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Resumen. Desarrollo de una herramienta creada en lenguaje PHP constituida 
por una base de datos MySql, y una interfaz vía web que permite el acceso, la 
gestión y el mantenimiento de  los recursos electrónicos recopilados por la 
biblioteca de manera  fácil e intuitiva a los miembros de la comunidad 
universitaria constituyéndose así como  una herramienta útil para la docencia 
que se imparte en el  centro.  Destacan su facilidad de manejo tanto a nivel de 
administración del sistema como de uso para el usuario final.   
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1. Presentación 

La gestión de los recursos electrónicos es actualmente  un tema de referencia 
obligada en las bibliotecas por el interés que representan éstos para sus usuarios como 
fuentes de información. La ingente cantidad de recursos que deben administrarse 
conlleva  la necesidad de desarrollar herramientas útiles que permitan por un lado, 
mayor agilidad en el tratamiento documental, y por otro, mejor organización y 
facilidad de uso, mejorando las primeras iniciativas llevadas a cabo en este sentido en 
la que se elaboraban simples guías de recursos en línea que no permitían, en la 
mayoría de los casos la recuperación de la información mediante un motor de 
búsqueda1 . 
 

A nivel internacional la mayoría de iniciativas han sido lideradas por los 
Estados Unidos y los países del norte de Europa, principalmente el Reino Unido y 
Suecia. En el ámbito de la ingeniería cabe destacar algunos proyectos como la 
Edinburgh Engineering Virtual Library2 i la Engineering Electronic Library3. 
 

La aplicación que presentamos ha sido desarrollada por la biblioteca de la 
Escola Tècnica Superior d’ Enginyeria de la Universidad Rovira i Virgili, con la 

                                                 
1 Cabe destacar como excepciones las bases de datos Ep!: webs d’ interès politècnic en  la 
Universitat Politécnica de Catalunya: (Beumala, 1998) y DinaWEB en la Universitat Oberta de 
Catalunya (Serrano,2000). 
2 EEVL [http://eevl.icbl.hw.ac.uk]  Proyecto liderado por la Heriot-Watt University Library en 
que participan diferentes universidades 
3 EELS  [http://eels.lub.lu.se/] Proyecto de de las bibliotecas universitarias  de Suecia. 
 



intención de solucionar alguno de los problemas planteados. Se trata de la aplicación 
CURIE: Col.lecció d’ utilitats i recursos d’ interès per l’ enginyer4. 

 

2. Objetivos 
El objetivo principal de esta aplicación consiste en facilitar la organización de 

los recursos electrónicos de ciencia y tecnología disponibles a través de la biblioteca5, 
convirtiéndose en un pequeño portal de referencia que permita un acceso a los 
recursos seleccionados así como una gestión ágil de los mismos.  En este sentido, se 
pretende: 

 
- Facilitar al usuario la localización de recursos electrónicos  
- Mejorar la administración  y organización de los recursos electrónicos 
- Simplificar el proceso de actualización de la base de datos  
- Introducir los dados mediante formulario en lugar de hacerlo desde una página 

HTML estática, permitiendo la entrada de registros desde una plataforma 
distribuida a diferentes usuarios 

- Consultar y administrar la base de dados desde cualquier  ordenador que 
disponga de navegador 

- Eliminar la necesidad de conocer HTML para poder añadir, borrar o modificar 
datos6 

- Manejar los registros directamente desde la página web evitando así el  envío de 
ficheros de exportación de registros por parte de los bibliotecarios  y la necesidad 
de aplicaciones intermedias de regeneración de la base de datos.  

 
3. Descripción técnica de la aplicación  

CURIE ha sido desarrollado en lenguaje PHP7 utilizando  una base de datos 
MySQL8 como soporte a la información de recursos recopilada.  

 
La información se encuentra en un servidor de protocolo seguro9 donde se 

encuentra instalado el programa MySQL 3.23.28, que es el encargado de gestionar la 
información mediante órdenes SQL. 

                                                 
4 Esta aplicación  se ha desarrollado entre los meses de enero y marzo del 2001, y se integra 
dentro del Projecte Engiweb: la web per a l’ Enginyer, de l’ Escola Tècnica Superior d’ 

Enginyeria. [http://www.etse.urv.es/bibweb] 
5 Actualmente la base de datos permite el acceso a más de 350 recursos electrónicos habiéndose 
efectuado más de 1600 consultas. 
6 Debemos tener en cuenta que a menudo el personal dedicado a estas funciones no es experto 
en HTML 
7 Lenguaje programable sobre código HTML, multiplataforma, pensado para ejercer como 
interfaz contra diferentes programas y servidores. [http://es.php.net/)] 
8 MySQL , servidor para bases de datos multiusuario y multi-thread ràpido, robusto y de 
manejo sencillo desarrollado por MySQL AB [http://www.minet.net/devel/mysql/] que soporta 
diversos sistemas operativos: WinXX, Unix (Solaris, Linux…) OS/2. 



 
Las principales ventajas que presenta la combinación PHP i MySQL pueden 

resumirse en: 
a) Mantenimiento mínimo de la máquina que se utiliza como servidor  
b) Consulta de la base de datos desde cualquier máquina con independencia 

del sistema operativo que utilice.  
c) Posibilidad de introducir, modificar, o borrar información de la base de 

datos de manera rápida con una visualización inmediata de los cambios des de la 
pantalla de usuario. 

 
El fichero PHP desde es el encargado de recoger la información de la base de 

datos solicitada por el usuario y presentarla en la pantalla, confiriéndole una forma y 
estructura adecuada para su visualización con cualquier navegador. 

 
CURIE parte de una idea inicial desarrollada parcialmente por Rolf V. 

Ostergaard10, y ha sido mejorada en los siguientes aspectos:  
a) posibilidad de realizar un seguimiento del número de accesos que recibe cada 

registro. Se ha incorporado un contador en el registro que permite contabilizar los 
accesos hechos a  cada registro, así como establecer un ranking de los recursos 
más visitados.  

b) capacidad de realizar búsquedas de información restringida a una determinada 
categoría de registros. 

c) facilidad para que el usuario se  involucre en el desarrollo de la base de datos, 
además de ofrecerle una organización sistemática de los diferentes recursos. 

 

 
 

Fig. 1 Esquema general de la aplicación 

                                                                                                                     
9 Incorporación de criptografía avanzada en el servidor web de Apache a través del protocolo de 
transacciones seguras SSL (Secure Sockets Layer) con OpenSSL (SSL v2/v3) y Transport 
Layer Security (TLS v1). 
10 Rolf V. Ostergaard, Hillerod, Denmark,  [http://www.cable-modems.org/phpHoo/] 



 

4. Estructura de la base de datos 

La base de datos está dividida en dos tablas. La primera contiene todas las 
categorías11 en las que han sido clasificados los recursos electrónicos de la base de 
datos en tanto que la segunda contiene los registros con sus campos correspondientes.  
Dichas tablas pueden ser alimentadas directamente desde PHP (a nivel de 
administrador), o bien directamente desde un formulario web (personal de la 
biblioteca y usuarios). 

 
Cada registro consta de 11 campos, que incluyen tanto la descripción del 

recurso como los campos que permiten su control de acceso y enlace con la tabla 
primera. Se contempla además la posibilidad de ampliar o modificar cada uno de los 
elementos de las tablas (registros y categorías) para adecuarse a las necesidades que 
vayan surgiendo en el futuro. 
 
4.1 Niveles de acceso 

 
Se han configurado 3 tipos de acceso en función del tipo de usuario y acciones 

posibles a realizar sobre la información de la base de datos. Cada uno de ellos se 
efectúa desde una página web diferente para simplificar la estructura. 

 
1. Consulta libre (comunidad Internet): consulta de la base de datos y sugerencias 

de nuevos enlaces. Acceso desde cualquier ordenador que disponga de 
navegador. 

2. Gestión de la base de datos (personal de la biblioteca): entrada y modificación de 
registros.     

3. System manager (administrador de la base de datos): modificación de la 
estructura de la base de datos12.   

 
4.2 Criterios de inclusión de registros 

Dada la orientación de soporte a la docencia que ha querido darse a  la 
aplicación se han establecido una serie de criterios de inclusión de recursos 
electrónicos en la base de dados13: 

 

                                                 
11 Los registros de los recursos se han clasificado en un total de 147 categorías o materias  que 
abarcan por  un lado, a los 8 ámbitos de conocimiento que se imparten en el centro (física, 
electrónica y electricidad, ingeniería química, ingeniería mecánica, informática, matemáticas, 
telecomunicaciones y ciencia y tecnología general), y por otro a la tipología del recurso 
(servidores generales, servidores especializados,  software, asociaciones profesionales, 
organismos e instituciones, bases de datos, literatura gris,...).   
12 Los accesos a nivel gestión y de system manager están  restringidos mediante URL no 
pública y dirección IP. Esta opción tiene como ventaja la de poder controlar la base de datos 
desde cualquier ordenador previamente configurado con tal fin. 
13 Para más información sobre criterios de selección de recursos electrónicos ver: 
Codina, 2000 



1. utilidad para los docentes y alumnos del centro  
2. robustez del recurso (durabilidad de la información) 
3. contenido:  información de tipo factual y no únicamente comercial 
4. actualización periódica de la información 
5. gratuidad del recurso. Se incluye también el acceso servicios electrónicos 

suscritos por la Universitat Rovira i Virgili     
 
5. Valoración de la experiencia y continuidad del proyecto 

 
La aplicación CURIE  ha sido acogida con interés por parte de los usuarios 

siendo valorada de manera positiva sobre todo entre el colectivo docente14. El Servei 
de Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili tiene previsto extender este modelo a 
todas sus bibliotecas en un futuro próximo dado el interés despertado por los demás 
centros. 

 
 La participación en lo que concierne a la proposición de URLs por parte de 

los usuarios ha sido más bien escasa, aunque es de prever que en el futuro, cuando la 
aplicación se conozca mejor,  se reciban más propuestas.  
 

Apuntamos a continuación algunas propuestas de continuidad en el futuro del 
proyecto que estamos desarrollando, así como algunas mejoras adicionales: 

 
1. Incluir una solución tipo Linkboot que permita la revisión de todas las URLs de 

manera periódica i automática. 
2. Incrementar el número de registros de la base de datos ampliando el espectro a 

otras áreas del conocimiento. 
3. Potenciar la interactividad permitiendo que el usuario final pueda votar los 

recursos y poder afinar mejor las búsquedas en función de su aceptación.  
 
La aplicación “CURIE: Col.lecció d’ utilitats i recursos d’ interès per l’ enginyer” 
puede visitarse en: https://zenda.etse.urv.es:3000/bd_url/curie.php3  
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15 Las direcciones electrónicas que se citan  a lo largo del texto como en la bibliografia han 
sido revisadas en setiembre del 2001. 
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