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Introducción

EL SISTEMA BIBLIOTE-
CARIO DE LA Universitat Po-
litècnica de Catalunya está forma-
do por unos servicios generales
así como por 14 bibliotecas espe-
cializadas en el ámbito de la cien-
cia y la tecnología. Todos estos
centros se encuentran ubicados
en diferentes lugares de la pro-
vincia de Barcelona.

Parte del fondo de las bibliote-
cas de la UPC (BUPC) es la colec-
ción de documentos cartográficos,
que aporta 1.375 registros biblio-
gráficos al Catálogo de las Biblio-

tecas de la UPC (Cbupc), a los cua-
les están asociados 4.105 registros
de ejemplares o ítems2.

La colección está formada por
diversos tipos de documentos carto-
gráficos como son las cartas de na-
vegación. No obstante, los que han
resultado problemáticos en cuanto a
su búsqueda y recuperación me-
diante el opac han sido los mapas
territoriales existentes (topográfi-
cos, ortofotomapas, temáticos,
etc.).

A continuación se detallan las
limitaciones de los registros biblio-
gráficos de los mapas que se consi-
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deran posibles causas de una pérdi-
da de información para los usuarios
interesados en recuperar este tipo
de documentos:

—Los mapas en serie reticula-
dos3 son descritos en un único re-
gistro bibliográfico. A pesar de que
la información correspondiente a la
numeración y topónimo de cada
una de las hojas del mapa puede vi-
sualizarse en los registros de ítem o
ejemplar, el sistema no permite la
búsqueda y recuperación de los da-
tos que se encuentran en estos re-
gistros mediante las pantallas de
búsqueda simple o avanzada del
opac. Esto supone un grave proble-
ma para su recuperación, ya que
debe tenerse en cuenta que muy a
menudo son precisamente estos da-
tos los únicos que conocen los
usuarios interesados en obtener una
o diversas hojas del mapa en serie.
Dicho de otra manera, se trata de
casos en los que el usuario encon-
trará probablemente más informa-
ción en las diversas hojas que for-
man el mapa (detallada en los re-
gistros de ítem o ejemplar, irrecu-
perables desde las pantallas de bús-
queda), que en la información bi-
bliográfica descriptiva del docu-

mento global (detallada en el regis-
tro bibliográfico del mapa).

—La similitud y ambigüedad
de los títulos de los mapas edita-
dos por diferentes entidades impi-
de a veces una recuperación fácil,
exhaustiva y/o pertinente de los
mismos.

—La irrupción de la cartografía
digital y su integración al catálogo
ha puesto fin a los clásicos proble-
mas de ordenación, localización y
conservación de las láminas, pero
también ha creado una cierta confu-
sión entre los usuarios ante la varie-
dad de formatos y ediciones que

obtienen cuando efectúan una bús-
queda de mapas.

—Finalmente, a todas estas li-
mitaciones existentes en la recupe-
ración de dicho material mediante
el opac, debe añadirse la poca in-
formación que ofrecen algunos re-
gistros por haberse creado en un ni-
vel bajo de catalogación o según di-
ferentes criterios catalográficos a lo
largo del tiempo: procedentes de la
catalogación retrospectiva, llevada
a cabo tras la implantación del
opac, o las correspondientes a
pre–catalogaciones de documentos
en proceso de compra, entre otros
casos.

Hasta la actualidad, las bibliote-
cas que disponen de mapas han in-
tentado minimizar los efectos nega-
tivos de todas estas limitaciones
editando en sus respectivas páginas
web información diversa sobre los
documentos cartográficos existen-
tes en su fondo. Se hace referencia
al alcance de la colección, sus posi-
bilidades de acceso y, en la mayoría
de los casos, contempla un listado
simple de todos los mapas que la
conforman. Tal y como se puede
deducir, la solución adoptada obli-
ga a los usuarios interesados en es-
ta clase de documentos a buscarlos
en diferentes páginas web de tercer
nivel, con la molestia y pérdida de
información que ello puede com-
portar.

Figura 1

Figura 2
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Ante esta situación, una vez de-
tectados y analizados todos los pro-
blemas existentes, se planteó la cre-
ación de una página web única es-
pecializada en la cartografía dispo-
nible en las BUPC: el E–portal de
cartografía.

1. El E–portal de
cartografía

1.1. Objetivo

Se pretende hacer más transpa-
rente la colección cartográfica de
las bibliotecas de la UPC. Para la
consecución de este objetivo se
concretaron dos acciones específi-
cas. La primera acción prioritaria
que se debía llevar a cabo era aglu-
tinar en una única web toda la in-
formación sobre las diversas colec-
ciones cartográficas existentes, dis-
persada hasta el momento en dife-
rentes portales y páginas. Posterior-
mente, y como complemento del
paso anterior, había que crear un
mapa sensible4 para facilitar el ac-
ceso y la consulta de los documen-
tos cartográficos.

De esta manera, se pretendía
que los usuarios sólo tuviesen que
activar la zona geográfica represen-
tada en el mapa sensible de la que
necesitasen obtener los mapas dis-
ponibles en el fondo de las bibliote-
cas. Una vez activada la zona de in-
terés, se podría obtener toda aquella
información irrecuperable mediante
el opac, así como acceder igual-
mente a los registros bibliográficos
del mismo.

En esta fase inicial del proyecto
se resolvió limitar la recuperación

de los documentos cartográficos
mediante este gráfico sensible a los
mapas de Cataluña. La decisión se
basó en la necesidad de ajustar las
dimensiones del proyecto a las po-
sibilidades reales de trabajo. Así
pues, se priorizó la recuperación de
los documentos cartográficos cuyo
ámbito territorial era de más interés
para los usuarios.

Cuando el proyecto esté plena-
mente consolidado se ha previsto
llevar a cabo una segunda fase en la
que crear una herramienta similar
que abarque todas las provincias de
España y que, por lo tanto, permita
la recuperación de los documentos
cartográficos de todo el ámbito es-
pañol.

1.2. Requerimientos de la
aplicación

Una vez definido el objetivo
principal del proyecto, la siguiente
acción que se llevó a cabo fue la de-
finición de los requisitos que se de-
bían cumplir. Se consideró necesa-
rio de forma unánime que el mapa
sensible del e–portal (figura 2) se
alimentara de los datos de los regis-
tros del Cbupc5. Se pretendía garan-
tizar una actualización de la infor-
mación lo más automatizada posi-
ble, así como evitar la duplicación
de datos idénticos existentes en
aplicaciones diferentes. También se
consideró importante que el mapa
sensible estuviese dotado de un
buscador con el que el usuario pu-
diese recuperar los documentos de
forma alternativa, introduciendo un
topónimo o palabra clave concreta.

1.3. Benchmarking

Para tener mayor conocimiento
de lo que se podía ofrecer a nues-
tros usuarios nos pusimos en con-
tacto con las bibliotecas de la Uni-
versitat de Girona y de Barcelona,
ya que sabíamos que en estos cen-
tros se estaban desarrollando pro-
ductos similares.

Por un lado, el proyecto de la
Universitat de Girona presentaba
bastantes similitudes con el que se
pretendía desarrollar en las BUPC,
pero no se encontraba totalmente
implementado en el momento en
que se hizo la consulta. En cuanto
al producto de la Universitat de
Barcelona no cumplía con los re-
querimientos de la aplicación que
se habían previsto, tal y como se
detalla en el apartado anterior.

2. Metodología de trabajo

2.1. Prueba piloto

Se llevó cabo en una primera
fase empleando únicamente los re-
gistros bibliográficos correspon-
dientes a una sola biblioteca, la del
Campus Universitari de Manresa.

En este momento se creó el
E–portal de cartografía6, totalmen-
te basado en el estilo de otras apli-
caciones de colecciones especiales
de las BUPC ya existentes. Tal y
como se había previsto, gracias al
nuevo e–portal creado se reunió en
una única web toda la información
relativa a las diversas colecciones
de cartografía, hasta entonces dis-
persada en las diferentes páginas
web de las bibliotecas. Para poder
ofrecer de forma clara esta informa-

Información del registro bibliográfico Información del registro de ejemplar o ítem

Etiqueta 035: Identificador

bibliográfico

Línea 1: Signatura topográfica

Etiqueta 245: Título Línea 2: Código del registro de ejemplar

Etiqueta 256: Escala Línea 8: Topónimo de las hojas de los

mapas en serie reticulados

Etiqueta 260: Año de publicación Línea 14: Numeración de las hojas de los
mapas en serie reticulados

Tabla 1
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ción, se estructuró en cinco aparta-
dos:

—Presentación de la colección.

—Buscador de mapas.

—Cartotecas UPC.

—Cartografía digital.

—Software.

—Enlaces de interés.

En el apartado “Buscador de
mapas” se incorporó un mapa sen-
sible que era una representación en
Flash del Mapa comarcal de Cata-
lunya7. De esta manera, se hacía
efectivo uno de los objetivos del
proyecto: la recuperación de los
mapas existentes de cada comarca,
seleccionándola directamente en el
gráfico creado.

Paralelamente, se extrajo del
Cbupc una base de datos en Micro-
soft Access con un total de 400 re-
gistros de ejemplares ligados a los
documentos cartográficos8 de la bi-
blioteca del Campus Universitari
de Manresa.

En esta base de datos, compues-
ta por una única tabla, los datos im-
portados de cada uno de los regis-
tros de los documentos cartográfi-
cos fueron los mostrados en la tabla
19. A continuación, se creó manual-
mente un campo nuevo que se lla-
mó “Código de comarca”, así como
una tabla donde se asignó un códi-
go a cada una de las comarcas. Pos-
teriormente, de manera también
manual, se introdujo en cada regis-
tro de la base de datos el código co-

rrespondiente de la comarca a la
que se refería cada mapa.

El mapa de Cataluña en Flash
se dividió en comarcas y se crearon
los enlaces hipertextuales entre las
áreas del mapa sensible y los co-
rrespondientes códigos de texto que
contenían los códigos de las comar-
cas. De esta manera, cuando se se-
leccionaba una comarca concreta,
la aplicación recuperaba de la base
de datos aquellos registros a los que
se había añadido previamente su
código correspondiente. Por ejem-
plo, sólo se podían acceder a los re-
gistros de los mapas de la comarca
del Priorat si previamente se les ha-
bía asignado el código 130.

En la pantalla de resultados se
mostraba el título del mapa, la esca-
la y el año de publicación. Además,
cada entrada ofrecía un enlace ha-
cia la pantalla del registro de ejem-
plar correspondiente del opac.

El resultado de esta primera
prueba piloto fue totalmente positi-
vo ya que los registros escogidos
como muestra no superaban los 400
y, por otra parte, se sabía que su ca-
talogación era uniforme y correcta.

2.2. Conexión catálogo–mapa
sensible

Creación de los enlaces hiper-
textuales

Una vez presentado el resultado
de la prueba piloto a los miembros
del grupo de trabajo y a los catalo-
gadores, se decidió poner en mar-
cha los cambios necesarios en el
Cbupc para poder recuperar cual-

quier mapa de Cataluña a través del
mapa sensible de la aplicación. En
primer lugar, para poder implemen-
tar el mapa sensible definitivo era
necesario crear un enlace entre los
registros de ejemplar del catálogo y
las diversas comarcas representadas
en él. Se decidió que el enlace entre
ambos instrumentos de búsqueda
fuera el conjunto de códigos de co-
marca, ya testados en la prueba pi-
loto, que deberían ser introducidos
manualmente en los registros de
ejemplar del catálogo correspon-
dientes. Para poder hacer efectiva
esta incorporación de códigos se tu-
vo que determinar dónde se ubicarí-
an en cada uno de los registros de
ejemplar, es decir, cómo se asigna-
ría a cada ejemplar una comarca.

Después de descartar otras po-
sibilidades, se decidió introducir el
código en el campo “origen”10 de
los registros de ejemplar. A pesar
de que esta solución era la menos
problemática de todas las contem-
pladas, suponía dos inconvenientes:

—En primer lugar, tal y como
su nombre indica, siempre se ha uti-
lizado para indicar la procedencia
de algunos documentos cuando
puede ser de interés, como es el ca-
so de los donativos. Por otra parte,
los códigos usados para este fin di-
fieren según la biblioteca creadora
de los mismos.

A pesar de esto, la recopilación
de todos los códigos ya usados per-
mitió descubrir que los códigos
6XX y 7XX no habían sido emple-
ados por ninguna biblioteca hasta el
momento. Así pues, se decidió usar

Información del registro bibliográfico Información del registro de ejemplar o ítem

Etiqueta 035: Identificador 

bibliográfico

Línea 1: Signatura topográfica

Etiqueta 245: Título Línea 2: Código del registro de ejemplar

Etiqueta 250: Escala Línea 8: Topónimo de las hojas de los mapas

en serie reticulados

Etiqueta 260: Año de publicación Línea 9: Código de comarca

Línea 14: Numeración de las hojas de los
mapas reticulados

Tabla 2
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los números comprendidos entre
estas centenas para codificar las co-
marcas catalanas y las provincias
españolas. Los números 600–699
serían usados ya, en esta primera
etapa, para los códigos de las co-
marcas, mientras que los números
700–799 se reservaron para ser
asignados posteriormente a las pro-
vincias, cuando se completara fi-
nalmente el proyecto.

—Por otra parte, el inconve-
niente más difícil de solucionar era
que sólo se podía establecer un úni-
co código a cada registro de ejem-
plar, lo cual suponía un problema
para los mapas cuyo ámbito geo-
gráfico abarcase diversas comarcas,
como ocurre con los Pirineos. Estos
documentos sólo representan entre
un 5% y un 10% del total, pero aún
así se consideró prioritario que el
mapa sensible funcionara con el
100% de la colección. Por este mo-
tivo se desarrolló un complemento
de la aplicación que funciona de la
siguiente manera:

a. Los catalogadores codifican
todos aquellos mapas en los que se
necesita indicar más de una comar-
ca mediante el código 600.

b. Cuando se extrae la base de
datos del Cbupc para subirla a la
aplicación, ésta busca los registros
asociados a una comarca “600”, los
muestra a la persona que está su-
biendo la base de datos, y mediante
una ventana permite asignar tantos
códigos como sean necesarios me-
diante un formulario.

Su implementación se llevó a
cabo añadiendo a la base de datos
extraída del Cbupc dos tablas auxi-
liares con los siguientes contenidos:

b.1. Tabla auxiliar 1: todas las
comarcas con su correspondiente
código (para poder recuperarlas fá-
cilmente a partir de su código).

b.2. Tabla auxiliar 2: relaciones
de un determinado ítem con las co-
marcas.

De esta manera, mediante las
tablas auxiliares ya no se tenían los
problemas de falta de códigos y, por
lo tanto, se podían asignar tantas
comarcas como fuesen necesarias.

c. Llegados a este punto, se so-
lucionaba el problema de manera
parcial ya que la información no
quedaba guardada en el catálogo y,
consecuentemente, se perdería la
próxima vez que se extrajese una
nueva base de datos del Cbupc para
substituirla por la que hasta enton-
ces existía. Dicho de otra manera,
las tablas auxiliares creadas presen-
taban un inconveniente porque, al
no encontrarse incluidas en el mis-
mo Cbupc, se requería un manteni-
miento adicional para poder actua-
lizar los datos.

Así pues, era necesario progra-
mar la aplicación para que guardara
la información en el registro y, cada
vez que se subiese una extracción,
comparase ambas bases de datos
para añadir a la antigua únicamente
los ítems nuevos existentes en la re-
cién extraída. Teniendo en cuenta
este requisito, se creó otro comple-
mento de la aplicación basado en la
mera introducción de una segunda
base de datos con la extracción de
los registros de documentos carto-
gráficos. Esto permitía que se dese-
chasen los registros que ya se en-
contraban en su base de datos, co-
piase directamente los que tenían
asignada una comarca, y recuperase

los que tenían un código 600 para
así asignar manualmente las comar-
cas pertinentes mediante un listado
de las mismas. Finalmente, la apli-
cación generaba las relaciones ne-
cesarias de forma automática gra-
cias a la simple selección de comar-
cas realizada.

Obviamente, los mapas que
abarcan todas las comarcas catala-
nas no fueron problemáticos ya
que, en este caso, sólo fue necesario
crear un código específico para to-
da la zona de Cataluña.

Corrección de los registros
del opac

Para minimizar el efecto negati-
vo que los registros de bajo nivel de
catalogación podían suponer para el
proyecto, desde la Unitat de Recur-
sos per a l’Aprenentatge (URA) del
Servei de Biblioteques i Documen-
tació, se hizo una extracción de to-
dos aquellos registros de documen-
tos cartográficos sin el campo “Có-
digo de área geográfica”11 creado.

El siguiente trabajo que se llevó
a cabo fue precisamente la creación
de este campo en los registros de
los mapas tanto de todo el ámbito
español como del específicamente
catalán. A pesar de que la fase ini-
cial del proyecto no contemplaba
los mapas de ámbito diferente al ca-
talán, también se realizó la correc-
ción de los registros que debían te-
ner un código en el campo “código
de área geográfica” de ámbito espa-

Figura 3
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ñol. El objetivo de esta actuación
fue evitar la pérdida de recupera-
ción de los mapas formados por di-
ferentes hojas, cuyo ámbito global
es español, pero que pueden con-
templar total o parcialmente locali-
dades o comarcas catalanas.

En relación a los mapas en se-
rie reticulados, se decidió rellenar
el campo “volumen”12 de los regis-
tros de ejemplar con el topónimo
existente en el título de cada una
de sus hojas, así como el campo
“otra información”13 con la nume-
ración de las mismas. De esta ma-
nera, la información hasta este mo-
mento irrecuperable a través de la
interfaz del catálogo, por encon-
trarse en el registro de ejemplar,
dejaría de serlo gracias al buscador
de topónimos/palabra clave del
mapa sensible.

Finalmente, una vez hecha la
corrección pertinente, los cataloga-
dores recibieron un listado de todos
los registros de documentos carto-

gráficos cuyo código del campo
“código de área geográfica” era de
ámbito español o catalán. De esta
manera, pudieron introducir ma-
nualmente el código de la comarca,
así como el topónimo y numeración
de las hojas de los mapas en serie
reticulados, en los campos “ori-
gen”14, “volumen”12 y “otra infor-
mación”13 de sus registros de ejem-
plar correspondientes.

Extracción de la base de datos
fuente del mapa sensible

Una vez que los catalogadores
actualizaron la información, se ex-
trajo una nueva base de datos, en
este caso de todas las bibliotecas de
la UPC, cuyas entradas equivalían a
los registros de ejemplar de los ma-
pas de ámbito catalán. Se encuentra
compuesta por los campos mostra-
dos en la tabla 2 y aportaba la in-
formación necesaria para crear el
mapa sensible definitivo.

Búsqueda y recuperación de
la información

Como se ha dicho anteriormen-
te, el mapa sensible está accesible
en el E–portal de cartografía (figu-
ra 3), ya diseñado en la prueba pilo-
to, mediante la opción “buscador de
mapas”.

La aplicación consta de dos in-
terfaces, la de interrogación de la
base de datos y la de visualización
de resultados. La primera contiene
los siguientes métodos de búsqueda
permitidos por la aplicación:

—Por comarcas, mediante el
mapa sensible.

—Por palabra clave o topóni-
mo, a través del buscador.

—De los mapas de todo el terri-
torio catalán con un enlace disponi-
ble en el mapa sensible.

Sea cual sea el método escogi-
do por el usuario, la interfaz de vi-
sualización de los resultados es la
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misma (figura 3) y fue objeto de al-
gunos cambios en relación a la in-
terfaz ya diseñada en la prueba pi-
loto:

—Se añadió la información del
campo “volumen” (topónimo de las
hojas de los mapas en serie reticula-
dos) al lado del título del mapa.

—A petición de los catalogado-
res se incluyó el nombre de la bi-
blioteca donde se localizaba el do-
cumento. De esta manera, no se
obligaba al usuario a activar el en-
lace que conduce al registro de
ejemplar correspondiente del opac
sólo para poder saber si el mapa
buscado se encuentra o no en una
biblioteca concreta.

Gracias a estas mejoras, cada
una de las entradas de la interfaz de
resultados ofrece el título, topóni-
mo, escala, año de publicación y bi-
blioteca depositaria del documento,
al mismo tiempo que un enlace que
conduce a la pantalla del registro de
ejemplar en el opac. Todo ello hace
que se pueda consultar la informa-
ción disponible, independientemen-
te de si ésta se encuentra en el
e–portal o en el opac.

3. Tecnología

La aplicación para la recupera-
ción de los mapas se ha realizado
utilizando dos tecnologías web am-
pliamente difundidas: Flash de Ma-
cromedia y Dhtml generado diná-
micamente a partir de Asp.Net. El
motivo por el que se realizó esta se-
lección fue porque las dos ofrecen,
desde el punto de vista del usuario
final, una total compatibilidad y un
gran margen de tiempo antes de su
posible obsolescencia.

A pesar de que técnicamente es
posible realizar la aplicación sólo
con una de estas tecnologías, se de-
cidió utilizar ambas porque se com-
plementan perfectamente, caracte-
rística que permite aprovechar sus
respectivos puntos fuertes:

—La información presentada
en Flash tiene un gran impacto vi-

sual y es muy interactiva, caracte-
rística que la hace conveniente para
realizar mapas sensibles.

—La utilización de Dhtml es
más adecuada para presentar gran-
des cantidades de información, co-
mo puede ser el resultado de una
consulta, ya que ofrece la informa-
ción de una forma muy clara y ac-
cesible. Además, los datos se pre-
sentan con una estructura muy co-
nocida por el usuario, aspecto que
le facilita enormemente su utiliza-
ción.

La generación dinámica de las
páginas se ha llevado a cabo me-
diante la tecnología Asp.Net de Mi-
crosoft, que ha supuesto un autenti-
co cambio respecto de su versión
anterior (Asp 3.0) y otras tecnologí-
as como PHP. Su ventaja radica en
que la automatización de las tareas
más comunes como, por ejemplo, el
acceso a las bases de datos, se rea-
liza de una forma más sencilla que
con otros lenguajes.

En cuanto al software utilizado,
se ha escogido Access como sopor-
te para la base de datos en detri-
mento de SQL Server. La diferencia
entre ambos es básicamente de ren-
dimiento:

—SQL Server puede soportar
más usuarios simultáneamente y es
más rápido que el motor de Access,
Microsoft Jet.

—Access, en cambio, soporta
hasta 500 conexiones simultáneas,
capacidad más que suficiente para
nuestros propósitos. No debe olvi-
darse, además, que el número de re-
gistros con el que se trabaja en este
proyecto es muy pequeño, inferior a
5.000, por lo que la diferencia de
prestaciones en cuanto a velocidad
no es muy acentuada. Por otra par-
te, otro motivo fue su ventaja indis-
cutible sobre SQL Server por su fa-
cilidad de uso. Access guarda toda
la información en un archivo auto-
contenido, lo que permite a las bi-
bliotecas intercambiarse datos de
una forma mucho más sencilla.

4. Conclusiones y futuras
líneas de trabajo

Actualmente el proyecto está en
explotación y cumple con la condi-
ción exigida por los bibliotecarios:
la actualización de los datos es
completamente automática en el
95% de los registros y tanto su ges-
tión como su mantenimiento se han
reducido a la mínima expresión.

Por otra parte, tal y como se ha-
bía contemplado en el planteamien-
to del proyecto, el e–portal propor-
ciona a los usuarios una nueva in-
terfaz con la que pueden evitar las
limitaciones existentes en el opac
para la búsqueda y recuperación de
los mapas.

A pesar de que todavía se tiene
que someter el producto a la valora-
ción de los profesores y departa-
mentos que consultan habitualmen-
te los documentos cartográficos, se
espera que ésta sea suficientemente
positiva para extrapolarla e incor-
porar a la aplicación los mapas del
resto de España.

Además de este incremento de
los documentos recuperables a tra-
vés del mapa sensible, otra presta-
ción que se está estudiando para
mejorar la aplicación en el futuro es
la posibilidad de ejecutar búsque-
das combinadas empleando el mapa
sensible y el buscador al mismo
tiempo. Supondría una mayor recu-
peración de la información, actual-
mente limitada por la incompatibi-
lidad existente entre los diferentes
tipos de consultas: sólo es posible
recuperar los documentos mediante
la selección de una zona determina-
da del mapa sensible, o bien emple-
ando una palabra clave o topónimo
mediante el buscador.

Otra limitación del producto
que todavía debe resolverse es la
imposibilidad de usar el mapa sen-
sible para recuperar los mapas elec-
trónicos en línea. Esto se debe a que
los registros bibliográficos del opac
correspondientes a los documentos
digitales en línea no disponen de re-
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gistros de ejemplar, lugar donde se
ubica el código de comarca que ac-
túa de enlace con las zonas del ma-
pa sensible. A pesar de que este ti-
po de mapas electrónicos no supo-
nen más del 5% del total de docu-
mentos cartográficos disponibles en
nuestro fondo, es obvio que su re-
cuperación mediante el mapa sensi-
ble supondría una mejora significa-
tiva.

Finalmente, también se con-
templa como una posible línea de
trabajo la digitalización de aquellos
mapas de los que no existe una co-
pia digital, y de los cuales fuese po-
sible obtener la autorización de los
titulares de los derechos de explota-
ción. De esta manera se podría lle-
var a cabo la comunicación pública
de los documentos en la Red y, con-
secuentemente, el E–portal de car-
tografía se convertiría en un reposi-
torio a texto completo donde el
usuario podría consultar la carto-
grafía disponible en las bibliotecas
desde cualquier lugar y en cual-
quier momento.

Notas
1. Los e–portales de las bibliotecas de la UPC
se crearon durante el año 2004 para la difusión
de colecciones especiales. Su desarrollo y apli-
cación se debió a la necesidad de contar con una
plantilla web que les permitiera poder centrarse
en el contenido de las webs y no en su diseño.

2. Datos extraídos del Cbupc en agosto de 2005.

3. Los mapas en serie reticulados están forma-
dos por diversas hojas cada una de las cuales es
un recuadro de una retícula, de origen geométri-
co o matemático, que difícilmente puede identi-
ficarse con un topónimo concreto.

4. Los mapas de imágenes con enlaces permiten
crear mapas y planos interactivos, los llamados
mapas sensibles o clickable image map. Selec-
cionando cada una de las partes de los mismos,
el usuario recupera una u otra información.

5. El Catálogo de las Bibliotecas de la UPC
(Cbupc), al igual que el resto de catálogos inte-
grantes del Catálogo Colectivo de las Universi-
dades de Cataluña (CCUC), funciona con el
sistema VTLS. En la actualidad, se está llevando
a cabo un concurso para hacer un cambio de sis-
tema de forma consorciada.

6. http://bibliotecnica.upc.edu/e–portals/carto-
grafia

7. Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa co-
marcal de Catalunya. 1:250.000. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 2004.

8. Los documentos cartográficos se codifican
con el código “a” en la posición 24 (“Designa-
ción de material”) del campo 008 de sus respec-
tivos registros catmarc.

9. Quizá parezca extraño que no se importase en
la base de datos la información del campo “Res-
ponsabilidad principal” (etiquetas 1XX de los
registros catmarc). El motivo por el cual no se
pudo incluir esta información fue que el campo
donde se encuentra no es obligatorio, mientras
que el sistema para la extracción de datos de
VTLS a Microsoft Access exige la selección de
etiquetas que aparecen siempre en los registros
bibliográficos. En cuanto a la información de
los registros de ejemplar, en cambio, era indife-
rente que el campo tuviera información o no pa-
ra hacer efectiva su importación a la base de da-
tos.

10. Línea 9 de los registros de ejemplar VTLS.

11. Etiqueta 043 de los registros catmarc, con-
templada como obligatoria en las pautas de ca-
talogación de documentos cartográficos segui-
das por las BUPC.

12. Línea 8 de los registros de ejemplar VTLS.

13. Línea 14 de los registros de ejemplar VTLS.

14. Línea 9 de los registros de ejemplar VTLS.
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