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Resumen: 

 
Las Bibliotecas Virtuales carecen de soluciones de código abierto en contraste con la situación de 

las Bibliotecas Digitales. Estas últimas cuentan con una comunidad de usuarios definida 

consolidadas para apoyar sistemas de información de código abierto como DSpace, Greenstone y 

Fedora. Como solución para las Bibliotecas Virtuales en las agencias de financiación de la 

investigación, la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP) ha 

desarrollado una Biblioteca Virtual para almacenar e indexar los metadatos de  sus proyectos de 

investigación, becas  y publicaciones científicas. Esta Biblioteca Virtual es capaz de atender las 

necesidades de la sociedad civil, la cual puede acceder a la información referencial sobre los 

resultados conseguidos en investigaciones financiadas (por impuestos) de la comunidad académica, 

ya que todos los metadatos de los proyectos científico, becas de investigación y las publicaciones 

están disponibles de manera gratuita y sin límites en la World Wide Web. Además, la agencia puede 

analizar los patrones temáticos de la investigación científica en una determinada región y evaluar 
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los resultados de cada proyecto de investigación en marcha o acabado. 

 

La Biblioteca Virtual de FAPESP ha estado en funcionamiento desde 2004 y continúa mejorando y 

actualizándose gracias al software de código abierto. Se creó a partir de la arquitectura Django, 

escrita en Python y que utiliza MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales, 

Apache Solr como servidor de búsqueda y otros módulos desarrollados por la comunidad de código 

abierto que combinan Python y Django (como Haystack,) y conectan fácilmente Django con Solr. La 

Biblioteca Virtual de FAPESP recibió más de 4 millones de visitas en 2012 y su software está 

actualmente en proceso de compartirse con otras entidades de financiación de la investigación de 

Brasil, algunas de las cuales ya han manifestado su interés. 

Palabras clave: Biblioteca virtual; software de código abierto; agencias de financiación de la 

investigación; proyectos de investigación; publicaciones científicas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Una de las definiciones de biblioteca virtual es "sistema de información web que facilitan el 

acceso a una base de datos centralizada de recursos  (p. ej.: metadatos) que, por lo general, está 

dispersa en una red de sistemas" (Marchiori, 1997). Estos recursos están indexados, organizados 

y disponibles de manera fácil y económica. 

 

Por otra parte, las bibliotecas digitales reúnen colecciones digitales valiosas (p. ej.: documentos 

de texto completos, manuscritos o imágenes de alta definición) (Zhang, 2010). Ofrecen una 

organización y una capacidad de recuperación de datos similar a la de las bibliotecas virtuales. 

 

Las bibliotecas digitales cuentan con una comunidad de usuarios definida para apoyar sus 

sistemas de información de código abierto, tales como DSpace (Smith, Barton, Bass, 

Branschofsky, McClellan, Stuve, Tansley, Walker, 2003), Greenstone (Witten, Boddie, Bainbridge, 

McNab, 2000) y Fedora (Staples, Wayland, Payette, 2003). Por otro lado, las bibliotecas digitales 

carecen de soluciones de código abierto que adopten la tecnología más avanzada en cuanto a 

recuperación de información, almacenamiento, administración, etc. 

 

La Fundación de Apoyo a la Investigación de São Paulo (FAPESP) ha creado, como solución para 

entidades similares, una biblioteca virtual pública con l fin de almacenar e indexar los metadatos 

de sus proyectos de investigación, becas y publicaciones científicas. Esta biblioteca virtual es 

capaz de atender las necesidades de la sociedad civil, que puede acceder a información 

referencial sobre los resultados conseguidos en investigaciones financiadas (por impuestos) de 

la comunidad académica, ya que todos los metadatos de los proyectos científicos, las becas y las 

publicaciones están disponibles de manera gratuita y sin límites en la Red Informática Mundial. 

Además, el personal de la agencia de financiación puede analizar los patrones temáticos de la 

investigación científica en una determinada región y evaluar los resultados de cada proyecto de 

investigación, en marcha o acabado. Este sistema de bibliotecas virtuales está en proceso de 

compartirse con otras entidades de financiación de la investigación en Brasil, algunas de las 

cuales ya han manifestado su interés. 

 
En los epígrafes siguientes se describen: i) cómo pueden ayudar las bibliotecas virtuales a las 

agencias de financiación de la investigación a lograr la difusión de la información científica y, 

más concretamente, en el contexto de la Fundación de Apoyo a la Investigación de São Paulo 

(FAPESP); ii) el sistema de bibliotecas virtuales propuesto; iii) desarrollo de futuros trabajos; y 

iv) la conclusión con resultados y recomendaciones. 
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2 LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS AGENCIAS DE FINANCIACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Como se ha especificado anteriormente, las bibliotecas virtuales facilitan el acceso a una base de 

datos de recursos centralizada. En las agencias de financiación de la investigación, las bibliotecas 

virtuales almacenan metadatos de cada proyecto o beca de investigación financiados. En algunos 

casos, existen agencias (p. ej.: la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos y la 

Fundación Nacional Suiza para la Ciencia) capaces de recopilar, almacenar y dar a conocer 

públicamente los metadatos de las publicaciones de cada estudio subvencionado1. 

La forma de recopilar estas publicaciones puede ser por medios manuales o automáticos. El 

método manual consistiría, por ejemplo, en que cada investigador proporcionase una lista de 

publicaciones científicas, mientras que el automático requeriría un rastreador web (o crawler) 

que buscara patrones entre los repositorios o bases de datos de las publicaciones científicas 

relacionadas. La Fundación Nacional Suiza para la Ciencia (SNSF en sus siglas inglesas), lleva a 

cabo esta tarea por el método manual, mientras que la Fundación de Apoyo a la Investigación de 

São Paulo (FAPESP) lo aborda de manera automática (descrito en el apartado 3.2.). 

 

Por lo general, las funciones disponibles en las bibliotecas virtuales de las agencias de 

financiación de la investigación son: búsqueda libre, avanzada y restringida; reordenamiento de 

los resultados, resultados por modificación de la página, descarga de los resultados de búsqueda 

en formato de texto y un enlace al de cada búsqueda detallada. En este sentido, las bibliotecas 

virtuales de las agencias son herramientas poderosas para difundir información en la World 

Wide Web sobre la investigación financiada, puesto que cada usuario puede recuperar la 

información exacta que necesita. Dado que uno de los principales objetivos de las agencias de 

financiación de la investigación es proporcionar información a la sociedad sobre los resultados 

obtenidos, las funciones de las bibliotecas virtuales ayudan a alcanzar la meta de difusión de la 

información. 

 

 
2.1 LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA FUNDACIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE SÃO 

PAULO (FAPESP) 

La biblioteca virtual de FAPESP ha estado en funcionamiento desde 2004 y continúa siendo 

perfeccionada y actualizada con software de código abierto. Ha tenido más de 4 millones de 

visitas en 2012, número de visitas que aumenta año tras año. 

 

                                                 
1
 Página Web de la Biblioteca Virtual de FAPESP http://www.bv.fapesp.br/en/  

http://www.bv.fapesp.br/en
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FAPESP es una de las principales agencias que subvenciona la investigación científica en Brasil, 

apoya estudios de todos los campos del conocimiento, así como el intercambio científico y la 

difusión de la ciencia y la tecnología. Su misión es fomentar la investigación científica mediante la 

concesión de becas y subvenciones a los investigadores vinculados a la educación superior y a las 

instituciones de investigación del Estado de São Paulo. Se puso en marcha en 1962 y, según 

establecido en la Constitución del Estado, el 1% de todos los impuestos estatales se destina a 

financiar la Fundación. 

 
Además de proporcionar acceso público a la información de los proyectos de investigación 

financiados y becas, la biblioteca virtual de la FAPESP también contribuye en las siguientes 

tareas: 

 Evaluación de las subvenciones a programas de investigación de acuerdo con su ubicación 

geográfica e historia. 

 Evaluación de los solicitantes de subvenciones. 

 Evaluación de la internacionalización. 

 Identificación de patrones en las publicaciones científicas generadas por la investigación 

subvencionada. 

Hemos descubierto que si se proporciona acceso público a los datos de los proyectos de 

investigación a través de las bibliotecas virtuales, los usuarios de la World Wide Web emplean 

esta información de manera interesante. Por ejemplo, i) utilizan parte de los resúmenes de estos 

trabajos para responder a preguntas en foros y en herramientas de pregunta-respuesta;  ii) como 

referencia bibliográfica en artículos de Wikipedia; iii) en el Currículum Vitae de los 

investigadores subvencionados. 

3 EL SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUALE PROPUESTO 

El sistema de biblioteca virtual que se propone se ha desarrollado para hacer frente a las 

necesidades de las agencias de financiación de la investigación, en concreto, para atender a las 

necesidades de la Fundación de Apoyo a la Investigación de São Paulo (FAPESP). 

El uso de software de código abierto para construir este sistema facilita el esfuerzo requerido por 

parte del equipo de desarrolladores, dado que permite depurar y, en algunos casos, modificar el 

código de acuerdo con sus necesidades, para cada software de código abierto empleado 

(explicado en el apartado 3.1). Esta tarea no resulta tan sencilla con el software de código 

cerrado, que no permite analizar su código fuente interno. 
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3.1 PRINCIPALES SOLUCIONES DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO UTILIZADAS 
El sistema de biblioteca virtual propuesto se creó a partir de la arquitectura Django2, escrita en 

Python3. Ambos, Python y Django, siguen la filosofía de ahorrar tiempo en su trabajo diario a los 

desarrolladores. Por ejemplo, Django lleva una interfaz de administración automática 

incorporada (Django Software Foundation, 2013) y los programas de Python tienen menos líneas 

de código en comparación con otros lenguajes de programación (Norvig s. f.). De esta manera, el 

sistema de biblioteca virtual propuesto tiene un mantenimiento más fácil para el equipo de 

desarrolladores. Esta característica es importante ya que, con el tiempo, los sistemas tienden a 

ampliar sus funciones y aun así el equipo de desarrolladores será capaz de trabajar rápido. 

Se eligió MySQL4 como sistema de gestión de bases de datos relacional, un software de código 

abierto muy conocido con una comunidad activa (Oracle Corporation, 2013). Django se ha 

integrado con MySQL, lo que facilita su uso. 

Se adoptó Apache Solr5 como plataforma de búsqueda con el fin de aumentar la velocidad en los 

resultados de búsqueda y ofrecer al usuario las funcionalidades más avanzadas en la 

recuperación de información, tales como el corrector ortográfico, búsquedas stemming, por 

facetas y filtros. La solución integrada entre Apache Solr y Django fue Haystack6 para la capa de 

Django y PySolr7 y para la capa de Python. 

Para acelerar el suministro de páginas web al usuario y optimizar el rendimiento del servidor se 

utiliza Memcached8 como software de caché basado en memoria. También se integra fácilmente 

con Django a través de su Caché Backend. 

Este sistema al completo se desplegó en un servidor Linux utilizando un servidor Apache HTTP9 

a través de la Web Server Gateway Interface (WSGI). 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Página web de Django: https://www.djangoproject.com/ 

3
 Página web de Python : http://www.python.org/ 

4
 MySQL website: http://www.mysql.com/ 

5
 Página web de Apache Solr: http://lucene.apache.org/solr/ 

6
 Página web de Haystack: http://haystacksearch.org/ 

7
 Página web de PySolr: https://pypi.python.org/pypi/pysolr/ 

8
 Página web de Memcached: http://memcached.org/ 

9
 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

http://www.djangoproject.com/
http://www.djangoproject.com/
http://www.python.org/
http://www.mysql.com/
http://lucene.apache.org/solr/
http://haystacksearch.org/
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3.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
La figura 1 muestra el diagrama de la estructura del sistema de biblioteca virtual propuesto. 

Cada software de este diagrama se ha detallado en el apartado 3.1. 

 

1 – ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL 

PROPUESTO 
 
 

La versiones adoptadas de cada software son: Apache HTTP Server 2.2, Python 2.6, Django 1.3, 

PySolr 2.0.15, MySQLdb 1.2.3, Haystack 1.2.7, Tomcat 6, Apache Solr 3.5, MySQL 5.1 y 

Memcached 1.43. 

Algunas de las soluciones de software antes mencionadas pueden reemplazarse por otras de 

código abierto. Esto es ideal para las organizaciones que ya cuentan con una arquitectura de 

software bien definida. Los componentes que pueden reemplazarse se detallan a continuación. 

 Apache HTTP Server + mod_wsgi se pueden cambiar por otros servidores HTTP and 

servidores WSGI, como Nginx (servidor HTTP)10 + Gunicorn (servidor WSGI)11. 

 MySQL se puede sustituir por PostgreSQL12 o SQLite13, ya que ambos son compatibles con 

Django. Para cada uno existe una base de datos vinculante de Python que reemplazaría a 

MySQLdb. En cuanto a PostgreSQL, el ligamento es postgresql_psycopg2 y SQLite ya 

cuenta con un ligamento incorporado en Python 2.6. 

 Memcached, que almacena los datos en la memoria RAM, podría sustituirse por una base 

de datos o un sistema de ficheros en caché, ambos disponibles en el Caché Backend de 

Django. 

                                                 
10

 Página web de Nginx : http://nginx.org/ 
11

 Página web de Gunicorn: http://gunicorn.org 
12

 Página web de PostgreSQL: http://www.postgresql.org/ 
13

 Página web de SQLite: http://www.sqlite.org/ 
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 Apache Solr + Tomcat + PySolr se pueden sustituir por los motores de búsqueda de 

Haystack, que son ElasticSearch14, Whoosh15 y Xapian16. 

3.3.  CARACTERÍSTICAS 

En el último párrafo de la sección 2, hemos hablado de las funciones comunes disponibles en las 

bibliotecas virtuales de las agencias de financiación de la investigación. A continuación, se 

destacan las funciones específicas disponibles en la biblioteca virtual propuesta. Las soluciones 

de código abierto que se describen en los apartados 3.1 y 3.2 fueron esenciales para el desarrollo 

de las siguientes funciones. 

 

i. Recopilación de publicaciones científicas 

Hemos desarrollado un sistema automatizado que recopila publicaciones científicas 

financiadas por FAPESP y disponibles en Web of Science (WoS). En este proceso podemos 

diferenciar dos fases que se describen a continuación. 

En la primera, el sistema busca en WoS las entradas de FAPESP, reconocidas por los autores 

en sus publicaciones, mediante el filtro "Agencia de financiación". Para cada rango de 

resultados, exporta un archivo en formato BibTeX. 

En la segunda fase, el sistema analiza todos los archivos BibTeX y, si todavía no están 

disponibles en la biblioteca virtual, importa los metadatos a la base de datos de esta. En este 

proceso, uno de los campos de metadatos importantes es el "Número de subvención". Este 

apartado se encargará de crear la relación entre la subvención y la publicación científica; es 

decir, será posible identificar la publicación científica como resultado de una subvención 

específica. 

Este es uno de los procesos clave en la biblioteca virtual de una agencia de financiación de la 

investigación, ya que podrá mostrar públicamente a la sociedad civil y al mundo académico 

los resultados conseguidos en cada estudio subvencionado. 

 

ii. Recogida de currículos de los investigadores financiados 

La mayoría de las instituciones de investigación brasileñas adoptan una solución de una 

agencia de financiación federal para los Curriculum Vitae Web llamada "Plataforma Lattes"17, 

en la que se pide a los investigadores que se registren. 

                                                 
14

 Página web de ElasticSearch: http://www.elasticsearch.org/ 
15

 Página web de Whoosh: https://bitbucket.org/mchaput/whoosh/wiki/Home 
16

 Página web de Xapian: http://xapian.org/ 
17

 Página web de la Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/ 
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Con el fin de ofrecer más información sobre cada investigador financiado, la biblioteca virtual 

muestra un enlace a sus currículos en Lattes. Para ello, se desarrolló un sistema 

automatizado que consultase Lattes a través del enlace de cada investigador. Los enlaces 

recuperados se muestran en la página web individual de cada investigador, en la biblioteca 

virtual. 

iii. Páginas individuales para campos específicos de metadatos 

En la primera versión del sistema de biblioteca virtual propuesto, se mostraban a los 

usuarios los resultados de la búsqueda por palabras clave, que representaban los nombres de 

los investigadores, las áreas de conocimiento o temas de investigación subvencionados, como 

una página de resultados estándar. 

En 2011 y 2012, se desarrollaron, para estos campos específicos de metadatos, páginas 

individuales que resumen el contenido disponible en la biblioteca virtual de una forma más 

completa que una lista de resultados de búsqueda. 

Esto ha demostrado ser una buena solución para mejorar el acceso a la información. Por 

poner un ejemplo, las páginas individuales de los investigadores representan ya más del 21% 

del acceso general. Estas páginas contienen, por ejemplo, un breve currículum del 

investigador, una foto suya, una lista de todos los proyectos subvencionados en los que ha 

participado, una lista de los colaboradores más frecuentes en esos proyectos,  enlaces a 

Thomson Reuters’s ResearcherID y a Google My Citations. 

iv. Mapa de calor de subvenciones por ciudad del Estado de São Paulo 

En cada página individual para los campos específicos de metadatos —como se describe en el 

apartado iii—, se muestra un mapa de calor con la identificación de las subvenciones 

concentradas a nivel municipal. 

Esta función utiliza Google maps API18 para representar el mapa y, mediante un proceso 

automatizado fuera de línea, recoge la latitud y la longitud de cada municipio del Estado de 

São Paulo que tiene una institución de investigación subvencionada.  

El mapa podría centrarse en otras regiones del planeta; tan solo es necesario proporcionar 

la latitud, la longitud y el peso (es decir, la cantidad de subvenciones) de cada punto 

resaltado.  

v. Vista histórica de la concesión de subvenciones a lo largo de los años 

Esta función, que utiliza Google Charts API, muestra una gráfica dinámica en la que se ve el 

número de subvenciones concedidas por año. Esto hace que sea más fácil comprender los 

patrones históricos a la hora de evaluar, por ejemplo, los programas especiales o temas 

específicos de investigación. Un tipo de valoración sería evaluar la evolución o el descenso 

en una ventana cronológica. 

vi. Impulsar la visibilidad en los buscadores. 

En 2009 se introdujo por primera vez una optimización para los buscadores de todas las 

páginas del sistema de biblioteca virtual. La optimización es una técnica llamada Search 

Engine Optimization (SEO) (Grappone & Couzin, 2010), que se centra en adaptar las páginas 

web para que estén mejor indexadas mediante un rastreador (crawler) de buscadores.  
                                                 
18

 API es el acrónimo de Application Programming Interface. 
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Esta funcionalidad ha impulsado la visibilidad de la biblioteca virtual. Si comparamos los 
años 2009 y 2008, el aumento del acceso fue del 89% y, si comparamos el año 2012 y 2008, 
del 2.641%; por tanto, en números absolutos, cada año ha registrado un aumento 
significativo. 
 

vii. Internacionalización19 

El sistema de biblioteca virtual, como medida principal para la difusión de información a un 
número mayor de usuarios en la web, es capaz de enviar la información de los metadatos en 
varios idiomas. En la biblioteca virtual de FAPESP los idiomas utilizados son el portugués de 
Brasil y el inglés. 
 
Una de las funciones compatibles integradas en Django es el proceso de 
internacionalización, que facilita el proceso de traducción. Todas las secuencias que estén 
marcadas explícitamente para ser traducidas se copiarán a un único archivo, de acuerdo con 
el idioma, para que el equipo de traductores realice su trabajo. Una vez traducidas, el 
desarrollador debe compilar los archivos con el fin de permitir que Django reemplace 
automáticamente las secuencias en cada página web. 
 

viii. Estadísticas de acceso a las páginas de subvenciones para el personal de las agencias 
de financiación de la investigación  
El personal de las agencias de financiación de la investigación puede para evaluar las 
estadísticas de acceso Web de cada subvención disponible a través de la biblioteca virtual. 
Esta funcionalidad se integra en Google Analytics API para recopilar las estadísticas de 
acceso Web de la página de subvención visualizada y, a través de Google Charts API, muestra 
los datos con gráficas dinámicas. 

 

Esta funcionalidad es esencial para facilitar al personal de las agencias la evaluación de las 
tendencias en el acceso a la información de cada página. También elimina la necesidad de 
formar a cada individuo en herramientas analíticas de la web. 

 
ix. El área de administración del personal de la biblioteca virtual para la creación, 

edición y eliminación de contenidos 
El personal de las bibliotecas puede crear, editar y eliminar contenidos de la biblioteca 
virtual mediante el uso de un área de administración, a la cual acceden autentificándose 
en la página de acceso 

 
Este área de se creó con las funciones integradas de Django, que modela el sistema y 
permite generar una interfaz administrativa automática. También hace posible que los 
desarrolladores personalicen esta interfaz administrativa en base a las necesidades del 
proyecto. Esta función integrada ahorró una cantidad de tiempo considerable a los 
desarrolladores, ya que no tuvieron que encargarse de gran parte de las funcionalidades 
de la administración. 

 
Un ejemplo de función desarrollada para la biblioteca virtual son los informes de 
producción de los bibliotecarios, con los que se puede evaluar el trabajo del personal día 
a día. También ahorra tiempo a los trabajadores ya que no tienen que llevar un registro 
del trabajo que hacen a diario. 
 
 

  

                                                 
19

 Internacionalización como mecanismo de soporte de idiomas en un sistema. 
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x. Servicio de alerta por correo electrónico a los suscriptores 
En cualquier resultado de búsqueda, el usuario puede registrar su correo electrónico 
para recibir las nuevas entradas relativas a subvenciones en la biblioteca virtual. Las 
nuevas entradas solo se enviarán si se corresponden con las palabras clave de las 
búsquedas realizadas por el usuario. 

 
Una vez el usuario ha mostrado su interés al registrar su correo electrónico en un campo 
específico de la interfaz, el sistema registra estos datos, así como las palabras clave que 
introdujo y los ajustes seleccionados, y lo almacena todo en la base de datos. Una vez por 
semana, un sistema automático consulta esta base de datos y busca las nuevas entradas 
relativas a subvenciones en la biblioteca virtual desde el último correo electrónico de 
alerta enviado a cada usuario. Se seleccionan las nuevas subvenciones, en función del 
usuario, y el proceso finaliza con el envío de un correo electrónico personalizado. 

 
4 TRABAJO EN EL FUTURO 
Un paso importante para el sistema propuesto de biblioteca virtual de las agencias de 
financiación de la investigación es que este se comparta libremente con otras organizaciones de 
este tipo. Este proceso está a punto de iniciarse con algunas agencias de Brasil, ya que FAPESP 
está trabajando para establecer acuerdos de cooperación con estos organismos. 

 
En el futuro, el trabajo que se desarrollará en este sistema se centrará en implementar 
recapitulaciones de datos más gráficas. De este modo, se facilitarán el proceso de toma de 
decisiones del personal de las agencias, así como el acceso de la sociedad civil y del mundo 
académico a la información. 
 

 
5 CONCLUSIÓN 
Aunque el contexto de las bibliotecas digitales tiene una comunidad muy definida que apoya sus 
sistemas de información de código abierto, el de las bibliotecas virtuales carece de soluciones de 
código abierto que adopten tecnologías más avanzadas. Una solución para las bibliotecas 
virtuales de las agencias de financiación de la investigación podría ser el sistema  que se ha 
propuesto en este trabajo. Este reúne aquellas soluciones de código abierto que tienen una 
comunidad definida de desarrolladores, con el fin de tener un mayor impacto en la sociedad civil, 
en el mundo académico y en el personal de estas entidades.
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