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Contexto

• La Sociedad de la información ha supuesto una revolución sin 
precedentes, que se ha visto concretada en la creación de una red 
mundial de información

• Internet  ha tenido un fuerte impacto en todos los ámbitos sociales y 
profesionales, pero éste se ha manifestado especialmente sensible en 
aquellas áreas profesionales en las que se trabaja directamente con 
información

• Ello ha hecho que el profesional de la información se tenga que 
replantear nuevos modos de trabajo, una formación permanente y 
una adecuación a las nuevas exigencias; pero también ha posibilitado, 
a su vez, el desarrollo de iniciativas y servicios imaginativos 



Contexto

• Internet se ha ido convirtiendo en un inmenso almacén donde se 
alberga información de muy diverso contenido, relevancia, 
accesibilidad y utilidad

• Se han acuñado términos tales como “Sobreinformación”

• Se ha debatido mucho sobre si “lo digital divide”.

• El crecimiento sin precedentes de la información digital ha suscitado la 
necesidad de mejorar la manera de acceder a la buena 
información en este vasto entorno
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Contexto

• Durante siglos los circuitos de comunicación de la información 
científica han estado asentados en unos presupuestos claramente 
delimitados

• Han surgido propuestas orientadas a la mayor disponibilidad de 
recursos de calidad BOAI Budapest Open Access Initiative 
http://www.soros.org/openaccess/
http://bibliotecnica.upc.es/rebiun/BOAI.pdf (español)

• La iniciativa desarrollada por el proyecto DoIS Documents in
Iformation Science está en consonancia con esta idea



DoIS Documents in Information Science

• El origen de DoIS está en otra iniciativa desarrollada por dos de los 
miembros de esta plataforma: denominada RePEc (Research Papers
in Economics), que recoge, organiza y difunde literatura gris en el 
ámbito de la Economía http://repec.org/

• DoIS es un recurso bibliográfico gratuito de textos científicos 
especializados en el área de la Documentación Científica

• DoIS pretende ofrecer información seleccionada y actualizada de 
acceso libre a archivos y referencias bibliográficas abiertos a la 
consulta pública, mediante la utilización de programas y desarrollos 
informáticos de distribución gratuita.



DoIS Visibilidad

Uno de los esfuerzos fundamentales de DoIS ha sido lograr la mayor 
VISIBILIDAD posible de la información 

Factores:

Directorio 
Google

Metadato
ReDIF

Más de 
12.000 paginas



Estadísticas de uso DoIS

Índice acumulativo de uso
300.000 visitas en el último año

22 consultas por documento
http://dois.mimas.ac.uk/doislognew.html



Mismos datos distinto Impacto

Recursos con los mismos datos distinto impacto

Digitalia http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Bbtca.htm

Datatèke http://milano.usal.es/dtt.htm

Google http://www.google.es



El tipo de material que recopila DoIS 

• Artículos de revista, procedentes de las revistas de mayor impacto 
internacional en el área de la Documentación, así como las más 
importantes en el área de la documentación en lengua hispana

• Trabajos presentados a los más importantes congresos celebrados en 
todo el mundo 

• Documentos de interés científico que se encuentran accesibles en la 
red, tales como normas, monografías, informes técnicos, literatura 
gris…



Las cifras IMPUT

Total de 12002 artículos 

3662 documentos de congresos

8529 a texto completo



Equipo DoIS

Cooperantes de diversos países y de diferentes disciplinas 

•Julio Alonso Arévalo, Bibliotecario. Facultad de Traducción y Documentación de la 
Universidad de Salamanca (España)

•José Manuel Barrueco Cruz, Bibliotecario  Universidad de Valencia (España) 

•Thomas Krichel, Profesor Palmer School of Library and Information Science, Long 
Island University (USA)

•Natividad Noverges, Bibliotecaria de la Comunidad de Valencia (España)

• Sasa Madacki, Profesor Student Initiative Centre of Sarajevo (Bosnia) 

•Antonella De Robbio, Bibliotecaria Universidad de Padua (Italy) 

•Imma Subirats i Coll, Bibliotecaria Comunidad Autónoma de Cataluña (España) 

•Ed Summers, Follett Library Resources (USA). 



Estructura de DoIS 

La sede central de DoIS se ubica en el servidor MIMAS de 
Manchester, donde se cargan los datos a través del servicio 
FTP (File Transport Protocol). DoIS utiliza el metadato 
ReDIF (Resource Description Information Format), basado en 
el modelo IAFA.

Se trata de una base de datos distribuida, que obedece 
igualmente a una estructura de trabajo distribuida. Cuyo 
modelo de trabajo se basa en el Protocolo de Guildford



Protocolo de Guildford

. El protocolo prevé una serie de acciones que debe desarrollar el 
proceso comunicativo de manera correlativa. Esta norma establece un 
modelo cooperativo de trabajo para una arquitectura de base de datos 
distribuida que regula :

Producción 
de los datos Transporte Distribución 

del Trabajo

Objetivo
Máxima visibilidad



Distribución del trabajo 

Los participantes en DoIS pueden clasificarse, según el trabajo que 
desarrollan, en tres tipos:

Proveedores de 
Información

Proveedores de 
Servicios

Proveedores de 
Servicios e Inform.

Seleccionan
Recogen y

Referencian

Reelaboran los 
Metadatos

Producción 
y Servicios



Metadato ReDIF

La descripción de los recursos electrónicos se realiza a través de los 
metadatos ReDIF, no es un estándar de metadatos,  pero sí un modelo de 
metadatos. Este modelo ha sido el elegido por su compatibilidad y
intercambiabilidad. 

El objetivo de ReDIF es la descripción no sólo de los documentos, sino 
también

Autores Canales PersonasDocumentos



Estructura del Metadato ReDIF

•Cada registro ReDIF debe ocupar un párrafo de texto, es decir, no están 
permitidas líneas en blanco dentro de los registros. 

•Deben comenzar con un campo que es obligatorio: Template-Type. Para el resto 
de los campos no importa el orden en que aparezcan. .

• El conjunto del registro se completa, además, con un conjunto de campos 
simples: title, abstract, creation-date, classification, keywords, handle

•Handle. se trata de un campo obligatorio cuyo contenido es un código que 
identifica unívocamente cada documento descrito. Ésta es la característica más 
importante de ReDIF, ya que una simple cadena de caracteres nos proporciona 
información sobre el archivo, la serie y el número de un objeto determinado.

(ReLIS:jul:juljub:y:2002:v:10:i:1:p:106)



Estructura del Metadato ReDIF

Persona

Author-Name: Joe Smith

Author-Mail: JoeSmith@some.uni.edu

Author-Postal: PO Box 123, Smith Street, The Universe

Author-Homepage: http://www.somewhere.edu/ ~JoeSmith

Organización

Provider-Name: Bank of Canada

Provider-Homepage: http://www.bankcanada.ca/

Provider-Phone: 613.782.7438

Provider-Postal: 234 One Street, Ottawa, Ontario, K1A 0G9 Canada

Provider-Fax: 613.782.7439

Fichero

File-URL: ftp://ftp.bankcanada.ca/pub/papers/2002/wp02.pdf

File-Format: Application/pdf



Estructura del Metadato ReDIF

Template-Type : ReDIF-Paper 1.0

Title: A Discusión of the reliability of results obtained with long-run identifying restrictions

Author-Name: St.Amant, P.

Author-Email: St-Amant@uv.es

Keywords: CENTRAL BANKS ; MONETARY POLICY ; MACROECONOMICS

Length: 14 pages

Abstract: In a recent article, Faust and Leeper (1997) discuss reasons why interence from structural VARs identified with
long-run restrictions amy not be reliable. In this paper, the authors argue that there are reasons to believe that Faust and 
Leeper’s arguments are not devastating in practice. First, simulation exercises suggest that this approach does well when 
used with suggest that this approach does well when used with data generated with standard macroeconomic models.
Second, empirical applications suggest that it give results that are much more robust than would be implied by Faust and 
Leeper’s main proposition.

Classification-JEL: C1 ; E27

Creation-Date: 1998

File-URL : http://www.nber.org/papers/w6490.pdf

File-Format: application/pdf

Handle : RePEC : nbr : nberwo : 6490



Proceso del Elaboración Metadato ReDIF

Después de la reelaboración del metadato, le sigue el proceso de 
elaboración del formato HTML. Tal elaboración consiste en la creación 
de la visualización por parte del usuario final, que conlleva a su vez la 
posibilidad de búsqueda, en el contenido de los metadatos presentes en
DoIS incluido el campo resumen. 

Actualmente DoIS no aplica toda la capacidad que ofrece el metadato 
como sistema relacional. Ello se debe fundamentalmente a que en el 
ámbito la Documentación Científica, a diferencia de otras ciencias como la 
Matemática, la Física o la Economía no es común que existan documentos 
electrónicos que contengan a su vez documentos a texto completo.



Esquema proceso



Objetivos de la Iniciativa

La iniciativa tiene dos objetivos fundamentales :

1. Facilitar el acceso a documentos disponibles en Internet, cuya 
finalidad es incrementar su visibilidad internacional

2. Proporcionar en el dominio público un metadato adecuado a los 
documentos de investigación, pues el mismo es de uso gratuito para 
proyectos públicos o privados, tanto comerciales como no 
comerciales



Acceso a la Información

DoIS proporciona dos posibilidades de acceso a la 
información para el usuario:

1. Búsqueda en interfaz de interrogación

2. Por Índices de las publicaciones en que aparecen 



Motor de búsqueda

DoIS utiliza UNIX y Swish++ para indizar la Web, lo cual permite 
realizar búsquedas en los campos autor, titulo o resumen. Ello es 
posible porque Swish+++ es capaz de leer las megaetiquetas de las 
páginas HTML, para ello cada una de las páginas contiene estas tres 
etiquetas.

Las búsquedas en DoIS pueden realizarse a texto libre simplemente 
introduciendo una palabra  significativa en la interfaz de búsqueda. 



http://dois.mimas.ac.uk









Índice de Publicaciones

Los documentos pueden encontrase por búsquedas 
indexadas de las publicaciones en las que aparecen estos, 
por medio de un listado alfabético de revistas y/o de 
congresos. Junto a cada una de ellas aparece un indicador en 
verde que nos informa de si una parte o todos los 
documentos de esa publicación están accesibles a texto 
completo (Full Text) y el número de documentos por 
publicación.





Nuevos Servicios DoIS

Carta de Servicios

DoIS News Online reference RSS feeds for LIS 

InfoDOC

Servicios asociados



DoIS News

Servicio de noticias breves de DoIS, por medio de 
este servicio se proporcionan las últimas noticias 
acaecidas en el mundo de las bibliotecas y de la 
información en general de Italia, España, Francia 
e Inglaterra. 





DoIS Online Reference

Para atender de manera personalizada cualquier dificultad en la búsqueda, o 
para responder a cualquier otro planteamiento que se haga sobre búsquedas 
complejas o información referencial a cualquiera de los usuarios de este 
servicio 

El tipo de información que se nos viene solicitando es muy diversa:

- Información sobre un tema determinado

-Información sobre un documento concreto

-Información puramente referencial 

--Preguntas desestimadas por no ser del ámbito de la Documentación 
Científica

-





DoIS RSS feeds for LIS journals

Es un servicio que está en fase de implementación y su objetivo fundamental 
es proporcionar los sumarios de revistas electrónicas de interés profesional 
en formato XML o JavaScript nada más que aparezcan en Internet. Por 
ahora se dispone de RSS para las publicaciones Ariadne, D-Lib, Information 
Research y Journal of Digital Information. -





Italian DoIS http://www.dois.it/

Es la versión italiana de DoIS , que ha desarrollado un 
portal propio a partir de DoIS internacional, y cuyo 
objetivo específico 

1. Proporcionar información en italiano para su 
comunidad profesional

2. Poner de relieve la producción científica en LIS de 
ese país. 





E-LIS 

(E-Prints in Library and Information Science)

http://eprints.rclis.org

Repositorio de E-Prints que permite que cada autor se 
comparta, registre y deposite sus trabajos de investigación a 

texto completo..

Dir. Inma Subirats i Coll



Lista de información de Biblioteconomía y 
Documentación

http://listas.bcl.jcyl.es/infodoc/

Información semanal de novedades incorporadas a DoIS

Cursos

Monográficos

Empleo

InfoDOC



Participar en DoIS

Las instituciones, habitualmente bibliotecas o 
investigadores a título personal, pueden participar
de varias formas, dependiendo si proporcionan 
datos o documentos (Archivos) o si ofrecen 
servicios finales a los usuarios (Servicios) o, 
finalmente, si ofrecen ambos.



Conclusiones

• La disponibilidad a través de la Web de información referencial y, sobre 
todo, de documentos a texto completo en acceso libre aporta un servicio de 
valor añadido de gran utilidad para el profesional y el investigador

• De la misma manera que también supone una excelente oportunidad para el 
autor, al cual le garantiza una alta visibilidad de su producción intelectual
tal y como se deriva del uso y estadísticas de acceso a nuestros recursos

• Alta visibilidad a recursos informativos producidos en el mundo hispano

• Se trata de un proyecto sostenido de manera voluntaria y cooperativa

• un servicio abierto y de utilidad para toda la comunidad profesional 
internacional, y cuya experiencia puede ser de utilidad para quienes deseen 
desarrollar proyectos similares en otros campos del conocimientos
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