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El Proyecto E-ciencia

•• Una iniciativa de las Universidades del Consorcio Una iniciativa de las Universidades del Consorcio 
MadroMadroñño y de la Comunidad de Madrid para crear una o y de la Comunidad de Madrid para crear una 
plataforma digital de plataforma digital de acceso libre y abiertoacceso libre y abierto a la a la 
producciproduccióón cientn cientíífica en la Comunidad de Madridfica en la Comunidad de Madrid

•• El El proyectoproyecto reconocereconoce loslos beneficiosbeneficios del del accesoacceso a la a la 
informaciinformacióónn cientcientííficafica parapara todatoda la la sociedadsociedad, , porpor lo lo queque
suscribesuscribe loslos principiosprincipios de la de la DeclaraciDeclaracióónn de de BerlBerlíínn
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Objetivos de E-ciencia 

•• Dar soporte a las iniciativas de comunicaciDar soporte a las iniciativas de comunicacióón cientn cientíífica fica 
en acceso abierto de los investigadores de la en acceso abierto de los investigadores de la 
Comunidad de Madrid.Comunidad de Madrid.

•• Ofrecer un espacio de acceso abierto a la ciencia y el Ofrecer un espacio de acceso abierto a la ciencia y el 
conocimiento.conocimiento.

•• Incrementar la difusiIncrementar la difusióón, la visibilidad y el impacto de la n, la visibilidad y el impacto de la 
investigaciinvestigacióón cientn cientíífica madrilefica madrileñña.a.
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¿Open Access?

Acceso libre sin restricciones a travAcceso libre sin restricciones a travéés de s de internetinternet a la literatura a la literatura 
cientcientíífica fica 

susu libre libre disponibilidad en disponibilidad en internetinternet, permitiendo a cualquier usuario su , permitiendo a cualquier usuario su 
lectura, descarga, copia, impresilectura, descarga, copia, impresióón, distribucin, distribucióónn o cualquier otro uso o cualquier otro uso 
legal de la misma, sin legal de la misma, sin ninguna barreraninguna barrera financiera, tfinanciera, téécnica o de cualquier cnica o de cualquier 
tipo. La tipo. La úúnica restriccinica restriccióón sobre la distribucin sobre la distribucióón y reproduccin y reproduccióón sern seríía dar a a dar a 
los autores control sobre la los autores control sobre la integridadintegridad de su trabajo y el derecho a ser de su trabajo y el derecho a ser 
citado y reconocidocitado y reconocido su trabajo adecuadamente.su trabajo adecuadamente.

BOAI (Budapest BOAI (Budapest OpenOpen Access Access InitiativeInitiative) ) Febrero 2002 Febrero 2002 
DeclaraciDeclaracióón de n de BethesdaBethesda, , Abril 2003Abril 2003
DeclaraciDeclaracióón de Berln de Berlíín, n, Octubre 2003 y Mayo 2004, Febrero 2005, Marzo Octubre 2003 y Mayo 2004, Febrero 2005, Marzo 
2006. 2006. 

La UPM es signataria de la DeclaraciLa UPM es signataria de la Declaracióón de Berln de Berlíínn
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Descripción E-ciencia:

•• El proyecto ha consistido en la creaciEl proyecto ha consistido en la creacióón de una n de una 
red de archivos digitales (repositorios red de archivos digitales (repositorios 
institucionales) institucionales) en cada una de las en cada una de las 
universidades y un portal universidades y un portal webweb, que permite la , que permite la 
bbúúsqueda desde un punto centralizado y el squeda desde un punto centralizado y el 
acceso abierto a los contenidos de caracceso abierto a los contenidos de caráácter cter 
cientcientíífico de esos archivos y ofrecerfico de esos archivos y ofreceráá servicios servicios 
de valor ade valor aññadidoadido..
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OAI-PMH Modelo de E-ciencia

S
er

vi
ce

 
P

ro
vi

de
r

D
at

a 
Pr

ov
id

er
D

at
a 

Pr
ov

id
er

D
at

a 
Pr

ov
id

erD
at

a 
Pr

ov
id

er

HARVESTER

REPOSITORIO

RecolectorRecolector RepositoriosRepositorios
UPM

UCM

UNED 

MADROÑO

TESIS

PONENCIAS

ARTÍCULOS

LIBROS

VIDEOS

ETC.

REPOSITORIO

REPOSITORIO



I Jornadas Bibliotecas UPM      13 y 14 de diciembre de 2006

Modelo: datos/servicios E-ciencia

Responsabilidades individuales/acciones conjuntas:Responsabilidades individuales/acciones conjuntas:
•• Cada InstituciCada Institucióón es responsable de su propio n es responsable de su propio 

repositorio (proveedor de datos), que debe cumplir el repositorio (proveedor de datos), que debe cumplir el 
protocolo OAI/PMH. Decide cprotocolo OAI/PMH. Decide cóómo quiere organizarlo mo quiere organizarlo 
y es el responsable de la conservaciy es el responsable de la conservacióón y n y 
disponibilidad de sus contenidos.disponibilidad de sus contenidos.

•• Las acciones conjuntas se centran en asegurar la Las acciones conjuntas se centran en asegurar la 
interoperabilidad y la integraciinteroperabilidad y la integracióón de estos n de estos 
repositorios para que sea posible la construccirepositorios para que sea posible la construccióón de n de 
servicios. Se crea el servicios. Se crea el HarvesterHarvester que recolecta los que recolecta los 
repositorios individuales.repositorios individuales.



I Jornadas Bibliotecas UPM      13 y 14 de diciembre de 2006

¿Qué es un repositorio institucional 
abierto y OAI-Compliant?

•• Gestiona, conserva y difunde la informaciGestiona, conserva y difunde la informacióón digital generada n digital generada 
por una Institucipor una Institucióón y sus miembros.n y sus miembros.

•• Contiene Objetos digitalesContiene 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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¿Qué es la OAI?

•• QuQuéé es la es la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAIIniciativa de Archivos Abiertos (OAI)?)?
• Es una organización dedicada a resolver problemas de 

interoperabilidad en bibliotecas digitales y repositorios, definiendo 
protocolos simples, últimamente aplicados al intercambio de 
metadatos.

•• ¿¿QuQuéé es el Protocolo para es el Protocolo para RecolecciRecoleccióón de n de MetadatosMetadatos??
• OAI-PMH: es un protocolo para la comunicación de metadatos desde 

proveedores de datos (data providers) y de los proveedores de 
servicios (service providers).
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Tecnología de E-ciencia 

El proyecto no establece ninguna imposiciEl proyecto no establece ninguna imposicióón respecto a n respecto a 
la tecnologla tecnologíía utilizada salvo:a utilizada salvo:

-- Que sea conforme con el protocolo OAIQue sea conforme con el protocolo OAI--PMHPMH

-- Que utilice las herramientas disponibles en el contexto Que utilice las herramientas disponibles en el contexto 
de la OAI (de la OAI (OpenOpen Archive Archive InitiativeInitiative))

-- Que estQue estéé construido con estconstruido con estáándares abiertos y ndares abiertos y 
aceptados internacionalmente.aceptados internacionalmente.
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Software 

-- DspaceDspace (MIT). (MIT). 
-- EprintsEprints CCÓÓDIGO ABIERTODIGO ABIERTO
-- FedoraFedora
-- CDS CDS InvenioInvenio (CERN)(CERN)

*  *  DigitoolsDigitools La UPM ha seleccionado La UPM ha seleccionado EprintsEprints
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Políticas de E-ciencia

Cada repositorio define las polCada repositorio define las polííticas locales respecto a ticas locales respecto a 
sus condiciones de autosus condiciones de auto--archivo, quiarchivo, quiéén puede hacerlo, n puede hacerlo, 
condiciones para la preservacicondiciones para la preservacióón, organizacin, organizacióón de los n de los 
contenidos, procedimientos, etc.contenidos, procedimientos, etc.

De nuevo, el De nuevo, el úúnico compromiso, respecto al proyecto nico compromiso, respecto al proyecto 
comcomúún es asegurar la interoperabilidad y el acceso n es asegurar la interoperabilidad y el acceso 
abierto a los contenidosabierto a los contenidos
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Nivel de servicios E-ciencia

•• Nuestro propio repositorio institucional Nuestro propio repositorio institucional 

•• Un servidor para el proveedor de servicios, alojado y Un servidor para el proveedor de servicios, alojado y 
mantenido en la sede del Consorcio Madromantenido en la sede del Consorcio Madroññoo

•• Un portal Un portal webweb de acceso a la interfaz de bde acceso a la interfaz de búúsqueda del squeda del 
proveedor de servicios + valores aproveedor de servicios + valores aññadidos, alojado, adidos, alojado, 
creado y mantenido por la Comunidad de Madrid en su creado y mantenido por la Comunidad de Madrid en su 
espacio espacio MadriMadri+d+d
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El proveedor de servicios 

•• Software ARC Software ARC ––ccóódigodigo abiertoabierto-- (es el mismo que utiliza (es el mismo que utiliza 
el servicio OAISTER)el servicio OAISTER)

•• El responsable de MadroEl responsable de Madroñño trabaja directamente en el o trabaja directamente en el 
desarrollo de ARC con su creador desarrollo de ARC con su creador XiaomingXiaoming LiuLiu..

•• El proveedor de servicios recolectarEl proveedor de servicios recolectaráá los los metadatosmetadatos de de 
los repositorios participantes y, en fases sucesivas, los repositorios participantes y, en fases sucesivas, 
podrpodráá recolectar aquellos repositorios disponibles que recolectar aquellos repositorios disponibles que 
considere oportuno incluir en el portal.considere oportuno incluir en el portal.

•• El proveedor de servicios podrEl proveedor de servicios podráá ser tambiser tambiéén proveedor n proveedor 
de datos para otros proveedores de servicios.de datos para otros proveedores de servicios.

•• Los Los metadatosmetadatos serseráán recuperables tambin recuperables tambiéén por n por GoogleGoogle
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Servicios sobre los metadatos
recolectados

•• BBúúsqueda simple (ya lo ofrece ARC)squeda simple (ya lo ofrece ARC)
•• BBúúsquedas avanzadas (por campos) (ya lo ofrece ARC)squedas avanzadas (por campos) (ya lo ofrece ARC)

El punto fuerte que queremos ofrecer es la definiciEl punto fuerte que queremos ofrecer es la definicióón de n de 
SETS para permitir la navegaciSETS para permitir la navegacióón organizada por n organizada por 
subcoleccionessubcolecciones de materias y tipos de documentos.de materias y tipos de documentos.

Los Los setssets permitirpermitiráán dar una muestra significativa del peso n dar una muestra significativa del peso 
especespecíífico de una determinada disciplina en el conjunto fico de una determinada disciplina en el conjunto 
de la ciencia de la Comunidad de Madridde la ciencia de la Comunidad de Madrid
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Otros servicios en fases sucesivas

•• GeneraciGeneracióón y visualizacin y visualizacióón de estadn de estadíísticas integradasticas integrada
•• Herramienta de citasHerramienta de citas
•• BBúúsqueda a texto completosqueda a texto completo
•• GeneraciGeneracióón de presentacin de presentacióón de contenidos n de contenidos 

personalizadapersonalizada
•• Herramientas para la creaciHerramientas para la creacióón n colaborativacolaborativa de de 

documentosdocumentos
•• Sistema de bSistema de búúsqueda y recuperacisqueda y recuperacióón multilingn multilingüüee
•• Control de Control de metadatosmetadatos
•• Servicios de anotaciServicios de anotacióónn
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El portal web de acceso en madri+d

•• Acceso a cada uno de los repositorios individuales participantesAcceso a cada uno de los repositorios individuales participantes + + 
repositorio independienterepositorio independiente

•• Asesoramiento sobre los procedimientos de Asesoramiento sobre los procedimientos de ““autoauto--archivoarchivo””
•• Acceso a la interfaz de bAcceso a la interfaz de búúsqueda comsqueda comúún del proveedor de n del proveedor de 

serviciosservicios
•• Servicios de valor aServicios de valor aññadidoadido
•• Novedades sobre el desarrollo del proyectoNovedades sobre el desarrollo del proyecto
•• InformaciInformacióón sobre el movimiento OA a nivel mundialn sobre el movimiento OA a nivel mundial
•• Actividades de difusiActividades de difusióón y formacin y formacióón: n: blogblog ““openopen accessaccess”” en en 

madrimadri+d+d
•• Asesoramiento jurAsesoramiento juríídico dico 
•• Foro de consultasForo de consultas
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Contenidos E-ciencia

•• De naturaleza cientDe naturaleza cientíífica o acadfica o acadéémicamica
•• 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 Institucióónn

•• No efNo efíímeromero: el trabajo debe estar completo y preparado : el trabajo debe estar completo y preparado 
para su distribucipara su distribucióónn

•• Licenciado a perpetuidadLicenciado a perpetuidad: el autor debe ser capaz y tener : el autor debe ser capaz y tener 
la voluntad de ceder, no en exclusiva, a la Institucila voluntad de ceder, no en exclusiva, a la Institucióón el n el 
derecho a preservar y distribuir su trabajo a travderecho a preservar y distribuir su trabajo a travéés del s del 
repositoriorepositorio
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Contenidos de E-ciencia

•• Equivalentes a los impresos: artEquivalentes a los impresos: artíículos de culos de 
revistas, ponencias, revistas, ponencias, tesistesis, cap, capíítulos de libros, tulos de libros, 
monografmonografíías... (eas... (e--printsprints))

•• Contenidos audiovisuales, multimedia, Contenidos audiovisuales, multimedia, 
imimáágenes...genes...

La UPM incorporarLa UPM incorporaráá las Tesis de 1998 al 2005las Tesis de 1998 al 2005
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“llenar”de contenidos los repositorios

•• Mecanismos de alimentaciMecanismos de alimentacióón directa de los n directa de los 
repositorios: repositorios: ““autoauto--archivoarchivo””

•• Cargas de colecciones digitales de la biblioteca Cargas de colecciones digitales de la biblioteca 
u otras ya existentes en la Universidad.u otras ya existentes en la Universidad.

•• Procesos de digitalizaciProcesos de digitalizacióón retrospectiva: n retrospectiva: 
hemos empezado con las tesis. hemos empezado con las tesis. 
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Cuestiones legales E-ciencia

•• Licencia de depLicencia de depóósito: sito: dictdictáámenes de las menes de las 
respectivas asesorrespectivas asesoríías. El acuerdo entre la Institucias. El acuerdo entre la Institucióón n 
y el autor para la preservaciy el autor para la preservacióón, organizacin, organizacióón y n y 
distribucidistribucióón a travn a travéés del repositorio de los s del repositorio de los 
contenidos.contenidos.

•• Licencia de uso: Licencia de uso: el acuerdo entre el autor y el el acuerdo entre el autor y el 
usuario final para el uso de los contenidos: usuario final para el uso de los contenidos: ““creativecreative
commonscommons””, , ““sciencescience commonscommons””

La UPM usara las licencias La UPM usara las licencias CreativeCreative CommonsCommons
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Publicar en OA
•• ¿¿Que revistas OA existen en tu Que revistas OA existen en tu áárea de trabajo? rea de trabajo? ((VerVer DOAJDOAJ) ) (Ruta dorada) (Ruta dorada) 

Si no publicas en una revista OA al menos publica en una que perSi no publicas en una revista OA al menos publica en una que permita el mita el 
autoarchivoautoarchivo del trabajo. del trabajo. 

•• Consulta repositorios OA temConsulta repositorios OA temááticos o institucionales ticos o institucionales prepre o o postprintspostprints. . 
((ROARROAR y el y el DOARDOAR) (Ruta verde)) (Ruta verde)

•• El archivo en repositorios tan sEl archivo en repositorios tan sóólo dura unos minutos, una vez hecho el lo dura unos minutos, una vez hecho el 
primero despuprimero despuéés, los siguientes cuestan menos.s, los siguientes cuestan menos.

•• La mayorLa mayoríía de revistas no OA permiten el a de revistas no OA permiten el autoarchivoautoarchivo en repositorios ( Ver en repositorios ( Ver 
SherpaSherpa/Romeo)./Romeo).

•• Las revistas que siguen la norma Las revistas que siguen la norma IngelfingerIngelfinger son una minorson una minoríía (No aceptan a (No aceptan 
archivo de archivo de prepre--printsprints antes de su publicaciantes de su publicacióón).n).

•• El acceso abierto aumenta la audiencia y el El acceso abierto aumenta la audiencia y el ííndice de impacto.ndice de impacto.
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Cuestiones legales: las editoriales
•• Aproximadamente el 94% Aproximadamente el 94% 

de las principales de las principales 
editoriales cienteditoriales cientííficas del ficas del 
mundo permiten algmundo permiten algúún n 
tipo de autotipo de auto--archivo en archivo en 
repositorios repositorios 
institucionalesinstitucionales

•• En el proyecto britEn el proyecto britáánico nico 
SHERPA/SHERPA/ROMEOROMEO se se 
elaborelaboróó un cun cóódigo de digo de 
colores para representar colores para representar 
el nivel de adhesiel nivel de adhesióón al n al 
concepto de concepto de ““autoauto--
archivoarchivo”” por parte de las por parte de las 
editorialeseditoriales

•• BlancoBlanco: no permiten : no permiten 
archivar o colgararchivar o colgar

•• AmarilloAmarillo: dejan archivar la : dejan archivar la 
versiversióón n prepre--printprint ((prepre--
revisirevisióón)  n)  

•• AzulAzul: dejan archivar la : dejan archivar la 
versiversióón postn post--printprint (post(post--
revisirevisióón)  n)  

•• VerdeVerde: dejan archivar las : dejan archivar las 
dos versiones dos versiones 
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Algunas cuestiones para el debate

•• ¿¿QuQuéé es un repositorio institucional?es un repositorio institucional?
•• ¿¿En quEn quéé se va a convertir cuando se haga se va a convertir cuando se haga ““mayormayor””??
•• ¿¿QuQuéé funciones debe cumplir?funciones debe cumplir?
•• ¿¿QuQuéé contenidos deben guardarse en un repositorio institucional?contenidos deben guardarse en un repositorio institucional?
•• SSóólo el 15% de la investigacilo el 15% de la investigacióón anual del planeta estn anual del planeta estáá disponible disponible 

en acceso abierto: es esto significativo para decir que son una en acceso abierto: es esto significativo para decir que son una 
alternativa a la publicacialternativa a la publicacióón cientn cientíífica tradicional?fica tradicional?

•• Pueden llegar a ser los repositorios institucionales una rPueden llegar a ser los repositorios institucionales una réémora mora 
para el para el ““openopen accessaccess”” (podemos esperar al (podemos esperar al ““mandatomandato””?)?)

•• ¿¿AutoAuto--archivar es archivar es ““publicarpublicar””: son los repositorios institucionales : son los repositorios institucionales 
capaces de ofrecer una vcapaces de ofrecer una víía a ““respetablerespetable”” de publicacide publicacióón cientn cientííficafica
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Nuestra visión de futuro

•• Una red nacional distribuida de repositorios abiertos Una red nacional distribuida de repositorios abiertos 
(institucionales, independientes, disciplinarios)(institucionales, independientes, disciplinarios)

•• Un portal nacional de acceso abierto a la ciencia en Un portal nacional de acceso abierto a la ciencia en 
EspaEspañña: evaluacia: evaluacióón/revisin/revisióón/n/ííndice de citas/...ndice de citas/...

•• IntegraciIntegracióón de la ciencia espan de la ciencia españñola en las redes ola en las redes 
globales del conocimiento del 15% al 100%globales del conocimiento del 15% al 100%
““La disponibilidad universal del conocimiento La disponibilidad universal del conocimiento 

humano que ha sido aprobado por la humano que ha sido aprobado por la 
comunidad cientcomunidad cientíífica y acadfica y acadéémicamica
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DIRECCIONES INTERÉS
•• OAI OAI http://www.openarchives.org/http://www.openarchives.org/
•• SherpaSherpa http://www.sherpa.ac.uk/http://www.sherpa.ac.uk/
•• OAIsterOAIster http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
•• DOAJ DOAJ http://www.doaj.org/http://www.doaj.org/
•• RegistryRegistry ofof OpenOpen Access Access RepositoriesRepositories (ROAR) (ROAR) httphttp://://roar.eprints.orgroar.eprints.org//
•• DirectoryDirectory ofof OpenOpen Access Access RepositoriesRepositories ((OpenDoarOpenDoar) ) httphttp://://www.opendoar.orgwww.opendoar.org//
•• EprintsEprints http://www.eprints.org/http://www.eprints.org/
•• DspaceDspace http://www.dspace.org/http://www.dspace.org/
•• UCM UCM http://www.ucm.es/eprintshttp://www.ucm.es/eprints
•• CC CC http://es.creativecommons.org/http://es.creativecommons.org/
•• Buscador EBuscador E--ciencia ciencia http://www.madrimasd.org/informacionidi/ehttp://www.madrimasd.org/informacionidi/e--ciencia/buscarciencia/buscar--documentos/default.aspdocumentos/default.asp
•• DeclaraciDeclaracióón de Berln de Berlíín n http://www.madrimasd.org/informacionidi/ehttp://www.madrimasd.org/informacionidi/e--

ciencia/documentos/docs/declaracion_berlin.pdfciencia/documentos/docs/declaracion_berlin.pdf
•• Arxiv.org Arxiv.org http://arxiv.org/http://arxiv.org/
•• RePEcRePEc http://repec.org/http://repec.org/


