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RESUMEN 

Se ba dcsuroll:!do u u sistema d igit~ l de catalogación y consu lta de documentos académicos: 

Tesis, Tc~ iu as y Proyectos de fin de ca rrc r:~. El sim:·ma incorpora un listado d<: m:ncr ia~ 

bibliogdfl cas que fac ilitan la catalogación y btísqucd:l de los documentos. El sistema 

g.1r:uu izala propiccbd imcl ccw :~l de los :~mores, porque permite que los dorurncmos sean 
cons ul t :~dos , pero impide que se:1n impresos o copiados c11 dispositi,•os l'Xtcr n O!:>. Aden1ás, 

~e propone un protocolo de catalogacióu y cousuha de es tos documentos :-.c:J.démicos para 

que el ~istcm a pueda ser correctamente utili zado. E~t c sistema l"S tá d isponibk· para ser 

llltcgr:tdo en la pági na web de la Biblioteca de la Uuivcrsid:-.d de Córdob:-.. 

ABSTRACl 

A digital Y"tem l1as bccn dcvclopcd in ordcr tocat:t loguc :1 nd consul r :J.cadcmicdocu nwnts: 
Thcsc<;. First Dcgrcc Disscnations and Tcchnical Degrce Final Projc:cts. T hc s y~ tem 

uses a listing of bibliograph ical subjccts which m:~ kcs casy thc ca taloguing and scarch 

of thc~cs documcms. Thc systcm guaramces the copyright beca use the documcnts can 

be consultcd, but thcy ca u not be pri mcd or copicd on cxtcrnal dcvice~. 1 n addit ion, a 
cata logui ng ancl sca rch protocol is proposed in ordcr ro rhc systcm ca n be corrcctly usl·d. 
Thi'\ systcm is Jva ilab lc to be intcgratcd in thc Wcb in fonnatio n syStcm of che L1bra ry of 

Córdoba Uui vcrsi ty. 

1. INTRODUCCIÓN 

Biblioteca digirol, Sistema 

de in form:1ci6n wcb, 

Lengu'!ic HTM L, Lenguaje 

Java, Base de dcllo> 

MySQL. 

Digital Library. Web 

in format ion sysrcm, 

HTM L Langnage, j ava 

Lan uagc, MySQL 

databasc. 

Los es tudiantes de muchas titu lac iones univer itaria elaboran docu- ~ 
memos académicos para completar su formación: 439 

• Los es tudian tes de todas las titulaciones de Ingeniería o Arqui tectura 
deben realiza r "obligatOri amente" un Proyecto de Fin de Carrera para 
fi naliza r sus estud ios. 
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• Lo estudiantes de las Licenciaturas pueden hacer "voluntariamente" 
una Tesina pan comenzar sus trabajos de investigación. 

• Los estudiantes de doc to rado deben hacer "obliga toriamente" una Tesis 
Doctoral para obtener el grado de "doctor". 

Estos estudian tes suelen consultar los documentos académicos dispo
nibles en la bibl iotecas de las Universidades para ana liza r los anteceden tes 

relacionados con sus trabajos. Este tipo de consultas presenta los siguientes 
inconvenientes en Biblioteca de la Universidad de Córdoba: 

• Los alumn os tienen que desplazarse a la biblioteca donde se encuentre 
depositado el documento que desean consu ltar, lo cual conlleva una pér
dida de ti empo en el desplazamiento. 

• La búsqueda de los documentos no es fácil ni ráp ida porque sólo se per
m iten las consu ltas por título y autor, no pudiéndose reali zar consultas 
basadas en materias bibliográficas. 

• Los documentos pueden deteriorarse debido a las consultas de los al um
nos y al paso del tiempo. 

• U n documento sólo puede ser consultado por una persona al mismo 
tiempo. 

Por otro lado, las insta laciones de las biblio tecas un iversitarias poseen 
unas d imensiones limitadas , por lo que se ha de resolver el problema de la 

satu ración. Lamentab lemente, algunas veces se ha adoptado la solución de 
destruir aquellos documentos que son menos recientes, lo cual constituye 
una pérd ida irreparable. 

Los mo tivos anteriores son los que han justificado la necesidad de ela
borar este sistema de cata logació n y consulta informática de documentos 

académ icos (Tesis, Tesinas y Proyectos de Fin de Carrera) que puede ser 
integrado en la página web de la biblio teca de la Univers idad de órdoba. 

Este trab~o ha sido desarroll ado como Proyecto de Innovación y Mejora 
Docente N.0 03NP015 dentro de la co nvoca toria de la U niversidad de Cór
doba del curso académico 2003-2004. 

2. ANTECEDENTES 

Se va a real izar una breve reseña de algunos de los sistemas de consul
ta digi tal de documentos académ icos, tanto en la U niversidad de Córdoba 
como en otras Univers idades o Instituciones. 
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La Biblioteca de la Unil'crsidad 
de Córdoba no pennirc la visua
lización de los documcmos aca
dimicos a rravis de su página wcb. 

La dispersión de los documemos es 
nnodc los principales inconvcnicn
res de los usuarios de la Bibliorcca. 

2. 1. U ni ver idad de Córdoba 

La Biblioteca de la U nive rsidad de Córdoba no permite la v isualizac ión 

de los documen tos académicos a través de su págim web', salvo las tesis doc

torales realizadas durante e l afi o 2.001 que s í pueden se r consu ltada co m

pletamente. 

El sistema de búsqueda de documentos académicos que posee la página 

web de la Biblio teca (figura I) es limi tado, po rq ue só lo se u tiliza los títu los y 
los nombre de auto res para localizar un documento. En particul ar, no per

mite la búsqueda m ediante el uso de m ateria b ibliográ fi cas. 

La dispersió n de los documentos es uno de los princ ipales inconvenie n

tes de los usuarios de la Biblio teca. Para poder co nsu ltar los documentos 

local izados med iante el sistem a de búsqueda, los usuarios han de desplaza rse 

hasta la Biblioteca del cemro universita ri o en e l q ue e encuentren depos i

tados. 

La Escuela Po li téc nica Supe rio r (EPS) representa un caso e ·cepcio nal, 

porque las titu lacio nes impartida po r este centro es t:ín re partidas en dos 

sedes: el edificio del Campus de M enéndez Pi da! y e l am pus U n ive rsitario 

de Rabanales . D ebido a es ta d ivisió n, los Proyectos de fi n de ca rre ra de la 

EPS se encuentran de positados a su vez en dos Juga re d istin tos : la sa la de 

ProyectOs del edificio de M enéndez Pida! y la Biblio teca Ge neral Unive r

sitaria (BGU) del Ca mpus U nivers itario de Rabafl ales. Estos d os lugares 

disponen cada tmo de una base de datos propia en la que se alm acenan los 

datos relativos a los Proyectos de fin de carrera. 

1 hnp://www.uco.c'\l'wcbucolbuc/?go=pages/car.~.logos/lcs isaylld a. h crn l 
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CÁT ALOGO DE TESIS DOCTORALES y PROYECTOS DE INFORMÁTICA 

ht• uU"-9o <OI'IU-Iu T•si• Do~or.W• d•POJ.Udll •n 11 tl!b lle-1•~ o ..... ,.t dtldt un, M•mori•J dt U.C.r>dnur~ dt ¡1 Fac. oh 

C:! t ndu dudt U'tt., Provtcto• de firl dt can••• da la Dlpklm•lv•• dt lnfotmnlc• d•lt he. Polda~lu fllperkl• deldt an. 

Tesis UCO 1001 
a tP'ttaCOIIlplttO 

"yudo fHiril lll BUsquodo: 
La pantal\a de Consulta presonta vanas ventanas: 

Búsqueda 

Editadas por el St>rvicio di' Publicadont>J d(' 
la UNnnida.d 1111' C'órdohL 

Criterio : T{TULO, AUTOR. Despliegue la ventana do critano y ebJa entre ellos. 
Tipo do Búsqu ed a : IGUAL, COMIENZA POR, CONTENIDO. 

Utll;ce IGUAL ~' conoce el témuno Oliacto del Criterio elegido. 
Ullhce COMIENZA POR.. .• SI conoco 1~ primilra palabra del Criterio elegido. 

UU1ce CONTENIDO par.il buscar cualqu.er palabra del Criterio e{cg!do 
Buscor: ventana para 1¡ mt roducc16n del téfTT\11'10 de bü'iqueda. 

Envlllr : Ejecuta la búsqueda . 
Rostllblacer : ~arra la estra tegta antenar. 

Pllro búsquodos por Motorla cansull t1 la Bose do Dotos de Tesis es oa f\olos desde 1976 TESEO 

U!\'lVER.SI DAD DEdmDOII,\ 

Fi~u r> l. PÁG INA WEB DE LA BIBLIO TECA DE LA UNIVE ilSIDAD DE CÓilDOBA 

DONDE E PU EDEN BUSCA H T ESIS DOCTORALES Y PROYECTOS DE INFOilMÁTICA. 

En la BGU existe una base de datos en la que se almacenan los datas de 

los Proyectos de fin de ca rre ra relacionados con las t itulaciones de In formá

tica de la E scuela Politécnica Superior rea li zados desde el afio 1992. También 

es tán almacenados los datos de las m em orias de li cen ciatu ra de la Facultad de 

C ie ncias realizadas desde e l ati.o 1999 y de las tesis doctorales que allí se han 

ido depositando desde e l afio 1985. Se trata tanto de tes is doctorales genera

das en la Unive rsidad de Córdoba como en otras Universidades. 

E sta base de datos ti ene graves carencias, entre la que podemos destacar 

que no existe ninguna relación entre las d ife rentes tablas que la componen, 

dificultando las o perac iones de mantenimiento. Otro inconveniente impor

tante es q ue la citada base de datos se encuentra duplicada debido a que 

existen dos copias o perativas. Una de las cuales está disponible en la propia 

BGU y se actuali za a m ed ida que se van depos itando los nuevos documen

tos. Esta copia actua li zada d e la base de datos no es acces ible a través del web 

de la b iblio teca y só lo se puede acceder a través de una petición "in situ" al 

pe rsona l de biblio teca. La otra copia de esta base de datos sí es accesible para 
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los usuarios de la Bibl ioteca porque se encuentra almacenada en su servidor 

web. Dos o tres veces al año, según e l volumen de nuev s locumem os, el 
personal del Servici de In fo rmática de la U O rea li za una copia de la base 
de datos que se encuentra en la BGU y la coloca en el se rvidor web d e la 
biblioteca, actua lizando de es ta fo rma el conten ido del web. 

Por último, se ha de mencionar la "Biblioteca Virtua l C ientífi ca y Técni

ca (BiViCyT)" (Fuentes , 2003) que fue elaborada para se r integrada de ntro 
del Aula Virtua l de la Universidad de Córdoba , de lo cua l no se t iene cons
tancia de que se haya producido. Es ta aplicación permi te c-ca li zar bú quedas 
utilizando diversos campos como son el título, la palab ras claves, el cucor 

y el autor, aunque no permite la búsqueda mediante el uso de materi as bi 
bliográfi cas. Las búsquedas se pueden acotar a su vez por fechas o por su 
pertenencia a las d iferentes titulaciones. Una vez enconn·ado el documento 

buscado, se ofrece la po ibilidad de descargarlo en un ordenador, previa con
cesión de una clave de acceso dispo nible para los m iembros de la Un iversi

dad de Córdoba. 

2.2. O tras Univers idades e Instituciones 

Cada vez es más frecuente la publicación de lo documentos académicos 
a través de las pági nas web de las Univer idades o [nstituciones. Sin embar
go, el tratamiento que reciben estos documentos no es uniforme, sino que 

depende de la U nive rsidad o Institución y del ti po de documento. 

En resumen se pued en indica r que: 

• El acceso a las Tesis Doctoral es es tá más difund ido que el correspondie n
te a las Tesinas y los P royectos de Fin de Carrera. 

• Se suele util izar el fo rmato PDF (Portablc Documenc File) para publica r 
los documentos que se pueden consu ltar íntegram ente. Este fo rmato se 
encuentra muy extendido y ofi-cce una elevada seguridad en la protec

ción de la info rmación. 
• Muchos se rvido res utili zan el listado de materi as bibliográficas para fac i

litar la búsqueda de esto documentos. 

En Espafia , la ba es de datos de Tesis D ocwrale TESE02 de l Min isterio 
de Educación y icncia es uno de los se rvidores m ás completos, porque 
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almacena informac ió n de todas tes is leídas en las Universidades espal'iolas 

desde 1976. TESEO no permite visualiza r el te'-'tO completo de las Tesis 
doctorales, pero sí permite acceder a los sigu ientes datos: títu lo, autor, a1io 
académico, unive rsidad , centro de lectura, cen tro de realización, director, 
t ribuna l, descriptores y resumen. 

La Biblio teca Virtual Miguel el e Cervantes3 posee un catálogo de Tesis 

doctOrales, mayori ta riam ente espaii.olas, que sí pueden ser visualizadas ínte
gramente. Los docu m entos están almacenados en formato PO F. Su sistema 

de búsqueda permite emplear índices ele autores, títulos de las tesis, Uni
ve rsidad en la que se presentó y lista de materias de la Clasifi cación de la 
UNESCO y de la C lasificación D ecimal Universa l (CDU). Este servidor es 

muy completO y propo rcio nal mucha informac ión adicional, como son rese
l'ias ele las tesis, publ icaciones del autor re lacionadas con el tema del trabajo, 
cam pos de especia li zac ión del autor u o tras publicaciones del mismo. 

En relación con los Proyectos de Fin de Carrera, se han de considerar los 
centros un ive rsitarios en los que se imparte n titulaciones de Ingeniería o AJ·
quitectura . Las páginas web de algunos de es ros centros facili ta n la búsqueda 
de este t ipo de documentos, pero no permiten que puedan ser visualizados 

completamente . Considérese, por ej emplo, la página web4 de la Bibl ioteca 
de la Escuela Politécni ca Superior de Ingeniería d e Gijón, que pertenece a 
la Universidad de Oviedo. Por o tro lado, hay cen tros que sí permiten que 

los Proyectos de Fin de Carrera puedan ser visua li zados completamente. La 
página web; de la Biblioteca de la Escue la Superior de Ingenieros de la Uni
versidad de Sevilla permite visua li zar los documentos correspondientes a los 

ProyectOs de fin de carrera m ás rec ientes, los cuales son almacenados en for
m ato PDF. E ste centro impone la restri cc ión de que la consulta sólo se pue

de efectuar si se realiza en el dominio informático de dicha Universidad. 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) es una de las universida

des pio neras en la implantac ión d e las tecnologías de la información para el 
acceso a es te tipo de documentos en Espa1i.a . La página web6 de la Biblioteca 
de la UPV .nC'nl1itf' h h{T c:t¡u .l,....r.l.:, dv .r.oo.d~ Jo.O\S' d..a-...--.:.r-t'rr...."'rr~M) .:l'\,."•1u\!n u\ .. v .., iJI...IV 

J IJt tp J/www.ccrvan [CS \•ircual .com 

• http ://w\V\v.etsiig . u n iov i .L!s/~gp2/busqued:t.3S p 

s http://www.csi. tJ s.es/BIB/formtlbriostbusqproy.hcml 

t> hnp://www.upv.es 

-
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sólo las Tesis doctorales pueden se r consultadas com pletamente, previo pago 
de una tasa. Las Tesis está n almacenadas en formatO PD F. 

El servidor de "Tesis Doctorals en :Xarxa" contiene, en formato d igita l, 
las tesis doctora les leídas en las un ive rsidade de Cata llllia , V.1lencia e Islas 

Baleares. El se tv idor TXD perm ite la búsqueda de documentos académ i
cos mediante el uso de mate rias bibl iográfi cas recogidas en la clas ificac ión 
decimal universal (C D U) . La consulta de las tesis es li bre y no neces ita ni n
guna clave de entrada al sistem a. Los derechos del autor de la tes is quedan 

protegidos por un contrato : el autor cede lo derechos de eran formación , 
reproducción y com un icación pública de la tes is doctOral, pe ro m antiene sus 
derechos sobre la propiedad intelectual de la m ism a. L1 integridad del te:-.'to 

se garantiza med iante las opciones de seguridad q ue incorpora el fo rmato 
PO F. 

Tan to la U PV, en particular, como el se tv idor TO:X, en general, fo rm an 
paree del proyecto internacional denominado7 "Net\vo rked Digi tal Librru·y 

of Theses and Dissertations" (NDLTD) , que agrupa a n umerosas U niver
sidades de todo el m u ndo y a importantes In stituciones com o, por ej emplo, 
UNESCO, British Libra¡y o las Bib lio teGtS N acionales de Ponug~ l o C a
nadá. A través de la página web de NDLTD, se p uede acceder a todos los 

documentos depositados por sus m iem bros. NDLT D propo ne el acceso al 
texto íntegro de los docum entos a cualqu ier persona, para lo cual uril iza el 
formato PDF. 

3. METODOLOGÍA 

3J._. Requ isitos d_: l sistema de catalogación y consu lta 

Para poder desarro llar e l sistema de catalogación y consu lta , se han teni
do en cuenta las ca racterísticas específi cas de los documentos académicos. A 
contin uación, se enum eran de forma concreta las ca racterísticas o "s upuestos 
semánti cos" más importantes (De Miguel y Piattini, 1993; Luque y Gómez, 
1997; Luq ueel alii, 2001): 

1. Organ ización j erárq uica: 
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a. U na Universidad est;í formada por al menos un centro universita rio. 

b. U n centro universita rio sólo puede pertenecer a una ún ica Univer
sidad y en cada centro un iversi tario se imparte, al menos, una titula
ción. 

c. Una tindación podrá ser identificada por su nombre ofi cial, alÍO del 
plan de estudios y por la Universidad en la que se imparte. 

d. Una titu lación (con un plan de estudios específico) sólo se imparte en 
un centro universitario. 

c. Se van a considerar dos tipos de titu laciones: lngenierías8 y Licen
ciaturas. En las pr imeras existe la obligación de rea lizar un proyecto 
de fi n de carrera puesto que viene reflejado en sus correspondientes 
planes de estudio. En las segundas existe la posibi lidad de reali za r una 
tes ina un a vez acabados los estudios. 

2. Res tricciones de los Proyectos de Fin de Carrera: 

a. Un alumno puede hacer un Proyecto de Fin de Carrera para una Ti
tu lación de Ingeniería concreta. 

b. U n mismo proyecto de fi n de carrera no puede servir a un autor para 
titulaciones de Ingeniería diferentes. Sin embargo, un mismo proyec
to puede ser realizado conjuntamente por alumnos de diferentes Ti
tu laciones. 

c. Un autor puede hacer tantos Proyectos de Fin de Carrera como desee, 
pero siempre que sean para Titulaciones de Ingeniería diferentes. 

3. Restricciones de las Tesinas: 

a. U na Tesina sólo puede ser realizada por un solo autor y para una Ti
tu lac ión de Licenciatura concreta 

b. Un alumno sólo puede reali zar una tesina para una determinada Li
cenciatura. 

c. Sólo se rea lizan Tesinas para Titulaciones de Licenciatura. 

1 Las ticulacioncs de Arquiteclur.'l. y de Arquitcctur.t Téc11ica son consideradas como lngcnicrf:ls debido a que los. alum ••os de e tas titulaciones 

han de n.::1liza r un Proyecto de Fin de Carrera para graduarse. El sistema ta mbién tiene en cuenta los Proyectos de Fin de Carrcr.t de liwlmo
ncs cuyos pl:mcs dt.: estudio se h:m extinguido, como, por ejemplo, b extinta Diplomatur.t en InformátiCa . En estos casos, como los ProyeClos 
de Fin de C<~rrcr<~ cr.m obli g:Hor ios para b obtención dd título universitario, se considerarán a todos los efectos como si for rn aratt pmc de las. 
Ingenierías. 
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4. Res tricciones de las Tesis: 

a. En un centro u niversita ri o pueden leerse tesis doctora les. U na tesis 

doctoral se lee en un ún ico centro unive rsitario. 

b. Una tesis doctora l es realizada por un solo autor. A su vez un auto r 

puede rea li zar tantas tesis doctorales com o desee. 

5. Restricciones de los d irectores: 

a. Un director puede dirigir o tutelar cuantos Proyectos de Fin de Carre

ra, Tesis doctorales o Tesinas como desee o pueda. 

b. Las Tesis doctorales y las Tesinas tien en al m enos un directOr, a di

ferencia de los Proyectos de Fi n de Carrera que pueden incluso no 

tenerl o. 

6. Restricciones de las materias bibliográfi cas: 

a. E:-.isten dos tipos de materias bib li ográficas : 

1. Las den ominadas "aceptadas" que son sobre bs que versarán los 

Proyec tos de Fin de Carrera, las Tesis Doct ral e · y las Tesinas 

ii. Las "no aceptadas" por no estar ad mitidas en e l ámbito de la bi blio
teconomía . 

b. Si se desea util iza r una materi a no aceptada pa ra real izar una búsque

da, el sistema tendrá que m ostrar (véase, ''V") las materias aceptadas 

con las que esté re lacio nada. Una materia aceptada se podrá usa r en 

lugar de (úsese por, "X ") una o varias m ateri as no aceptadas. 

c. Las mater ias aceptadas pueden ser referidas a su vez por m ras materias 

aceptadas (refe rida en, "XX") . Las mJter ias acep tadas se pueden referir 

a otras materias aceptadas (véase además , "VN.') . 

d. Los Proyectos de Fin de carrera, las Tes inas y las Tes is doctorales ve r

san sobre al menos una materia acep tada. 

e. Diferentes materi as pueden se r referidas en un mismo Proyecto de 
Fin de Carrera, Tesi na o Tes is Docroral. 
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Figura Il. MODELO DE DATOS DEL SISTEMA DE CATALOGACIÓN Y CONSULTA 

(PR IMERA PARTE). 

7. Restricciones de los usuarios: 

a. El sistema permitirá el acceso a tres tipos de usuarios: 

1. Usuarios normales: pueden hacer búsquedas de documentos aca
démicos y visualizarlos. 

11. Administradores: pueden realizar las operaciones de gestión de los 
documentos académicos (inserción, modi fi cación, eliminación y 

consulta) . 
iii. Súper-administradores: además de las operaciones de gestión de 

los documentos, poseen los privilegios de crear, modificar y elimi
nar a otros administradores. 

RESNOVAEffi 
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Figura lll. MODELO DE DATOS DEL SISTEM A DE CATA LOGACIÓN Y CONSUt:l'A 

(SEGUNDA PAIHE). 

Una vez analizadas las característica de los documento académ icos y 
las materias bibl iográficas , se ha generado el m odelo de da tos del sis tem a de 

cata logación y consulta que se muestra en las figuras 11 y II L. 

~.2. D~eño arqu itec tónico del s istema 

El si tema de cata logació n y consul ta de documentos de la Biblioteca 

Digi tal posee una estructura jerárqu ica que consta de dos grandes m ódulos 

(figura rY) (Luque y Gómez, 1999) : 

• Zona pública. 

• Zona de adm inistrac ión . 
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449 

-



Nicolás Luis Fcrnández Garcí~. P;¡blo José Malagón Oloya, Halacl Mcdina Carnim, .. 

Figma l V. DIAGRAMA DE DESCOMPOSIC IÓN GENEitAL. 

El módulo de la Zona pública es el que permite a los usuarios normales 
la búsqueda y la visualización de toda la información contenida en b base 

datos de la ap licación. Este módulo consta cinco opciones (fi gura V) : 

• Buscar documentos: solicita los campos sobre los que se desea efectuar 
una consulta . 

• Mostrar doc umentos: muestra los dowmentos que han sido se lecciona
dos por los crite rios de búsqueda elegidos. 

• Mostrar deta lles: muestra detalles específi cos de uno de los documentos 
encontrados. 

• Visualizar PDF: mues tra uno de los ficheros en formato PDF obtenidos 
med iante una búsqueda previa. 

• Volver: vuelve al menú principal de la apl icación 

Figuro V. DIAG !lAMA DE DESCOMPOSICIÓN DE LA ZONA PÚBLICA 

El módulo de la Zona del Administrador está restringido a los ad minis
tradores del sistema. Este módulo consta de cuatro opciones (figura VI): 

• Va lidar admin istrador: permi te comprobar si el usuario es un admin is

trador del sistema. 
• Administración de la Base de Datos: agrupa todas las fu nciones necesa

rias para mantener toda la información del sistema. Además incluye un 
módulo para reali zar informes. 

RESNOVAEIII 
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• Gestión de Administradores: integra b funcione para reali za r la a k s, 
bajas y modificac iones de los Administradores. 

• Desconectar: finaliza la ap licación. 

Figura VT.- DIAGI<AMA DE DESCOM POSICIÓN DE LA ZONA DE AI)MIN JSTRACION 

3.3. Recur os de software 

Los principales recursos de softwa re uti li zados durante el desarrollo de la 
aplicación han sido los siguiente : 

• Linux Red Hat: sistema operarivo. 
• Apache Tomcat: se rvidor de ap licaciones web. 
• 1-lTML: lenguaje de programación para b co11strucción de la i11tcrfuz 

web (Cohen, 1996) . 
• JAVA: lenguaje de programación encargado de conecta r la interfaz con la 

base de datos (Arnow y Weis , 2001 ; Eckel, 2002; Falkner c1 alii , 2002). 

• MySQL: sistema de ges tión de base de daros (Lec y W.1 re, 2003). 
• Netscape: navegador web para el acceso a la in fo rmación almacenada en 

el sistema. 
• Gsview: visuali zador de fich eros en fo rmato PDF. 

4. RESULTADOS 

4.1. Biblioteca digital 

El sistema de catalogación y consulta de docume ntos académicos que se 
ha desa rrollado se denomina "Biblimeca Digital" (figura Vll). 

La aplicación desarr liada posee un control de acceso a la zona de admi
nistración (figura VIl). Los usuarios autorizados deben introducir su nom-
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bre de usuario y su conrrasefia para acceder a la zona de mantenimiento, 
protegiéndose de esta forma la integridad de los datos. 

Las ventanas de la aplicación son intuitivas y fáciles de utili za r, porque 
ofrecen al usuario información clara y concisa relativa al conte.¡.1o en el que 
se encuentre. La interfaz mantiene el diseño típico de las aplicaciones de tipo 
web y presenta todas sus opciones mediante menús desplegables o mediante 
botones acces ibl es con el ratón. Se f.1eilita la introducción de datos por parte 
del usuario, se muestran los posibles valores que puede tomar un determina
do campo, se desac tivan las órdenes que son inapropiadas en el contexto de 
otras acciones, se proporcionan mensajes de error, se pide confirmación de 
cua lquier acción des tructiva importante, etc., todo ello con el único motivo 
de fac ilitar al usuario final la navegación por la aplicación. 

tBi6Goteca 
!/)ioita( 

áe 
Vocmntmtos 

áe (a 
Vnir,er.dáaá 

áe 
Córtfo6a 

Figura VJI. VE NTAN A PR INCIPAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL. 

Se fac ili ta el mantenimiento de la información, porque se minimiza el 
ti empo empleado y la complejidad necesaria para realizar cualqu ier opera
ción de consul ta, creación, eliminación o modificación. En la figura VIII 
se muestra la ventana correspondiente al mantenimiento de Licenciatura. 
Como se puede observa r, las opciones disponibles son las opciones necesa
rias en cualquier ap licación que gestione una base de datos. Esta ventana es 
sim ilar para el resto de entidades que gestiona la aplicación. 
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La introducción de la información es intuitiva y Aexiblc porque existen 

diferentes métodos para introducir los datos en los fonn ularios: 

• Manual: el usuario teclea los va lores en un cuad ro de te:-.1:0 correspon

diente. 

• Menú desplegable: pe rm ite que e l pueda e legi r entre las opciones dispo

nibles. 

• Búsqueda de regis tros: se buscan en la base de claro determi nados re

gistros que cumplan con unos criterios de búsqueda para que el usuario 

elija los que crea correc tos . 

• Creación de registros: .Existe la posibi lidad de q ue el usuario cree un 

registro de una determinada entidad que antes no existía quedando al
macenado y se lecc ionado. Esto ahorra mucho tiempo al usuario. 

1\'Ju nt t• n h n l\'ll f U 1 . lc.·t.>n C' iutu o'1l '< 

Figur:~ VII!. VENTANA CO RRESPO NDIENTE AL MANTEN IM IENTO DE 

LIC ENC IATURAS. 

La aplicación posee un sistema de búsqueda de documentos (figura IX) 

que es bastante Acxible. Adem ás incorpora un li stado de m ateri as bib li ográ

ficas que facilita la catalogación y búsqueda de los documentos. Este listado 

de materias es actualizablc, porque perm ite la incorpo ración de nuevos tér

minos, conceptos, etc. 

Debido a la amplitud de los tem as sobre los que pueden versar los Pro

yectos de Fin de carrera, las Tesis Doctorales y las Tes inas, cualqu iera de estos 

documentos puede estar a su vez compuesto por planos, m apas, im ágenes, 

informes, archivos de te.'<to, e tc. Por esta razón, se ha decid ido utilizar el for

mato PDF para almacenar los arch ivos, pues su generac ió n es re lativamente 

sencilla a partir de cua lquiera de estos archivos y, además, perm ite su visua

lización y puede impedir su modificación . 
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Buscar· 

Documentos 

Tuulo 

Fuh.ldeL•Chln 

cn~rtldd·ll::li·U.U vc! jdd-m:n-u.u 

P~IP ~ r Otro. r 

Figura IX. VENTANA DE BÚSQU EDA DE DOC UMENT OS 

El sis tema info rmático desarrol lado protege b propiedad intel ectual de 

los auto res , porque visua li za íntegramente los documentos académ icos, pero 

impide q ue sean copiados o impresos en dispositivos externos. Esta protec

ción se ha conseguido almacenando los ficheros en formato PDF y utili

zando una ve rsió n del programa de libre di stribución GSView que impide 

graba r o impr im ir (figu ra X) . 

Por ú ltimo, se ha de indicar que la ap licación posee un sistem a de gestión 

de administradores que permite realizar altas , bajas, modificaciones o bús-
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quedas de los mismos. E l acceso a este apartado es tá restri ngido a los super
administrado res y sólo es visib le para ellos. 

CAPITULO 1 5: CONCLUSIONES Y FUTURAS 
M EJ ORAS 

Eo e= C!lfllulo ""' u o • 1 k "'ouú'oe:o~o a.ao l.:os c-ood.01iooel ~· mm 
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J':I':SitO!cpl'CI)'I!ctOd.:fiD ..... C.>Q'eQ, 
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Ul;l,l.l[loflwJ &.t:eb:t.oe.Vtbt.,.~ l.aen~do:.Umxm:w:toft.»losdnos 

'"'!a'~:;:fli'O)'UICJ.rio!fi.arle.: :r..-..w;l, t"&.l.&rlonccaleloy~Wunomolu 

uaf~·rr .. .i!bdn, Jo¡ Ceofi 'OOI , W ll.lub~,J .............. alm.occr.llnrlo :1~ 
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Figura X. -AS PECTO DE lA INTER FAZ MOD IFICADA DE L PROG RAMA GSV I EW. 
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4.2. Protocolo de entrega y catalogac ión 

Para que la e ,'¡J iotación del sistema informát ico desarrollado sea comple
ta, se propone un protocolo de entrega y catalogac ión de documcn tos acadé
micos. Este protocolo pretende indica r 1 s pa os que han de seguir para que 
todos los documentos académ icos puedan ser consultados por los usuari os. 

El pro tocolo consta de los sigu ientes pasos: 

1. Precatalogación del documento: 

a. Se entiende por precatalogación al p roceso de ca talogación de l docu
mento, pero con la salvedad de que éste no podrá se r consultado por 
los usuarios del sistem a hasta que haya obten ido una eva luación posi
tiva, como se indica más adelante. 

b. Al te rm inar la redacción del documento, e l autor deberá d irigirse a la 
biblioteca de su centro, o a la que le corresponda, para entregar: 
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1. Los ejempla res imp resos de su d cumento. 

11. U n C D , o soporte d igi tal equiva lente, que contenga un fiche ro de 

texto con el resumen de su trabaj o y los ficheros en fo rmato PDF 

de su documento. 

c. El personal bibliotecario: 

1. Com probará que la información im presa y b digital coinciden. 

11. Lnsertad en el sistema toda la información relacionada con el do

cumento: título, autor, resumen, materias bibliográficas, fic heros 

en fo rm ato PD F, etc. 

iii. Entregará al auto r "un informe de aceptación de la biblioteca" en el 

que se indicará que el documento ha sido "precata logado". 

2. Entrega del documento en la secretar ía del centro: 

a. El auto r deberá entregar el documento que haya elaborado en la se

creta ría de su centro junto con el in fo rme de aceptación emitido por 

la b iblioteca correspo ndiente . 

b. El personal de secretar ía compro bará que el informe de aceptación 

se correspo nde con el documento entregado y continuará el proceso 

administrativo para la evaluació n del trabajo 

3. Evaluación 

a. E l au tor e.-.."Pondrá el trabaj o elaborado ante un tribunal evaluador. 

b . El tri bunal evaluará el trabaj o y lo cali fica rá. 

c. E l tribunal comunicará a la Secretaría del cen tro la ca lificación obteni

da por el alumno. 

4. Catalogac ión fmal 

a. La Secreta ría deberá in fo rmar del resultado de la evaluación a la bi

bl ioteca co rrespondiente, dándose únicamente dos posibles casos: 

i. Lectura positiva: el trabaj o reali zado ha superado la evaluación. 

11. Lectura negativa: el tri buna l dictamin a que el trabaj o elaborado no 

posee unos requ isitos míni mos de calidad. 

b . Si la evaluación ha sido positiva el documento pasa de la situación de 

"precatalogado" a la de "catalogado" y pasa a estar integrado comple-

RESNOVAE 111 
CORDUBENSES 



Se ha desarrollado un sis~rma 
relacional de bases de datos, deno
minado ·Biblioteca Digital", que 
permite la catalog<~ción y consulta 
digirnl de documemos acadlmi
cos: Tesis Doctorales, Tesinas 
y Proywos de Fin de Carrera. 

Sistema digital de Cata iOboaoón y Consulta de documentos académico ... 

tameme en la aplicación, pudiendo ser consultado por los u uarios a 

pa rti r de ese mismo m omento. 

c. Por el contrario , en el ca o de que b evaluación sea desfavorable, el 

autor deberá corregir los fa ll os detectado y repetir de nuevo todo 1 

pasos de este protocolo. 

S. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un sistem a relac ional de bases de datos, denom inado 

"Bibl ioteca Digital", que perm ite la cata logación y consulta digita l de docu

mentos académicos: Te is Doctorales, Te inas y Proyec to de Fin de Carre

ra. 

El sistema desarrollado: 

• Permite integrar en un única Bibl io teca Digita l todos los documcmos 

académicos: Tesis D octorales , Tesinas y Proyectos de Fi n de Carrera. 

• Posee un control de acceso de usuarios, asegurando la integridad de los 

datos. 

• Incorpora un completo sistema de gestión de materi as bibl io¡,rráfica>. 

Este listado de mater ias fac ilita que una completa cata logación de los 

documentos académicos y favorece una bú queda más fl exible de dicho 

documentos. 

• Protege la propiedad intelec tual de los au tores de los documentos aca

démicos, porque permite visuali za r los fi cheros en fo rmato P DF con un 

visor que impide grabar o imprimir la in fo rmación . 

T.1m bién se ha propues to un protocolo de entrega y ca ta logación de los 

documentos académicos. La apli cación de este protocolo ga rami za ría que to

dos los nuevos documentos académicos sean cata logad os y q ue los usuario 

puedan consultarlos en la B iblio teca D igi tal. 

Además, se han destacar la siguiente consideraciones: 

• Un usuario puede consul tar un documento académico sin tener que 

desplaza rse hasta una de b s dependencias de la Biblimeca de la Un iver

sidad de Córdoba. Sólo nece ita estar co nectado a un equipo con acceso 

autorizado a la pági na web de la U nivers idad de Córdoba. 
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• Permite que va rios usuarios puedan consultar el mismo documento si
mu ltánea mente. 

• A diferencia de los documentos impresos, 1 s documen tos digitalc no se 

deterioran con el paso del tiempo o la utili zación de los usuarios. 

En resumen , se ha desarrollado un siste ma d igital de ca talogación y con

su lta de documentos académicos (Tesis Doctorales, Tesinas y Proyectos de 

Fin de aiTera) que permitirá mejorar la Biblioteca de la Universidad de 

Córdoba. 
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