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El portal e-Ciencia llega a 250.000 registros. 14 de Febrero de 2014

E l portal e-Ciencia alcanza los 250.000 registros indizados en su contenido,
seis años después de su creación.

El portal e-Ciencia nació el 30 de Noviembre del 2006 como un proyecto enmarcado en el contrato programa de
Cooperación interbibliotecaria entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio Madroño, con el fin de crear una
plataforma digital de acceso libre y abierto a la producción científica en la Comunidad de Madrid. A finales de
2007, contenía 17.471 registros, llegando a los 50.000 un año más tarde y a los 100.000 antes de cumplir los
cuatro años de vida. La importancia creciente del acceso abierto a la información científica, debido al continuo
apoyo de las instituciones implicadas a nivel regional, nacional y europeo, ha contribuido a que el número de
registros siga creciendo de forma exponencial.

Aunque el proyecto destaca por su amplia tipología de contenidos, las dos terceras partes de todos los
documentos indizados son artículos científicos. La apuesta por este tipo de contenidos proviene de la madurez
del proyecto y de su enfoque a las necesidades reales de los usuarios. e-Ciencia también alberga tesis,
ponencias de conferencias, libros, etcétera. La tipología de documentos ha ido evolucionando. En los inicios,
se encontraban principalmente tesis y grabaciones de clases procedentes de las cargas iniciales de las
universidades. La inclusión de las revistas científicas complutenses en el año 2008, las revistas del CSIC en el
2009 y la creciente importancia del autoarchivo por parte de los investigadores de las universidades, han
contribuido a que en la actualidad los artículos científicos constituyan el tipo de documento predominante.

El portal e-Ciencia permite acceder a la información en acceso abierto de todas las instituciones que forman
parte de e-Ciencia y ofrece información útil para los investigadores que quieren publicar su producción científica
en Open Access. Está dirigido a científicos y estudiantes de doctorado que quieren publicar en acceso abierto
o encontrar información sobre sus investigaciones mediante el buscador que se incluye en el portal.

En este momento forman parte del proyecto todas las universidades miembro de pleno derecho del Consorcio
Madroño (Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad
Complutense, UNED, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos), el CSIC y el IEO,
aportando cada una de estas instituciones repositorios de información científica que puede ser accedida desde
el portal e-Ciencia o desde los propios repositorios individuales. Además, en el 2013, y gracias a los convenios
suscritos entre el Consorcio Madroño y la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y
Deporte), se ha creado el repositorio emi+d, que permite que aquellos investigadores de instituciones sin un
repositorio institucional puedan archivar en acceso abierto el resultado de su labor investigadora.

Consecuentemente con su compromiso con el movimiento Open Access, todas las Universidades miembros
del Consorcio Madroño han firmado la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto . Asimismo, se firmó en
2013 la Declaración del Consorcio Madroño en apoyo al acceso abierto a la información académica y científica.
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OBRA DESTACADA: De re metallica. 14 de Febrero de 2014

Destacamos una nueva obra de entre los tesoros bibliográficos a los que
puede accederse a través del portal Singularis del Consorcio Madroño. La obra
seleccionada en esta ocasión, “De re metallica” , fue escrita por  Georgius
Agricola en 1556. El ejemplar que presentamos y que se conserva en la
biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de la
Universidad Politécnica de Madrid, pertenece a una posterior edición de 1561. 

Georg Bauer o Georgius Agricola, médico alemán y autor polifacético del siglo XVI,  escribió sobre temas
diversos: médicos, químicos, matemáticos e históricos, pero sin duda, su gran aportación fueron sus estudios
sobre metalurgia y minería que plasmó en su obra más representativa, De re metallica, publicada en 1556. 

De re metallica fue una auténtica enciclopedia de los conocimientos de la época por lo que fue considerada,
hasta el siglo XVIII, como la obra maestra de la minería y la metalurgia. 

Dividida en doce libros describe el ensayo de minerales, los métodos utilizados para el enriquecimiento de los
mismos y las artes de la fundición y refinación de metales varios. 

El libro está profusamente ilustrado con multitud de grabados xilográficos de cuya importancia ya dio cuenta el
propio autor al considerar necesarias las ilustraciones,  tanto como las palabras, para ser plenamente
comprendido. Y fue  precisamente la dificultad de las láminas lo que demoró la publicación de la obra, hasta un
año  después de su muerte. 
A la primera edición de 1556 sucedieron una serie de ediciones en 1561, 1621, 1657, así como  traducciones al
alemán (1557) y al italiano (1563). 

La Universidad Politécnica de Madrid conserva, en su sede de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas, dos ejemplares de esta obra correspondientes a las ediciones de 1561 y 1621. 

Cinco universidades de Madroño se incorporan a ORCID. 27
de Enero de 2014

ORCID es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro y comunitario en el que
colaboran universidades, institutos de investigación y editoriales científicas de
todo el mundo. Su objetivo es crear un sistema para la identificación
inequívoca de investigadores y un método claro para vincular a dichos
investigadores con los resultados de su investigación.

La Universidad de Alcalá, La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid han firmado un acuerdo con ORCID
a través del Consorcio Madroño. En virtud de este acuerdo, las cinco universidades se incorporan como
Miembros creadores en ORCID, lo que les permite generar identificadores únicos ORCID para los
investigadores que lo consideren conveniente, y actualizar su currículum bajo el nuevo identificador. Este
proceso se puede realizar de forma semiautomática, lo que libra de una gran carga de trabajo rutinario a todos
los implicados.

En una universidad, evaluar a los investigadores, conocer las obras por ellos publicadas o identificar expertos
en una disciplina concreta puede requerir un esfuerzo considerable por parte de su personal administrativo o de
los propios investigadores. ORCID facilita esta tarea, aportando además otros valores añadidos como la
obtención de estadísticas fiables de los investigadores en los repositorios institucionales.
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OBRA DESTACADA: Carta de venta y privilegio de Felipe III
al Duque de Uceda…. 14 de Enero de 2014

Entre los manuscritos a los que se puede acceder a través del portal Singularis
del Consorcio Madroño, destacamos en esta ocasión la “Carta de venta y
privilegio de Felipe III al Duque de Uceda de la Villa de Fuente el Fresno, dada
en Madrid a 11 de mayo de 1613” , que se conserva en la Biblioteca de la
UNED.

La compra de lugares pertenecientes a la Corona permitía a la nobleza aumentar sus dominios, y así su
riqueza y poder. El acto de la venta se recogía en un documento de carácter público, generalmente realizado
en pergamino y decorado con gran riqueza a expensas de los interesados, que estos guardaban como garantía
de derecho, como esta carta de venta de la Villa de Fuente el Fresno otorgada por Felipe III en 1613 a favor del
Duque de Uceda. 

Los documentos solían estar decorados con motivos religiosos o relacionados con el interesado. Nuestro
ejemplar tiene dos páginas iluminadas. En la primera, el texto comienza con la inicial D formada por
mascarones y en su interior un medallón con la figura de San Cristóbal, aludiendo al nombre del duque,
Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas. El nombre de rey, que es quien otorga el privilegio, aparece con letras
de oro sobre bandas que alternan el fondo azul y rojo, los mismos colores de la orla que rodea el texto. Delante
de esta primera hoja hay un folio que presenta en el verso el escudo del duque a toda página. Dicho escudo se
destaca sobre un fondo malva y está enmarcado por una orla dorada con flores, jarrones y pájaros.
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