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Resumen:  
 
La Universidad Complutense produce, como resultado de su actividad investigadora y 
didáctica, una gran cantidad de materiales susceptibles de ser convertidos en objetos 
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digitales: material arqueológico, bibliográfico, obras de arte, máquinas, equipos 
informáticos, instrumentos científicos... Si este material no se digitaliza, documenta y 
clasifica, corre el riesgo de perderse por quedar oculto o de acceso difícil y delicado. 
Hacían falta métodos y herramientas software para que los investigadores, profesores y 
alumnos puedan digitalizar, formatear y codificar objetos digitales a partir de estos 
materiales sin necesidad de ser expertos desarrolladores informáticos. 
 
Oda 2.0, en primer lugar, y su nueva versión, CLAVY,  permiten a cualquier 
especialista crear de forma dinámica y colaborativa museos y colecciones de objetos 
digitales en Internet como parte de su actividad académica, con mínimos conocimientos 
informáticos y recursos tecnológicos. Presentaremos  los  museos y  colecciones de la 
UCM que se han desarrollado y están disponibles ya en línea gracias a estas 
herramientas: el Museo de Ciencias Físicas, Chasqui, Mnemosine, Ciberia y Tropos. 
 
Mostraremos las características de estas herramientas: su interoperabilidad y capacidad 
de importación y exportación de datos, su capacidad para reconfigurar cualquier 
biblioteca digital, la posibilidad de integrar recursos digitales heterogéneos. 
 
Finalmente presentaremos las extensiones de la plataforma prevista para un futuro 
próximo. En concreto, mostraremos la posibilidad de integrar herramientas externas, y, 
en particular, una herramienta de anotado de archivos digitales denominada @note. 
 
 
 
 


