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Resumen. Desarrollo de una base de datos con una interfaz vía web que 
permita la gestión y consulta de proyectos final de carrera desde diversas 
plataformas, al personal de la biblioteca de la ETSE-ETSEQ,  que permita 
además  una consulta fàcil i àgil  a los alumnos, profesores  y personal del 
Departament d’ enginyeria  electrònica, elèctrica i automàtica) de la 
Universitat Rovira i Virgili, así como a toda la comunidad Internet. 
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1. Presentación 

Este proyecto se ha iniciado en el mes de abril del 2000, con la intención de 
posibilitar el acceso al texto completo de los proyectos final de carrera a través de 
Internet, ya que hasta el momento no existia en la URV ninguna aplicación 
informàtica  que lo permitiera. Han colaborado tres unidades: Dep. d’ Enginyeria 
Electrònica, elèctrica i automàtica (a partir de ahora  DEEEA), Recursos Informàtics 
y  Biblioteca, todas de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

La presentación del proyecto final de carrera  es  un requisito indispensable 
para la obtención del título de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial 
constituyendo una materia obligatoria en el último curso de carrera tal como queda 
reflejado en los planes de estudio publicados en el BOE1. 

Este tipo de documento se convierte en herramienta indispensable de consulta 
para los alumnos que se encuentran en fase de realización de proyecto, y por lo tanto, 
son muy consultados en la biblioteca.  

Dadas  sus características especiales (elementos sueltos, planos, etc…) no se 
hallan en régimen de libre acceso por parte de los usuarios. Para consultarlos  es 
necesario formalizar el trámite de préstamo lo cual conlleva una inversión de tiempo 
importante  tanto para el personal de la biblioteca  como para los usuarios. 

                                                 
1 BOE, num 52, 2 marzo 1995.- Resolución del 19 de diciembre de 1994 de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se establecen los planes de estudio de Ingeniero 
Técnico en Electricidad, Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial e Ingeniero técnico en 
Química Industrial. 



Uno de los objetivos que se persiguen es poder rendabilizar el trabajo 
realizado por los alumnos en la elaboración del proyecto (documentos, gráficos… en 
formato electrónico) y evitar así tener que gestionar los proyectos en formato papel. 
 
2. Objetivos 

- Disponer de una colección de proyectos final de carrera en formato digital y 
óptico 

- Mejorar el acceso a la información por parte de alumnos y profesores 
- Minimizar los procesos de préstamo y consulta en la biblioteca 
- Incrementar las consultas de los proyectos por parte del alumnado 
- Facilitar la continuación de proyectos (La mayoría de estos proyectos forman 

parte de las líneas de investigación en las que el departamento se halla inmerso, 
siendo algunos revisiones o continuaciones de otros proyectos ya presentados). 

- Ayudar en la mejor gestión de la evolución de los proyectos por parte del 
departamento 

- Colaborar en diseños de aprendizaje virtual  
- Facilitar el inventario y almacenamiento de los proyectos para ahorrar  espacio 

en la biblioteca 
- Acceder al documento de manera virtual, sin necesidad de presencia física por 

parte del usuario 
 
3. Desarrollo de la aplicación 

Después de desestimar algunas propuestas iniciales se llegó a la conclusión de 
que la mejor manera de conseguir los objetivos planteados era crear una base de datos 
en Internet, que permitiera por un lado; la introducción de los datos y por otro, la 
búsqueda y consulta de los proyectos, con enlaces hipertextuales a las diferentes 
partes que los conforman. 

Cada proyecto se ha convertido a formato PDF (Portable Document Format) 
de Adobe Acrobat. Una vez cargados los ficheros de cada proyecto en el servidor ya 
pueden ser enlazados desde la base de datos mediante direcciones tipo URL. 
 

 
Fig. 1 Esquema general de la aplicación 



4. Niveles de acceso 

Conviene destacar que parte de la información contenida en los proyectos 
puede ser confidencial o restringida, por lo que es necesario mantener métodos para 
garantizar el control de acceso a la información en los casos que sea necesario. Para 
ello, se han configurado 4 tipos de acceso en función del tipo de usuario y acciones 
posibles a realizar sobre la información de la base de datos: 

1- Consulta libre (Comunidad Internet): consulta de cualquier documento no 
sujeto a consultas restringidas 

2- Consulta restringida (personal DEEEA): consulta de toda la información 
de algún/nos proyecto/s en concreto 

3- Entrada y modificación de datos (personal DEEEA y de biblioteca) 
4- Borrado de información y modificación de la estructura de datos 

(administrador de la base de datos) 
 
5. Configuración y especificaciones técnicas 

A nivel de herramientas  se ha optado por utilizar únicamente aplicaciones 
que sean: muy generalizadas, de libre distribución y/o que formen parte del paquete 
de programas estándar que se utiliza en la URV. 

Como servidor se ha utilizado un Pentium II con sistema operativo  Linux 
v3.22.27 que actúa como servidor de la base de datos y como servidor web. 

Motor de la base de datos:  MySQL, servidor para bases de datos 
multiusuario y multi-thread ràpido, robusto y de manejo sencillo, desarrollado por 
TcX2. 

Interfaz de entrada de datos e interfaz de consultas: Buscando una fórmula 
que combinara, por un lado,  la mayor estandarización posible para facilitar el acceso 
a la base de datos de cualquier usuario del mundo, y por otro, la sencillez en el 
manejo y la baja carga de tráfico en la red, se ha optado por utilizar una interfaz web  
y  diseñar unos formularios validados con Javascript y PHP33. 
 
6. Aplicaciones utilizadas: 

Servidor Web Apache + SSL: incorporación de criptografía avanzada en el 
servidor web de Apache4 a través del protocolo de transacciones seguras SSL (Secure 
Sockets Layer) con OpenSSL (SSL v2/v3) y Transport Layer Security (TLS v1). 

HTML + PHP3: HTML es el lenguaje de base para la creación de páginas 
web. Forma un conjunto de tags (palabras clave) independientes de la plataforma, 

                                                 
2 (http://www.minet.net/devel/mysql/) TcX es una empresa que lo utiliza desde 1996 en un 
entorno de 40 bases de datos que contienen del orden de 10.000 tablas y 100 Gigabytes de 
datos. MySQL soporta diversos sistemas operativos: WinXX, Unix (Solaris, Linux…) OS/2. 
3 PHP3 (http://es.php.net/), Lenguage programable sobre código HTML, multiplataforma, 
pensado para ejercer como interfaz contra diferentes programas y servidores. A pesar de que ya 
exista la versión PHP 4 se ha optado por la versión PHP 3 por estar más extendida y existir en 
Internet multitud de aplicaciones sobre esta versión que podrian ser utilizadas posteriormente.    
4 Apache (http://www.apache.org/)  es uno de los servidor web más extendido en Internet. Se 
comenta que alrededor del 60% de los servidores web de todo el mundo son de Apache). Esté 
soportado tanto por UNIX como por WinXX. 



aplicación y sistema operativo que lo aplique, y que definen el estilo de las páginas 
web.  

Javascript: lenguaje orientado a objetos creado por Netscape similar a JAVA, 
pero mucho más sencillo de utilizar. Facilita la creación de efectos y páginas web 
interactivas 
 
7. Aspectos legales 

Los aspectos legales de reproducción y difusión de los proyectos final de 
carrera fueron en su día indicados por la Asesoría Jurídica de la URV estableciendo 
que: el alumno no tiene derecho sobre  el proyecto final de carrera, y que, aunque se 
le considerase como autor5, no podría impedir la reproducción ni la distribución del 
proyecto en los casos regulados por el artículo 37 del Real Decreto legislativo 1/1996 
(que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual)6. 
 
8. Continuidad del proyecto y mejoras adicionales 

Apuntamos a continuación algunas propuestas de continuidad en el futuro del 
proyecto que estamos desarrollando, así como algunas mejoras adicionales: 
 
- Mejorar los accesos a diferentes niveles a la información de la base de datos. 
- Proponer al departamento una modificación de la normativa de presentación de 

proyectos final de carrera para que en futuras convocatorias los alumnos, 
ayudados por el departamento  presenten el proyecto en este nuevo formato. 

- Ampliar la aplicación para incorporar toda la documentación referente a toda la 
evolución del proyecto: desde la asignación del mismo hasta la defensa, pasando 
por las revisiones periódicas por parte del ponente, presentación de la 
documentación y actas de calificación. 

- Incrementar el número de proyectos de la  base de datos la base incorporando 
algunos proyectos presentados con anterioridad a la creación de la base de datos. 

- Extender la base de datos a los demás departamentos. 
 
La aplicación “Gestión y consulta de proyectos final de carrera  via web” puede 
utilizarse en la dirección: https://pfc.etse.urv.es:3000/bd_proj/proyecto.htm 
 
 

                                                 
5 Artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que “la propiedad intelectual de una 
obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”. En el 
mejor de los casos como alumno podemos considerar el proyecto como “obra en colaboración” 
u “obra colectiva”, entendiendo que el profesor coordina y dirige el proyecto, lo modifica, 
indica y corrige errores con el alumno, y lo hace como profesor de la universidad. 
6 Artículo 17 de la  Ley de Propiedad Intelectual: “los titulares de los derechos de autor no 
podran oponerse a las reproducciones de las obras cuando aquellas se realicen sin finalidades 
lucrativas por los museos, archivos, bibliotecas (…) de titularidad pública o integradas en 
instituciones de carácter cultural o científica, y la reproducción se realiza exclusivamente para 
fines de investigación (…). 
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