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Resumen
Como objetivo para lograr una mayor visibilidad de las aportaciones e investigaciones generadas por los miembros de la 
comunidad universitaria, se plantea el desarrollo de un cms (content management system) que trabaje junto a la iniciativa 
Sioc (semantically-interlinked online communities) gestionado dentro de la biblioteca universitaria. Esto permite la intero-
peratividad entre los sistemas de información de la propia biblioteca y la difusión de la información en redes sociales. Se 
presenta Nexus, una herramienta que facilita la interacción entre investigadores y profesores universitarios por medio de 
microformatos, empleando Drupal como cms. Se explican las características del servicio, sus nodos y módulos, y las presta-
ciones que ofrece bajo la filosofía de linked data.

Palabras clave
Bibliotecas universitarias, Servicios de información, Linked data, CMS, Drupal, Redes sociales.

Title: Nexus: a system to facilitate the dissemination of information in academic libraries

Abstract
With the objective of achieving greater visibility for the research and scholarly contributions generated by members of 
the university community, the development of a content management system (cms) is proposed that would work with the 
Semantically-interlinked online communities (Sioc) initiative, managed within the academic library. This enables interoper-
ability between the information systems of the library and the dissemination of information in social networks. Nexus is a 
tool that facilitates interaction between researchers and academics using microformats and Drupal as a cms. This paper 
explains the features of the service, its nodes and modules, and the services offered under the philosophy of linked data
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Las bibliotecas universitarias no han lo-
grado aportar más visibilidad a las inves-
tigaciones generadas por los miembros 
de su comunidad universitaria

Keywords
Academic libraries, Information services, Linked data, CMS, Drupal, Social networks.

Senso, José A.; Leiva-Mederos, Amed; Domínguez-Velasco, Sandor (2013). “Nexus: sistema para facilitar la difusión 
de la información en bibliotecas universitarias”. El profesional de la información, marzo-abril, v. 22, n. 2, pp. 163-172.

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.mar.11

1. Introducción
Las bibliotecas universitarias españolas, durante su proce-
so de transformación en crais (centros de recursos para el 
aprendizaje y la investigación) a imagen de los Integrated 
learning centres ingleses y los Information commons nor-
teamericanos, han llevado a cabo cambios con el fin de 
hacer más accesible sus recursos a los usuarios y ampliar 
así la oferta con productos más ajustados a sus objetivos: 
la docencia y la investigación. Las bibliotecas universita-
rias han adoptado un papel más activo en la gestión de la 
información, tratando de anticiparse a las necesidades de 
sus usuarios, ofreciéndoles información casi personalizada 
adecuada a cada perfil. Para ello han tenido que emplear 
diversas herramientas (Amante; Extremeño, 2012).

Los crais son una plataforma única para el intercambio de 
información dentro de un ámbito de cooperación tanto 
interuniversitario como investigador (Zamora, 2012). En 
este afán por aglutinar lo mejor posible la inmensa cantidad 
de información de que disponen, no han terminado de re-
solver (salvo honrosas excepciones) de manera satisfactoria 
un problema de calado: lograr una mayor visibilidad de las 
aportaciones e investigaciones generadas por los miembros 
de su comunidad universitaria.

En la mayoría de los casos, hay dos opciones. Por un lado, 
integrar la producción científica de la institución en el catá-
logo de la universidad, mezclando las referencias bibliográ-
ficas (y, en ocasiones, el texto completo) a investigaciones y 
sus productos, con el resto del fondo bibliotecario. De esa 
manera, y por medio de la interfaz común del opac, la bi-
blioteca integra contenidos propios y ajenos, eliminando la 
identidad y el sentido local que tienen los primeros. La otra 
opción se ha centrado en la creación de repositorios insti-
tucionales, lo que facilita que los contenidos sean recolec-
tados por robots OAI-PMH promoviendo su mayor difusión.

Esto último no siempre es así, y son numerosos los casos 
de repositorios que no ofrecen sus datos a los recolectores, 
al no tener actualizada correctamente la interfaz OAI-PMH 
(Barrueco-Cruz; García-Testal, 2009). Otro de los problemas 
que se suele dar con frecuencia es la falta de registro en 
directorios nacionales o internacionales (Poornima, 2012). 
Pero lo que parece ser una constante es la pobreza en la 
descripción de los objetos incluidos, empleando sólo el sis-
tema de metadatos OAI-DC (Schöpfel; Bescond; Prost, 2012; 
Chuttur, 2012; Melero et al., 2009), por lo que no se logra 
una interoperabilidad total entre repositorios (Hebrang-
Grgić, 2011). El problema es, pues, que la información al-
macenada en el repositorio sólo forma parte de la internet 
invisible, al ser poco accesible por los servicios de búsqueda 
en la Web (Merlino-Santesteban, 2012).

Además, a pesar de contar con opacs y repositorios, los 
investigadores acuden a portales como Academia, Resear-
chGate o ImResearch para dar a conocer sus aportaciones 
(Merlo-Vega et al., 2011), posiblemente por la necesidad de 
formar redes de trabajo o, simplemente, aumentar el im-
pacto y visibilidad de sus aportaciones, es decir, lograr más 
citas.

Actualmente no hay más opciones viables para prestar este 
servicio dentro de las plataformas con las que la bibliote-
ca trabaja convencionalmente. Sin embargo, existe una vía, 
poco explorada, y que presenta múltiples ventajas: el uso de 
cms (content management systems) que trabajan junto a la 
iniciativa sioc (semantically-interlinked online communities), 
permite generar modelos de organización de información 
capaces de mezclar diversos tipos de microformatos y facili-
tar así la interoperatividad entre sistemas de información y 
redes sociales. Los microformatos son un mecanismo senci-
llo para agregar significado semántico a un documento que, 
sin dejar de ser legible para las personas, aporta estructura 
al sistema de información de modo que es posible procesar 
su código fuente (Méndez; Bravo; López, 2007).

Sobre esta premisa se construye este artículo, que descri-
be el proceso de creación de Nexus, una herramienta que 
facilita la interacción entre investigadores y profesores uni-
versitarios por medio de microformatos, empleando Drupal 
como cms. Es una plataforma de trabajo en entorno web 
capaz de manejar grandes conjuntos de datos transforma-
dos en descripciones rdf (resource description framework), 
y que tiene como principal objetivo la difusión del conoci-
miento científico a través de las bibliotecas académicas.

2. Nexus
Aunque en la actualidad existe gran cantidad de cms de có-
digo abierto, son pocos los capaces de combinar los elemen-
tos de la web semántica en la gestión de los contenidos. 

Drupal proporciona una solución genérica para la publica-
ción web de contenidos creados por personas que actúan 
de manera individual o dentro de organizaciones y comuni-
dades de cualquier tamaño. Todos los cms emplean bases 
de datos relacionales para almacenar la información (MyS-
QL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server…). Sin embargo, trabajar 
con información semántica requiere del uso de un modelo 
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de descripción rdf, que difiere de esos modelos de bases 
de datos (Allemang; Hendler, 2011). Para que el cms pue-
da operar con este tipo de datos es necesario emplear una 
capa intermedia que permita almacenar datos rdf en tablas 
relacionales (Pastor-Sánchez, 2012). Ahí reside la principal 
diferencia entre los cms tradicionales y los semánticos, y no 
tanto en el hecho de que existan otras opciones como rdfa o 
la posibilidad de trabajar con microformatos.

Los cms semánticos facilitan la gestión y desarrollo de soft-
ware, la colaboración entre investigadores y la publicación 
de documentos, además de operar con linked data. Son efi-
cientes en el manejo de grandes conjuntos de datos distri-
buidos, la visualización de datos y la construcción de herra-
mientas de análisis (Mooney; Baenziger, 2007).

Los cms tradicionales –en contraposición a los semánticos- 
presentan varios problemas a la hora de gestionar la infor-
mación: 

- Los datos que presentan no sirven para reflejar los flujos 
de trabajo y la totalidad de las prestaciones que se de-
mandan.

- Poseen poca relación entre el contenido que muestran 
(texto, imágenes, vídeo, datos, etc.) y el contexto donde 
se ofrece dicho contenido. 

- Las soluciones informáticas que ofrecen no reflejan las 
necesidades de los usuarios.

Desde la versión 7 Drupal incluye, de forma nativa, soporte 
a rdfa (conjunto de extensiones de xhtml propuestas por el 
consorcio W3C para introducir semántica en los documen-
tos), lo que facilita el posicionamiento de las páginas web 
creadas con este sistema, además de promover la interope-
ratividad de datos. Por todos estos motivos se escogió este 
software para la creación de Nexus.

2.1. Drupal

Es un gestor de contenidos creado en 1999 por Dries Bu-
ytaert y desarrollado bajo licencia GNU dos años más tarde. 
Crear un sitio web en Drupal consiste en combinar varios 
“bloques” con el fin de adaptar la funcionalidad del sitio se-

Figura 1. Aspecto de la interfaz para introducir datos personales. Los datos de cada campo están asociados al 
microformato foaf correspondiente

gún las necesidades específicas. Además, es un marco de 
gestión de contenidos (content management framework) 
(Byron; Berry; De-Bondt, 2012). La información se alma-
cena en una base de datos relacional (puede trabajar con 
MySQL, PostgreSQL, SQLite…) por medio del lenguaje de 
programación php (Pastor-Sánchez, 2011).

Permite la publicación de datos en formato rdf, además de 
soportar otros formatos como n-triples, json, xml, rss 1.0 y 
turtle. Gestiona las uris de los datos rdf publicados y propor-
ciona la administración de un endpoint sparql para la con-
sulta de los datos. Permite la personalización de los campos 
rdf y namespaces (Alonso-Sierra; Ortiz-Muñoz; Hidalgo-
Delgado, 2012).

Los investigadores acuden a porta-
les como Academia, ResearchGate, 
ImResearch o Cosis.net para obtener 
servicios que no les ofrecen sus biblio-
tecas

Es un software muy flexible, con un mecanismo de segu-
ridad robusto, y suficiente documentación online. Drupal 
dispone de módulos para agregar capacidades adicionales 
a medida que los sitios web se van desarrollando (Lillevig; 
Stevens, 2009).

2.2. Consideraciones del diseño de Nexus

Con el fin de poder gestionar mejor los datos introducidos 
en el sistema se optó por emplear microformatos, entre los 
que se encuentran skos (simple knowledge organization sys-
tem), Dublin core y foaf (friend of a friend). Así se puede 
construir un sistema escalable que facilita la conexión entre 
los usuarios de la comunidad académica con los contenidos 
que ésta genera. El diseño tuvo en cuenta los siguientes ele-
mentos:

- gran número de profesores e investigadores de universi-
dades que son parte activa y pasiva de la Red;

- necesidades de los in-
vestigadores y docen-
tes como usuarios de 
información;

- riqueza epistémica y 
lingüística del dominio 
en que se implementa 
el producto;

- flexibilidad de los mi-
croformatos y posibili-
dades de su modifica-
ción;

- facilidades de linked 
data;

- capacidad semántica 
de la plataforma;

- exportación de los con-
tenidos y las citas de 
los trabajos a gestores 
bibliográficos (Procite, 
EndNote…);
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- existencia de una licencia de open access que regula el 
contenido y el uso de la información en el sistema.

Para hacer frente a estos requisitos de diseño y los desafíos 
que desde el punto de vista de la gestión de la información 
supone una aplicación de este tipo, se optó por ajustarse ex-
clusivamente a las necesidades de los usuarios a los que se 
dedica, tratando de evitar las posibles barreras en el diseño 
a la hora de construir, compartir y administrar datos. Tam-
bién se intentó adaptar el producto final a los requerimien-
tos de cada disciplina académica, estableciendo colabora-
ciones con líderes científicos, con la idea de que sirvieran de 
apoyo en la elaboración del software.

2.3. Servicio de información de Nexus

Se utilizó la metodología planteada por Garrido y Tramullas 
(2006) por ser la que mejor muestra los aspectos a tener 
en cuenta para el correcto diseño de ofertas de información 
digital.

Según esta metodología hay cuatro aspectos a considerar 
antes de diseñar e implementar cualquier servicio de infor-
mación digital: 

- elementos y entorno; 
- plan de gestión de los recursos de información; 
- modelo conceptual; 
- estudio de usuarios. 

Por las características particulares de Nexus, sólo se usaron 
el primero y el último de esos aspectos. El estudio de necesi-
dades de información consistió en determinar los principa-
les frentes de investigación de los usuarios potenciales, los 
temas más demandados, los horarios de servicio, las formas 
de emitir los resultados o formatos de entrega de informa-
ción, así como los roles que tendrían los usuarios en el siste-
ma para su administración, mantenimiento y uso.

Una vez hecho esto se realizaron las actividades para la 
creación del servicio:

- Estudiar las necesidades de los usuarios potenciales del 
servicio.

- Desarrollar los procesos de ingeniería de software.
- Desarrollar autómatas y programar modelos de trata-

miento de texto.
- Prueba del programa.
- Entrenamiento del personal y confección de la documen-

tación del software.
- Fase piloto del software.
- Publicación y divulgación del servicio.

3. Arquitectura y flujo de trabajo
La arquitectura de Nexus se basa esencialmente en las po-
tencialidades de las ontologías, las facilidades que brindan 
los microformatos y las bondades que linked data ofrece 
para el trabajo con datos remotos.

Esta plataforma emplea, fundamentalmente, cuatro están-
dares:

Foaf 

Permite reunir datos de personas. Es un léxico de un voca-
bulario rdf para delimitar semánticamente información per-

Figura 2. Cuando un usuario entra por primera vez en la plataforma, sus 
datos personales se almacenan en foaf, sus documentos y publicaciones 
se describen por medio de microformatos de Dublin core, sus temas 
de investigación se equiparan a clases en skos y, por último, sioc une 
las ontologías resultantes de cada especialidad, de modo que no haya 
solapamiento en las funciones y todos los datos puedan ser utilizados 
para la construcción de redes sociales.

sonal muy extendida en redes sociales como Facebook. Las 
clases que genera son eficientes y pueden ser enriquecidas 
con el uso de otros formatos, como Dublin core. En este pro-
yecto el usuario se encuentra con un formulario que facili-
ta la recogida de datos: correo electrónico, personas a las 
que conoce, subir un archivo con su currículum personal…, 
y toda esta información se almacena en la tabla Person de 
la base de datos de Drupal que, además, asocia cada uno de 
estos campos a las etiquetas foaf correspondientes. Con el 
fin de aprovecharlo mejor se ha implementado un módulo 
específico que facilita la localización de investigadores (que 
ya sean usuarios del sistema).

Sioc

Se emplea el módulo facilitado por Drupal. Facilita la des-
cripción de comunidades o grupos dentro de un cms. Hace 
que diversos usuarios, mediante foros de discusión online o 
blogs, puedan asumir diversos roles de trabajo para inter-
cambiar conocimiento. Con sioc las comunidades de usua-
rios online se convierten en nodos que se vinculan entre sí, 
y a los tipos de contenido. Gracias a sus capacidades ontoló-
gicas no sólo es posible vincular comunidades de usuarios, 
sino aprovechar los diversos predicados de los datos rdf 
para mezclarlos y reutilizarlos sin que provoquen problemas 
en el sistema (Breslin et al., 2006). Sioc dentro de Drupal 
facilita la creación de metadatos en los heterogéneos tipos 
de contenidos que maneja este cms como: blogs, nodos, co-
mentarios, foros, usuarios y roles, lo que permite que los 
diversos mensajes registrados por autor o tema sean atri-
buidos a cada rol.
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Dublin core

Se han creado cuatro tipos de contenidos, que se añaden a 
los que ya incluye Drupal: resumen, imagen, autoridad y ar-
tículo. Cada uno posee namespaces específicos para tratar 
la información de Dublin core y, con ello, se facilita la recu-
peración de información por medio de sparql. A cada tipo 
de contenido se le ha añadido un conjunto diferente de eti-
quetas, para no generar redundancias en la base de datos: 

- resumen cuenta con dc:title, dc:creator, dc:contributor y 
dc:date; 

- imagen emplea dc:title, dc:subject y dc:resource; 
- autoridad usa dc:creator y dc:contributor junto a otra se-

rie de propiedades foaf;
- artículo emplea dc:subject, dc:title y dc:creator.

Los sistemas de información creados so-
bre cms con soporte sioc permiten mo-
delos de organización de información 
capaces de integrar microformatos y fa-
cilitar así la interoperatividad

Skos

Se utiliza en las taxonomías, vocabularios y en formalizacio-
nes de tesauros en el entorno de la web semántica. Se em-
plea integrado dentro del módulo de taxonomía de Drupal.

El modelo funcional de Nexus (figura 2) tiene como premisa 

Contenido representado

Contenido de otras 
bases de datos

Ontología de Ciencias de la 
Información 1

Ontología sobre Física 2

Host Calsificación Dewey 3

Ontología de Biología 5

Ontología de nombres 
geográficos

………….

ONTOLOGIAS Páginas de Taxon

Enriquecimiento 
semántico

Nodo etiquetador Automatizado

Figura 3. Gestión de los contenidos

que el software facilite la automatiza-
ción de procesos –especialmente los de 
comunicación dentro de la biblioteca- a 
partir del uso de algoritmos que posibi-
liten la detección de datos y el etiqueta-
do semántico de la información.

Con el fin de facilitar la visualización de 
la producción del investigador/profesor, 
en el momento del registro Nexus acti-
va una api de Google que conecta los 
datos que se introducen en el sistema 
con Google scholar. Al mismo tiempo, 
el programa le asigna automáticamente 
un rol (de acuerdo con las características 
de su CV) y, con ello, un espacio para su 
blog personal (para publicitar sus inves-
tigaciones) o la posibilidad de colaborar 
con el blog de su grupo de investigación. 
Dicho blog puede integrar contenidos 
tanto propios (artículos de miembros 
del grupo publicados en revistas elec-
trónicas) como de otras bases de datos 
tanto (Facebook, Google scholar, Wi-
kipedia…) o suscritas por la biblioteca, 
y todo ello por medio de una serie de 
ontologías que facilitan la gestión de los 
términos empleados, el etiquetado se-
mántico automático y la búsqueda de 
recursos (figura 3).

3.1. Nodos y módulos

En Drupal los nodos son la unidad de información básica en 
la que se almacenan los contenidos. Un nodo es una abs-
tracción que se corresponde con una estructura de tablas 
interrelacionadas de la base de datos del sitio web.

Todo el contenido de Nexus se almacena en nodos que se 
pueden agrupar de 6 formas. La principal, creada con sioc, 
es la que une los lenguajes formales y los microformatos, 
y tiene como tablas asociadas a Node (nombre de la tabla 
donde se almacena la información de los nodos en Drupal, 
y que controla todas las prestaciones de la red social), User 
(administra los datos de los usuarios) y Rol (asigna permi-
sos). Los elementos de foaf se conectan a Rol y a User para 
que los usuarios que se registren en el sistema tengan un rol 
y a la vez posean datos personales suficientes para incluirse 
en la red social que se conforma con todos los usuarios. Los 
elementos de skos (empleados para indizar temas de inves-
tigación) se unen a la tabla Node, de esa forma se enlazan 
con los metadatos Dublin core y foaf. 

Los módulos de Drupal permiten añadir nuevas funciones 
para adaptar el cms a las necesidades de cada sitio. Nexus 
no prescinde de módulos esenciales de Drupal, de hecho, 
los módulos que se han creado nuevos dependen de éstos. 
La mayoría de los módulos que se explican en el siguien-
te apartado dependen de Taxonomy, internacionalización 
(i18n) y sus variantes, Taxonomy_nco, Biblio y otros que se 
explican a lo largo de este trabajo. Pero no necesariamen-
te se emplean al completo, sino complementando módu-
los propios. Así, por ejemplo, en Nexus se han adaptado los 
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módulos Taxonomy y Autotag para crear un anotador se-
mántico capaz de etiquetar el contenido introducido en el 
sistema sin ceñirse a un léxico particular. Para ello se une 
la taxonomía descrita para cada especialidad (en skos) con 
anotaciones individuales de los usuarios. Para la gestión del 
vocabulario skos se creó un módulo específico, denominado 
Skosdeweycdu, que equipara términos de la taxonomía con 
notaciones de las clasificaciones Dewey y CDU. La idea ha 
sido permitir elaborar una taxonomía de manera similar a 
como se realiza con la api de Agrovoc (Sánchez, 2011). Estos 
lenguajes, a su vez, están equiparados con los LCSH (Library 
of Congress subject headings).

Los datos con los que trabaja Skosdeweycdu de LCSH se 
han obtenido en formato skos-rdf/xml y se han ubicado de 
acuerdo con la estructura taxonómica que recomienda la 
Library of Congress (2011): encabezamientos de materia ge-
neral, subdivisiones geográficas directas, subdivisiones geo-
gráficas indirectas, subdivisiones, subdivisiones temáticas, 
subdivisiones de género-forma, subdivisiones temporales y 
subdivisiones lingüísticas. Las clases, subclases e instancias 
obtenidas de Dewey y CDU se depositan de forma automá-
tica en el campo sinónimos de la taxonomía. Para ello se 
ha empleado la aplicación Colector (Domínguez-Velasco, 
2010), que carga los términos de los lenguajes de clasifica-
ción en un archivo en formato rtf para, después, insertar el 
namespace de skos y la etiqueta skos:altlabet. De esta ma-
nera es más sencillo depurar los términos y llevarlos a la 
taxonomía.
http://id.loc.gov/authorities/subjects.skos.rdf

Lo que se consigue con este módulo es que el usuario pueda 
crear sus propios vocabularios o folksonomías, y que éstos 
se puedan vincular con términos normalizados, facilitando 
de esa manera la equiparación de términos propios con los 
almacenados en las bases de datos de la biblioteca univer-
sitaria. Esta opción ayuda a los investigadores/profesores a 
asociar el contenido temático de sus trabajos al mundo de 
su especialidad de acuerdo con sus competencias lingüísti-
cas.

La gestión y visualización de referencias bibliográficas se 
lleva a cabo por medio del módulo Biblio. También se han 
empleado otros módulos básicos para gestionar los foros y 
los grupos.

3.2. Módulos especiales

La mayoría de las herramientas comentadas se encuentran 

ya prediseñadas dentro de Drupal. Sin embargo con Nexus 
fue necesaria la creación de módulos específicos para que 
la plataforma pudiera ofrecer las prestaciones que los in-
vestigadores/profesores necesitan, y suponen el elemento 
diferenciador con respecto a otras aplicaciones similares. 
Además del citado módulo Skosdeweycdu, estos módulos 
(tabla 1) han sido:

• Gestión de imágenes
Aunque en Drupal existen varios módulos para la gestión y 
tratamiento de imágenes, la mayoría de ellos sólo permite 
presentar galerías, descargar imágenes y su edición. A partir 
del módulo Image se creó un segundo módulo, denomina-
do Imagen.tools, capaz de mejorar la carga y visualización 
de imágenes –incluso si se encuentran dentro de un docu-
mento- y que, además, permite introducir anotaciones en 
las imágenes para que puedan ser consultadas a través del 
sistema de búsqueda global. Las imágenes que se suben a 
Nexus pueden estar asociadas a publicaciones que hayan 
sido cargadas en el módulo bibliográfico, por tanto se da a 
los usuarios la opción de gestionar las referencias del docu-
mento en que se encuentra la imagen que se está anotando.

• Resumidor
Los artículos científicos subidos a la plataforma son gestio-
nados por este módulo para obtener resúmenes automáti-
cos. Todo artículo científico a texto completo que se sube a 
Nexus se etiqueta de acuerdo con una dtd creada específi-
camente para ello. Las etiquetas del texto definen las partes 
esenciales del artículo científico (introducción, metodolo-
gía, resultados y conclusiones) así como las oraciones y sus 
relaciones retóricas y semánticas. Un sistema de reglas de 
discurso identifica las oraciones de mayor carga semántica 
y selecciona los candidatos para construir el resumen. Una 
vez etiquetado el documento, sobre él actúa un agente inte-
ligente capaz de utilizar las reglas de discurso para resumir 
el texto científico. También es posible resumir artículos cien-
tíficos online, para que luego el usuario decida si consulta 
los documentos originales en Red. Todo este proceso sigue 
el modelo de trabajo definido en PuertoTex (Leiva-Mederos; 
Domínguez-Velasco; Senso, 2012).

• Análisis de la información
Las referencias bibliográficas de los artículos científicos re-
cuperados online o subidos a la plataforma se extraen de 
forma automática para construir una matriz cuadrada que 
permite estudiar varios indicadores del análisis de un domi-

Nombre Versión Uso URL

Nexus-users Candidata Gestión de usuarios http://code.google.com/p/nexus-users

Skosdeweycdu Beta Gestor de vocabularios Skos http://code.google.com/p/nexus-skosdeweycdu

Imagen.tools Definitiva Mejora en la carga y gestión de imágenes http://code.google.com/p/nexus-image-tools

Nexus-Puertotex Beta Creación de resúmenes automáticos http://code.google.com/p/nexus-puertotex

Nexus-Analyzer Definitiva Análisis de la información http://code.google.com/p/nexus-analyzer

Nexus-control 
autoridades Alpha Gestión de las autoridades http://code.google.com/p/nexus-control-autoridades

Nexus-Onto y 
Nexus-subject Alpha Mejoras en el sistema de búsqueda http://code.google.com/p/nexus-onto

http://code.google.com/p/nexus-subject
Tabla 1. Relación de módulos creados específicamente para Nexus. Todos se encuentran disponibles en Google code bajo licencia GNU general public 
license v. 3.0 y gestionados con el control de versiones Git

http://id.loc.gov/authorities/subjects.skos.rdf
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nio específico a partir de grafos genera-
dos en svg (scalable vector graphics). Los 
indicadores que se analizan con este mó-
dulo son redes de autores más produc-
tivos, editoriales, países, universidades, 
centros de investigación y temáticas.

• Control de autoridades
A Nexus también se le suma un sistema 
de control de autoridades basado en viaf 
(virtual international authority file). Para 
ello se utiliza un conversor de archivos 
marc a rdf utilizando las normas de Oclc 
e Ifla al respecto. Esto permite combinar 
la información almacenada en los catá-
logos de diversas bibliotecas universita-
rias y facilitar consultas masivas. Cuando 
se introduce un documento nuevo y el 
sistema detecta que existe una posible 
autoría, muestra todas las variantes de 
encabezamientos de autores que existen 
en bibliotecas universitarias previamente 
seleccionadas, y normaliza las entradas. 
Una vez hecho esto, y descrito por com-
pleto el documento, Nexus permite que 
cualquier biblioteca incorpore a sus ca-
tálogos estos registros mediante Z39.50. 
También es posible dar de alta nuevas au-
toridades de forma manual.

• Búsqueda de información
Una de las fortalezas de esta plataforma 
es su sistema de búsqueda (Domínguez-
Velasco; Senso; Leiva-Mederos, 2011), 
creado específicamente de acuerdo con 
las especificaciones de PuertoTex (Leiva-
Mederos; Domínguez-Velasco; Senso, 
2012). Se emplea un algoritmo basado 
en grafos para construir búsquedas múl-
tiples, sustentadas en un agente inteli-
gente que emplea los términos de skos y los convierte en 
herramientas de búsqueda conceptual. Este tipo de búsque-
da semántica no sólo usa la información almacenada en la 
plataforma, sino que también puede consultar los catálogos 
de otras bibliotecas universitarias. La búsqueda semánti-
ca se concreta gracias a la capacidad de su agente de bús-
queda de cargar, de forma autónoma, información para los 
usuarios. Se encarga de buscar información empleando las 
materias que se encuentran en la taxonomía del sistema y 
recupera la información temática que ha sido formalizada 
de acuerdo al dataset de la Library of Congress que ha sido 
cargado con anterioridad. 
http://id.loc.gov/authorities/subjects

Mediante los elementos que provee este dataset es posi-
ble ordenar diversos datos para hacer búsquedas específi-
cas con el fin de que el agente localice información a través 
de la siguiente tripleta: “Uri(s): Instancias, Esquema al que 
pertenece”. Al recuperar información se devuelven al usua-
rio diversos tipos de datos, como la colección temática que 
está asociada al término, o los conceptos más amplios y las 
fuentes donde se encuentra el recurso para que decida si 

Figura 4. Se ha aprovechado la tabla del módulo Biblio para que sirva de nexo de unión entre 
varios de los módulos creados en este proyecto. De esta manera se logra una mayor coherencia 
en la información. Los datos introducidos en Biblio se procesan con el módulo Nexus-analyzer 
para el análisis del dominio. Las imágenes subidas se gestionan con el módulo Image.tools para 
facilitar su anotación. El resumen incluido en Biblio se genera automáticamente con el módulo 
Puertotex

consulta o no la información. El agente en cuestión moni-
torea toda la información nueva que hay sobre los temas 
que tiene en la taxonomía y la almacena en los perfiles de 
los usuarios. 

Otra de las posibilidades que ofrece este agente de búsque-
da es localizar información dentro de los registros de au-
toridad de las bibliotecas integrantes del proyecto viaf, las 
cuales proveen de información bibliográfica y datos de auto-
ridad a las universidades y a las bibliotecas académicas. Des-
de Nexus se pueden explorar, visualizar y consultar datos de 
bases de datos externas. Para ello, se basa en el paradigma 
de la interoperabilidad gracias a la existencia de vocabula-
rios especializados que permiten gestionar datos rdf. 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta para la búsqueda 
externa de información es usar el núcleo central de linked 
data, la DBpedia, ya que a partir de ahí es posible enlazar 
con este tipo de proyectos (Phipps; Hillman, 2011). Para 
generar una consulta linked data con Nexus se emplean 
los datasets de los proyectos que se corresponden con las 
necesidades temáticas de los usuarios. El sistema registra 

http://id.loc.gov/authorities/subjects
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todos los endpoints de los datasets que pudieran ser sus-
ceptibles de ser empleados por los usuarios, en función a la 
temática a la que fueron asociados en el momento de darse 
de alta en el sistema. Cada dataset es descrito especificando 
los campos que han de mostrarse para realizar las consul-
tas y declarando para cada campo el predicado rdf con sus 
correspondientes valores. Todos estos datos, ya formaliza-
dos, integran un tipo de contenido que es creado con el uri 
donde se encuentre físicamente el registro, lo que obliga a 
generar una vista para visualizar los datos, que se ubicará en 
forma de entrada de blog dentro de las páginas del sistema. 
Esta búsqueda se complementa con el módulo Subject, que 
permite realizar búsquedas por materias dentro de Nexus.
http://code.google.com/p/nexus-onto
http://code.google.com/p/nexus-subject

Nexus conecta de forma automática 
la producción de un investigador con 
Google Scholar, con las bases de datos 
de la biblioteca y, además forma una red 
social

4. Desarrollo actual y futuro
Tanto el marco global de trabajo (Nexus framework) como 
sus respectivos módulos se encuentran en fase beta desde 
julio de 2012. El objetivo es que para comienzos de 2013 
se realice una versión candidata a definitiva, y que exista 
una versión de disponibilidad general a finales de 2013. En 
la actualidad hay una versión instalada en la Universidad 
Central Marta Abreu de Cuba en fase experimental, ya que 
es allí donde los autores han encontrado la masa crítica de 
usuarios suficiente como para poder realizar una evaluación 
exhaustiva del software. Además, su biblioteca universitaria 

Figura 5. La fase piloto de Nexus se está probando en la Universidad Central Marta Abreu de 
Cuba bajo el nombre de Scientia

presenta una situación similar a la expues-
ta en la introducción de este texto, con las 
necesidades y los problemas citados. Nexus 
aspira a desarrollarse como una platafor-
ma open source y, aunque su origen se en-
cuentra en ofrecer un servicio concreto al 
mundo académico, el objetivo final es que 
pueda ser empleado por diferentes grupos 
de usuarios. Para ello, en las próximas ver-
siones se desarrollarán nuevos módulos 
para el tratamiento de diferentes tipos de 
información entre los que se encuentra el 
vídeo y el sonido.

Desde el punto de vista técnico se plantea 
la posibilidad de utilizar algoritmos de agru-
pamiento que completarán el de resumen, 
ya que darán al sistema la posibilidad de 
aglutinar documentos según su contenido. 

Los autores son conscientes de que Drupal 
no permite plantear mayores metas para la 
plataforma, principalmente debido a que 
las posibilidades de sus apis para rdf no es-
tán desarrolladas en su totalidad. Además 
el entorno de trabajo con sparql es aún 
incompleto, al igual que las opciones de 

serialización y configuración del soporte rdf. Sin embargo 
Drupal ha demostrado ser capaz de soportar servicios de 
información con la dinámica de gestión de información que 
se requiere en la actualidad. 

5. Conclusiones
Tanto investigadores como profesores universitarios nece-
sitan aumentar la visibilidad de su producción. Hasta ahora 
esto lo logran peregrinando por las redes sociales especia-
lizadas, rellenando continuamente formularios de alta, ac-
tualizando perfiles de usuario, introduciendo el mismo artí-
culo en diferentes plataformas una y otra vez. Teniendo en 
cuenta que esa visibilidad repercute no sólo en su beneficio 
sino también de la institución a la que pertenecen y de la bi-
blioteca, es necesario que puedan contar con un programa 
que facilite este proceso. Si, además, tal programa está co-
nectado con las bases de datos de la organización se logrará 
que la información fluya mejor entre los interesados.

El peso de estos programas, fórmulas o vías para lograr ese 
objetivo no tiene por qué recaer necesariamente sobre los 
hombros de las bibliotecas universitarias, pero estamos 
convencidos de que la solución debe pasar por contar con 
ellas, con su producción y con el trabajo que han realizado 
para describir los contenidos que poseen. Que esa solución 
se desarrolle de manera aislada sólo conllevaría la creación 
de un portal más de los muchos que existen dedicados a 
estas tareas.

Se propone el uso de un cms para la gestión de toda esa 
información. Un cms con soporte semántico, que sea capaz 
de aportar más que un simple repositorio institucional, y 
que permita a sus usuarios interactuar, crear redes sociales 
en función de afinidades temáticas y/o profesionales, com-
partir documentación y resultados de sus investigaciones, 

http://code.google.com/p/nexus-onto
http://code.google.com/p/nexus-subject
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conectar las aportaciones de cada uno con los fondos de la 
biblioteca y, como colofón de todo eso, aumentar la visibili-
dad de personas, institución y biblioteca.

El software propuesto, Nexus, se perfila como una herra-
mienta para el desarrollo de este tipo de servicios de infor-
mación usando para ello tecnologías semánticas, sin que 
ello merme las posibilidades de comunicación y conexión 
entre académicos de diversas entidades educativas y cien-
tíficas. Las ventajas competitivas que ofrece Nexus sobre el 
resto de redes sociales académicas que hoy existen reside 
en proporcionar una mayor interoperabilidad entre los sis-
temas (e información) ya existentes en la biblioteca univer-
sitaria, facilitar el control bibliográfico y la gestión, y acceder 
a contenidos que no son recuperables mediante catálogos.
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