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Abstract. Presentamos una aplicación destinada a la gestión y distribución de 
sumarios de revistas a través de Internet que combina la presentación de los 
mismos vía WWW juntamente con opciones de suscripción y recepción 
periódica en el buzón de correo electrónico del usuario. A diferencia de otros 
productos, Winsumar no está ligado a ningún productor de sumarios y permite, 
tanto la introducción manual de los mismos como la incorporación desde 
ficheros enviados por empresas como EBSCO o SWETS. La flexibilidad del 
sistema, la posibilidad de definir nuevos filtros de importación, la 
estandarización pro medio del formato XML, la facilidad de personalización del 
mismo y otros elementos de valor añadido hacen de Winsumar un producto 
puntero en el diseño de la biblioteca electrónica. 

1   Planteamiento del Problema 

Winsumar nace a mediados de los 90 en el seno de la Universitat Politécnica de 
Catalunya, cuando la empresa EBSCO, agente intermediario en la suscripción de 
revistas, le ofrece la posibilidad de recepción periódica de los sumarios de las revistas 
suscritas a través suyo. En ese momento, los sumarios deben ser descargados 
semanalmente en un único fichero que contiene la información en formato ASCII  
estructurada con delimitadores de campo. Al mismo tiempo, la empresa SWETS, 
ofrece la misma posibilidad a la Biblioteca Gabriel Ferraté sobre un conjunto de 
veinticinco revistas del campo de la Ingeniería de Caminos. Aunque el procedimiento 
de descarga es idéntico,  el formato del sumario diferente.  
 
A partir de ambas situaciones, surge la necesidad de elaborar un programa 
informático capaz de integrar los sumarios recibidos de ambas fuentes. La aplicación 
individualiza de cada fichero el sumario de cada número dándole formato HTML al 
tiempo que lo integra en una base de datos. El sistema mantiene una estructura 
arbórea de todos los títulos, permitiendo la navegación, al tiempo que incorpora un 
formulario de búsqueda concreta por palabra de autor o título del artículo. 

 



En el caso de revistas cuyo sumario no sea enviado por ningún proveedor –muchas de 
las españolas por ejemplo--,  Winsumar incorpora un módulo de carga manual cuyos 
datos pueden captarse por medio de un lápiz óptico o entrarse desde teclado. 
 

2 Opciones de Valor Añadido 

La distribución de sumarios de revista no es un tema nuevo ni característico de la 
biblioteca digital. La elaboración de dossiers con los índices de las revistas y su envío 
a los usuarios de la biblioteca ha sido una de las tareas más agradecidas por parte de 
los usuarios. Sin embargo el elevado coste en tiempo y  fotocopias que ese proceso 
supone, ha obligado a las bibliotecas al abandono progresivo de esta práctica de 
manera que, en la actualidad, son pocas las que siguen manteniéndola en la manera 
tradicional descrita. 
 
Partiendo de esta premisa, se planteó desde el inicio que Winsumar recuperara esta 
función clásica a partir del uso del correo electrónico. Los usuarios que acceden a la 
consulta vía WWW rellenan un formulario que incorpora su dirección de correo 
electrónico a una lista de distribución específica para cada título. El sistema es 
totalmente automático y autónomo; cada vez que se incorporan nuevos sumarios se 
envía copia del mismo a cada uno de los usuarios suscritos a ese título. La gestión es 
totalmente transparente. El usuario puede darse de alta y de baja de cada título y 
consultar de manera confidencial los títulos suscritos  que se reciben en la cuenta de 
correo. 

 

 

Fig. 1.Tanto el acceso al sumario como la consulta del texto completo o la 
consulta del fondo disponible en la biblioteca son opciones  integradas en la 

pantalla principal del sistema. 



 
Otra característica relevante del sistema es su integración en el circuito de la 
información, pudiendo ser enlazado desde el catálogo --por medio de la etiqueta 850-- 
y enlazando a su vez a un formulario de obtención de documentos. De este modo, 
cuando un usuario consulta en el catálogo una revista, puede acceder al índice del 
sumario con un simple clic y desde aquí al sumario de cada número. Cuando localiza 
un artículo concreto de su interés, un formulario le permite pedir copia del mismo a la 
biblioteca.  
 
Desde el punto de vista de la gestión bibliotecaria un aspecto destacado del sistema lo 
constituye el elevado número de datos estadísticos que es capaz de controlar. El 
gestor puede saber en todo momento, cuantos sumarios hay introducidos, llevar un 
control de demoras en la recepción, conocer los usuarios o grupos de usuarios que han 
suscrito cada sumario, saber el título que tiene más suscriptores, etc. 

3   Del Sumario a la Revista Electrónica 

Desde el primer prototipo desarrollado hasta la situación actual del programa, las 
revistas electrónicas han sufrido un importantísimo auge y su gestión en la biblioteca 
digital es sin duda uno de los procesos más complicados y peculiares. La 
problemática abarca desde la existencia de revistas de acceso gratuito cuyas URL 
cambian periódicamente hasta revistas cuyo acceso institucional se controla por 
código y contraseña. 

 
Winsumar ha ido adaptándose progresivamente a este nuevo entorno incorporando 
funciones de gestión del título completo entre las que debemos destacar: 
 
• Enlace desde el sistema a la revista electrónica con autentificación 

usuario/contraseña transparente al usuario. 
• Verificación periódica de las direcciones URL de los títulos o los sumarios con el 

módulo GTLinks. 
• Control estadístico de acceso a cada título y/o sumario. 
 



 
 

Fig. 2.  Ejemplo del funcionamiento del verificador de enlaces 

 

4    Implementación XML de Winsumar 

A lo largo de los dos últimos años el estándar XML ha sufrido una consolidación 
importante y aunque aún resulta difícil encontrar en el mercado aplicaciones XML, el 
paso de HTML 4.1 a XHTML 1.0 como estándar reconocido por el W3 Consortia 
hace prever que este formato constituye una apuesta de futuro. 
 
Es por esta razón que la versión 2002 de Winsumar permite separar totalmente los 
contenidos estructurándolos en XML de la presentación --que se genera por medio de 
una hoja XSL. De esta manera se facilita el intercambio con otros formatos así como 
la incorporación en nuevos servicios como la difusión de los sumarios a equipos de 
telefonía móvil o PDA por medio de la tecnología WAP.  
 
A modo de ejemplo se recoge parte del código XML generado por Winsumar al 
procesar un sumario. 

 

<?xml version="1.0" ?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="http://127.0.0.1/gtbib/sumarios/sumario.xsl" ?> 
<sumario id="0749159x/1998/14/4"> 
<datos_internos> 
<generado_con>winsumar 2002  rev: 20010900 - 
000001</generado_con> 
   <proveedor_fecha_origen>swt-
1998</proveedor_fecha_origen> 



   <fecha_carga>09/04/2001 12:27:31</fecha_carga> 
<fecha_generacion_pagina>06/09/2001</fecha_generacion_p
agina> 
</datos_internos> 
<publicacion>numerical methods for partial differential 
equations</publicacion> 
<issn>0749159x</issn> 
<anyo>1998</anyo> 
<volumen>14</volumen> 
<numero>4</numero> 
<articulo> 
<autores>santos, j e</autores> 
<titulo>global and domain-decomposed mixed methods for 
the solution of maxwell's equations with application to 
magnetotellurics</titulo> 
<resumen></resumen> 
<paginas>407-438</paginas> 
</articulo> 
... 
</sumario> 

5   Evolución Histórica e Implementaciones del Sistema 

Posiblemente el hecho de tratarse de un sistema abierto, no ligado a un proveedor  de 
sumarios concreto, y totalmente configurable ha influido notablemente en su difusión 
e implementación. En el año 1998 el Consorci de Biblioteques Universitàries 
Catalanes (CBUC) seleccionó este producto para implementar un sistema de 
distribución y consulta (http://sumaris.cbuc.es) entre todos sus usuarios, llegando a 
superarse cifras de más de un millón de sumarios gestionados. Este centro basó su 
sistema en la carga automática de ficheros proporcionados por el proveedor EBSCO y 
posteriormente por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Con posterioridad varias universidades españolas lo han implementado, 
concretamente a lo largo del año 2000 se ha instalado en las universidades de 
Granada, Málaga (http://bibuniv.bbl.uma.es/gtbib/sumarios/indice.htm) y Alicante, así 
como diversos departamentos de la Generalitat de Catalunya: Departament de Sanitat 
i Seguretat Social, Departament de Política Territorial i Obres Publiques, 
Departament de Medi Ambient y el Institut Cartogràfic de Catalunya1. 

                                                           
1 A diferencia de los centros en los que se incluye URL, los departamentos de la Generalitat de 

Catalunya han optado inicialmente por incluir el sistema en sus intranets siendo solamente 
accesibles a sus usuarios. 



6   Características Técnicas 

Winsumar es una aplicación cliente-servidor. Toda la gestión se realiza por medio de 
una CGI de 32 bits que puede ser controlada desde cualquier navegador, local o 
remotamente. Opciones de seguridad permiten definir autorizaciones a tres niveles: 
 
• Nivel de usuario: Consulta y suscripción de sumarios 
• Nivel de operador: Gestión del texto completo, carga manual de sumarios a un 

fichero de cola. 
• Nivel de administrador: Carga de ficheros procedentes de proveedores, carga de la 

cola manual, acceso al sistema de estadísticas y autorizaciones. 
 
Winsumar utiliza la tecnología GTBIB desarrollada por este autor, basada en un 
sencillo y flexible sistema de "scripts" y plantillas que permite a las instituciones una 
personalización total de todas las pantallas que se presentan a los usuarios. Colores, 
imágenes, fondo, texto, estructura, etc son fácilmente modificables con simples 
conocimientos de HTML sin necesidad de recurrir a un soporte informático avanzado.  
 

 

Fig. 3. Ejemplo de personalización en la Universidad de Málaga 

 
Una demostración en línea del sistema así como más información sobre el programa 
se encuentra accesible en la dirección 
http://www.kronosdoc.com/soft/winsumarios/SUMARINF.HTM 
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