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¿Qué es el Archivo Digital UPM? 

•• Un repositorio institucionalUn repositorio institucional creado para albergar en creado para albergar en 
formato digital la documentaciformato digital la documentacióón acadn acadéémica y cientmica y cientíífica fica 
generada por la comunidad universitaria de la UPM y generada por la comunidad universitaria de la UPM y 
hacerla visible a travhacerla visible a travéés de Internet siguiendo las s de Internet siguiendo las 
iniciativas Open Access y el protocolo OAIiniciativas Open Access y el protocolo OAI--PMH (Open PMH (Open 
Archives Archives InitiativeInitiative –– ProtocolProtocol forfor MetadataMetadata HarvestingHarvesting). ). 

•• EprintsEprints es el software libre utilizado para el Archivo es el software libre utilizado para el Archivo 
Digital UPM.Digital UPM.

* La UPM es signataria de la Declaraci* La UPM es signataria de la Declaracióón de Berln de Berlíín.n.
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¿Qué es un repositorio institucional 

abierto y OAI-Compliant?
•• Gestiona, preserva y difunde a travGestiona, preserva y difunde a travéés de Internet la s de Internet la 
informaciinformacióón digital generada por una Institucin digital generada por una Institucióón y sus n y sus 
miembros.miembros.

•• Contiene Objetos digitales.Contiene Objetos digitales.

•• Abierto: Abierto: permite a sus usuarios el acceso libre a sus permite a sus usuarios el acceso libre a sus 
contenidos.contenidos.

•• OAIOAI--CompliantCompliant: conforme con el protocolo OAI: conforme con el protocolo OAI--PMH, es decir, PMH, es decir, 
un servidor capaz de responder a las peticiones de un un servidor capaz de responder a las peticiones de un 
““harvesterharvester o recolectoro recolector””..
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¿Cuáles son sus objetivos?

•• Integrar, controlar, preservar y difundir la producciIntegrar, controlar, preservar y difundir la produccióón n 
intelectual de la universidad.intelectual de la universidad.

•• Aumentar la visibilidad de la obra, del autor y la Aumentar la visibilidad de la obra, del autor y la 
universidad.universidad.

•• Aumentar el impacto de la producciAumentar el impacto de la produccióón cientn cientíífica fica 
disponible en la red.disponible en la red.

•• Proporcionar acceso a la informaciProporcionar acceso a la informacióón de forma n de forma 
gratuita.gratuita.
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¿Cuáles son sus ventajas?

•• Todos los documentos estTodos los documentos estáán descritos con n descritos con 

metadatosmetadatos conforme a normas internacionales, conforme a normas internacionales, 

siendo recuperables desde servicios recolectores y siendo recuperables desde servicios recolectores y 

buscadores en el marco de Internet.buscadores en el marco de Internet.

•• Permite una rPermite una ráápida diseminacipida diseminacióón de la investigacin de la investigacióón n 

a trava travéés  de la red por lo que agiliza el flujo de s  de la red por lo que agiliza el flujo de 

comunicacicomunicacióón cientn cientíífica.fica.

•• El autor ve incrementado el impacto de su trabajo.El autor ve incrementado el impacto de su trabajo.
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¿Cómo publicar en el Archivo?

•• AutoarchivoAutoarchivo:: El autor del documento (miembro de la universidad) se El autor del documento (miembro de la universidad) se 
registra en hregistra en http://ttp://oa.upm.esoa.upm.es//perlperl//registerregister y ya puede depositar sus y ya puede depositar sus 
documentos bajo licencia documentos bajo licencia CreativeCreative CommonsCommons. Estos registros son . Estos registros son 
revisados por el editor del Archivo antes de ser publicados. revisados por el editor del Archivo antes de ser publicados. 

•• Servicio de Biblioteca:Servicio de Biblioteca: El autor firma la autorizaciEl autor firma la autorizacióón de publicacin de publicacióón n 
http://http://oa.upm.esoa.upm.es//carta_permiso_autor.pdfcarta_permiso_autor.pdf y la envy la envíía a la siguiente direccia a la siguiente direccióón.n.

Servicio de CoordinaciServicio de Coordinacióón de Bibliotecas y Centros de Documentacin de Bibliotecas y Centros de Documentacióón. n. 

Archivo Digital Archivo Digital 

Rectorado A Rectorado A 

AvdaAvda. Ramiro de Maeztu, n. Ramiro de Maeztu, nºº 7.7.-- 28040 MADRID28040 MADRID

y el Servicio de Biblioteca con el fichero, enviado por el autory el Servicio de Biblioteca con el fichero, enviado por el autor o generado o generado 
mediante la digitalizacimediante la digitalizacióón del documento, hace el deposito. n del documento, hace el deposito. 

* Usamos ficheros PDF con seguridad para evitar la modificaci* Usamos ficheros PDF con seguridad para evitar la modificacióón del fichero.n del fichero.
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Contenidos del Archivo

•• De naturaleza cientDe naturaleza cientíífica o acadfica o acadéémica.mica.

•• Producido, enviado o patrocinado por un miembro de la Producido, enviado o patrocinado por un miembro de la 

comunidad cientcomunidad cientííficafica o cualquier otro agente autorizado o cualquier otro agente autorizado 

por la polpor la políítica de la Institucitica de la Institucióón.n.

•• No efNo efíímeromero: el trabajo debe estar completo y preparado : el trabajo debe estar completo y preparado 

para su distribucipara su distribucióón.n.

•• Licenciado a perpetuidadLicenciado a perpetuidad: el autor debe ser capaz y tener : el autor debe ser capaz y tener 

la voluntad de ceder, la voluntad de ceder, no en exclusivano en exclusiva, a la Universidad , a la Universidad 

el derecho a preservar y distribuir su trabajo a travel derecho a preservar y distribuir su trabajo a travéés s 

del repositorio.del repositorio.
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Contenidos por tipo de documento

•• Equivalentes a los impresos: artEquivalentes a los impresos: artíículos, documentos culos, documentos 
de trabajo, tesis, de trabajo, tesis, preprintspreprints, , postprintspostprints, PFC, etc., PFC, etc.

SituaciSituacióón actualn actual (dic07)(dic07)

•• ArtArtíículo (18)culo (18)

•• Libro (0)Libro (0)

•• SecciSeccióón de Libro (12)n de Libro (12)

•• Ponencia en Congreso o Jornada (11)Ponencia en Congreso o Jornada (11)

•• MonografMonografíía (23)a (23)

•• Proyecto Fin de Carrera (4)Proyecto Fin de Carrera (4)

•• Patente (0)Patente (0)

•• Tesis (543)Tesis (543)
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¿Cómo se puede recuperar? 1

•• Archivo digital de la UPM Archivo digital de la UPM http://http://oa.upm.esoa.upm.es//

Permite recuperar por cualquier campo: Autor, Director, Titulo, 

Resumen, Año, Escuela, Departamento, etc.

•• Buscador EBuscador E--ciencia ciencia http://http://www.madrimasd.orgwww.madrimasd.org//informacionidiinformacionidi/e/e--ciencia/buscarciencia/buscar--

documentos/documentos/default.aspdefault.asp

Recolecta metadatos de los repositorios de todas las 

Universidades de Madrid más la UNED.
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¿Cómo se puede recuperar? 2
• Google: De los 109 recuperados el 2 y 3 son del Archivo Digital Google: De los 109 recuperados el 2 y 3 son del Archivo Digital UPMUPM



Presentación E-ciencia en UPM 25 Septiembre 2007

¿Cómo se puede recuperar? 3
Próximamente

•• Recolector Ministerio de Cultura Recolector Ministerio de Cultura 
http://http://roai.mcu.esroai.mcu.es/es/inicio//es/inicio/inicio.cmdinicio.cmd//

•• OAISTER OAISTER http://http://www.oaister.orgwww.oaister.org//

•• Google AcadGoogle Acadéémico o mico o ScholarScholar http://http://scholar.google.esscholar.google.es//

•• DRIVER (EDRIVER (E--ciencia) ciencia) Digital Digital RepositoryRepository InfrastructureInfrastructure VisionVision forfor European European 

ResearchResearch http://http://www.driverwww.driver--support.eusupport.eu/en//en/index.htmlindex.html

•• ERCIM (EERCIM (E--ciencia) ciencia) European European ResearchResearch ConsortiumConsortium forfor InformaticsInformatics andand

MathematicsMathematics http://http://www.ercim.orgwww.ercim.org//
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¿Qué nos queda por hacer? 

•• Promocionar el  Archivo Digital UPM entre la comunidad Promocionar el  Archivo Digital UPM entre la comunidad 

universitaria.universitaria.

•• La Universidad debe establecer protocolos de control y gestiLa Universidad debe establecer protocolos de control y gestióón n 

para los documentos cientpara los documentos cientííficos y acadficos y acadéémicos (Tesis, PFC, micos (Tesis, PFC, etcetc) ) 

antes de su incorporaciantes de su incorporacióón al Archivo Digital UPM.n al Archivo Digital UPM.

•• IncorporaciIncorporacióón de Proyectos Fin de Carrera (actuales), artn de Proyectos Fin de Carrera (actuales), artíículos y culos y 

ponencias.ponencias.

•• Aumentar la visibilidad del Archivo Digital UPM en Internet.Aumentar la visibilidad del Archivo Digital UPM en Internet.


