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Resumen. En este artículo se describe la implementación de los procesos de 
gestión en el marco de la Biblioteca Digital de Proyectos Final de Carrera de la 
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Con ello 
mostramos cómo una biblioteca digital puede ser más que un almacén de 
información electrónica, satisfaciendo las necesidades de toda una comunidad de 
usuarios. 

 

1. Introducción 
 

Digital libraries are constructed -- collected and organized -- 
by a community of users, and their functional capabilities 
support the information needs and uses of that community. (...) 
In this sense they are an extension, enhancement, and 
integration of a variety of information institutions as physical 
places where resources are selected, collected, organized, 
preserved, and accessed in support of a user community.  
 (UCLA-NSF Social Aspects of Digital Libraries Workshop 9) 

 
Existe un amplio consenso, ilustrado por la cita anterior, de que las bibliotecas 
digitales (BiD) superan en varios aspectos la funcionalidad proporcionada por las 
bibliotecas tradicionales (BiT). En particular, el empleo de las tecnologías de la 
información permite automatizar los procesos de producción, catalogación y 
publicación de material digital, con la consiguiente reducción de costes. Además, el 
uso de Internet como plataforma tecnológica para la difusión de contenidos hace que 
la comunidad de usuarios a la que una BiD sirve sea mucho mayor que la de una BiT. 
 
Uno de los ámbitos en que más incidencia ha tenido hasta ahora las BiD ha sido sin 
duda el mundo académico. Existen innumerables ejemplos de BiD universitarias 
orientadas a la docencia y/o a la investigación (por ejemplo: 3 6). Algunas de ellas 
funcionan de manera federada, proporcionando facilidades de búsqueda 
interbibliotecas a partir de una interfaz única. Ese es el caso de NDLTD (Networked 
Digital Library of Theses and Dissertations), que funciona desde 1997 como una red 
de BiD universitarias cuyos fondos son las tesis, proyectos final de carrera, tesinas, y 
demás trabajos realizados por los estudiantes de los miembros de la red 2 4 5. 
 



En 1999 se puso en funcionamiento a modo experimental un nodo de la red NDLTD 
en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia (FI en lo 
sucesivo), con el objetivo de facilitar la difusión de la producción intelectual de sus 
alumnos, plasmada en sus Proyectos Final de Carrera (PFC).  A partir de junio de 
2000, una vez superado el periodo de pruebas, los estudiantes que finalizan su carrera 
tanto en Informática como en Documentación (ambos títulos son impartidos por la FI) 
depositan una versión electrónica de su PFC en BDFI, la BiD de PFC de la FI 1.  
 
La primera versión de BDFI se construyó a partir de software previamente 
desarrollado por el equipo de NDLTD en Virginia Tech. La funcionalidad básica del 
mismo se describe con más detalle en 7. A modo de resumen, cabe señalar que la 
implementación inicial soportaba el proceso de envío y revisión de los trabajos, 
además de los motores de búsqueda local y federada junto con una navegación básica. 
Pero el proceso de envío estaba programado de acuerdo a las normas de gestión 
vigentes en Virginia Tech, muchas de las cuales son diferentes a las de la FI. 
 
En este artículo se describe el trabajo realizado en relación con los procesos de 
gestión de PFC en BDFI. Por un lado, se ha adoptado el proceso de envío a las 
normas locales, y por otro se ha ampliado notablemente el software para dar servicio 
automatizado a todos los usuarios involucrados en la gestión de PFC (ver figura 1). 
De este modo, actualmente toda la gestión de los PFC en la FI está automatizada, 
permitiendo realizar tareas que antes requerían la presencia física de profesores o 
estudiantes en el centro de forma remota, a través de un cliente Web. 
 
La estructura de este artículo es la siguiente: en la sección 2 describimos las normas 
de gestión de los PFC en la FI. Las distintas comunidades de usuarios a las que BDFI 
da servicio en la actualidad están detalladas en la sección 3. Finalmente, las 
conclusiones se muestran en la sección 4.  

bdpfc.inf.upv.es

Autor

Profesor

Secretaria FI

Visitantes  
 

Figura 1. Las cuatro vistas de BDFI 
 



2. Gestión de PFC en la FI 
Con el fin de flexibilizar la asignación de temas de PFC, por un lado, y de conectar 
con la sociedad y realizar acciones de transferencia tecnológica, el reglamento de 
gestión de PFC de la FI 8 distingue entre tres tipos de PFC: 

– Tipo A: proyectos que pertenecen a una oferta global de PFC por parte de los 
departamentos con docencia en la FI. La oferta se realiza a principio del curso 
académico. Cada departamento envía su lista de propuestas ofertadas dentro 
del plazo de entrega fijado por la comisión de PFC. Los estudiantes 
interesados en algunas de ellas deben solicitar su asignación al centro también 
dentro de los plazos establecidos por la misma comisión. Finalmente, se 
realiza la asignación de los temas a los estudiantes siguiendo, en caso de 
conflicto, criterios predefinidos de asignación. 

– Tipo B: proyectos que, por acuerdo entre un profesor y un estudiante, se 
proponen en cualquier momento del curso.  

– Tipo C: proyectos que se realizan fuera de la UPV. Se distingue entre: 
o Tipo C1: proyectos realizados en el marco de acuerdos de 

colaboración establecidos entre la FI y empresas de la 
Comunidad Valenciana. En este caso, la dirección del PFC 
corre a cuenta de personal de la empresa, aunque se requiere la 
presencia de un profesor de la FI como tutor del alumno.  

o Tipo C2: proyectos realizados en universidades extranjeras 
durante una estancia del autor en el marco de algún convenio 
de intercambio. 

Como en el caso anterior, un estudiante puede solicitar la asignación de un 
PFC de tipo C en cualquier momento del curso. 

 
Una vez finalizado un PFC, procede la evaluación del mismo. Su autor puede optar 
entre la evaluación por su director o por un tribunal designado a tal efecto, compuesto 
mayoritariamente por profesores del centro. En este último caso, corresponde a la 
comisión de PFC determinar la composición del mismo, del que no puede formar 
parte el director del PFC.  
 
Una vez aprobado el PFC, se genera el acta correspondiente, y la memoria del mismo 
(en papel) queda depositada en la FI. Además, cada alumno deposita una versión 
electrónica del mismo en BDFI, estableciendo el nivel de acceso al mismo, que puede 
ser: público (acceso libre al PFC a través de BDFI), restringido a la UPV (acceso sólo 
desde máquinas en el campus de la UPV), o totalmente restringido (acceso en sala, 
sólo desde máquinas especialmente dedicadas y desde las que los PFC electrónicos no 
se pueden imprimir ni transferir a soportes externos).  

3. La comunidad de usuarios de BDFI 
La Figura 2 resume el soporte que BDFI da actualmente a cada una de las 
comunidades citadas anteriormente. Toda la interacción con BDFI se realiza a través 
de la Web. Los profesores de PFC de la FI disponen de un área privada en el servidor, 
en la que gestionan todo aquello relacionado con su papel en la FI. Por un lado, cada 
profesor contribuye con sus propuestas de PFC de tipo A a la oferta global de los 
departamentos con docencia en la FI. Para ello, existe un conjunto de utilidades a 



través de las cuales se puede crear nuevas propuestas, y modificar y/o borrar 
propuestas previas.  
Por otro lado, cada profesor está autorizado a realizar una serie de operaciones con los 
PFC bajo su dirección: modificar cierta metainformación (título, palabras clave, 
resumen, etc.), autorizar las renuncias de alumnos al tema asignado, evaluar los PFC 
(caso de que el alumno haya seleccionado ser evaluado por su director), y solicitar la 
asignación de tribunal para la defensa de un PFC (si el alumno así lo solicitó). 
 
Los estudiantes, vistos como autores, pueden solicitar la asignación de tema de entre 
las propuestas de los departamentos (tipo A) o de entre las propuestas específicas 
correspondientes a los tipos B y C. Como los profesores, tienen asignada un área 
privada desde la que pueden depositar los archivos correspondientes a su PFC 
electrónico, así como modificar algunos metadatos (especialmente la disponibilidad 
que desean para su PFC).  Existe un mecanismo para la comunicación entre el autor y 
el director de un PFC, según el cual éste puede depositar un aviso para aquél, aviso 
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Figura 2. Soporte de BDFI a las comunidades de usuarios 



que se envía automáticamente por correo electrónico. Esa facilidad puede ser usada 
igualmente por los administradores para requerir al alumno la corrección de alguons 
aspectos específicos del PFC (el caso más típico es aquél en el cual un archivo es 
ilegible o no está en el formato requerido). 
 
La administración de la FI gobierna la aplicación del reglamento de PFC, y por ello 
tiene a su alcance el mayor número de facilidades. En primer lugar, se encarga de fijar 
los plazos de presentación de propuestas y de PFC. En segundo lugar, tiene a su cargo 
la gestión de usuarios de BDFI (creación de nuevos usuarios, modificación o borrado 
de usuarios existentes, etc.). En tercer lugar, se encarga, a través de la Comisión de 
PFC, de aprobar las propuestas de los departamentos, asignar temas a los alumnos que 
los solicitan, y determinar la composición de los tribunales y las fechas de lectura de 
los PFC. Finalmente, gestiona todos los PFC depositados en BDFI. 
 
Por último, los visitantes de BDFI pueden navegar por la colección de PFC  o, si lo 
prefieren, utilizar el motor de búsqueda local o el de búsquedas federadas en toda 
NDLTD. Dependiendo de su ubicación, pueden encontrar PFC de acceso restringido. 
 

4. Conclusiones 
En este artículo hemos ilustrado cómo una biblioteca digital, lejos de ser un mero 
repositorio de información electrónica, puede convertirse en una herramienta de 
soporte a los procesos definidos en torno a ella, dando servicio, no sólo a sus 
visitantes, sino al resto de actores involucrados. En estos momentos, BDFI soporta de 
forma completamente automatizada, toda la gestión de los PFC en la FI. 
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