ejemplar: 2.534.029
Bibliotecas incluidas: 762
Fecha de actualización: 24 de septiembre de 2009

CCPB Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español

http://www.mcu.es/index.html
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La descripción bibliográfica:
Muchas se hacen a la vista de los ejemplares, 
Otras se han elaborado con información obtenida de 
los catálogos de las bibliotecas, o de catálogos 
publicados: Catálogo general de incunables en 
bibliotecas españolas, Madrid, Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, 1989-1990

CCPB Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español

http://www.mcu.es/index.html
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CCPB Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español

http://www.mcu.es/index.html
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¿¿QuQuéé hay en este cathay en este catáálogo sobre matemlogo sobre matemááticas?ticas?

CCPB Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español

http://www.mcu.es/index.html


26 de Noviembre de 2009 II Jornada Documat: digitalizaciones y documentación en matemáticas

Amador Carvajal García-Pando
Biblioteca de la Facultad de CC. Matemáticas de la UCM

Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

CCPBDA

CatCatáálogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrlogo Colectivo del Patrimonio Bibliográáfico y fico y 
Documental de AndalucDocumental de Andalucííaa

Catálogo colectivo en el que se recogen los registros 
bibliográficos correspondientes a impresos antiguos existentes 
en las bibliotecas andaluzas hasta el siglo XIX. Partiendo del 
trabajo realizado por una serie de bibliotecas de Granada, se 
han ido incorporando poco a poco los fondos de otras 
bibliotecas andaluzas, superando en la actualidad los 10.400 
registros bibliográficos. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ccpba/
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CCPBC

El CatCatáálogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrlogo Colectivo del Patrimonio Bibliográáfico de Catalufico de Cataluññaa (CCPBC), 
actualmente gestionado por la Biblioteca de Catalunya, se inició en 1983 para 
catalogar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico de Cataluña. Desde 1992 
colabora con el Ministerio de Cultura en la elaboración del catálogo del patrimonio 
bibliográfico del Estado español. A finales del año 2007 el CCPBC se incorporó al 
Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas (CCUC).
El CCPBC es un proyecto de catalogación cooperativa abierto a todas las 
instituciones, tanto públicas como privadas, que poseen fondos bibliográficos de 
carácter patrimonial.
Contiene la descripción bibliográfica de documentos impresos desde el inicio de 
la imprenta hasta principios del siglo XX -independientemente de su idioma y país 
de publicación-, así como también manuscritos y otras tipologías documentales de 
interés patrimonial que se conservan en las bibliotecas de Cataluña.

http://ccuc.cbuc.cat/screens/ccpbcinfo_spi_s22.html
http://ccuc.cbuc.cat/screens/ccpbcinfo_spi_s22.html
http://ccuc.cbuc.cat/screens/ccpbcinfo_spi_s22.html
http://ccuc.cbuc.cat/screens/ccpbcinfo_spi_s22.html
http://ccuc.cbuc.cat/screens/ccpbcinfo_spi_s22.html
http://ccuc.cbuc.cat/screens/ccpbcinfo_spi_s22.html
http://ccuc.cbuc.cat/screens/ccpbcinfo_spi_s22.html
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CCPB-CV

La Biblioteca Valenciana según establece la Ley de Organización Bibliotecaria de la 
Comunidad Valenciana [Ley10/1986], es la encargada de elaborar el CCPB-CV como 
uno de los instrumentos de protección y difusión de libros y folletos anteriores a 1901. 
Contiene descripciones bibliográficas de obras impresas desde los siglos XV al XIX, 
conservados en las bibliotecas públicas y privadas de la Comunidad Valenciana, así como 
los fondos de la Biblioteca Valenciana. 
La descripción bibliográfica se ha elaborado a la vista de los ejemplares, aplicando las 
normas ISBD(A), la codificación MARC en su versión IBERMARC, y las normas ISO. 
La Base de datos del CCPB-CV desde que se creó en 1989, está en continuo proceso de 
ampliación y a ella han contribuido numerosas bibliotecas de las tres provincias de 
Alicante, Castellón y Valencia.

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad Valenciana

http://bv.gva.es/screens/ccpbv_val.html
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EsquemaEsquema

Patrimonio matemPatrimonio matemáático espatico españñolol

CatCatáálogo colectivologo colectivo
(Con base en los CCPB)

Biblioteca virtualBiblioteca virtual
Con base sobre todo en la BVPB)

Una única
plataforma
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CaracterCaracteríísticassticas

Plataforma temática de integración de servicios para la 
sociedad en general y para los matemáticos en particular.
Con base en los CCPB y en las digitalizaciones que se 
están haciendo, sobre todo en la BVPB
Con cobertura a la documentación  y digitalizaciones 
hispanas fuera de España

Proyectos de digitalización hispanoamericanos
Documental y virtual
Amparado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español
Plan de restauración de ejemplares deteriorados

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
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ViabilidadViabilidad

Formación de un Grupo de trabajo
Red Documat
Proyecto DML-E
…

Alojamiento de la plataforma
Ayudas/financiación
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interconexión de sus bases de datos  metabuscadores

Metabuscador: Búsqueda simultánea en distintas bases de
datos desde un interfaz común y con una única página de resultados.

Base de datos Catálogos

Portales de revistas-e

Repositorios



26 de Noviembre de 2009 II Jornada Documat: digitalizaciones y documentación en matemáticas

Amador Carvajal García-Pando
Biblioteca de la Facultad de CC. Matemáticas de la UCM

Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

Aspectos tecnolAspectos tecnolóógicosgicos

interconexión de sus bases de datos  metabuscadores
Base de datos

Catálogos

Portales de revistas-e

Repositorios

METABUSCADOR

LA METABÚSQUEDA
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XML
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OpenSearch
API
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XMLXML: Metalenguaje informático
Permite gran flexibilidad
Es útil para cualquier tipo de información

•Iconográfica
•Noticias de prensa
•Etc

La información se presenta estructurada no 
formateada

Protocolos de metabúsqueda
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Z39.50Z39.50
Norma NISO
Pensada para la consulta simultánea de varios catálogos 
bibliográficos
Supone la instalación del servidor Z39.50 y la consulta 
mediante un cliente
Alta implantación en los SIGB y las principales 
plataformas de bases de datos
Desarrollada y mantenida por la Library of Congress
Da origen a los catálogos colectivos virtuales

Protocolos de metabúsqueda

Aspectos tecnolAspectos tecnolóógicosgicos



26 de Noviembre de 2009 II Jornada Documat: digitalizaciones y documentación en matemáticas

Amador Carvajal García-Pando
Biblioteca de la Facultad de CC. Matemáticas de la UCM

Inicio

Proyectos nacionales

Catálogos colectivos
Repositorios
Proyectos autonómicos

Proyectos específicos

Propuesta

Z39.50Z39.50
Limitaciones:

•Está pensado para registros bibliográficos
•No transmite información de ejemplar
•Suele aplicarse a bases de datos MARC

Protocolos de metabúsqueda

Aspectos tecnolAspectos tecnolóógicosgicos
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SRU/WSRU/W (Search/Retrieve URL)/(Search/Retrieve Web Service)
Protocolos desarrollados por la Agencia del Z39.50 para adaptarlo mejor 
al entorno Web.
SRU permite enviar las consultas al servidor en forma de una URL y con 
el protocolo HTTP.
El servidor devuelve la respuesta en forma de página en XML
La información en XML es procesada por el cliente para dar la 
información al usuario
SRU/WSRU/W Tiene una forma de trabajar muy similar, pero está orientado a 
un tipo de aplicaciones web denominadas “Web Services”
Para hablar de “Web service” se han de cumplir unos determinados 
estándares. (Codificación en SOAP[Simple Object Access Protocol)
Ejemplo: La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

Protocolos de metabúsqueda

Aspectos tecnolAspectos tecnolóógicosgicos
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OpenSearchOpenSearch
Es un conjunto de tecnologías que permiten realizar 
búsquedas en varios sitios web y presentar los resultados para 
que puedan ser sindicados
Su origen está en el comercio electrónico, por eso se le 
espera un gran desarrollo

Protocolos de metabúsqueda

Aspectos tecnolAspectos tecnolóógicosgicos
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API API (Aplication Program Interface)
Los productores de bases de datos crean APIs para que otros puedan 
elaborar nuevos servicios basados en sus productos.
Publican una serie de comandos sobre cómo acceder a la 
información, realizar búsquedas, modificar datos, etc.
Qué hacen las APIs en las metabúsquedas:
Los desarrolladores de metabuscadores implementan APIs para 
que el metabuscador pueda consultar la base de datos.
Ejemplo: el API de Google Maps

Protocolos de metabúsqueda

Aspectos tecnolAspectos tecnolóógicosgicos
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Propuesta Metabuscadores: resumen

Aspectos tecnolAspectos tecnolóógicosgicos

La metabúsqueda es la consulta simultánea de varias bases de datos
Existen distintas herramientas informáticas llamadas 
metabuscadores
La metabúsqueda es posible, básicamente, gracias al protocolo 
Z39.50 y las pasarelas XML
Los metabuscadores más desarrollados tienden a ser herramientas de 
portales 
La herramienta de portal más implentada se denomina MetaLib 
comercializada por la empresa Ex Libris?
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Muchas gracias

carvajal@buc.ucm.es
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La documentación matemática
Particularidades

La documentación matemática queda pertinente a largo plazo (Euler )

Teoremas antiguos no estan superados por resultados nuevos,
sino que sirven de base para ellos (Richelot )

Es valida en su totalidad, creando una red de dependencias y referencias (Corona bug)

Es útil para otras ciencias, de manera asíncrona (Weber crypto)

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 1 / 23

http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?ma=88822&id=ASENS_1999_4_32_1_71_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?ma=88822&id=ASENS_1999_4_32_1_71_0
http://arxiv.org/abs/math/0403182
http://arxiv.org/abs/math/0403182
http://arxiv.org/abs/math/0403182
http://www.digizeitschriften.de/index.php?id=loader&tx_jkDigiTools_pi1[IDDOC]=461701
http://www.digizeitschriften.de/index.php?id=loader&tx_jkDigiTools_pi1[IDDOC]=461701
http://jtnb.cedram.org/item?id=JTNB_2002__14_1_325_0
http://jtnb.cedram.org/jtnb-bin/fitem?id=JTNB_2002__14_1_325_0&ma=62284
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La documentación matemática
Necesitas

Entonces, la documentación matemática necesita

Custodia con precaución: validación (científica (Corona bug)), indexación precisa y
preservación (GDZ Spr. Zbl MR)

Acceso a largo plazo (Galois )

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 2 / 23

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN002333988
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN002334399
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN002333988
http://www.digizeitschriften.de/index.php?id=loader&tx_jkDigiTools_pi1[IDDOC]=461660
http://dx.doi.org/10.1007/BF01446886
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/advanced/?q=an:0701.32005&format=complete
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1054562
http://www.numdam.org/numdam-bin/item?id=AMPA_1828-1829__19__294_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/item?id=AMPA_1828-1829__19__294_0
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La documentación matemática
La biblioteca matemática de referencia

Es decir que necesitamos una (¡por lo menos!) biblioteca, idealmente

completa

al día

bien organizada y manejada

muy abierta

fácil de usar para todos

Papel Vale? (red de bibliotecas, préstamo interbibliotecario, suministro de
documentos, catálogos colectivos, bases de recensiones (MR/ZM). . . )

Electrónico Un sueño difícil de realizar (WDML)

=⇒ EuDML (-) proyecto piloto (contenido digitalizado y nacido
digital desde bibliotecas digitales «nacionales» y editoriales,
busqueda de documentos con fórmulas, accesibilidad mejorada)

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 3 / 23
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La documentación matemática
Cifras

Se estiman tales cifras describiendo el tamaño del corpus escrito de matemáticas
publicado según la tradición científica occidental desde Euclides:

 millones de textos en <  millones de páginas

, textos nuevos publicanse cada año

< % antes de 

> % después de 

% artículos de revistas, % capítulos en libros colectivos, % libros,
monografías, tesis, etc.

 revistas vivas dedicadas a matématicas,
 revistas o periódicos con artículos matemáticos

¿ millones de páginas ya digitalizadas? (Rehmann WDML)

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 4 / 23

http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~rehmann/DML/dml_links.html
http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~rehmann/DML/dml_links.html
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Cellule MathDoc
Misiones

La Cellule de coordination documentaire nationale pour les mathématiques
(MathDoc) es una pequeña «unidad mixta de servicios» CNRS-UJF en Grenoble
desde 

Misiones

1995 Coordinación nacional por la documentación matemática (junto
con RNBM ' DOCUMAT francés)

• Ayuda técnica y servicios electrónicos para bibliotecarios y
matemáticos

• Colaboración con el Zentralblatt-MATH (buscador/servidor)

2000 Digitalización de las principales revistas francesas
2005 Desarollo de herramientas para la publicación electrónica de

revistas académicas

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 5 / 23
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Cellule MathDoc
Proyectos

Pequeño grupo con  informáticos, - documentalistas,  matemáticos

Proyectos principales
1996 CFPM: Catálogo colectivo de las bibliotecas de la red francesa

RNBM (última actualización con ayuda de Silvia Molero de
Tenerife en )

1997 EDBM: Web interfaz y buscador por la base de recensiones
ZMATH

2002 NUMDAM I: digitalización pilota de  periódicos
2005 CEDRAM, v. : edición electrónica de  revistas

• LiNuM, mini-DML, Gallica-Math, NUMDAM II;
2007- CEDRAM, v. :  revistas,  seminarios, metadatos MathML/TEX.

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 6 / 23

http://math-doc.ujf-grenoble.fr/Periodiques/catperiodiques.htm
http://www.mathdoc.fr/Activites/Dev_log/edbm.php
http://www.numdam.org/?lang=en
http://www.cedram.org/?lang=en
http://math-doc.ujf-grenoble.fr/LiNuM/
http://minidml.mathdoc.fr/
http://math-doc.ujf-grenoble.fr/GALLICA/
http://www.cedram.org/?lang=en
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NUMDAM
Síntesis

«Programa de biblioteca digital para el archivo y la difusión
de los fondos de revistas académicas de matemáticas»

Archivo: Metadatos y ficheros gráficos con gran precisión
Digitalización: Escaneo integral desde la primera página hasta la

última de cada cuaderno (TIFF  dpi mono)
Nacido digital Adquisición del PDF de cada artículo proporcionado

por su editorial.

Difusión: en www.numdam.org

Acceso Un fichero de varias páginas por cada artículo,
accesible después de una ventana móvil

Navigación Consulta o busca libre de todos los metadatos
Muchas enlaces facilitan la navigación

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 7 / 23

http://www.numdam.org/
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NUMDAM
Colecciones

2000-2004 I Fase
 periódicos ( importantes revistas de matemáticas puras,  serie de
monografías brevas,  serie de actas de congreso)
  artículos,   p.

2004-2007 II Fase
 revistas (desde física matemática hasta estadistica, y desde Nîmes
en  hasta Amsterdam, Pisa en XXI siglo. . . )
 seminarios (de los cuales: Bourbaki [I.H.P.], Cartan [É.N.S.], Leray
[Collège de France], . . . )
+   artículos, +   p.

2008-2010 III Fase
Revistas mas antiguas, tesis -, revistas de mat. applicadas,
estadisticas. . .
Acabamos de adquirir artículos nacido digital desde CEDRAM,
Elsevier, Springer, EDP Sciences, proximamente project Euclid.
+   artículos, +   p.?
% de nuestro contenido nacido digital
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NUMDAM
Enlaces de todos tipos

Cada artículo tiene enlaces hasta MR, ZM, y otras bases de datos pertinentes (SPS)

Había una base de resumenes del Séminaire de probabilités de Strasbourg
desarollada por MathDoc antes de la digitalización: hemos enlazado ella con
NUMDAM (SPS)

Cada artículo tiene su bibliografía si es formalizada al final de dicho artículo.
Cada artículo citado tiene enlaces hasta MR, ZM si se ha encontrado ahí, y
tambien enlaces hasta el texto integral si se ha encontrado en NUMDAM, o
gracias a la mini-DML.
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http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=AIF_1956__6__1_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=SPS_1967__1__95_0
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NUMDAM
Apuntes

Cuando dos artículos se siguen en la misma página, «limpiamos» los ficheros de
cada uno (BSMF, Gergonne, NAM)

Proporcionamos índices impresos en los seminarios (GAU)

¡Aquella revista publica algunos artículos en trozos: los unimos de nuevo! (AFST)
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http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=BSMF_1872-1873__1__71_1
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=AMPA_1817-1818__8__61_1
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=NAM_1842_1_1__36_1
http://www.numdam.org/numdam-bin/feuilleter?id=GAU_1973-1974__1_
http://www.numdam.org/numdam-bin/morceaux?id=AFST_1887_1_1_1_1_0
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NUMDAM
Novedades

Tenemos muchas clases de enlaces especificos para algunas revistas: Errata (AIF) ;
Artículo siguiente (Schwartz) ; Complementos (NAM) ; Problemas/soluciones en Annales
de Gergonne y Nouvelles annales de mathématiques (NAM)

Cuando un artículo es proporcionado por una editorial, pongamos un enlace
DOI (o PURL) (CEDRAM, Elsevier, Springer, EDP Sciences)

Tenemos muchas imagenes que no difundimos en nuestra web (paratexto como
índices, páginas de títulos, láminas fuera de texto, etc.). En algunos casos,
proponemos para descargar desde el índice electrónico

páginas preliminarias y finales (BSMF)

el volumen completo en un fichero (con tales imagenes en gris o color si lo
necesitan) (AMPA, NAM)
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http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=AIF_1978__28_3_0_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=SLS_1953-1954__1__A7_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=NAM_1842_1_1__249_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=NAM_1842_1_1__57_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=AIF_1956__6__1_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/fitem?id=ASENS_2007_4_40_3_445_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/item?id=PMIHES_2007__106__1_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/item?id=M2AN_2008__42_6_1065_0
http://www.numdam.org/numdam-bin/feuilleter?id=BSMF_1877__5_
http://www.numdam.org/numdam-bin/feuilleter?id=AMPA_1810-1811__1_
http://www.numdam.org/numdam-bin/feuilleter?id=NAM_1842_1_1_
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CEDRAM
Síntesis

«Centro de difusión de revistas académicas de matemática»

Soporte: Herramientas para mejorar la calidad de producción
de revistas independientes de investigación en matemática

Alojamiento: Servidores dedicadas a la edición electrónica

Archivo: Traslado de los ficheros PDF/XML en NUMDAM para acceso a largo
plazo, de los ficheros de producción en un archivo de preservación
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CEDRAM
Colecciones

Annales de la faculté des sciences de Toulouse, mathématiques (- )

Annales de l’institut Fourier (Grenoble : - )

Annales mathématiques Blaise Pascal (Clermont-Ferrand : - )

Journal de théorie des nombres de Bordeaux (- )

MathS In Action (SMAI : - )

Actes des rencontres du CIRM (- )

Seminarios : JEDP (Evian : - ), X-EDP (Paris : - ), TSG (Grenoble :
-)
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http://afst.cedram.org/?lang=fr
http://aif.cedram.org/?lang=fr
http://ambp.cedram.org/?lang=fr
http://jtnb.cedram.org/?lang=fr
http://msia.cedram.org/?lang=en
http://acirm.cedram.org/acirm-bin/feuilleter?id=ACIRM_2009__1_1
http://sedp.cedram.org/?lang=en
http://sedp.cedram.org/?lang=en
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Fondos particulares

Archivo Nicolas Bourbaki Documentos privados y manuscritos de este matemático
famoso, escaneados por la difunta unidad CNRS « Archives de la
création mathématique ».
En linea en http://portail.mathdoc.fr/archives-bourbaki/

Archivo Laurent Schwartz Documentos privados y manuscritos de este matemático
famoso, procedente del anterior, escaneados por la biblioteca de la
escuela Polytechnique (work-in-progress)

Obras de Laurent Schwartz escaneadas para la edición de un libro de obras
escondidas con CD-ROM (SMF/X/CMD).
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http://portail.mathdoc.fr/archives-bourbaki/
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Buscadores

Gallica-Math Portal de acceso mejorado a las colecciones matemáticas de Gallica,
gracias a un catalógo de los artículos producido por MathDoc (Gallica-Math)

Obras de numerosos matemáticos (OC)

Journal de mathématiques pures et appliquées (-) (Liouville)

Répertoire bibliographique des sciences mathématiques (-)
(RBSM)

LiNum Catalógo (biblioteca virtual) de libros escaneados por otras
instituciones
(Gallica, Michigan U, Cornell, Göttingen, etc.) (LiNuM)

mini-DML Catalógo (biblioteca virtual) de artículos digitales producidos por
otras instituciones (mini-DML)

Prefiguración minimal de la DML
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http://portail.mathdoc.fr/GALLICA/
http://portail.mathdoc.fr/OEUVRES/
http://portail.mathdoc.fr/JMPA/
http://math-doc.ujf-grenoble.fr/RBSM/
http://portail.mathdoc.fr/LiNuM
http://minidml.mathdoc.fr/
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La biblioteca virtual de matemáticas
Visión ('Cornell, 2002)

« A reference digital mathematics library should asemble as much as possible of the
digital mathematical corpus in order to

preserve it over the long term,

make it available online

at reasonable cost,

in the form of an authoritative and enduring digital collection,

growing continuously with publisher supplied new content,

augmented with sophisticated search interfaces and interoperability services,

developed and curated by a network of institutions »
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La biblioteca virtual de matemáticas
Historia

John Ewing. “Twenty Centuries of Mathematics: Digitizing and Disseminating the Past
Mathematical Literature”. Notices of the AMS, ():–, August .

Digital Mathematics Library. NSF planning project (-, Cornell University
Library) “toward the establishment of a comprehensive, international, distributed
collection of digital information and published knowledge in mathematics”.

Mathematical Knowledge Management meetings (– ) + DML workshops (– ):
technical challenges. Proyectos europeos EULER, LIMES, MowGLI. . .

EMS’ EoI to the European Commission (), supported pilot implementation proposals
to EC programmes (–: FP, eContentplus. . . )

AMS/MSRI proposal to the Moore foundation ()

IMU support (–: Vision, Best practices)

EuDML (= W
2 DML) actualmente en negociación, prevista: /-/

Th. Bouche (Grenoble) Proyectos de bibliotecas digitales DOCUMAT II, Madrid, 26/11/2009 17 / 23



Doc. Mat. Servicios MathDoc DML EuDML

La biblioteca virtual de matemáticas
Contenido corriente

America JSTOR (, textos), project Euclid (,), CMS (,)

Asia DML-JP (, textos), China ??

Europa EuDML? (, textos)
Alemania ERAM/JFM, GDZ, ELibM (, textos)

Francia Gallica-Math, NUMDAM, CEDRAM, TEL (, textos)
Polonia ICM/BWM (, textos)

Portugal SPM/BNP (, textos)
España DML-E (, textos)

Rep. Checa DML-CZ (, textos)
Rusia RusDML (, textos)

Bulgaria BulDML (, textos)
Serbia No formalised project (, textos)
Suiza SwissDML (, textos)

Conmercial , textos?
PYME CUP  revistas, OUP , Hindawi , WdG , Wiley , T&F . . .

Elsevier  revistas en NUMDAM,  en Backfiles,  vivas (, textos)
Springer  revistas en GDZ, + en NUMDAM,  en Online Archives,

 vivas (, textos)
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La biblioteca virtual de matemáticas
Desafíos políticos

Renunciar a la visión inicial, centralizada y piramidal: crear una red horizontal
de partenarios

Crecer «bottom-up» más bien que «top-down»:
local o nacional → regional o continental → mundial

Encontrar modelos económicos bastante abiertos, y motivaciones para facilitar la
colaboración de todas clases de partes afectadas
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La biblioteca virtual de matemáticas
Desafíos tecnológicos

Definir un esquema de metadatos bastante rico para funcionalidades útiles, pero
razonable de producir para todos

Desarollar sistemas de producción automatizado de tales metadatos «bastante
ricos» (GDZ, DML-CZ)

Por cada texto, aprovechar todas las informaciones existentes (MR, ZM, y otras
bases de datos)

Los textos están escritos en múltiples idiomas, no hay idioma común en los
metadatos

Antiguos (escaneados) y nuevos (nacido digitales) textos están en ficheros
gráficos (PDF), el texto puro puede servir de metadato, pero las formulas
matemáticas mismas no son accesibles: deberíamos aprovechar de ellas
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http://www.digizeitschriften.de/index.php?id=loader&tx_jkDigiTools_pi1[IDDOC]=475451
http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/106810
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The European Digital Mathematics Library
CIP-ICT-PSP.2009.2.4 Open access to scientific information

EuDML

Consorcio  participantes europeos (IST[P], CMD[F], UB[UK], FIZ/ZM[DE],
MU[CZ], ICM[PL], CSIC[ES], EDPS[F], USC[ES], IMI-BAS[BG],
IMAS[CZ], CSIU[GR], MML[UK])
 instituciones asociadas (EMS, SUBG, RusDML)

Objectivos Implementación pilota (para usuarios finales) de un punto de acceso
único al contenido matemático de  partenarios; con muchas
inovaciones

Perfil Duración:  años (/-/),
 PM, gasto global : , M( (financiado por medio por la CE).

Contenidos , textos;    páginas
Retrodigitalizado NUMDAM, Gallica, BWM, GDZ, SPM/BNP,
DML-CZ, DML-E, RusDML.
Nacido digital CEDRAM, ICM, EDPS, ELibM, DML-CZ, DML-E
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The European Digital Mathematics Library
Work plan

EuDML

WP1 Project management

WP2 Policies, exploitation, and dissemination

WP3 Content aggregation

WP4 System architecture and design

WP5 Metadata repository and search engine implementation

WP6 Web and service interface implementation

WP7 Metadata enhancer implementation

WP8 Association analyser implementation

WP9 Annotation component implementation

WP10 Accessibility component implementation

WP11 Assessment and evaluation.
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"e-spacio
 

UNED", el repositorio institucional 

de una Universidad a Distancia

Alicia López Medina, Luis Zorita
UNED



1.
 

CiberUned:  acceso
 

remoto
 

a los
 

servicios
 

de la Universidad y sus
 aplicaciones

2.
 

Canal Internet TeleUned: radio, TV

3.
 

Red Educativa
 

de Videoconferencia
 

(REVC),  la mayor red 
educativa

 
de videoconferencia

 
de Europa.  

4.
 

La clase
 

virtual:  LMS ( WebCt, ALF)

5.
 

OpenCourseWare

6.
 

Un portal Web 



•Enseñanza/Aprendizaje: Blended Learning  

•Comunicación científica (compartir, difundir):  Congresos,  correos,  páginas 
web, red social, Publicación.  

•Investigación: colaboración, en red, con recursos
 

compartidos
 

(e-ciencia) 

•OpenCourseWare: compartir  y difundir los materiales didácticos.

•Tareas administrativas:  gestión de proyectos, curriculum vitae normalizado.

En ese
 

entorno
 

tecnológico
 

complejo
 

hay que
 

encontrar
 

soluciones
 

para
 dar

 
servicios

 
con diferentes

 
propósitos

 
y en diferentes

 
contextos:



Data

Anotaciones

El artículo

Versiones

Dif
 

representaciones



Un sistema de gestión coherente de la información digital (todo tipo 
de objetos digitales) de manera que sea accesible

 
y pueda ser 

guardada, buscada, recuperada, usada
 

y reutilizada
 

para los 
diferentes propósitos, en los propios entornos de trabajo, orientado 

a procesos.

El repositorio digitalEl repositorio digital

Un sistema en red que proporciona servicios sobre Un sistema en red que proporciona servicios sobre 
una colecciuna coleccióón de objetos digitales (servicios n de objetos digitales (servicios webweb))

Una arquitectura abierta, no una aplicaciUna arquitectura abierta, no una aplicacióónn

Uso de estUso de estáándaresndares



Bases de datos

 
relacionales

 
Bases de datos

 
de ontologías

proyectos

 

especiales: 
gestión

 

de 
“curricula”, 
sistema

 

de 
citación, revistas

 

electrónicas)

Biblioteca Inteca OCW TeleUned DIEEC

Servicios

 

de 
interoperabilidad

 
: OAI-PMH, ORE, 
Google

Servicios

 

web de 
acceso

Gestión: creación, 
versiones, auditoría, 
preservación, políticas

 

de 
acceso

 

(XACML)

Almacenamiento

 
(local o por

 
referencia)

Gestión
 

de objetos
 

digitales
 

FEDORA

Portal e-Spacio Portal OCW
Portal 

TeleUned
Portal  OCW 
del DIEEC

Cada

 

una

 

de estas

 

aplicaciones

 

puede

 

tener

 

su

 

propio

 

servidor

 

FEDORA

PORTAL FEDERADO: Sistema

 

de búsqueda

 
y acceso

 

centralizado

 

a todos

 

los

 

contenidos

 
digitales

 

de los

 

repositorios

Portal Inteca



Dar servicio a:

1.
 

Recursos digitales para la enseñanza
2.

 
Fondos digitalizados de la UNED

3.
 

Portal de congreso TAEE
4.

 
Portal de revistas



El carácter de estos objetos y su procedencia es diverso, habiéndose 
extraído objetos desde lecciones, prácticas, documentos
departamentales, ejercicios y resoluciones, exámenes, ponencias de 
los miembros del departamento y documentos procedentes de 
congresos.

Gran volumen de objetos digitales (1743 objetos digitales)

Necesidades: un lugar donde guardarlos seguro y fiable, fácil acceso 
y recuperación, exposición en la web, difusión, reutilización, 
integración en portales especializados, exportables







 
A partir de la descripción LOM del objeto



 
Se genera una representación  foxml

 
mediante xslt



 
Esa representación incluye :


 
Metadatos

 
LOM



 
Metadatos

 
Dublin

 
Core



 
Relaciones con otros objetos



 
Acceso al asset

 
digital



 
Después se ingesta automáticamente en el Repositorio



 
Creación de un portal de objetos recursos digitales

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/oaingeec:eca-analog-teor-1099/LOM
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/oaingeec:eca-analog-teor-1099/DC
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/oaingeec:eca-analog-teor-1099/RELS-EXT
http://e-spacio.uned.es/ingenieriaindustrial/eca-analog/ejemplos/Cap12/MCap/12c0__00.cir
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/OAingeec.html


1.
 

Accesibles a los servicios OAI-PMH
2.

 
Al disponer de “semántica”

 
están preparados para su representación en la 

web (proyecto OAI-ORE) 
3.

 
Los objetos son accesibles desde el LMS Alf

4.
 

Aprovechando el modelo MVC tienen otras representaciones (Atom,
 

rss,..)
5.

 
Posibilidad de cargas masivas

6.
 

Reutilizables en diferentes contextos: LOM, DC, 
7.

 
Autenticación (login, LDAP, Shibboleth)

8.
 

Autorización de acceso con gran granularidad
9.

 
Identificadores

 
persistentes

10.Versiones
11.Preservación: JHOVE Premis

Por estar en Fedora, disponen de:

http://e-spacio.uned.es:8080/fedoragsearch/rest?operation=gfindObjects&query=Titulo%20:%22Amplificador%20con%20limitaci%C3%B3n%20de%20ganancia%22%20&hitPageStart=1&hitPageSize=4&indexName=DemoOnTodo&restXslt=salidaatom


2.-Fondos digitalizados de  la UNED


 

Se solicitó
 

al proveedor : 


 
Documento completo en pdf


 

Un documento por cada imagen


 
El fichero METS 


 

El fichero en MARC-XML


 
Un promedio de 200 imágenes por libro


 

Carga automática de esas 2000 imágenes a 
través de Fedora

 
mediante conversión XSLT 

de fichero METS.


 
Creación del portal de Fondo Histórico 
Digitalizado

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/Fondosdigitalizados/presentacion.html
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/Fondosdigitalizados/presentacion.html


3.-Congreso de TAEE

De forma análoga al tratamiento hecho 
con los recursos digitales
Se crean objetos digitales estructurados a 

partir de su descripción LOM
Se crea un portal del congreso

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/taee:Congreso/demo:Collection/view


4.-Revistas Digitalizadas de la UNED

Carga en Fedora
 

de la descripción dublin
 core

 
a partir de información ya existente.

Cada revista quiere su propia 
presentación.
Portal de revistas digitalizadas  

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/revistasdigitales/Presentacion.html


5.-Otros

Gestión de vídeos
Repositorio de “linked-data”
Visualización gráfica del repositorio
…

http://localhost:8080/omnigator/plugins/viz/viz.jsp?tm=etf4.rdf&id=24&redirect=/omnigator/models/topic_complete.jsp?tm=etf4.rdf&id=24


Algunos datos

 27736 objetos digitales
 13725 con contenido textual (artículos, tesis, 

etc)
 8068 documentos de audio video (7460-608)
 1743 recursos digitales para la enseñanza
 969 actas de congresos
 Estadísticas de acceso y descarga
Este año 2 millones de descargas.
La tercera parte de accesos ?

http://e-spacio.uned.es/fez/stat_details.php?action=cumulative_usage&range=all


alopezm@pas.uned.es
lzorita@pas.uned.es



Archivo Abierto Institucional de 
la Universidad Carlos III”

Victoria Rasero Merino
Biblioteca



Índice

Contexto
Comunicación científica
Movimiento “Open Access”
Acceso Abierto en la UC3M
E-Archivo: Repositorio Institucional de la UC3M



Contexto: Sociedad del conocimiento
“El conocimiento que

se comparte, crece y mejora”



Contexto: comunicación científica
Las nuevas tecnologías permiten soluciones técnicas de 
publicación digital, herramientas de colaboración, 
protocolos y estándares de intercambio de información, 
etc.

Los académicos e investigadores son productores y 
consumidores de información científica, y necesitan 
acceso a los trabajos científicos.

Los organismos públicos financian proyectos de 
investigación, y a su vez pagan por acceder a la 
información científica resultante.



Contexto: Comunicación científica



Movimiento “Open Access”

Sistema tradicional de comunicación científica: 
edición en revistas y publicaciones científicas.

Problemas para garantizar el acceso:
Oligopolio de unas cuantas empresas multinacionales
Alto precio de las publicaciones científicas y subida 
desproporcionadas
Imposiciones de las editoriales en políticas de acceso y 
distribución a las revistas. 
Control de los derechos de autor por parte de las editoriales 
sobre los trabajos publicados. 
Retraso en la difusión de los resultados de investigación: 
tiempo transcurrido entre la creación y la publicación.



Movimiento “Open Access”

Respuesta de la comunidad científica



Movimiento “Open Access”

Iniciativas supranacionales, nacionales e institucionales 
que promueven el depósito en archivos abiertos de los 
resultados de investigación financiados con fondos 
públicos.

ROARMAP (Registry of Open Access 
Repository Material Archiving Policies) 

http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/


Movimiento “Open Access”: iniciativas

1999. Se funda el “Open Archives Initiative” (OAI): 
desarrollo de estándares para facilitar la recuperación de 
información dispersa en distintas fuentes.
2001. Iniciativa PLoS (Public Library of Science): firmada 
por unos 30.000 científicos en la que se pide que todo 
artículo sea accesible a los 6 meses de su publicación.
2002. Declaración de Budapest: disposición libre y 
gratuita de los resultados de investigación.
2003. Declaración de Berlín: favorecer el acceso abierto 
al conocimiento mediante elaboración de políticas que 
impliquen a las partes.



Movimiento “Open Access”: políticas 
públicas
Europa

Comisión Europea Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council and the European Economic and 
Social Committee on scientific information in the digital age: 
access, dissemination and preservation. (2007)

European Research 
Council 

“ERC Scientific Council Guidelines for Open Access” (2007)

European Research 
Advisory Board 
(EURAB)

Informe “Scientific publication: policy on Open 
Access”. (2006)

Organismos de 
investigación y Conferencia 
de Rectores europeos

“Petition for guaranteed public access to publicly-funded 
research results” and “Recommendation A1. Guarantee 
Public Access to Publicly-Funded Research Results shortly 
after publication” (2007)

Asociación Europea de 
Universidades (EUA)

“Recommendations from the EUA Working Group on Open 
Access” (Barcelona, 2008)



Movimiento “Open Access”: políticas 
públicas

Organismos de investigación

CERN (European Organization for Nuclear 
Research)

“Publishing model  must adopt OA 
principles….”

Research Council (UK) “All UK research councils require 
deposit of papers in freely accessible 
electronic repositories….”

Agence National de la Recherche (FR) “Requires deposition in Open Access 
Archives…”

National Institutes of Health (US) “Provide public and open online access to 
findings…Required to deposit electronic copies 
of their peer-reviewed…” (2007)

National Research Council (CA) “…has established a policy making it 
mandatory, for NRC institutes to deposit copies 
of all peer-reviewed publications (articles, 
proceedings, books, book chapters) and 
technical reports in the Institutional 
Repository…” (Jan-09) 



Movimiento “Open Access”: políticas 
públicas

Nuestro entorno

Estado. Ministerio de Ciencia e 
Innovación

Borrador del anteproyecto de Ley de 
la Ciencia (02-2009)

Comunidad de Madrid (... ayudas a programas de 
actividades de I + D entre grupos de 
investigación de la Comunidad de 
Madrid, 02-2009)

Universidad Carlos III de Madrid (se convocan ayudas ......para 
incrementar la presencia de los 
institutos y grupos de investigación de 
la UC3M en Internet, 02-2009)

http://weblogs.madrimasd.org/openaccess/archive/2009/02/13/112786.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/openaccess/archive/2009/02/13/112786.aspx
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http://weblogs.madrimasd.org/openaccess/archive/2009/03/26/115264.aspx
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Acceso abierto en la UC3M: E-Archivo
¿Qué es un repositorio Institucional?



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Objetivos generales
g



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Beneficios para el investigador
La propia obra está recopilada y localizada en un único 
sistema.
Preservación de la obra a largo plazo. Asignación de
URIs http://hdl.handle.net/10016/955
Mayor impacto y visibilidad de la obra: más citas. 
Se utilizan protocolos y normas internacionales que facilitan la
diseminación de los metadatos en un formato común y su posterior 
recuperación en buscadores y recolectores de información científica 
(protocolo OAI-PMH)

Obtención de servicios añadidos como búsquedas, 
listas bibliográficas, elaboración del curriculum, 
exportación de metadatos, etc.

http://hdl.handle.net/10016/955


E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Beneficios para la institución
El repositorio institucional es el escaparate de la 
producción científica propia (“situar a la universidad en el 
mapa”)
Mayor visibilidad: atraer fondos de financiación.
Retorno de la inversión en investigación: Beneficios 
/Costes
Herramienta de administración y evaluación de la 
investigación (medir la producción).
Creación de sinergias. Unidades de gobierno y unidades 
administrativas; grupos de trabajo transversales.



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Beneficios para el usuario final
Acceso, sin restricciones de tipo económico, técnico o 
legal, a la información científica, académica y cultural 
que representa el conocimiento humano.
Facilidad de búsqueda y recuperación de información 
científica (incluídos documentos que no han tenido 
distribución comercial).
Red de Contactos: posibilidad de encontrar 
investigadores que realiz en trabajos similares.
Reutilización de los contenidos si lo permiten los 
derechos de autor.



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M. Naturaleza y procesos

Estructura organizativa: Comunidades y Colecciones
Política de contenidos
Procesos:  adquisición de contenidos, descripción e 
indización de los contenidos, tratamiento de ficheros, 
gestión de usuarios, gestión de derechos de autor…
Difusión: edición de guías, sesiones de presentación, 
campañas de promoción, sesiones de formación….
Cooperación con otras instituciones, redes y 
consorcios.



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Hacia la red mundial de la E-Ciencia
La creación de E-Archivo se definió como objetivo en el 
Plan Estratégico de la Biblioteca 2005-2007.
E-Ciencia : la creación de una red de archivos abiertos 
de las universidades públicas de Madrid.
Recolecta: creación de una red nacional de información 
científica con la colaboración de las universidades y la 
FECYT)
Driver: creación de una red de repositorios europeos
El proyecto NEEO: creación de un portal temático de 
servicios para el área de Economía.



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Hacia la red mundial de la E-Ciencia
Uso de estándares:

Metadatos Dublin Core (ISO 15836:2003)
Interoperabilidad: Protocolo OAI-PMH
Lenguage de marcado y codificación de datos XML

Adaptación a las directrices de proveedores de servicios: 
E-Ciencia, NEEO, Recolecta, Driver….

Codificación de caracteres
Metadatos obligatorios, recomendados y opcionales
Definición de sets para hacer una recolección selectiva



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Hacia la red mundial de la E-Ciencia
Protocolo OAI-PMH:  Estándar de interoperabilidad para la 

difusión de contenidos en Internet, mediante la comunicación 
de metadatos de objetos digitales codificados en xml. 



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M

Hacia la red mundial de la E-Ciencia
Protocolo OAI-PMH

Estructura:
proveedor de datos (E-Archivo): repositorio con los 
recursos que se quieren publicar y exponen los 
metadatos de dichos recursos para ser recuperados por 
los proveedores de servicios
proveedor de servicios (E-Ciencia) : Recuperan 
metadatos de los proveedores de datos y los utilizan para 
dar servicios sobre dichos datos (búsqueda centralizada 
en base de datos exhaustiva, selección de área temática, 
,…)



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M. Organización

Provisión de contenidos

La Biblioteca realiza cargas masivas de 
contenidos, a partir de registros y documentos 
digitales ya existentes. 
La Biblioteca cataloga y deposita nuevos 
documentos: tesis doctorales,  currícula de 
investigadores….
Autoarchivo:  los miembros autorizados depositan 
sus propios documentos en las colecciones 
correspondientes. 



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M. Organización

Procesos de edición

Se registran usuarios y se definen grupos en el 
sistema. 
Se establece la política de autorizaciones para 
cada colección: publicadores, revisores de 
edición, revisores de metadatos…
Se establece un flujo de trabajo que defina el 
proceso de edición en las colecciones: 
atribución de tareas a usuarios o grupos 
mediante alerta vía correo-e. 



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M. Organización

Políticas de edición: aspectos 

Definir qué documentos constituyen una 
colección. 
Autorizados para publicar: qué y dónde .
Quiénes son los responsables en cada proceso 
del flujo de trabajo.
Revisión de metadatos: personal de Biblioteca.
Qué formatos de documentos se aceptan.
Elaboración de las licencias de depósito y uso.



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M. Metadatos

Formato Dublin Core Cualificado: 
15 elementos DC Simple + Cualificadores

Estándar DC simple: Norma ISO 15836-2003
Dublin Core Usage Terms

Valor de los metadatos:
Texto libre:  creator, title
Sujeto a un esquema:  date (ISO 8601:  yyyy-mm-dd)
Sujeto a un vocabulario controlado: format (Internet Media 
Types), language (ISO 639), type (lista de Driver)



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M. Metadatos

Metadatos



E-Archivo: Repositorio Institucional de 
la UC3M. Metadatos

A corto y medio plazo
Más granularidad:  separación e identificación de más 

elementos (volumen,  núm. ,  páginas)
Nivel de descripción más detallado,  para facilitar la 

recuperación y la oferta de servicios añadidos.
Objetos digitales complejos:  conjunto de metadatos + 

documentos textuales + imágenes + ficheros de datos. Se 
requiere la descripción e identificación de cada uno de los 
ficheros individualmente.  

MODS. Esquema de 
metadatos estándar 
de la LC

Exportación de objetos 
digitales para proveedores de 
servicios: esquemas
DIDL,  METS, ORE

http://hdl.handle.net/10016/955
http://hdl.handle.net/10016/955
http://hdl.handle.net/10016/955


E-Archivo: Derechos de Autor

Los documentos depositados en E-Archivo están 
protegidos por derechos de autor.

Los archivos abiertos son una alternativa eficaz para la 
protección de estos derechos.  Al hacer pública en la 
web la obra y trabajar con protocolos y estándares que 
favorecen la visibilidad, se garantiza al autor que el 
trabajo se identificará con su persona, evitando posibles 
plagios.



E-Archivo: Derechos de Autor

En el ámbito de la propiedad intelectual distingue 2 tipos de 
derechos de autor:

Los derechos morales siempre pertenecen al autor.

Los derechos patrimoniales o de explotación pueden 
pertenecer a terceros, si éstos han sido cedidos por el 
autor



E-Archivo: Derechos de Autor

Biblioteca Gestión de Derechos de Autor 

Más Contenidos Accesibles en Abierto



E-Archivo: Derechos de Autor. Rol del 
Autor

Los autores deben autorizar de forma voluntaria, la 
publicación de su obra en E-Archivo, mediante una 
licencia de cesión de derechos de explotación no 
exclusiva a la Institución. 

Los autores pueden determinar los usos permitidos a los 
usuarios finales, mediante las licencias Creative 
Commons. 

Los autores pueden solicitar la retirada de sus documentos. 



E-Archivo: Derechos de Autor. Rol del 
Autor



E-Archivo: Derechos de Autor. Rol del 
Autor



E-Archivo: Derechos de Autor. Terceras 
Personas: otros autores

Obra en colaboración: 
la autoría corresponde a todos los autores. Para 
depositar la obra en E-Archivo se requiere el 
consentimiento de todos los autores.
Obra colectiva: 
participan varios autores, pero hay un individuo que 
toma la iniciativa y la coordinación de la obra. En 
dicho caso, la autoría correspondería al 
coordinador (salvo acuerdo contrario). Tenemos que 
obtener el permiso de dicho coordinador o editor 
literario.



E-Archivo: Derechos de Autor. Terceras 
Personas: editoriales

Cesión de los derechos de explotación
En obras publicadas, el autor firma un contrato o 
licencia con la editorial, por el cuál cede los derechos 
de explotación de la obra objeto de edición 
(generalmente afecta a losderechos de reproducción y 
distribución)

En algunos casos, en dicho contrato, puede figurar una 
claúsula por la que el autor se reserva algunos 
derechos, como el de depósito en un repositorio. 



E-Archivo: Derechos de Autor. Gestión 
de los derechos cedidos

. 



E-Archivo: Retos
Mejorar la infraestructura y las funcionalidades del 
Repositorio.
Conseguir la aceptación general y uso por parte del PDI 
de la Universidad.
Definir una política institucional para los resultados de 
investigación.
Integrar el repositorio con el sistema de gestión de la 
investigación y con otros sistemas (ldap, recursos 
humanos..).
Creación de un portal de contenidos institucionales en 
abierto.



“Seguimos avanzando…..”

Muchas gracias por vuestra 
atención
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