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1. - Introducción 

Los recientes avances en el ámbito de las bibliotecas digitales han propiciado el 
rápido desarrollo de las mismas y el incremento de proyectos realizados en  
bibliotecas universitarias relacionados con la organización, gestión y accesibilidad a 
colecciones de documentos en distintos formatos a través de Internet, así como la 
proliferación de servicios virtuales ofrecidos a usuarios no presenciales. 

Parece lógico que los desarrollos más destacados se den en el ámbito de la 
organización y acceso a colecciones de documentos a través de navegadores web, más 
que en el desarrollo de servicios que deberían dar un valor añadido a estas 
colecciones, ya que lógicamente se debe garantizar la accesibilidad como paso previo 
al desarrollo de servicios que aumenten su manejabilidad y ofrezcan a los usuarios 
finales de estas bibliotecas herramientas propias de gestión y trabajo. 

En este sentido, en el marco del programa estratégico del ‘Servei de Biblioteques y 
Documentació’ (SBD) de la ‘Universitat Politècnica de Catalunya’ (UPC) Paideia 
(2000-2005),  durante los años 2000 y 2001 se desarrolla el proyecto ‘Bibliotècnica: 
la biblioteca digital de la UPC’1 con el objetivo en una primera fase de mejorar la 
organización y la gestión de las colecciones de documentos digitales que se ofrecen a 
la comunidad universitaria para después  ampliar los servicios mediante Internet. 

2. - Objetivo principal del proyecto 

Los nuevos entornos de soporte al aprendizaje (campus digitales, intranets de 
asignaturas, aprendizaje distribuido, docencia semipresencial, etc.) plantean la 
necesidad de crear nuevos espacios y acceso a colecciones de documentos cada vez 
más personalizados, según necesidades concretas de determinados colectivos.  

Una vez desarrollada la primera fase del proyecto ‘Bibliotècnica: la biblioteca 
digital de la UPC’, y normalizada en gran parte la plataforma de gestión de los 
documentos electrónicos y servicios virtuales, nos planteamos el diseño de intranets 

                                                           
1 http://bibliotecnica.upc.es 



personalizadas y subportales orientados al usuario que permitan mejorar la consulta 
de estos contenidos. 

La demostración que se presenta a continuación es el prototipo del servicio 
‘Bibliotècnica a tu medida’, que propone desarrollar un entorno de trabajo para 
toda la comunidad de la UPC que permita la organización de las colecciones de 
documentos y servicios virtuales disponibles en ‘Bibliotècnica’ en intranets a 
medida según las necesidades concretas del propio usuario. 

3. - Objetivos específicos 

− Disponer de una plataforma lo suficientemente flexible y apta para el desarrollo de 
subproductos de la web hábiles para distintos entornos: 
 
− Posibilidad de crear la propia página de entrada a Bibliotècnica, seleccionando 

contenidos personalizables. 
− Intranets de documentación seleccionadas para asignaturas concretas. 
− Subportales personalizados según segmentación de usuarios (1r ciclo, 2o ciclo, 

3r ciclo, PAS, PAC, formación continuada, etc.) 
 

− Disponer de un sistema de seguridad que garantice la integridad de las intranets. 
 

− Diseñar una interficie de trabajo fácil de usar para el usuario final y que permita la 
rápida actualización “en tiempo real” de los contenidos de la intranet. 

4. - Fases del proyecto  
 
4.1. - Análisis de necesidades 

En los últimos tiempos, se ha acentuado la necesidad de organizar satisfactoriamente  
las colecciones de documentos digitales y servicios virtuales, mientras hemos visto  
aumentar su presencia en las colecciones propias de las bibliotecas.  

En la red de bibliotecas de la UPC se ha detectado dicha necesidad, la de obtener 
subproductos a partir de los contenidos de la sede principal de la biblioteca digital. 
Estos subproductos pueden dar soporte a distintas iniciativas surgidas en el ámbito de 
la universidad, así como ser el punto de partida del portal ‘Bibliotècnica’, un nuevo 
servicio de organización de contenidos personalizable y accesible para toda la 
comunidad.  

Con el posterior desarrollo y explotación del prototipo presentado, también se 
pretende dar respuesta a las necesidades surgidas en la organización, proporcionar 
acceso a documentos de las intranets docentes y la puesta en marcha de servicios 
dirigidos a usuarios de formación continuada o de la docencia semipresencial. 



4.2. - Requerimientos del sistema 

Para garantizar el éxito del proyecto nos planteamos una serie de requisitos previos 
que el prototipo debe cumplir: 

 
− Todas la colecciones de documentos electrónicos y servicios virtuales accesibles  

en ‘Bibliotècnica’  deben estar disponibles para incluirse en una intranet. 
 

− La actualización de los contenidos será en tiempo real, dando al usuario la libertad 
para cambiar los contenidos de la intranet en cualquier momento. 
 

− La interficie de trabajo debe ser de fácil uso. 
 

− El sistema permitirá la creación de perfiles de ‘editor’ de contenidos y de 
‘consultor’ de contenidos. 
 

− La organización final de los contenidos de la intranet debe responder a dos 
criterios: 
 
− Tipo de documento. 
− Ámbito temático, siguiendo la organización por disciplinas propia de 

‘Biblotècnica’. 

4.3. - Programación 

Todo el proyecto de biblioteca digital de la UPC se centra en una base de datos 
desarrollada sobre el servidor SQLServer de Microsoft accesible por Internet 
mediante páginas ASP (Active Server Pages), hecho que permite actualizar 
contenidos  en tiempo real, además de ser en estos momentos lo más aconsejable 
debido a los requerimientos del propio software a desarrollar, por lo que 
continuaremos en la misma línea de programación seguida hasta el momento.  

Los privilegios de acceso serán definidos por la persona asignada al mantenimiento 
de la Intranet, de forma que, podrá dar de alta a usuarios para su consulta o a usuarios 
para mantener sus contenidos.   

5. – Proyectos relacionados  

MyOpen Libr@ry   
http://oulib1.open.ac.uk/wh/research/res-proj.htm#MyOpen  
Este proyecto, de la Open University, que ha dado comienzo en agosto de 2001, 
permitirá un entorno de biblioteca personalizada conocido como MyOpen Libr@ry.  
Los usuarios podrán tener la opción de crear su propia biblioteca personal de recursos de 
entre aquellos que proporciona la Open Libr@ry website: http://www.open.ac.uk/library  
 



My Library  
http://my.lib.ncsu.edu/  
MyLibrary es una interficie centrada en el usuario de las bibliotecas de la NCSU. 
Provee una interficie personalizable en diversas tipologías de información que 
incluyen texto completo, bases de datos, textos electrónicos de todas las clases, 
material de referencia y acceso directo a los bibliotecarios.  
 
Headline 
http://www.headline.ac.uk  
Hybrid Electronic Access and Delivery in the Library Networked Environment 
(Headline) – Acceso electrónico híbrido y entrega en el entorno de Biblioteca en Red 
–, es uno de los proyectos del bibliotecas híbridas fundadas en el programa de 
Electronic Libraries (eLib), Phase 3 del UK Higher Education Systems Committee. El 
objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un modelo de funcionamiento de 
biblioteca híbrida en los entornos académicos actuales.   
 
Scholnet 
http://www.ercim.org/scholnet/  
Scholnet es un proyecto de investigación y desarrollo con el soporte del Programa IST 
de la Unión Europea. Su objetivo es desarrollar una infraestructura de biblioteca 
digital que dé soporte a la comunicación y colaboración en comunidades académicas 
de Red. El proyecto investiga la forma de proveer información personalizada a los 
usuarios a través de alertas, cuando haya información nueva y que corresponda a un 
perfil previamente creado por él. 

6. - Conclusiones 

Se considera el proyecto de gran interés para el desarrollo de servicios centrados en 
las necesidades concretas de grupos de usuarios, al desarrollar una interficie genérica 
para la obtención de intranets constituidas con elementos previamente seleccionados 
de la Biblioteca Digital de la Universidad. 

Los componentes con que se desarrolla la nueva interficie, junto a los sistemas 
implementados en la biblioteca digital de la UPC, garantiza la plena integración con 
ésta. 

La versatilidad del producto permite la aplicación del proyecto en distintos ámbitos 
de actuación de la universidad, ofreciendo de forma genérica la creación de 
subproductos de ‘Bibliotècnica’ a gusto del editor, y proporciona la posibilidad de 
creación de estructuras y entornos alternativos para el aprendizaje. 

“Bibliotècnica a tu medida” brinda la posibilidad de interacción con otros 
productos digitales de la UPC como son el ‘Campus Digital’ o las ‘Intranets docents’. 

El desarrollo de una interficie que permita la obtención de subproductos a partir de 
la web principal permitirá satisfacer las necesidades de grupos de usuarios concretos, 
al poder determinar con anterioridad sus necesidades potenciales.  
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