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Red pionera en el marco de la cooperación bibliotecaria 
cuya primera reunión tuvo lugar en Univ. Sevilla en 1988

«Red Bibliotecaria y Documental de Matemáticas formada 
por universidades y centros de matemáticas españoles, y 
cuyo principio básico es la cooperación entre sus 
miembros» 

La BIBLIOTECA de la UNED pertenece a la Red 
Documat desde el año 1992.



Surge a finales de los 80 en el marco de los acuerdos 
de cooperación entre bibliotecas basados misma área 
temática (Documat 1988), (ABBA 1991) de 
arquitectura o MECANO (1995) de ingeniería. 

A partir de la década de los 90 la red convive con el 
desarrollo de los consorcios de bibliotecas 
universitarias en el marco de las autonomías de 
(CBUC, Madroño, ….) , orientados hacia la compra de 
recursos electrónicos y al desarrollo de la biblioteca 
digital.



Red de carácter temático especializada en 
el campo de las matemáticas. 
Red de cooperación entre universidades y 
otras instituciones académicas : el CSIC y 
RSME (Real Soc. Mat. Española)
Red integrada por bibliotecarios y por 
profesores.



Red bibliotecaria francesa que reúne a 
matemáticos y bibliotecarios . 
Red formada por más de 60 bibliotecas 
especializadas en matemáticas 
pertenecientes a centros de investigación 
del CNRS, laboratorios y bibliotecas 
universitarias. 

http://www.rnbm.org/



- 1989 PRIMER ACUERDO
- Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(CSIC)
- Universidad Autonoma de Madrid
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad de Barcelona
- Universidad de Malaga 
- Universidad de Santiago de Compostela
- Universidad de Sevilla
- Universidad de Valencia
- Universidad de Zaragoza
- Universidad del Pais Vasco 

1991
Universidad de Cantabria
- Universidad de Extremadura
- Universidad de La Laguna
- Universidad de Murcia
- Universidad de Oviedo
- Universidad de Salamanca
- Universidad de Valladolid

1992
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)

1996
Universidad de la Rioja 

2001
La Real Sociedad Matemática 
Española 

2002
Universidad de Cádiz

2003
Universidad de Alicante

2010
Universidad Politécnica Madrid.



Principales actividades. 
Elaboración y mantenimiento del  Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas 
Plataforma CSIC, encaminado sobre todo al 
Préstamo Interbibliotecario y a la adquisición 
cooperativa de títulos de revistas.

X Reunión Documat. Universidad de Valladolid 
1998 . «Diez años de vida de la Red Documat»



En base a los acuerdos : 
Acuerdo Documat/RSME - 2001
Colaboración Documat/Dialnet – 2006

En 2008 se crea el
Portal DOCUMAT /DIALNET



Creación y mantenimiento del Portal 
Documat/Dialnet .

Reuniones anuales de trabajo en las 
distintas universidades.

Celebración de Jornadas Documat.



Conocer las necesidades de 
información de profesores e 
investigadores .
Determinar los hábitos en la 
búsqueda y el uso de la información 
que demandan.
Fin de diseñar y planificar un portal 
adecuado a sus necesidades de 
información. 



La creación del Portal y las 
claves de la investigación en 
matemáticas. 



Se distingue de otras ciencias puras y aplicadas 
por la dependencia que tienen de las 
publicaciones antiguas.
Ideas y técnicas actuales proceden de trabajos 
publicados hace tiempo 30 o 40 años.
Importancia de los documentos antiguos lo que 
implica un interés por digitalización de 
documentos.



Invierten entre 2 y 10 horas en buscar información.
Buscan en diversas fuentes : libros, actas de congresos, 
tesis, revistas , preprints y en general en toda la literatura 
gris. 
Buscan información por este orden : en la biblioteca, en las 
bases de datos ( Mathscinet y Zentralblatt), Internet .
Tipos de búsquedas. 

Búsquedas bibliográficas (por autor, titulo o palabra 
clave o artículos)
Búsquedas que contengan una determinada fórmula . 
Enrique Macías

Univ. Santiago de Compostela.



Integrada en la Plataforma Dialnet ubicada 
en el servidor de la Universidad de la 
Rioja.

.http://documat.unirioja.es/

http://documat.unirioja.es/




Tiene un carácter especializado en la matemática 
hispana.

Importancia del carácter retrospectivo de las 
colecciones. Digitalización de contenidos. 

Adaptado al lenguaje matemático MSC-AMS.

Integra varios recursos (revistas, tesis, libros…) 
en el área de las matemáticas.



La búsqueda de documentos : revistas, libros, 
tesis, autores ..etc. 

Para los usuarios registrados ofrece : 
Alertas de los sumarios de las revistas y de las tesis 
que se incluyen en el portal.

Realización de búsquedas avanzadas 
Exportación al gestor bibliográfico ó a la cuenta 
de correo electrónico de los documentos 
seleccionados.



El portal integra varios tipos de 
recursos, buscando en la medida que 
sea posible el acceso a los textos 
completos y a la producción 
matemática hispana. 





Contiene las referencias de las tesis de 
matemáticas incluidas en Teseo y con el enlace a 
las tesis a texto completo en acceso abierto de 
los distintos repositorios institucionales. 

El portal recoge 7.044 tesis doctorales, de las cuales 
993 disponen de enlace al texto completo.
Se accede por área de conocimiento , por 
universidades y a partir de la clasificación
MSC2000. 



Contiene unos 200 títulos de revistas 
62 títulos publicados en el ámbito 
hispano
Unos 68.000 artículos.
Unos 9.000 artículos están a texto 
completo en acceso abierto
Destaca los enlaces que se hacen al 
portal de revistas DML-E.



Actualmente cuenta con las 
referencias de casi 13 .000 libros de 
matemáticas, muchos de los cuales 
están publicados en España 
Permite el acceso a los índices y, 
siempre que es posible, al texto 
completo.



Página de autor unifica todos los documentos que 
existen en el portal en los que dicho autor tiene 
alguna responsabilidad 
«Árbol académico» Relaciona a cada autor con 
los datos de sus «maestros» de tesis y con sus 
«discípulos», así como los tribunales de tesis en 
los que ha participado. 
Consultable por universidades y por área de 
conocimiento. Sus registros individuales dan 
acceso a todas sus publicaciones, a sus páginas 
web personales y a MathSciNet y Zentralblatt ( 
estas ultimas si están contratados). 

http://www.ams.org/mathscinet/search.html
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/


Canales RSS para las tesis
Exportación a gestores bibliográficos
Descargar en formato BibTex
Búsquedas avanzadas



Creación de una página de libros con una opción 
específica de libro antiguo de matemáticas hasta 
1940. Ya se han localizados más de 2000 libros 
antiguos de matemáticas/astronomía,, muchos de 
ellos publicados en España en la mitad del XIX. 

Incluir contenidos de la literatura matemática 
hispanoamericana.



Auspiciado por la Unión Matemática Internacional 
IMU que empieza a tomar forma en el año 2000.
Varios países, a nivel mundial, trabajan con el 
objetivo de digitalizar toda la literatura del ámbito 
de la investigación en matemáticas 
Se materializa en proyectos más pequeños a 
nivel europeo y nacionales :
EuDML es la Biblioteca Digital Europea de Matemáticas, 
MINI- Dml (Joseph Fourier de Grenoble ), Rus-DML, DML-E 
(IEDCYT).





Acceso
Aprendizaje e investigación
Recursos suscritos por la Biblioteca

Bases de Datos
Revistas electrónicas
Libros electrónicos

Recursos gratuitos



Desde:
Catálogo
Bases de datos
Revistas electrónicas: A to Z

Tutoriales: Acceso, AtoZ

http://www.uned.es/biblioteca/tutoriales/acceso/AccesoRecursosElectronicos.htm
http://www.uned.es/biblioteca/tutoriales/revistas/RevistasElectronicas.htm


Formación
Guías
Tutoriales
Autoaprendizaje
Recursos para la Investigación. Guías
Acreditación y sexenios

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,857085&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://poa21.uned.es/mathscinet/search/publications.html?arg3=&co4=AND&co5=AND&co6=AND&co7=AND&dr=pubyear&pg4=AUCN&pg5=TI&pg6=PC&pg7=ALLF&pg8=ET&review_format=html&s4=smith&s5=&s6=&s7=&s8=All&vfpref=html&yearRangeFirst=1890&yearRangeSecond=1950&yrop=eq&r=441
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1418395&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,857085&_dad=portal&_schema=PORTAL


Mathscinet
Zentralblatt
Bases de datos del ICYT
Bases de datos del Web of Knowledge
Sciencedirect
Springer



Mathematical reviews / Current Mathematical 
Publication (CMP) 
Materias: Matemáticas, Estadística, Física, 
Ingeniería, Biología, Ciencias 
Contiene: Revistas, Capítulos de libros, Actas de 
conferencias, Tesis doctorales 
Cobertura: 1868-
Búsqueda: Smith (1890-1950)





Editada por:
European Mathematical Society
FIZ Karlsruhe
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

+ 3 millones de referencias 
+ 3.500 revistas 
+ 1.100 publicaciones seriadas 
Cobertura: 1826 – 
Búsqueda: Smith (1890-1950)



Jornadas de Biblioteca 2009



Literatura científica contenida en 
publicaciones españolas de ciencia y 
tecnología. 

Fuentes: 765 monografías, actas de 
congresos, publicaciones periódicas, 
informes y tesinas.

Cobertura: 1979- 

Actualización diaria.  

Acceso 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,857085&_dad=portal&_schema=PORTAL


Editada: ISI
Incluye:

Jornal Citation Reports: JCR 
Derwent innovations index 
Web of Science

http://biblioteca.uned.es/exist/xquery/basesdedatos.xq?start=12&howmany=100&display=details
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/advanced/
http://biblioteca.uned.es/exist/xquery/basesdedatos.xq?start=14&howmany=100&display=details


2000 revistas y libros a texto completo de 
Elsevier
Física, química y matemáticas
Cobertura 1995-
Búsqueda por materia: 339 tít.





Multidisciplinar
1.900 revistas y 27 series de libros 
electrónicos
Cobertura 1997-
Búsqueda Matemáticas: 3993 documentos





Matemáticas (~961)
Álgebra (~37)
Análisis (~44)
Datos generales (~102)
Geometría. Trigonometría. Topología (~15)
Instrumentos y maquinaria (~264)
Matemática elemental. Aritmética (~2)
Mecánica analítica (~14)
Probabilidades. Estadísticas matemáticas (~40)
Tablas (1) 



Acceso desde B. D. y A to Z

90 títulos de revista en A to Z

Texto completo desde el origen de la revista 
hasta alrededor de 5 años antes último nº 
publicado



Paquete de revistas electrónicas incluidas en AtoZ

13 revistas de matemáticas

Cobertura 1997-



Colecciones de libros electrónicos
Safari book online
Springerlink book 
IEEE Explorer

http://biblioteca.uned.es/exist/xquery/basesdedatos.xq?start=67&howmany=100&display=details




e-Spacio: Repositorio UNED
Dialnet (página web y B.D.
Documat
Compludoc (B.D.)
DML-E Biblioteca Digital de Matemáticas
Electronic Research Archive for Mathematics 
arXiv.org
Historical Math Monographs
MathNet 
ViFaMath
OAISTER
Recolecta y e-ciencia

http://www.emis.de/MATH/JFM/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=subject&subjColl=20&zone=brws&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=18223c77ffcb708f23e2840e1a7ae9ca
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=subject&subjColl=20&zone=brws&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=18223c77ffcb708f23e2840e1a7ae9ca
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=subject&subjColl=20&zone=brws&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=18223c77ffcb708f23e2840e1a7ae9ca
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28199&LCName=Matem%25C3%25A1ticas&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28199&LCName=Matem%25C3%25A1ticas&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28208&LCName=%25C3%2581lgebra&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28208&LCName=%25C3%2581lgebra&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28209&LCName=An%25C3%25A1lisis&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28209&LCName=An%25C3%25A1lisis&lang=&lang.subject=&lang.menu=


e-Spacio: 
Repositorio UNED
Guardar, organizar y gestionar los contenidos 
Producción científica y académica

Dialnet
Portal de difusión de la producción científica hispana. 
Artículos, revistas (190)tesis, libros

Compludoc
Ucm
Cobertura: 1940-
+ 4000 revistas analizadas

http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28212&LCName=Datos+generales&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28213&LCName=Geometr%25C3%25ADa%252E+Trigonometr%25C3%25ADa%252E+Topolog%25C3%25ADa&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28213&LCName=Geometr%25C3%25ADa%252E+Trigonometr%25C3%25ADa%252E+Topolog%25C3%25ADa&lang=&lang.subject=&lang.menu=


Electronic Research Archive for Mathematics 

Cobertura: 1868-1942 

17 772 enlaces a facsimiles 

arXiv.org
Más de 600.000 documentos de ciencias

Historical Math Monographs

MathNet 
Preprint de matemáticas

Clasificación MSC

http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28214&LCName=Instrumentos+y+maquinaria&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28211&LCName=Matem%25C3%25A1tica+elemental%252E+Aritm%25C3%25A9tica&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28211&LCName=Matem%25C3%25A1tica+elemental%252E+Aritm%25C3%25A9tica&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28210&LCName=Mec%25C3%25A1nica+anal%25C3%25ADtica&lang=&lang.subject=&lang.menu=


Open Science Directory
Cerca de 13000 rev. Científicas
Búsqueda por materias y títulos

DOAJ 
Mathematics and Statistics 

JournalSeek 
Mathematics (1088)

Revicien: 
Red de Revistas Científicas Españolas 
.

http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28210&LCName=Mec%25C3%25A1nica+anal%25C3%25ADtica&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28215&LCName=Probabilidades%252E+Estad%25C3%25ADsticas+matem%25C3%25A1ticas&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28215&LCName=Probabilidades%252E+Estad%25C3%25ADsticas+matem%25C3%25A1ticas&lang=&lang.subject=&lang.menu=
http://atoz.ebsco.com/link.asp?pId=760&id=2185&sid=215129365
http://atoz.ebsco.com/link.asp?pId=760&id=2185&sid=215129365
http://atoz.ebsco.com/link.asp?pId=760&id=2185&sid=215129365
http://atoz.ebsco.com/link.asp?pId=760&id=2185&sid=215129365


. ViFaMath
Búsqueda por materia MSC

Búsqueda en varios catálogos

Repositorios:
Recolecta 
e-ciencia

OAISTER:

Universidad de Michigan

texto completo

15 m. de registros

http://poa11.uned.es/atoz/titles.asp?id=2185&sid=52762761&aid=470&aname=SIAM+Journals+Online
http://proquest.safaribooksonline.com/?uicode=madrono
http://proquest.safaribooksonline.com/search


Participantes:
Ministerio de Educación y Ciencia 
Comité Español de Matemáticas 
(CeMAT) 
Centro de Información y Documentación 
Científica (CINDOC) 

2005
Digitalización de rev 1980-
Otros proyecto DML-E

DML-E Biblioteca Digital de Matemáticas

http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2185&sid=128014131&LCID=28214&LCName=Instrumentos+y+maquinaria&lang=&lang.subject=&lang.menu=


Comité Español de Matemáticas 

AMS 

DML: Digital Mathematics Library

http://e-spacio.uned.es/fez/index.php
http://dialnet.unirioja.es/
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/
http://dmle.cindoc.csic.es/otros.php





