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Abstract. Se describe el proyecto ROADS de software gratuito y conjunto 
de normas para al gestión de recursos de información en Internet y su 
aplicación a diferentes pasarelas temáticas y portales del Reino Unido, más 
concretamente el portal AERADE dedicado al aerospacio y desarrollado 
en la Universidad de Cranfield. 

1. Introducción 

ROADS (http://www.roads.lut.ac.uk) es el acrónimo de Resource Organisation and 
Discovery in Subject-based services. Es el software gratuito y conjunto de normas que 
permiten la creación de pasarelas y portales temáticos que ha sido implementado con 
éxito en el Reino Unido desde el año 1994 y en otros países europeos como Finlandia. 
Ha proporcionado a la comunidad bibliotecaria de un  conjunto de normas para la 
evaluación, catalogación y mantenimiento de recursos de Internet. 

 
El proyecto fue financiado por el JISC (Joint Information System Committee) 1 via 

el programa eLib (Electronic Libraries) 2. 
 
Fundamentalmente se puede describir como una base de datos accesible vía web de 

recursos de Internet pertinentes para una determinada área temática. Esto por sí 
mismo conformaría una pasarela temática, sin embargo el software está diseñado de 
manera tal que permite la inclusión de otro tipo de servicios como ha sido el caso de 
Internet Navigator y ESDU Series en el portal AERADE 
(http://aerade.cranfield.ac.uk/). ROADS se ha implementado en multitud de portales 
temáticos como se indica en el apartado 7 más adelante. La razón de describir en este 
trabajo AERADE y no otros más antiguos y pioneros como SOSIG es la oportunidad 
que tuve de trabajar directamente para el mismo, fruto de un intercambio profesional 
con la Universidad de Cranfield (Reino Unido). 



2. Cómo funciona el software 

ROADS está compuesto por una serie de módulos PERL que se descarga como un 
paquete y se instala en un servidor.  Funciona en cualquier versión moderna de los 
sistemas operativos Unix, como Linux e incluye otras peculiaridades como la 
utilización del protocolo de búsqueda y recuperación de información WHOIS++. 

 
Los requisitos para su implementación son : cualquier variante del sistema 

operativo Unix como SunOs, Solaris, HP/UX o Linux, un servidor de web como 
NCSA httpd o Apache httpd y el lenguaje Perl. 

 
Se diseñó bajo la filosofía de un conjunto de herramientas que permitieran a los 

documentalistas una fácil configuración de su pasarela o portal. Esto hizo que se 
incluyera en el paquete un comprobador automático de enlaces, aplicaciones 
estadísticas y una aplicación que genera automáticamente una lista de enlaces 
recientemente incorporados y que el usuario final puede consultar. 

 
Roads contiene los siguientes tipos de programas: 
 
• Programas administrativos: tipo indización de registros o eliminación de los 

mismos. Éstos se encuentran en el directorio bin. 
• Programas CGI. Se utilizan tanto para la administración y búsqueda de la base 

de datos como para programas orientados al usuario final. Los programas para 
usuarios finales se encuentran en el directorio cgi-bin y los de administración 
en el admin-cgi. 

• Ficheros de configuración que permiten modificaciones del software como por 
ejemplo añadir campos a las plantillas de catalogación. Estos ficheros se 
encuentran en el directorio config. 

• Ficheros internos como el índice invertido que utiliza el motor de búsqueda. 
Éstos se encuentran en el directorio guts. 

• Documentos estáticos en HTML tipo manuales y ayuda. Se encuentran en el 
directorio htdocs. 

• Ficheros log generados por el propio software. 
 
Una vez instalado el software la catalogación de los recursos puede realizarse por 

dos vías: 
 

a) A través de la plantilla facilitada por el programa. Este es el caso del portal 
AERADE 

b) Traduciendo  los registros a un formato ROADS como fue el caso del portal 
ALEX (http://sunsite.berkeley,edu/~emorgan/alex) en el que se pudieron 
convertir a formato ROADS 2000 registros automáticamente en tan sólo unas 
horas. 

 
Lo que se le ofrece al usuario final es un servicio en el que puede buscar, ojear los 

recursos clasificados de acuerdo con las materias definidas en cada servicio y las 



entradas de catalogación en el que se describen los recursos y se proporcionan los 
enlaces para acceder a los mismos. 

3. Ventajas frente a los grandes motores de búsqueda y 
metabuscadores 

Reducción del ruido documental. La labor de los documentalistas hace que sólo se 
incluyan aquellos recursos pertinentes al área de interés que además se encuentran 
dentro de los estándares de calidad aceptados en cada caso para cada portal. 

 
Descripción consistente, exhaustiva e independiente de los recursos. En la mayoría 

de los motores de búsqueda y metabuscadores la descripción consiste en las primeras 
líneas de texto, obviamente esto redunda en que el usuario final se vea obligado a 
entrar en la página descrita. Ello conlleva una ingente pérdida de tiempo y una 
pérdida de información por la imposibilidad de analizar uno a uno todos los recursos 
ofrecidos por el motor de búsqueda en cuestión. La descripción elaborada por los 
documentalistas abarca la totalidad del recurso desde una posición independiente, 
detalla las partes esenciales del mismo de acuerdo con las reglas de catalogación 
acordadas en cada portal para cada recurso de tal manera que el usuario con la lectura 
de la misma es capaz de decidir si realmente le interesa como pieza de información. 

 
Permanente puesta al día de las URL's. Todos los recursos contenidos en el portal o 

pasarela han de estar accesibles en todo momento.  
 
La interfaz final al usuario no está predeterminada. Tendrá la presentación final 

que los documentalistas crean que mejor se adapta a las necesidades de sus usuarios 
finales. 

 
Interoperabilidad. En el contexto que nos ocupa, el de la descripción de recursos 

electrónicos, hace referencia a la búsqueda transparente y recuperación de datos 
ubicados en sistemas diversos y en diferentes tipos de metadatos. ROADS garantiza la 
interoperabilidad entre las diferentes pasarelas soportadas bajo este software y como 
meta a largo plazo se planteó la interoperabilidad con otros sistemas como los 
sistemas de bibliotecas híbridas, catálogos en línea, etc. 

4. La interoperabilidad de ROADS 

En primer lugar el proyecto ha producido un cruce u organización de los metadatos 
entre las plantillas de ROADS/IAFA, Dublín Core, SOIF y el USMARC. La plantilla 
de ROADS está basada en las interficies de la IAFA (Internet Anonymous FTP 
Archive) y son mero texto (ASCII). 

 
Por otro lado ROADS utiliza la prestación del centroide de Whois++ para facilitar 

la ruta de búsqueda entre servidores. El protocolo Whois++ fue originariamente 



diseñado para desarrollar servicios de directorios pero con su desarrollo posterior ha 
proporcionado una arquitectura general diseñada para la indización de bases de datos 
distribuidas. A diferencia de otros protocolos de directorio como X.500 o LDAP, 
Whois++ no requiere una representación jerárquica del espacio de los datos. Se basa 
en el protocolo CIP (Common Indexing Protocol) que facilita la ruta de las búsquedas 
gracias al concepto de resúmenes indizados o centroides. Un centroide, puede 
considerarse, por tanto, como un resumen de información estructurada en un servidor 
concreto. 

 
En el contexto de búsqueda cruzada de ROADS existe un "servidor índice" que 

periódicamente visita los diferentes portales y pasarelas soportados por ROADS y 
genera un centroide o resumen indizado de todos ellos.  

 
Por otro lado ROADS también está disponible para los servidores que utilizan la 

norma Z39.50. Ello es debido a que la pasarela acepta búsquedas provenientes de 
sistemas clientes Z39.50, el servidor ROADS responde y el sistema servidor Z39.50 
es el encargado de traducir la respuesta y de ofrecerlo en un formato afín a la norma. 

 
El sistema permite la conversión de registros ROADS a bases de datos de Z39.50. 

Esto ha sido posible gracias al Zebra System desarrollado por Index Data 
 
Dentro del proyecto ROADS también se ha desarrollado una pasarela de 

conversión de Z39.50 a Whois++ . Su nombre es ZEXI y está basada en el IIS (Isite 
Information System) disponible desde CNIDR. Lo que devuelve ZEXI es unos 
registros de texto carentes de estructura denominados SUTRS. 

5. AERADE 

Es el portal dedicado al aeroespacio y defensa militar creado y mantenido por 
bibliotecarios de la Universidad de Cranfield (Reino Unido). 

 
Es uno de los servicios más que ofrece como parte de su plan estratégico de 

convertirse en centro de referencia a nivel nacional para este campo temático. 
 
El intercambio profesional que pude realizar con dicha universidad durante los 

meses de Octubre y Noviembre me ha dado la oportunidad de conocer de primera 
mano toda su puesta en marcha y de trabajar para el mismo. 

 
Los comienzos fueron humildes y costosos, comenzando con un simple PC como 

servidor que no pudo soportar las 30.000 visitas semanales y pronto tuvieron que 
cambiar a otro servidor más potente. 

 
Se apoyaron en Copernic como metabuscador y los principales motores de 

búsqueda para localización de recursos en Internet. También acudieron a EEVL y 
bibliotecas virtuales para poder captar recursos, así como las sugerencias de los 



propios usuarios. A partir de ahí comenzó la ardua tarea de descripción y 
mantenimiento de los recursos aceptados. No obstante se tardó tres meses en presentar 
un servicio final que permanentemente se está actualizando y que hoy día cuenta con 
más de 2000 recursos de calidad. 

 
La aceptación o no de un recurso se basa en los criterios de calidad definidos por el 

equipo de cuatro bibliotecarios a cuya cabeza se encuentra John Harrington, principal 
responsable del proyecto. 

 
Dichos criterios de calidad están explicados en el propio portal. Cada recurso se 

evalúa desde tres puntos de vista : contenido, estructura y matenimiento. 
 
Desde el punto de vista del contenido el recurso ha de tener: 
 - Validez que viene dada, por ejemplo, si el recurso define cuál es su alcance, 

si se dan referencias a documentos a texto completo, si viene acompañado de 
bibliografía, si se identifica su autoría y si se puede verificar su contenido. 

 - Autoridad y reputación de la fuente. Se verifica si el editor es conocido y si 
se le puede reconocer como una autoridad en la materia 

- Aporte de contenido. La información ofrecida debe ser más que mera publicidad 
o información de contacto y si se trata de una colección de enlaces ha de aportar algún 
tipo de información añadida como bibliografía comentada. 

 - Exactitud de tipografía. Se eliminan aquellos recursos con una descarada 
falta de revisión tipográfica y/o faltas de ortografía. 

 - Consistencia en el desarrollo de contenido. Se evalúa si el título hace 
referencia al contenido que se desarrolla a continuación. Se actúa igualmente con la 
tabla de contenidos o índice del mismo. 

 - Originalidad, es decir, si se trata de una fuente primaria 
 - Composición y organización. El recurso en cuestión ha de estar bien 

estructurado de forma lógica y consistente, con una buen diseño o maquetación. 
También se busca que tenga una "hoja de estilo" o norma interna de presentación. 

 
La estructura se evalúa desde tres puntos de vista : facilidad de navegación, ayuda 

o soporte ofrecido al usuario, la utilización de normas, por ejemplo si se proporcionan 
metadatos y finalmente la apariencia del sitio en cuanto a combinación de colores, 
proporción de texto e imágenes y demás recursos visuales que conforman el recurso. 

 
Por último, bajo el epígrafe de mantenimiento el catalogador toma en cuenta si se 

actualiza el contenido de manera regular, si se avisa de alguna manera cada vez que el 
servicio no está disponible y si de forma regular se accede o si, por el contrario, suele 
tener sobrecarga 

 
Una vez aceptado el recurso en cuestión se pasaba a catalogar, para lo cual nos 

valíamos del AERADE Cataloguing Manual. Basado en las reglas de catalogación de 
ROADS5. Dicho manual se creó con la acertada filosofía, a mi entender, de su 
aplicación práctica. Consta únicamente de 19 páginas por una sola cara más los 
apéndices para los sistemas clasificatorios. Con dos sesiones de aproximadamente una 
hora cada una más una sesión de catalogación conjunta, cualquier personal ayudante 



de biblioteca,  puede estar funcionando de manera casi independiente. Este es uno de 
los grandes puntos fuertes del programa. 
 

 

Fig. 1. Portal AERADE 

El catalogador trabaja con una interficie amigable, el software ROADS es el 
encargado de traducir los registros a metadatos. El módulo se denomina Admin 
Center y hay diferentes grados de acceso según la licencia otorgada al bibliotecario.  

 
En la primera pantalla se dan dos opciones. Catalogar un recurso nuevo o editar 

uno ya creado para su mantenimiento. 

5.1 Catalogación de recursos nuevos de internet en AERADE 

En primer lugar había que adjudicarle una de las siguientes categorías:  
• Conjunto de Datos (Dataset) : describía un conjunto específico de datos o 

números. Si un archivo contenía varios conjuntos de datos se clasificaba como 
Servicio.  

• Documento (utilizado para describir un único item de información, por ejemplo, 
un artículo o una ponencia, o un informe técnico dentro de un libro). Dentro de 



esta categoría existían las siguientes subcategorías : revista electrónica, FAQ 
(preguntas más frecuentes), tutorías interactivas, guía de materias, informe 
técnico, libro de texto, guía de manejo 

• Imagen : describía un gráfico o una imagen 
• Archivos de listas de correo (Mailarchive) :  Si se describía una lista en concreto 

y cómo suscribirse a la misma se catalogaba bajo SERVICE. 
• Materiales de formación (Trainmat)  
• Servicio (Service) : para una colección de información con enlaces a otras 

páginas u objetos, por ejemplo, un directorio de servicios. Dentro de éste 
podíamos encontrarnos con: 

• Bibliografía 
• Base de datos 
• Revista Electrónica 
• FAQ 
• Tutorías interactivas 
• Series 
• Guías de materias 
• Guías de manejo 

• Software : describía a una único programa descargable o a una parte de programa 
• Sonido (Sound) : para describir un sonido o archivo de audio 
• Listas de discusión (Usenet) 
• Video : para videos o películas 

 
La mayoría de los recursos se integraban bajo Servicio o Documento 
 
A continuación se pasaba a la catalogación propiamente dicha. Los campos 

obligatorios son: 
• "Handle" : identificador único del catalogador. Aporta la ventaja que a la hora de 

recatalogar y comprobar los enlaces el trabajo se puede distribuir 
equitativamente. 

• Título : siempre de manera normalizada 
• Descripción : ésta debía responder siempre a las llamadas 5 w's : quién, qué, 

cuándo, cómo y de dónde provenía. Los catalogadores nos valíamos de una serie 
de recursos estilísticos pues al cabo de tres horas de catalogación observamos que 
tendíamos a repetir los mismos vocablos. Otra norma a seguir es que nunca se 
podía comenzar la descripción repitiendo el título, cada frase debía ser completa, 
es decir, debía contener un sujeto y predicado. El tiempo medio empleado en la 
catalogación de cada recurso venía a suponer unos 20 minutos y nunca debían 
aparecer menos de tres líneas. A la hora de catalogar nos encontramos 
frecuentemente con enlaces a otros recursos de interés. En ese caso, procedíamos 
a lo que los británicos denominaban "granulation" o descripción de cada recurso 
relacionado con el principal como un nuevo registro. 

• Fecha de revisión : por defecto el programa le adjudica 12 meses. Sin embargo, 
en el caso de AERADE existe un apéndice en el que se da un periodo de revisión 
para cada tipo de recurso. 



• Subcategorías, como hemos comentado anteriormente sólo es aplicable a los 
recursos catalogados como Servicio o Documento 

• Comentarios : este campo se utiliza únicamente para señalar qué recursos van a 
ser enviados a la base de datos EEVL (Edimburgh Engineering Virtual Library). 
El envío se hace cada dos meses. 

• Destino: las opciones eran AERADE, AERADE-DEVISE para recursos que 
tienen que ver con defensa militar y ESDU para los registros provenientes de 
ESDU Series 

• Correo electrónico del "webmaster" o responsable de la página web que se está 
catalogando 

• Nombre del editor 
• País : mediante códigos normalizados como en catalogación bajo formato MARC 
• Descriptores : un descriptor es un código numérico proveniente de una lista de 

materias dentro de un esquema clasificatorio. Nos valíamos de los apéndices para 
adjudicárselos, por ejemplo el 0503 era control de tráfico aéreo. Cada recurso 
debía contener al menos dos descriptores 

• URI: la dirección del recurso en la web 
• Lengua 
• ISBN, si procedía 
• ISSN, si procedía 

 
Como campos opcionales estaban las palabras clave y las variantes de título. 
 

5.2 Promoción del portal AERADE 
 

Las vías de promoción provinieron por un lado de los artículos que los propios 
bibliotecarios creadores del servicio enviaron a importantes medios del país, 
apoyándose en la oficina de prensa con que cuenta la Universidad de Cranfield. Por 
otro lado, se llegó a un acuerdo con BookExpress de manera que se incluyó un enlace 
a su servicio desde el portal y a cambio BookExpress financió los panfletos 
informativos y el marketing directo. 

 
Se contactaron también con todas las páginas web que tenían un enlace a la página 

web de la Universidad de Cranfield y finalmente se informó con antelación en la 
misma de la próxima introducción del nuevo servicio. 

6. Principales portales en el Reino Unido soportados por ROADS 

A continuación se detallan otras pasarelas y portales del Reino Unido y otros 
países europeos como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etc.. que están 
soportados por ROADS. 

 
ADAM - Art, Design, Architecture & Media Information Gateway 
 http://adam.ac.uk/index.html 



Como su propio nombre indica es un catálogo de recursos en Internet que 
versan sobre Arte, Diseño Arquitectura y Medios de Comunicación. 

 
ALEX - un catálogo de recursos electrónicos 
 http://sunsite.berkeley.edu/alex 

Comenzó siendo una colección de recursos bajo gopher, después se 
convirtió a un sistema WAIS con posibilidad de búsqueda en la web, 
finalmente fue convertido al sistema ROADS. 

 
BeCal - Belief, Culture and Learning Information Gateway 
 http://www.becal.net 
 Contiene recursos evaluados y aceptados por expertos sobre valores 

culturales y creencias 
 
Biz/ed 
 http://www.bized.ac.uk/ 
 Es un servicio de economía para estudiantes y profesores 
 
EELS -  Engineering Electronic Library 
 http://www.ub2.lu.se/eel/eelhome.html/ 

Su principal objetivo es proporcionar a las universidades politécnicas con 
enlaces de recursos evaluados. Se trata de un proyecto cooperativo con la 
Swedish University of Technology Libraries. 

 
The Finnish Virtual Library Project 
 http://www.uku.fi/kirjasto/virtuaalikirjasto/ 

Proyecto financiado en 1995 por el Ministerio de Educación finlandés 
consistente en unir bajo una misma interficie una colección de bibliotecas 
virtuales temáticas desarrolladas por diferentes universidades finlandesas. Se 
ofrece en dos idiomas : inglés y finlandés. 

 
HISTORY 
 http://ihr.sas.ac.uk/ 

En este caso ROADS añadió al viejo servicio HISTORY la posibilidad de 
búsqueda de los recursos. Se puso especialmente en las palabras clave que 
describían cada recurso, de acuerdo con un sistema propio de categorización. 

 
JIME - The Journal of Interactive Media in Education 

http://www-jime.open.ac.uk 
ROADS aportó la posibilidad de búsqueda de los artículos de esta revista 

electrónica publicada por la Open University. 
 
LeedsLASER - Lybrary Access to Selected Electronic Resources 
 http://www.leeds.ac.uk/library/laser 

Diseñado especialmente para la comunidad universitaria de la Leeds 
University. Abarca una serie de bases de datos, páginas web, herramientas de 
búsqueda y revistas electrónicas. 



 
NADIR 
 http://www.nadir.org 
 Es una revista alemana además de un centro de información de recursos 

relacionados con las actividades políticas y sociales de izquierdas. Toda la 
información está en alemán aunque cabe destacar que algunos recursos están descritos 
en más de una lengua. 

 
NOVAGate 
 http://novagate.nova-university.org/ 
 Portal de recursos de calidad referentes al campo de la agricultura, 

veterinaria, ciencias forestales, y ciencias de la alimentación y medioambientales.  Su 
creación y mantenimiento corre a cargo de las bibliotecas NOVA pertenecientes a 5 
países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 

 
OMNI - Organising Medical Networked Information 
 http://www.omni.ac.uk/ 
 Cubre las áreas de medicina, biomedicina, ciencias de la salud y temas 

relacionados con estas áreas del conocimiento. Este servicio también incluye 
materiales de formación y grupos de trabajo. Proporciona también una serie de 
servicios como valor añadido como pueden ser la base de datos UK CME, la sección 
de revisión de MEDLINE y servidores réplica de documentos de estrategia de 
inteligencia artificial. 

 
PORT 
 http://www.port.nmm.ac.uk/ 
 Es el catálogo en línea del National Maritime Museum de recursos de 

Internet calidad pertenecientes al área de conocimiento del museo. La descripción es 
llevada a cabo por un documentalista especialista en la materia. 

 
ROUTES - Resources for Open University Teachers and Students 
 http://oulib1.open.ac.uk/ROADS/homepage.html/ 
 Gestiona, colecciona y evalúa recursos de Internet pertinentes como material 

de apoyo a los cursos a distancia. Cabe destacar que tanto la plantilla como 
documentalistas especialistas en la materia y los estudiantes participan en dicho 
proceso. 

 
SOSIG - The Social Science Information Gateway 
 http://www.sosig.ac.uk/ 
 Recibe fondos del ESRC, JISC y de la Unión Europea. Los criterios de 

calidad aplicados en AERADE provienen en gran parte de los desarrollados para esta 
pasarela. 

 
Waste Water Engineering Virtual Library 
 http://www.cleanh2o.com/cleanh20/ww/welcome.html 

 Esta biblioteca virtual de recursos sobre aguas residuales acepta desideratas 
de recursos a incluir por parte de cualquier usuario. 



7. Conclusión 

ROADS pretende ser una solución al gran reto que tenemos hoy día los 
bibliotecarios de sevir de "goalkeepers" o filtradores de información (en el mejor 
sentido del término) de la ingente información vertida en la red. Nuestro rol ha de ser 
precisamente el de ofrecer dicha información de manera estructurada, precisa, 
imparcial y con el menor ruido documental posible. 

 
El caso del Reino Unido es en ese sentido, a mi parecer, encomiable, pues a través 

de una centralización de recursos económicos y de aprobación de proyectos, se están 
desarrollando consorciadamente el servicio final de portal y/o pasarela temática, no 
desde una perspectiva geográfica sino del campo del saber al que se quiere prestar el 
servicio. 

 
AERADE y todos los demás portales temáticos arriba señalados constituyen por sí 

mismo un elemento diferenciador frente a otras universidades, hecho éste interesante 
cuando se está compitiendo para la captación de futuros estudiantes y profesores. 
Sirven a la biblioteca, y sobre todo a la universidad, que lo desarrolla y gestiona como 
un valor añadido a los servicios que oferta a la comunidad universitaria. 

 
Finalmente, sólo reseñar que, gracias al intercambio profesional, pude constatar 

que el nivel profesional es similar entre ambos países. Conocemos los procedimientos 
y las técnicas, la gran diferencia estriba fundamentalmente en los medios destinados a 
las bibliotecas, pues en el Reino Unido hay una mayor conciencia de la importancia 
de las mismas. Se consideran centro neurálgico de la universidad y pieza fundamental 
en la formación continua tanto de estudiantes como de profesores y para que su 
misión se lleve a cabo se dota de una mayor infraestructura y medios tanto 
económicos como humanos. 
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