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ABSTRACT 

El diseño de las Intranets, basadas en la tecnología web, están experimentando una evolución 
comparable a la que en su día vivió la Red. El auge de las Intranets se debe no sólo a las ventajas que 
ofrece dicha tecnología sino al nivel y control de accesibilidad, hecho determinante que ha motivado 
que las empresas, tanto públicas como privadas, se tiendan cada vez más a compartir y comunicar la 
información de la institución en la Intranet.  

De las aplicaciones Intranet en el mundo universitario, una de las más innovadoras es, en sentido 
general, la revolución que significa para las bibliotecas y en concreto, en el campo de las bases de 
datos. En esta comunicación se tratará de la evolución de las bases de datos en formato tradicional a 
las bases de datos en versión web accesibles desde la Intranet de la Biblioteca de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).  

Referente a las bases de datos podría decirse que la Intranet ha sido el resultado de la suma de CD-
ROM + Web, pero se prescindiría de uno de los puntos clave más interesantes: la posibilidad de 
publicar bases de datos propias de la institución con software diseñado para esta funcionalidad. En el 
caso de las Biblioteques de la UPC se ha optado por Web Suite Smart de la compañía norte-
americana Bestseller Inc. que de momento ha servido para crear dos productos relevantes: la base de 
datos de sumarios electrónicos de revistas que se reciben en las bibliotecas y la base de datos de 
recursos politécnicos en Internet, EP (Enllaços Politècnics).  

Se está trabajando también con otros programas, como por ejemplo, Access de Microsoft para bases 
de datos internas (administrativas), que combinado con comandos básicos de SQL y HTML da unos 
resultados excelentes consultables desde la Intranet.  

De las bases de datos comerciales que ofrecen la versión Intranet se ha optado por las bases de datos 
de Dialog (Dialog@Site) y las de Silver Platter (ERL) con la posibilidad de integrar los dos productos 
en el paquete de EI Village.  
Tener las bases de datos en esta modalidad puede suponer olvidarse del CD-ROM, conectarse a un 
servidor remoto y actualizar la información de forma más rápida. Dependiendo del tipo de contrato 
se tendrá licencia para descargar la información en el servidor Intranet y continuar recibiendo el 
disco, aspecto a tener en cuenta y no sólo porque significa ofrecer dos opciones de acceso, sino 
porque los usuarios han de acostumbrarse al cambio, y necesitan un periodo de transición para 
sentirse cómodos con la novedad.  

Dejando a un lado las múltiples ventajas de tener la información en la Intranet, referente a las bases 
de datos, aun queda mucho camino por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta que se está 
familiarizado a los potentes softwares de algunos productos en CD-ROM. Los aspectos a mejorar 
están relacionados con: adecuar y personalizar las pantallas de búsqueda y de resultados, exportar la 
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información, estudiar las posibilidades de acceso al documento original o Servicios de Obtención de 
Documentos (SOD) y Servicios de Difusión Selectiva de la Información (SDI), entre otros.  

   
KEYWORDS  

In-house databases, Intranet, Intranet -- Aplicaciones en bibliotecas, Document retrieval  

    

1. INTRODUCCIÓN A INTRANET  

La aceptación de Internet como medio de comunicación por la totalidad de la sociedad se debe a la 
cantidad y a la variedad de información que se puede encontrar en la red. Esta variedad, sumada al 
intento de controlarla, es a nuestro entender uno de los aspectos claves para el nacimiento del nuevo 
paradigma de gestión de la información, la intranet.  

La intranet es una red que conecta a los usuarios-clientes de una determinada institución-empresa 
usando el protocolo de Internet TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), un 
estandar internacional que comunica redes de ordenadores de diferentes arquitecturas y de diferentes 
sistemas operativos. El hecho de que la intranet se establezca detrás de firewalls asegura la 
protección de la información de posibles intrusos. Un informe del National Research Council resalta 
que el "60% of US corporations' computer systems were infiltered by hackers or competitors in 1995 
and 1996" (Thomas Parenty Finacial Service Online). De una manera simple se puede decir que así 
como el World Wide Web es una red no estructurada cliente/servidor que engloba todas las http de 
Internet, la intranet es una red estructurada cliente/servidor que engloba todas las http de una red 
privada LAN (Local Area Network) o WAN (Wide Area Network), es decir que utiliza la tecnologia 
web con la diferencia de los límites del sistema.  

No hay que confundir la intranet con la extranet que parece ser aprovecha la seguridad y la 
privacidad de la intranet combinada con la potencialidad de Internet y permite así el acceso 
controlado a outsiders de la institución, mientras que la intranet sólo permite la salida a Internet. El 
campo de aplicación de la extranet está básicamente en el comercio electrónico y en el management. 
Continuando con las puntualizaciones tampoco hay que entender Groupware, software que facilita el 
trabajo en grupo, por el concepto que nos ocupa. Los groupware hoy se identifican con Lotus Notes 
y Novell GroupWise. Su funcionalidad permite servicios de mensajería, compartir documentos, 
integrar bases de datos documentales, forums de discusión, etc...  

Los datos elaborados por consultores de las tecnologías de la información reflejan datos 
significativos referentes a la previsión de crecimiento de las intranets en las empresas:  

                            1/ dos terceras partes de las empresas de los Estados  
                            Unidos tienen desarrolladas o están desarrollando su intranet  
                            (Financial Service Online)  

                            2/ la inversión en software, hardware y servicios intranet (millones de dólares):  

  
1995 US $2,700 
1996 US $4,828 
1997 US $7,760 
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3/ la inversión en servicios profesionales y de consultoría en  intranet  fue de US $4,286 
millonesen 1997 y serà de US $12,556 millones en 1999. 

   

2. REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR LA INTRANET  
   

Si se quiere tener garantía de éxito en el momento de planificar una intranet hay que tener en cuenta 
una serie de aspectos referentes no sólo a premisas generales sino también a aspectos más técnicos. 
Entre los primeros que denominamos aspectos generales destacan:  
   

    a/Aspectos generales  
   

Convocar reuniones con gente de diferentes departamentos que quieran publicar información 
en la intranet  
Determinar un grupo de responsables, un equipo de trabajo  
Diseñar un mapa de la intranet  
Seleccionar instrumentos de fácil aprendizaje y estandars  
Revisar las características técnicas de los equipos conectados a la red  
Preveer elaborar estadísticas: información es la más consultada, tasa de error, etc...  
Planificar copias de seguridad periódicas  
Establecer políticas a seguir para tener controlado el crecimiento de la intranet  
Administrar y gestionar los instrumentos: instalación, mantenimiento, distribución, ...  
Promocionarla entre los usuarios  

Además es necesario hacer una cuidadosa selección de los instrumentos de la intranet que han de 
responder de forma positiva a los factores que David C. Chou cita en Developing an intranet: tool 
selsction and management issues: "(...) performance, time-to-matket, extensibillity, portability and 
scalability 8...)".  
   
  

    b/Aspectos técnicos  
   

Protección de la información y en definitiva la misma red  
Sistema operativo del servidor (Unix vs NT)  
Scalability (millorar)  
Tipología de los clientes de la red  
Usos potenciales de la intranet  
Requerimientos de banda ancha  
Número de usuarios simultáneos (es más importante en número de accesos simultáneos que el 
número de ordenadores conectados a la red  
Distancia entre el servidor y los clientes  
Cantidad de información que se va a transmitir (mirror sites en diferentes servidores para 

1998 US $11,161 
1999 US $15,25 
2000 US $20,09 
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diferentes grupos de usuarios  

La ventaja más notable de la intranet para la institución que la adopta es la reducción de los costes 
que se desprende de la utilización de instrumentos más o menos estandars (navegador). Otras 
ventajas son: compartir información, corto aprendizaje (interficie constante), conectividad any-to-
any, ahorro en los costes de impresión, seguridad de los datos (acceso controlado), estandarización y 
rápido acceso a la información (reside en el servidor local).  
   
Es importante tener conciencia de que a medida que la intranet crece se tiene que procurar mantener 
un tráfico fluido con los consecuentes requerimientos técnicos que la consideración comporta. 

   

 
  

3. INDIZACIÓN DE LA INTRANET  
   

¿Cómo puede ser de grande una intranet? Puede ser tan grande como se quiera. La intranet de Silicon 
Graphics Inc., conocida como Silicon Junction, cubre las necesidades de sus trabajadores en sesenta 
países , tiene más de 130.000 páginas de información y centenares de aplicaciones.  

Con la evolución de la intranet se hace imprescindible organizar y acceder a la información que 
contiene y por tanto se necesitan sistemas de búsqueda. En el momento de seleccionar uno hay que 
tener en cuenta la cantidad de información y lo que nos van a solicitar los usuarios. A medida que 
aumentan los documentos indizados las técnicas de búsqueda deben ser más sofisticadas.  

Quizá el software más interesante en este sentido sea Verity que ha elaborado un thesaurus con 
familias de conceptos muy detallados. El potente software de búsqueda ha sido utilizado para bases 
de datos tradicionales en CD-ROM como la de IEEE (IEL/IEEE Electronic Library).  

Software también interesante es el que ha seleccionado The Dialog Corporation para sus bases de 
datos (Muscat).  
   

En las bibliotecas de la UPC recientemente hemos optado por Lycos Spider de Inmagic, entre otras 
cosas porque se ha comprado INMAGIC DB/Text Works y INMAGIC DB/Text WebPublisher 
para crear bases de datos propias. Lycos Spider tiene una presentación dinámica con diferentes 
formatos de visualización, permite realizar búsquedas por campos y recuperar documentos en los 
formatos que el administrador determine.  

Es necesario que un problema como la indización de la red se solucione de forma rápida y quizá se 
podria sino solucionar, sí reducir, si las páginas HTML se elaborasen de forma consciente, es decir, 
teniendo en cuenta que después tendrá que ser recuperado su contenido. En el caso de documentos 
en papel se tendría que utilizar los OCR (Optical Character Recognition) o Adobe Acrobat Capture. 
Hasta incluso los ficheros de texto tienen atributos (summary, cover) que ayudan a encontrar la 
información.  

Uno de los aspectos importantes para el desarrollo de los sistemas de búsqueda es el estandar XML 
(eXtensible Markup Language) que no sólo soporta lenguas estranjeras sino que añade estructura a 
los documentos electrónicos. La gran ventaja es la capacidad de realizar búsquedas por zonas o 
fulltext dentro de los elementos personalizados. De momento sólo soporta este formato el Microsoft's 
Internet Explorer 4.0.  
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4. LA INTRANET DE LAS BIBLIOTEQUES UPC  
   

El servicio de Biblioteques de la UPC cuenta con 12 bibliotecas que dan servicio a una comunidad 
universitaria de 32.000 estudiantes, 2.000 profesores y 1.000 trabajadores de la administración y 
servicios.  

Hemos pensado que la mejor opción para la intranet de les Biblioteques UPC es Windows NT por su 
compatibilidad con ODBC (Open DataBase Connectivity) que permite la integración de bases de 
datos propias y por su compatibilidad con tecnologías comerciales de bases de datos como por 
ejemplo ERL de Silver Platter y @Site de The Dialog Corporation. Para las páginas Web se ha 
optado por Netware.  

Con la finalidad de organizar las páginas Web de las bibliotecas y de los servicios bibliotecarios de 
la UPC en marzo de 1.996 se creó por iniciattiva de la Dirección de Biblioteques UPC un grupo de 
trabajo formado por 12 bibliotecarios y un bibliotecario de sistemas.  
El objetivo del grupo de trabajo es homogeneizar y ordenar la información de las páginas Web y es 
por eso que define la estructura y el contenido de la página principal de cada biblioteca, asigna a los 
Servicios Técnicos de Soporte a Bibliotecas (STSB) la introducción de normas y servicios comunes 
a todas las bibliotecas y redacta recomendaciones para presentar la información.  

El hecho de que cada vez más los usuarios se vayan acostumbrando a los recursos electrónicos, y no 
sólo en la biblioteca o en el trabajo, sino también en la vida cotidiana, repercute en:  

los usuarios que cada vez solicitan información más detallada  
los bibliotecarios que han de ingeniárselas para satisfacer estas demandas.  

Por extensión se ha pensado que el grupo de trabajo, llamado Grupo de trabajo de Internet puede 
ensanchar sus límites y realizar las mismas funciones para aconsejar y supervisar la red interna o 
intranet. El grupo hace tiempo que se da cuenta de la cantidad de trabajo que le queda por hacer, 
sobre todo en lo que se refiere a información susceptible de ser publicada en la intranet y la reciente 
implementación de la misma en las bibliotecas de la UPC. 

Los tipos de documentos que hemos incluido o pensamos incluir en la intranet son: documentos de 
trabajo (informes, estadísticas, memorias del Servicio de Bibliotecas i de las bibliotecas), 
formularios (peticiones de vacaciones, peticiones de documentos y de material, impresos de fax,...), 
directorios de personal, funciones del personal, anuncios de trabajo, manuales de funcionamiento, 
políticas de la biblioteca, horarios, calendario de actividades,... En definitiva cualquier documento 
interesante para nuestro personal debería publicarse en la intranet. Lo más novedoso es la integración 
de las bases de datos.  

4.1 BASES DE DATOS PROPIAS  

En lo que se refiere a las bases de datos se podría decir que la intranet ha sido el resultado de CD-
ROM + Web, pero se prescindiría de uno de los puntos clave más interesantes: la posibilidad de 
publicar bases de datos propias de la institución. Para crear las bases de datos se pueden escoger 
diferentes softwares diseñados para esta funcionalidad o bien se pueden escoger softwares 
convencionales como Access de Microsoft.  
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4.1.1 EP Enlaces Politécnicos  

El objetivo de la base de datos es proporcionar información en formato electrónico (direcciones 
HTTP) de los recursos politécnicos que puedan ser de utilidad a los bibliotecarios referencistas de las 
bibliotecas de la UPC. Dada la funcionalidad de EP la posibilidad de poner a disposición del usuario 
final la base de datos, es decir, publicarla en Internet, es muy elevada.  

Antes de implementar la base de datos EP, cada biblioteca era la responsable de buscar, introducir y 
mantener en sus páginas las direcciones que estimaba oportunas para los estudiantes de su escuela. 
Dado el carácter multidisciplinar de los estudios tecnológicos que se imparten en la UPC (muchos de 
los recursos Internet de interés para los usuarios de una escuela eran también de interés para los 
usuarios de otra) pronto se vio la necesidad de unificar todas esas direcciones en una base de datos 
creada y mantenida por las doce bibliotecas de la universidad.  

Una aportación importante que de manera implícita supone EP es el cambio en el concepto de item, 
en el concepto de registro. En EP el item es el recurso en sí mismo, mientras que, tal y como estaban 
planteados los recursos politécnicos dentro del Web de cada biblioteca, el item era la página Web de 
recursos que cada biblioteca mantenía dentro de sus propias páginas de información. Tendemos a ser 
cada vez más específicos.  
   

La organización del trabajo y el mantenimiento de EP  

Las tareas del grupo de trabajo fueron:  

a/ decidir un software adecuado: después de haber estudiado las ventajas y desventajas    de la 
publicación en EP (html y base de datos) se opta por Web Suite Start de la empresa americana 
Bestseller Inc. 

b/ elaborar unos criterios de selección de direcciones de interés politécnico: decidir que 
direcciones tenían que ser incluidas y cuales no.  

c/ repartir la tarea de alimentación de la base de datos entre los representantes de las doce 
bibliotecas en función de la especialización de cada una de ellas. 

El grupo también se ocupó de definir una estructura temática de disciplinas científico-técnicas que 
reflejan los contenidos de la base de datos. Este punto es muy importante ya que como dice 
Constança Espelt en Improving subject retrieval: user-friendly interfaces and effectiveness si bien es 
verdad que las búsquedas autor y título acostumbran a ser satisfactorias para el usuario, no se puede 
decir lo mismo de las búsquedas por materias. A cada disciplina de la base de datos se le asigna un 
bibliotecario responsable y si se detecta un nuevo recurso interesante, se le comunica al bibliotecario 
"mantenedor" de la disciplina correspondiente que antes de incluirla en la base de datos lo evalua. 

Los criterios de selección e introducción de webs en EP pasa desde un principio por un test de 
evaluación que se entrega a los bibliotecarios y que garantiza la calidad y pertinencia de la base de 
datos.  

Para asegurar la uniformidad de los datos que se introducen, el grupo de trabajo ha redactado un 
protocolo para la entrada de registros. Todas las directrices del grupo están publicadas en la intranet. 
   

El software  

Con Web Suite Start no es necesario ser un experto en la creación y gestión de bases de datos. El 
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software presenta dos módulos para crear bases de datos: SITECAT y BIBCAT pero dado que se 
pueden añadir y suprimir campos, las posibilidades de crear una base de datos de cualquier tipo de 
documento es factible. La opción de BIBCAT con campos típicos de una base de datos bibliográfica 
es ideal para registrar material de este tipo.  

La opción de SITECAT es el que hemos escogido en las Biblioteques de la UPC para crear la base 
de datos EP. Los campos que incluye son los siguientes:  
   

Title  
URL  
Domain (disciplina general)  
Subject (materia más específica)  
Description  
Image (puede incluir imágenes asociadas)  

La creación de la base de datos pasa por identificarla, generarla en un ordenador local y exportarla al 
servidor intranet. En el caso de bases de datos ya creadas el programa permite generar bases de datos 
desde ODBC, ASCII, dBASE i MARC. 

Las extensiones de los ficheros con los que se trabaja durante el proceso de creación y 
mantenimiento de la base de datos son indicativas:  
   

.DBW es el fichero de los parámetros y plantillas de las pantallas de la base de datos. Hay que 
dar un nombre a la base de datos, la lengua (inglés o francés), el nombre del directorio donde 
se generará, la dirección URL del servidor local y la dirección del CGI (Common Gateway 
Interface) Script. 

.FMT es el fichero del formato de la base de datos. 

Para concluir podríamos decir que el trabajo realizado por el grupo de trabajo Internet ha servido, 
entre otras cosas, para disponer de una base de datos actualizada de recursos científico-técnicos que 
ha estado elaborada con un mínimo coste y que continua creciendo día tras día.  
  

4.1.2 Base de datos de SER (Sumarios Electrónicos de Revistas): antecedente de EP  
   

Un claro antecedente de la base de datos EP ha sido la base de datos de sumarios electrónicos de 
revistas (SER) que se reciben en las Biblioteques de la UPC. Fue a partir del éxito de SER, elaborada 
con Web Suite Start, que se decidió usar el mismo software para EP.  
La base de datos de sumarios es otro de los servicios claves de la intranet de nuestra institución. El 
objetivo es que los usuarios reciban en su buzón de correo electrónico los sumarios de las revistas 
que crean convenientes para su trabajo, es decir se trata de ofrecer un tradicional servicio de los 
centros de documentación, la difusión selectiva de la información (DSI), hoy identificada con la 
tecnología "push".  

Los sumarios son accesibles de dos formas: hojeando la lista de títulos de revista o consultando la 
base de datos realizada con Web Suite Start. Para suscribir títulos o dar de baja los ya suscritos sólo 
es necesario consultar los títulos, seleccionar el que interese y a partir del formulario que aparece en 
la pantalla enviar un mensaje a una CGI. El mensaje se recibe en la Unidad de Soporte en 
Información Electrónica (SIE) que es la encargada de todo el proceso. El hecho de que el Servicio 
Técnico de Soporte a las Bibliotecas (STSB) centralice las suscripciones institucionales en agentes 
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de suscripción como Ebsco y Swets ha hecho que con un simple FTP (File Transfer Protocol) las 
bibliotecas podamos tener sumarios electrónicos de las revistas suscritas.  

Una vez a la semana desde SIE se accede al servidor de Ebsco Y Swets, se bajan los ficheros 
(sumarios) por FTP, se descomprimen y se procesan. Con este proceso se crean las páginas Web 
correspondientes a los sumarios de la semana en cuestión y se envían automáticamente los mensajes 
a las personas interesadas.  
   

4.1.3 Otras bases de datos  
   

Para publicar información en la intranet no es necesario saber programar, a no ser que se quiera 
hacer más cosas que compartir ficheros. En este caso se necesitan "scripts" o CGIs normalmente 
escrito en C, C++ o Perl, para que ejecuten las órdenes en el servidor cuando el usuario entra un 
comando en la pantalla Web. Se pueden diseñar y de hecho hemos diseñado CGIs para buscar 
información en nuestras bases de datos y también para llamar aplicaciones vía Web.  

La arquitectura cliente/servidor puede cambiar con el lenguaje Java de Sun Microsystems Inc. que 
pretende agilizar las múltiples tareas del servidor ejecutando las órdenes a través del visualizador. 
Pero hay que tener en cuenta que no todas las máquinas soportan los applets Java, solo aquellas con 
sistemas operativos de 32 bits (Windows 95, Machintosh).  

Microsoft Access  

En las Biblioteques de la UPC estamos desarrollando bases de datos internas, como puede ser la base 
de datos de personal o la de presupuestos para que sean consultables desde la intranet. De momento 
el acceso a las bases de datos internas está restringido, y en este caso no por IP, sino por passwords 
y/o aplicaciones. Así, un usuario-estudiante puede acceder a las bases de datos (EP, SER) pero no 
podrá acceder a saber cuantos días de vacaciones le quedan al personal bibliotecario.  

Las bases de datos en cuestión están diseñadas en Access de Microsoft y el procedimiento para 
poderlas consultar desde la intranet es sencillo (mediante ODBC). Se guardan las consultas y los 
formularios en htm y automáticamente se crean los ficheros .IDC y .HTX. También se pueden crear 
las búsquedas directamente en SQL (Oracle).  
   

Inmagic  

Presenta dos módulos: Inmagic DB/Text Works y Inmagic DB/Text Web Publisher. El primero sirve 
para crear la base de datos y el segundo para publicarla. Inmagic DB/Text es un gestor de bases de 
datos documental que contiene información estructurada en diferentes campos que se indizan de 
forma automática. Permite gestionar diferentes tipos de información textual e imágenes. Inmagic 
DB/Text Web Publisher permite publicar, mantener y administrar la base de datos.  

Con este software la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB) de la UPC está elaborando una base de datos de artículos de revistas especializadas en 
arquitectura.  

4.2 BASES DE DATOS COMERCIALES  
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Además de las bases de datos que hemos creado y estamos creando en las Biblioteques de la UPC, 
existen otras bases de datos que ofrecen un servicio más amplio a la comunidad universitaria, no sólo 
a los trabajadores, sino y sobre todo a los estudiantes, lectores, estudiantes de doctorado y personal 
docente.  

4.2.1 Dialog at Site  

Las Biblioteques de la UPC hemos decidido adquirir la solución que propone The Dialog 
Corporation: Dialog@Site. De momento solo poseemos en esta modalidad Ei Compendex, la base de 
datos más consultada por nuestros usuarios, pero estamos pensando adquirir otras como PaperChem 
o Pascal. Las ventajas de este sistema frente al CD-ROM son: la posibilidad de realizar búsquedas 
en múltiples años, la interficie amigable del web y la facilidad de incorporar nuevas bases de datos 
interrogables con el mismo software. Dependiendo de la base de datos existirá o no un thesauurus 
accesible en línea (intranet).  

De entre los inconvenientes hay que nombrar la imposibilidad de personalizar las ventanas de 
búsqueda y de resultados, así como también la ausencia de funciones para exportar datos (grabar e 
imprimir) que de momento hay que realizarlas con las opciones del navegador.  
Para nosotros desde España sería muy interesante que The Dialog Corporation tuviera un mirror en 
el estado, de esta manera podríamos prescindir de volcar los discos en el servidor, aunque quizá 
nuevos problemas aparecerían, sobre todo en lo que se refiere a la velocidad para recuperar la 
información. ¿Podríamos tener las dos opciones?  
Una valoración positiva de la conexión directa con el servidor de The Dialog Corporation se podría 
hacer si las bases de datos se actualizaran con mayor frecuencia con respecto a su distribución, de 
esta forma, accediendo al servidor del distribuidor se dispondría de la información actualizada en 
todo momento y no se tendría que esperar hasta la llegada de los discos, como es el caso de 
MathScience de la American Mathematical Society. Los mirrors que la institución americana 
propone a sus suscriptores son cinco (Bonn, Strasbourg, Bielefeld, Providence y Houston), por tanto 
siempre hay garantías de éxito en la consulta.  
   

4.2.2 ERL (Electronic Resource Library)  
   

Las bases de datos ERL (Electronic Resource Library) de Silver Platter que tenemos consultables en 
la intranet de las Biblioteques UPC son BIP (Books In Print) y SIGLE (System for Information Grey 
Literature in Europe). Las bases de datos con tecnología ERL pueden ser consultadas con Java desde 
aquellas bibliotecas que reunen unos requerimientos de equipos mínimos. Para las que no los reunen 
la consulta se realiza con WinSpirs. Como en el caso de @Site también se está pensando en 
incorporar otras bases de datos de Silver Platter en este sistema.  
La principal ventaja de las bases de datos de Silver Platter a parte de la excelente presentación es que 
se puede realizar consultas en más de una base de datos al mismo tiempo.  
   

4.2.3 Knosys  
   
Otro software que se está estudiando en las Biblioteques de la UPC para publicar bases de datos en la 
intranet es Knosys de Micronet. Las Bibliotecas de la UPC disponen de bases de datos comerciales 
consultables en este software como por ejemplo la del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas). Es fácil para tenerla en la intranet, sólo es necesario instalar el software en el servidor. 
La ventaja más considerable es tener acceso a la información desde la red interna o bien desde la red 
de CD-ROMs, factor a valorar por los usuarios no sólo porque significa tener dos modalidades de 
acceso, sino porque todavía no están acostumbrados al cambio y necesitan un tiempo para sentirse 
cómodos con la novedad.
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Knosys además también sirve para diseñar bases de datos propias y presenta facilidad para 
personalizar las pantallas y para incorporar imágenes (.JPG y .GIF). Utiliza un lenguaje de 
programación propio llamado Knosys Script.  

5. MEJORAS EN LAS BASES DE DATOS INTRANET  
   

Parece ser que el miedo generalizado que se tiene a Internet por lo que se refiere a la 
confidencialidad de los datos que se transmiten está más o menos resuelta con la encriptación de 
ficheros y con las identificaciones y passwords para los usuarios pudiéndose llegar a eliminar hasta 
un 99% de los riesgos de infiltración. Esta consideración significa que ni en los documentos en papel 
podemos estar seguros (Shaw P. McCarthy).  

Los aspectos que sí consideramos que pueden y deben mejorar por lo que se reifiere a bases de datos 
son:  
   

5.1 Adecuar y personalizar las pantallas de búsqueda y resultados  

Lo primero que hay que decir es que el objetivo básico de un usuario cuando consulta una base de 
datos es exportar la información: bien sea grabarla, imprimirla o enviarla a su cuenta de correo. Pues 
bien, todas estas opciones se pueden realizar con estas bases de datos pero desde las opciones del 
visualizador. ¿Cúanto costaría incorporar a las ventanas de resultados un botón con estas 
operaciones? Los usuarios están muy bien acostumbrados a ver los botones de grabar e imprimir en 
las bases de datos en CD-ROM o bien las teclas de función pertinentes.  

Otro aspecto a tener en cuenta en el momento de personalizar las ventanas sería poder incluir alguna 
indicación de la institución porque aunque el copyrigth sea del productor o distribuidor de la base de 
datos no estaría mal indicar que en el momento de la consulta de la base de datos se está en la 
intranet de las Biblioteques UPC, y es que los usuarios se pierden, piensan que cuando consultan 
estas bases de datos están en Internet, no son conscientes del cambio.  

También puede interesar tener más de un formulario de búsqueda: por ejemplo uno de búsqueda 
ampliada con todos los campos disponibles y otro de búsqueda más específica donde el usuario 
acostumbrado a utilizar operadores booleanos, símbolos de truncamiento y limitaciones en softwares 
como SPRIS, Dataware o Proquest puedan llegar a especificar tanto como deseen en sus estrategias 
de búsqueda.  

5.2 Acceso al documento original  

¿Qué tiene que hacer el usuario cuando ha identificado un documento que le interesa? Se habla de 
que el usuario tiene que ser capaz de encontrar la información por sí mismo pero somos nosotros los 
que le tenemos que proporcionar los instrumentos.  

Las bases de datos deberían tener un link al catálogo, no hay que olvidar que una de las 
características de la intranet es que permite salir a la red. Mary Ellen Bates decía "(...) our challenge 
is to somehow figure out how to integrate the internet into the collection of information resource we 
already use". Nosotros sustituiríamos aquí el término internet por el de intranet. En este aspecto de la 
integración tiene mucho que decir el protocolo Z39.50 y las bibliotecas lo sabemos: no en vano 
aparecen programas que tratan del tema por ejemplo UNIVERSE financiado por la Comunidad 
Europea. Esperaremos a ver los resultados (1999).
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De la misma forma que se podría linkar al catálogo también debe considerarse la posibilidad de 
linkar a otras bases de datos y a partir del catálogo al Servicio de Obtención de Documentos (SOD). 
Para aquellas bibliotecas que no tienen bien implantado el SOD se debería estudiar la forma de poder 
hacer links a los servicios de obtención de documentos comerciales (Uncover, British Library, 
Ebsco) aunque esta implementación debería estar controlada por el personal bibliotecario.  
   

5.3 Servicios de Difución Selectiva de la Información  

Las bases de datos permiten grabar las estrategias de búsqueda y volverlas a ejecutar para 
modificarlas o ejecutarlas en el momento que se desee. A esta opción podríamos llamarla "pull", 
pero se echan de menos los tradicionales servicios de alerta de las bases de datos en línea, que hoy 
identificamos con "push".  

  

6. CONCLUSIONES  

Con el interés de compartir recursos no solamente entre bibliotecas sino entre departamentos de la 
misma biblioteca la intranet ofrece un buen camino para potenciarlos, se puede decir que es el paso 
más grande en la evolución de los sistemas de información.  

Las bibliotecas estamos todavía empezando a explotar este potencial con la única finalidad de 
extender y mejorar nuestros servicios para los usuarios (personal y comunidad universitaria). Una 
tarea importante que nos toca realizar es la de promocionar la intranet.  

Tenemos que procurar acoplar los sistemas con las necesidades, la intranet no tiene que ser 
pretenciosa, en sentido figurado podríamos decir que debería pasar un test de "useability", sino será 
infrautilizada.  

Se habla de recuperar la información de la intranet pero es igual de importante saber cómo se 
recibirán los documentos, qué documentos serán accesibles, cuánto tiempo estarán disponibles y qué 
pasará cuando ya no sean de utilidad para los usuarios.  

Falta ver qué pasará con la adopción del protocolo Z39.50 y con la flexibilidad y nuevas aplicaciones 
que nos traerá Java.  
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