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RFS MEN Sistema d e Informnción Web 

En este tr.lbajo se presenta un sis tcm~ de infomución Web destin4do ¡la gestión de documentos ciendficos y Biblioteca irlual 
técnicos que son producidos por la comunidad univcrs11aria. BiViCyT pcmtitc b gt-sttón de la mfonnaoón Lenguaje Javn 
adrninismciv¡¡ rtbcio~da con Jlgunos tipos de documenms corno tesmas, [Csis y proyectos fin de n rrcr;¡, uf 

como el alnuetn.tmiento y recuper.~ción de cualquier 11po de infonn . .Kión mulrimedta rclmonada ron r.stos 
documcmos, consistcme en uchi\'OS comeniendo la mcmorü, grifiOS, videos. textos futmcs y :~ plic;¡c¡ones 
~fiuurt, etc., que pueden .toomp.tñar a este tipo nutcnal ciendfico o técnico. Esa mformaaón d1gJtal puede 
ser consultada y dtSCJrgada por lntcmct a lr.l\ts de un sistema seguro. facili~ndo el Kt-cso .a la m1srna por la 
comunidaduni.,crsiurU. 

AUS fRACT Web lnforma lio u Sys1em 
In th is p~per 3 Wcb information systcm devotcd to thc ~dmin i s t ratiOn of scicntilic .tnd technicuns Virtunl Librmy 

docurncnts that m produced by thc un ivcrmy community is presented. BiViCyT allows tl1e managt· mcnt Juva L:•ngu RRc 

of the administrative information rclatcd with sorne rypcs of documen cs 15 rescuch works, thcsis and end 
cmer projccts, as wcll as the storage and recovery of ~ny t)'J'I( of mulnrncdia iufonnauon rdatcd with 
thcse documcnts, and consincm in files conuining the manuscript. gnphics, videos, tc:ru sources .md 

:~pplica t ions software, cte., which should .J.ccomp1ny this cype of sc1entific or technimn m:llcml. Tlus 
digital information can be consultcd and dischargcd by Internet through a sccure system, faci lit.ning thc 

acccss to it for the uni\'crsiry cornmuniry. 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito Universitario continuamente se están produciendo 
documentos científicos o técn ico (DCT) fru to del trabaj o de personal 
docente, investigador, técnico de estas organi zaciones, así como de los 
alumnos que cursan sus es tudios en la Universidad. 
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Mientras el material que se produce debido a la investigac ión tiene 
sus ca uces de difusión a través de la publicación de l mismo en revistas, 
congresos y libros, para otra gra n parte de l material que se genera en la 
comunidad universita ria n.o existen mecanismos adecuados de difusión 
del mismo. Un ej emplo de es te material son las tesinas, tesis y proyectos 
fi n de carrera, as í como los denominados reports inte rnos que se generan 
en base a los trabajos científicos rea li zados por alumnos, profesores e in
ves tigadores universitar ios. 

Se trata de DCT que, al menos en los casos de las tesinas, tesis y pro
yectos fin de carrera, tienen además de un alto va lor científico, un innega
ble valor docente, que han sido refrendados y va lidados por expertos en la 
materia relac ionada con su co ntenido mediante la defensa de los mismos, 
y que dada la insuficiente difusión de los mismos a la comunidad univer
sitaria son escasamente aprovechados. 

Gene ralm ente, el material o memoria esc rita de los DCT queda ar
chivada en los departamentos unive rsitarios en los que son producidos, y 
en algunos casos estos manuscri tos pasan a formar parte de las bibliotecas 
universitarias. Algunas Universidades han incluido dentro de su portal 
Web enlaces dedicados a estos DCT, si bi en estos enlaces sólo permiten 
acceder a información básica sobre los mismos (títu lo, autor, etc.) en el 
caso en que los manuscritos correspondientes se encuentren depositados 
en las bibl iotecas unive rsitarias. 

O tras Uni ve rsidades han hecho un mejor uso de las nuevas tecnolo
gías de la inform ación y han construido bases de datos con inform ac ión 
más detallada sobre los DCT, permi tiendo la reali zación de consultas 
sob re los mismos a través de In ternet, como es el caso de la Unive rsidad 
de Valencia (http://bdpfc.inf. upv.es/-ETDdb/ETDglobal/ETDsearch/ 
search]) la Un iversidad de Oviedo (http://www.e tsiig.-uniovi.es/sgp2/ 
busqueda.asp ), la Universidad de Sevi lla (http ://www.es i.us.es-/BIB/ 
formularios/busqproy. html) , las cuales tratan esta info rmación de fo rma 
parc ial. 

142 Las tesís han tenido una mayor atención, principalmente debido a su re
conocido valor por la com unidad científica internacional, existiendo di
fe rentes portal es Web, que se comportan como bibliotecas virtuales per
mitiendo el acceso a esta información. Es el caso de Networked Digital 

:EES:NOVAr 
CORDUBENSES I 

... tesi nas, tesis y proyec
tos fin de ca rrera, tirncn 
además de un alto va lor 
cientifico, ... y que dada la 
insuficiente difusión de los 
mismos a la comunidad uni
versitaria son escasamente 

aprovechados. 



BiViCyT: Biblioteca Virtual de Documetos Cicntfl1cos y Técnicos ... 

Library of Theses and Dissertation (http://wwv.•.ndltd.org), la Biblioteca 
Virtual de West Vi rginia (http://www.wvu.edu/-thc i ), el portal Web 
de l MEC (http ://www.mcu.es ESEO/te eo.html), entre otro . 

En el contexto de la Un iversidad de órdoba, lo DCT reciben un 
exiguo tratamiento y una menor difusión. Los manuscntos corre pon
dientes son depositados en los departamentos y bibliotecas, la difu ión 
sobre su existencia no abarca má allá del centro o departamento donde 
son ge nerados y, en algunos casos como los Proyectos Fin de Carrera, tra 
un par de años de depósito, lo manuscritos correspondien tes son de uel
tos a los autores o destruidos , no exist iendo mecan i mo m ti tucionale 
para la pub licación, edición y difusión de otros tip s de DCT como lo 
reports internos, como si tienen univer idades de pre tigio mternacional. 

Por ejemplo, en el plan docente de la titulaciones de Ingenierfa Téc
nica fnformáti ca de Gestión y de Si rema , al1gual que ocurre en otra 
titulac iones de Ingeniería, se exi ge la rea lización d un pro ecro fin de 
carrera (PFC) para la obtención del corre pond1cnte título académico. En 
el caso de las titulac iones ante referida los PFC, genera lmente con 1 ten 
en la ap licac ión a casos prácti cos reales o no (cn tend iénd e el térmmo 
real, como problemas existentes y que ha sido oh citada u re oluCión por 
un cli en te) de los conocimiento adquiridos a lo larg de la ti tulación, 
generánd ose como producto del trabaj lo sigu1cnte: 

-Un sistema software operacional (o un protonpo) que soluoom el 
problema planteado. 

- Los fi cheros fu ente (código) del istema soflware desarrollado. 

- Una documemación técmca completa de la ~oluc1ón obtemda. E~ta 
documentación técnica incluye gener Jlmcme: 

- La descripción del problema y e tudio de la ~ol ución. 

-Antecedentes, material y método de la oluCJ(Ín aportada. 

- Análisis, diseño, codifi cación, prurba e implcmentaciÓll (cód1go 
en uno o var io lenguaj es de programaci n) de la ol uuón ap rtadd. 

- Y' cuaJ'quier otro material necesario. 

- Una documentación de usuario del sistema soflware desa rrollado. 

La realización de este trabajo conlleva meses de esfu erzo de los profe
sores (directores de los proyectos fin de carre ra) y los alumnos implicados 
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en los mismos, y los resultados obten idos son muy escasamente reutili za
dos por la comunidad Universitari a. 

En efecto, una vez que los alumnos han defendido y aprobado el Pro
yecto Fin de Carrera, el centro correspondiente -en es te caso, la Escuela 
Politécn ica Superior- únicamente almacena una copia de la documenta
ción técnica de proyecto en una sa la especial y la mantiene durante un 
tiempo -aproximadamen te 2-3 años- du rante el cual los alumnos pueden 
acceder a es te materi aL 

No obstante, el acceso a es te material es diffcil , ya que: 

- Se requiere la personalización del alumno en el lugar -sala- en don
de se encuentran almacenados los ejemplares de la documentación técni 
ca, para la búsqueda, si mplemente de un ejemplar determinado. 

-No existe un sistema computerizado eficaz que permi ta rea lizar bús
quedas genéricas sobre el material almacenado. 

- Esta documentac ión no se encuentra integrada dentro de los fondos 
bibliográfi cos de la Universidad , aunque en muchos casos es de mayor 
utilidad a la de cualquier libro de texto o referencia bibliográfi ca. 

- Una vez transcurrido el tiempo de depósito, los materiales se de
vuelven al alumno implicado, además de no poderse realizar estudios 1 
estadísticas 1 análisis de todo el material generado en estos trabajos. 

Estos hechos ocasionan que los alumnos -especialmente de estas Ti
tul aciones- no cuenten con un materia l valioso que le sirva de apoyo tanto 
en la rea li zació n de su PFC, como en el seguimiemo de la docencia de 
otras asignaturas de los wrrícula correspondientes, habido que se trata de 
un material en donde se encuentran apl icados estos conocimientos, que ha 
sido revisado por los profesores directores, y validado por un tribunal que 
califica la va lidez de los mismos. 

Similar tratamiento tienen los PFC producidos en otras Titulaciones, 
como otros tipos de DCT generados en la Universidad de Córdoba. Es 
por ello que se hace necesario que la Universidad de Córdoba emplee re
cursos en solucionar este problema, permitiendo la reutili zación de todo 
el material que se genera en la rea lización de los DCT 1 por otros alumnos 
y pro feso res . 

1 No sólo el manuscri to o memoria correspondiente, sino cualquier material manu scri to o digital que pueda acompañar al mismo, 

como el anteriormente ci tado. 
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Una solución se ría la de tratar este material como si de cualquier otro 
volumen bibliográfico se tratase, pasando su ges tión a la Biblioteca de la 
Universidad de Córdoba, pero dadas las características especiale de este ma
terial que puede incluir, además de documentos escritos, software y material 
en soporte magnético, es ta solución es de difíci l y costosa implantación. 

En este trabajo se lleva a cabo el estudio, análisis y desarrollo de un pro
totipo de solución pa ra la gestión de lo DCT que se generan en el marco 
Universitario. La so luc ión que propone e te grupo de trabajo es la de man
tener y gestionar este material en una biblioteca virtual, la cual se encuentre 
integrada dentro del portal Web de la Uni ve rsidad de Córdoba. Esta olu
ción permi tiría: 

-El mantenimiento del materi al correspondiente durante un tiempo 
mayor (en principio sin límite). 

-El libre y fácil acceso al material, de cualquier cla e, por pa rte de la 
comunidad Universitari a, si mplememe mediante el acce o al portal Web y la 
visualización y 1 o descarga de l mismo a través de Internet. 

- La fac il idad de búsquedas bibliográficas, como si de cualquier otra base 
de daros bibliográfica se tratase, sobre el material docente e investigador. 

-La generación de estudios 1 estad í ricas 1 información a terceros del 
material generado por la Universidad de Córdoba en estos trabajos. 

-Su validación a través del mantenimiento de los DCT correspondien
tes a los PFC, y el estudio de su exten ión a otros trabajo de tipo académico 
que se ge neran en la Universidad de Córdoba. 

El trabajo se ha organi zado de la forma siguiente: en la ccc ión 2 e 
presenta el estudio del problema reali zado en el ámbito de lo PFC, consi
derando tanto el problema desde el punto de vista del mantenimiento de la 
información, como el de la automatización de los procesos administrativos 
que están implicados en la producc ión de estos documentos, describi endo 
la funcionalidad de la solución propuesta en es te trabaj o. En la secci n 3 se 
describe el dominio de la información considerado y la arquitectura utiliza
da en el sistema desarro llado, para en la sección 4 describir el sistema desa
rrollado mostrando su interacción con el usuario, y, por último, discurir el 
trabajo real izado y los resultados obtenidos. 
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ESTUDIO DEL PROBLEMA 

La ges tión integral de los DCT debe anal izarse desde dos puntos de 
vista que, aunque re lac ionados, requ iere n un tratamie nto di fe rente: 

1. La au tomati zación de los proced imientos ad min istrativos que 
acompañan a la producción de algunos tipos de los DCT y la correspon
diente gestión de la información que se gene ra en es tos procesos. 

2. La ge tión del material bibliográfico corre pondientc, así como cual
quier material digital adjunto, y su di fus ión y acceso a través de Internet. 

La au tomatización de lo procesos ad minis trativos no es un proceso 
muy com plejo. De hecho, en la Universidad de Córdoba existen programa 
software, algunos desarrollado ins titucionalmente, y otros por el esfuerzo y 
buena voluntad de l personal de Adm inistración de los Centros, programas 
de tinados a mantener in formac ión ace rca de los datos administrativos de 
interés: título, autor, director, fecha de inscripción, aceptación, defensa, 
cte., la cual es suficiente para la ge neración de aquellos documentos oficia
les que acompañan al re frendo de estos DCT. Estas ap licac iones no tienen 
en conside ració n el material bibl iográfico correspondiente a los DCT, por 
lo qu e no tienen más uti lidad que el propiamente administrativo. 

No existe en la Universidad de Córdoba un sistema software destinado 
a la gestión del material bibliográfi co que acompaña a los DCT. En el de
san·ol lo de es te software es necesario proponer soluciones para va rios tipos 
de problemas que se plamean: 

- Organ iza tivos: el tratam iento de la información por ordenador supo
ne el diset'io de un sistema de información en el cual se debe establecer un 
procedim iento organ iza tivo en el que se establezcan las responsabilidades 
y fun ciona lidades de los usuarios del sis tema. En el nuestro, además de los 
usuarios fin ales que acceda n a la in fo rm ación de los DCT, es tán presentes 
usuari os de la organización que tendrán as ignadas responsabilidades co
rrespondientes a, por ejemp lo: rece pción, almacenamiento, mod ificación, 
supervisión, etc. , del mate rial digital correspondiente a los DCT . 

-Desarrollo: correspondientes al análisis, dise ño, desarrollo e implan
tac ión del sis tema y su posteri or mantenimiento. Independientemente del 
equ ipo que desarrolle el sistema, la Un ive rsidad debe proveer de recursos 
materia le y humanos para la integración del sistema desarrollado den tro 
del entorno o portal institucional. 
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Se puede observar que para sol ucionar e to problemas es necesaria 
la participac ión de la Univer idad a nive l institucional desde la primera 
f.1ses de desarrollo de una solución computacional, puesto que en esta fase 
es necesario: 

- Determ inar la información que se desea manrcncr acerca de los 
DCT, tanto de interés admin is tra tivo, como bibliográftco. 

- Determinar los es tándares que serán utili zados para el alm acena
miento de esta inform ac ión , y el desarrol lo del producto software. 

-Determinar los procedi mientos y responsabil idades para la admini s
tración de es ta inform ación. 

- Determ inar el grado de integrac ión entre lo proced imientos e in
formación admin istrativa y los procedim ientos e in for mación de carácter 
eminentemente bibliográfi co. 

- Prever la integración del sistema de arrollado en el sistema de infor
nución general de la Universidad. 

Evidentemente, para solucionar es to prob lema , el desa rrollo del is
tema de información para la gestión de los DCT debe ser abordado por la 
propia Universidad a nive l institucional. 

En nuestro trabajo no se ha contado con este soporte in ritucional. 
Nuestro objetivo ha sido el proponer un prototipo de solución que pueda 
servir de "carta de presentac ión" a la Uni versidad de una solución compu
tcrizada, ab ierta a cualqu ier adaptac ión a nuevos requi sitos y desarro llada 
teniendo en cuenta los estándares ac tualmente uti li zados en la Un iver
sidad de Córdoba, lo que fac ili te el posterio r desarrollo de una so lución 
final por la propia Universidad de Có rdoba. 

Bajo estas restriccione hemos enfocado la solución propuesta a un 
entorno y problema conocido por los autores de es te trabajo, los Proyectos 
Fin de Carrera en la Escuela Po litécnica Superior, tratando tanto los a pcc
tos organ izativos, como de desarrollo an te rio rm en te descri tos . 

El desarrollo de nuestra propu es ta se ha basado en el uso del paradig
ma de orientación a objetos (Booc b, 1994) y el lenguaje unifi cado de mo
delado (Muller, 1997) . En la Figural , se muestra mediante un diagrama 
de con texto (Rumbaugb , 1999), la funcionalidad y arquitectura general de 
la so lución propuesta. Como se puede obse rvar, los procedimientos admi-
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nistrativos convenientes a los DCT son considerados (MANTENIMIENTO). 

La in fo rm ación propia a la inscripción, aceptación, as ignación de tribunal , 
defensa y calificación es tratada por los procedimientos pertinentes; que 
deberán ser llevado a cabo por el personal de la Universidad correspon
diente. En es ta funcio nalidad están considerados los procedimientos ad
mi nistrativos correspondientes a la ges tión del material bibl iográfico: la 
rece pción, almacenamie nto, traspaso o ca rga y mantenimiento; y aquellos 
procedimientos orientad os al mantenimiento de la seguridad de la infor
mac ión bib liográfi ca correspond iente (HABILITAH D ESCA RG AS). 

La funcionalidad de la so lución propuesta orientada al acceso a la 
informac ión se obse rva en es ta Figural. Esta funcionalidad incluye la 
consulta de la información, y la descarga del material bibliográfico corres
pond ien te a los DCT mantenidos por el sistema. 

figura 1: ARQUITECTURA Y FUNCIONALIDAD GENERAL DE BiViCyT 
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UNA PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DE DCT UNIVER
SITARIOS 

La Figura2 mues tra mediante un di agrama de secuencias (Rumbaugh, 
1999) el escenario general correspondiente al proceso de acceso de los 
usuarios pa ra consu lta y descarga de los OCT. 

El usuario accede al sistema med iante la pareja de conexión logÍI1 1 
password. Una vez va lidado el usuar io el sistema le prc enta la página prin
cipal con la funciona lidad permitida al mismo. Para real iza r un a con ulta, 
el usuario rellena el formu lario con los datos correspondientes al criterio 
de búsqueda que es rem itido al sistema . Se realiza un acceso a la base de 
datos y se devuelve al usuario los resultados de la búsqueda. 

En este momento el usuario puede, bien real izar una nueva búsqueda, 
reorganizar la in form ación qu e le presenta el sistema y/o solicitar in fo r
mación detallada sobre uno o varios de los DCT recuperados. 

- ---'página prino_EI _ __ . _ 

rellena fonnulario dt.' con~ha . .lill<lt,~ 
__jBD 

1--------__.scl~t>_d<K"'A' , ----

¡.--------~vf.1 permiso 

p=!'\ ' u •o realíz¡¡ descilrgil 

11"mi1 ficherOfi 

dcw:OMx16o,,_ ____ i 

X 

figun2 : ESCENARIO BÁSICO DEL PR ESO DE 

CONSULTA Y ACCESO A LOS DCT 
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En el caso en que el usuario desee descargarse para su uso personal 
el materia l digital que acompaña a los DCT, é te envía su petición al ad
ministrador del sistema, el cual, una vez analizada la petición, devuelve al 
u u ario las claves para llevar a cabo el proceso. Esta comun icación se reali
za por correo electrónico y, actua lmente req uiere la intervención personal 
del admin istrador del sistema, si bi en es un proceso que puede y debe 
au tomatizar e en ve rsiones fu tu ras de l sis tema. 

La claves de acce o a descarga permiten al usuario la petición de las mismas, 
la cua l se real iza mediante un proceso independiente a través de Ftp. 

El domi nio de la información que e manejada por BiViCyT se ha repre
sentado en la Figura3 mediante un diagrama de clases (Rumbaugh, 1999). 

"' !;. o 
9 u 

"' ~ o "' o 2 ~ 
¡¡J 

~ o 
~ s 9 u z "' o o 

~ 
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Los DCT son desarro llados por per onal de la Universidad de Cór
doba, tanto alumnos, como otro tipo de personal (docente, investigador). 

LO!) 0\:7r" pllt:Litll lC: Il t:l J~ J g ll dli\.J::, U\1\..\..l Ul\..~ u IL.;,tJV ll :>.t l} ¡l :> , l.d::tv uL ¡\.¡,:, 

proyectos fin de car rera enrre otros. 

Se observa en esta Figura3 que el modelo propuesto considera clases para 
representar la info rmación de carácter adm inistra tivo. Así, un DCT puede te-
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ner asociada información correspondiente a su preinscripción, aceptación y de
fcn a y cali ficación, en la cual -ob érvese la Figura3- puede participar personal 
tanto de la Universidad de órdoba, como pcr onal ajeno, a la misma. 

Cada documento e asignado bien a una Tiwlación (y por lo tanto al 
Centro correspondiente) o a un entro Universitario. 

BIVICYT. SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFI
COS Y TÉCNICOS 

BiViCyT es un sis tema de información Web que ha sido desarrol lado 
haciendo uso del si tema de gestión de base de datos Oracle 9i (Loncy, 
2002), el lenguaje de programación j ava (Campionc, 2002), y que hace uso 
de la tecnología de Servlets (Alamaraju, 2002) para la comun icación en tre 
la in terfaz de usuario y la base de datos. 

BiViCyT es ejecutado sobre un IJrowser estánda r como Internet Ex
plorer S o superior, sie ndo accedido a través de una U RL perteneciente al 
dom inio de la Univcr idad de órdoba (actua lmente, el acceso se reali za a 
través de la página del grupo de investigación Ingen iería del Sofrware, o
nocimiento y Bases de Datos) . 

El pri mer contacto con el sistema e una interfaz, como la que se 
muestra en la Figura4, med iante la cua l el usuario se identifica, sicnd la 
pareja logiu 1 passtvorrl validada como usuario defin ido en la red de la Un i
ve rsidad de Córdoba. 

figur.~4 : INTERFAZ DE CONEXIÓN AL 

SISTEMA DiViCyT 

~ 
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Una vez conectado, BiViCyT presenta un interfaz con un menú por pes
tañas que permite al usuario acceder a toda la funcionalidad del sistema. Las 
opciones presentadas en el menú dependen del tipo de usuario, estando las op
ciones f-iAB ILITA.R 0ESCARG,\S y M ANTENIMIENTO reservadas al administrador del 
sistema. 

La consu lta sobre la base de datOs se rea liza a través de una interfaz 
como la que se presen ta en la FiguraS . El sistema permite que el usuario 
se leccione: 

- Los campos por los cuales quiere rea liza r la búsqueda: T iTULO DEL 

TRABAJ , P ALABRAS CLAVE, TUTOR, D IRECTO!\ O AUTOR. 

- La T ITULACIÓN en la cual se ge neró el documento (cualquiera de las 
existentes en la Universidad de Córdoba). 

- El TI P de documento: PROYECT O FI N DE CARRERA, TESINA, TESIS, O 

TRABAJO C IENTÍFICO o T ÉCN ICO. 

-El inte rvalo de F ECHAS en las cual es el documento fue generado 

Además, el usuario puede decidir el orden el cual los documentos que 
satisface rr el cri te rio de búsqueda se le presentarán, y la información que 
desea se presente en esta pantalla (vid. FiguraS ). 

B blloltoeo Vlr!vol ~ lB 
C l•rrlka,. f teno16J}lta ~ tJV 

"'"""' ..,.,..... '""''"'" ...... htU 

Consultas 

--- ¡¡¡;;-:¡¡r-3-·>=>"30=3 

"-·-r ~ 

r'-•,.. ......,..,_ 
r,_ • .,_ 

P Do--• 

figuraS: INTERFAZ PARA lA REALIZACIÓN DE CONSULTAS 

EN EL SISTEMA BiViCyT 
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Una vez se han defmido los criterios de búsqueda, y se realiza la misma, 
BiViCyT, presenta una interfaz, como la que se muestra en la Figura6, con 
los documentos que satisfacen ese criterio, y con la información acerca de 
los mismos que el usuario ha so licitado. Sin embargo, para cada uno de los 
documentos recuperados en la büsqueda, el usuario puede solic itar acceder a 
la información completa sobre el mismo, en cuyo caso, como se muestra en 
la Figura6, se le muestra una pantalla con la info rmación solicitada. 

• •-~" '" ohlolof ••· ~ ~ .. , 

Si el usuario está interesado en el material digital soportado por BiVi
CyT, accediendo a la opción de D ESCARGAS, se le presenta la interfaz que 
se muestra en la Figura 7. 

En esta interfaz, el usuario indica el códi.go asignado al docum ento, el 
tipo de material que desea descargarse y re ll ena un formulario indi ca ndo 
las razones y uso que va a hacer del material. Es ta información se remite 
mediante correo electrónico al administrador del sistema, el cual y por el 
mismo procedimiento remite al usuario una clave que le perm itirá descar
garse el material solicitado (vid. Figura8). Esta clave tiene un periodo de 
va lidez determinado por el adm inis trador y sólo permitirá la descarga por 
una sola vez del material solicitado. 

~ 
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Stb1Jo!cc a V1rtua1 6 4 a 
Cu:·n1~eoy TecnológiC a 'f;'f.: - -

l'l<nl~ tDl111.11to11• U. t•oJ~ 

~ Habilitar 
"descargas 

IODonm•llo:~ 

Fldlertl: j~<H~ j) 

Canll"-~~ 
loQWltw.w.l: ~........,. 

figur.o8: INTERf-AZ PARA HABILJTACIÓN DE DESCt\ RGAS DEL MATERIAL DIGITAL 
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BiViCyT cuenta con un 1 TEMA DE AYUDA asociado a cada una de la 
opciones de l menú y fun cionalidad del sistema. Cuando el usuario acce
de a la ayuda, BiViCyT le presen ta una interfaz como la que se muestra 
en la Figura9, con información correspondiente a la opción de l menú o 
fun cionalidad del sistema actualm ente en uso . La ayuda e prc enca como 
una panta lla independiente, lo que permite al usuario contar con esta in
fo rmación mientras interactúa con el sistema. 

Ayuda 

PáglnltdoCansultu 

,_.._ ..... I'GG'i ... • CD'«ooU>_...,._, ¡,a. .. ~dlt~l~ll~lllb-..clai.I'I.--.--INIM'1t.Ñ 
~1:11~~ 

. .._do~ 
/14J·--tiiiiCJitll~ll~..:tr.ll~ttl:romCIO!I'dal~- ...... I'Q • 
..,.,...~.-J.,ta.d)~ 

c_.c-.aw.,.-

o.cs.~ .. ~.,bl'-"""-'*"•~ltm.JU,l.iiiiiCO'I'Oti~!Mib•dM, 
I'O'I'tnoli!IM70!IIilll./(r/l 

l ~dt.OOoQ..oed.o 

=."::~~~b~...ta.~• ... low-...~.o....,,IU!r,_ ..... 

.:J 

Además de la opción de H AB ILITAR D ESCARGA , el admin istrador del 
sistema es el único tipo de usuarios que puede acceder a la opción de MAN
TENIMIENTO. Mediancc esta opción, el admin is trador puede inserta r, modi
ficar o eliminar cualquier in formación mantenida por el sistema. El proceso 
de mantenimiento de la información ges tionada por BiViCyT, se rea liza 
median te formularios como el que se muesm en la Figura 1 O. 

A través de estos formularios. el administrado r va completando la in- • 
formación tex-tual correspond ie nte a los documencos. El materi al digital , es 155 

decir, los ficheros contenie ndo cualquier ti po de material correspond iente a 
los documentos es ca rgada a través de l explorador de Windows, mediante el 
cual se accede al di rectori o donde se encuentran los fi cheros, los cuales son 
accedidos y poste riormente cargados en la base de datos (vid. Figura 10). 

~ 
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La gestión de documentos científi cos y técn icos es un prob lema no 
complejo desde el punto de vis ta co mputacional. Las tecnologías actuales 
permiten la manipu lación de cualquie r tipo de información mul timedia2, 

prác ticamente igual a la información textual , permitiendo la gestión de la 
misma por los sistemas de gestión de bases de datos y su manipulación a 
través de in terfaces clás icas en aplicaciones startdalone o a través de los na
vegadores estándar Web . 

BiViCyT es un sistema de información Web que trata este tipo de 
información multimedia a través de Internet, permitiendo la gestión, 
consulta y tratam iento (desca rga) de la info rmación textual y multimedia 
relac ionada con es tos documentos. 

2 Como es el caso de los archi vos, de cualquier tipo, que pueden acompañar a es te tipo de infornmción. 
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Esperamos que el interés 
que está demostrando la 
Universidad de Córdoba en 
el uso de las nuevas tecno
logías para dar soporte a la 
docencia (e investigación) 
haga posible que en un 
fut uro no lejano un siste
ma dest inado a la gestión 
de todos los documentos 
científicos y técnicos que 
son producidos en el seno 
de la Universidad pueda ser 
implantado 

Si bien, BiViCyT es un sistema experimental, que e encuentra en 
una fase aún muy temprana de su desarroll o, dado que, como e ha co
mentado en este artículo, para la implantación de estos istema s es ne
cesario una implicación directa a nivel in titucional para la definición y 
especificación concre ta de los requ is ito y estándare que debe sa tisfacer el 
sistema. Ya que además de los es tándares, no menos importantes, re lacio
nados con estilos, fo rmatos, etc., de las interfaces tanto visuales co mo im
presas del sistema, es necesario para una co rrec ta implantación del sistema 
la especificación de otros req uisitos y es tándaJ·e relac ionados co n: 

-El contenido de la información manipu lada por BiViCyT. Es decir, 
las prop iedades de las entid ades consideradas, el dominio en el cual es tán 
definidas, etc3 

- El control de acceso: la especificac ión d los diferente tipos de 
usuarios que debe reconoce r el istcma y la a ignación de role o privi le
gios a cada uno de los mi smos4 

- La seguridad de la información: considerand o tanto los aspectos 
re lacionados con el control de acceso , co mo los permisos asociados a los 
ficheros -conten iendo la memoria, manuales, programas, cte. - que acom 
palían a los DCT5. 

- Procedimientos orga ni zativos: relac ionados con la preparac ión de 
normativas a las que deban estar sujetos los autores de es tos documentos, 
para la ed ición y entrega de los mismos, estén enca minadas a es tablecer los 
responsables de la carga y man tenimiento de la información manej ada por 
el sistema, y los procedimi entos adm inistra ti vos correspondientes, etc . 

Esperamos que el interés que es tá demo trando la Universidad de 
Córdoba en el uso de las nuevas tecno logías para dar soporte a la docen
cia (e investigación) haga pos ible que en un futuro no lej ano un sistema 
destinado a la gestión de todos los documentos científicos y técnicos que 
son producidos en el seno de la Univers idad pueda se r implantado, lo que 

• 
3 Por ejemplo: nctualmente cnda documento vi ene acompañ3do por un resumen textual de hasta 512 caracteres. ¿Es e te un tamaño 15 7 
adecuado? 

4 Por ejemplo, ac\U almente son reconocidos dos tipos de roles diferentes que caracteri zan a dos ti pos de usuari os : admini sLiador -con 

lodos los privi leg ios- y cualquier usuario de la Universidad de Córdoba -sólo con privilegios de consulta y descarga. 

5 Por ejemplo. es necesario de finir cri1erios acerca de: si lodos los ficheros de cualquier documento son susceptibles de descarga. quién 
defi ne, en su caso, estos permisos, qué notificación, beneficios, comrol , etc .. tienen Jos autores de esto documentos, etc. 
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consideramos será una herramiema de gran ayuda tanto para los alumnos, 
como profesores e investigadores, con el consigui eme bene fi cio en la me
jora de la calidad de su trabajo. 
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