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La preservación y
los repositorios institucionales
Las políticas del repositorio definen y enmarcan las actividades de preservación.
Requieren la validación de los objetos del repositorio a partir de las restricciones
indicadas en dichas políticas.
Estas restricciones pueden surgir a partir de modelos estándares como la norma
OAIS => brinda un contexto normalizado y acotado.
En otros casos, surgen de normativas y políticas institucionales
Las actividades y validaciones cambian, evolucionan, y se amplían
Nuevos formatos, revisiones de los estándares, nuevas herramientas, nuevos
tipos de objetos, etc…

Mientras tanto, el RI continúa creciendo

La preservación y
los repositorios institucionales
Las validaciones sobre los objetos del RI pueden ser automáticas,
semiautomáticas o manuales.
Los cambios en las políticas hacen que las actividades de validación deban
revisarse permanentemente, dificultando la ejecución de las tareas de
evaluación automáticas o semiautomáticas.
Por otro lado, si las areas se efectúan manualmente, demandan mucho
tiempo y suelen ser propensas a fallos.

La preservación en SEDICI
●
●
●
●
●

Creado en el año 2003.
Es el RI de la Universidad Nacional de La Plata.
Evolución permanente tanto en las políticas como las tecnologías que
utiliza.
Reúne cerca de 40000 obras (oct. 2014) de toda la UNLP y con
tipologías muy variadas.
Los controles sobre los objetos se hacen cada vez más complejos y
demandantes de tiempo

La preservación en SEDICI
Surge la necesidad de evaluar e informar el “estado actual de
preservación” de los elementos del repositorio de manera automática.
Requerimientos mínimos:
- Qué observar: personalizar el tipo de control a realizar (metadato
particular, reglas de validación).
- Cómo actualizar: configurar las actualizaciones a aplicar
(transformaciones automáticas?).
- Qué elementos: seleccionar elementos o subconjuntos de elementos
del repositorio para aplicar los controles y actualizaciones (colección,
comunidad, u objetos aislados).

La preservación en SEDICI
Ejemplo

La herramienta de validación
Etapas el desarrollo

Diseño de la herramienta
El diseño se enfocó principalmente en la representación del alto grado de
variabilidad de las reglas de preservación según su alcance.
También se diseñó un método para construir y ejecutar nuevas reglas.
Cada regla a ejecutar formará parte de un contexto, que define su nivel de
abstracción y su aplicabilidad.

Diseño de la herramienta
Los distintos contextos fueron pensados como niveles de especificación para
las reglas.
● La norma OAIS como nivel más general.
● El nivel de Repositorio Institucional para definir elementos y restricciones
típicas de los repositorios .
● El nivel Dspace donde se determinan aspectos propios de este software.
● El nivel SEDICI que toma elementos definidos particularmente para este
repositorio (ej. metadatos propios).
Las características de cada nivel definen la reusabilidad de las reglas,
su aplicabilidad (desde las más abstractas hacia las más específicas) y
su relevancia.

Diseño de la herramienta

Diseño de los diferentes niveles planteados. Las referencias 1,2,3,4 indican las
restricciones de cada nivel desde una tabla de restricciones

Diseño de la herramienta

Diseño de la herramienta
Ejemplo - Identificador persistente
OAIS
Validar información de referencia del elemento

Repositorios
Validar que el elemento tenga un identificador persistente

Dspace
Validar que el elemento tenga Handle

SEDICI
Verificar que el elemento no tenga el Handle por defecto

Diseño de la herramienta
El resultado fue el diseño de un validador sobre un modelo de objetos que
hace énfasis en el modelado de reglas y en la posibilidad de configurar el
modo de aplicación de las mismas.
Una receta es un conjuntos de reglas que poseen un peso y un orden de
ejecución específico, que se calculan en el momento de ejecutar el validador.
El peso permite definir la importancia de cada regla junto con el orden y el
contexto de aplicación, las recetas.

Diseño de la herramienta

Diseño de la herramienta
●
●
●

Cada regla se implementa mediante una clase JAVA como subclase de la
clase abstracta Rule. (Template Method)
El resultado de la ejecución de cada receta, con sus etapas y reglas, es
enviado hacia un reporte.
La clase Report permite encapsular la información que se desea generar
en el reporte, alterar el grado de granularidad (nivel de especificación) de
la misma, e incluso adaptar el formato de salida según los requerimientos
del usuario (archivo de texto plano, csv, salida en pantalla, documento
HTML, etc.)

Diseño de la herramienta
De manera conjunta a este diseño, se acordó una metodología que establece
un mecanismo normalizado de definición de reglas, en donde la
administración del repositorio puede especificar una regla fácilmente, a partir
de una definición semántica de la misma.
Particularmente, en el SEDICI, se concilió una estandarización para la
especificación de las reglas de validación, dando lugar a estructura común
para todas las reglas.

Diseño de la herramienta
La estructura para una regla es la siguiente:
Enfoque: DSpace
Nombre: “Verificar validez de Handle”
Restricciones: Handle siempre existe en DSpace, puede ser el
handle predefinido
Regla: El ítem contiene un handle válido y no se trata del
Handle por defecto (123456789)
Metadato(s) Asociado: dc.identifier.uri (sedici.identifier.
handle)
Respuesta esperada:
True => Válido
False => Inválido

Implementación de la herramienta
En esta fase se acopló el diseño antes propuesto al contexto de SEDICI,
principalmente al software que sustenta este repositorio.
Se adaptó sobre una estructura compatible con un módulo de Dspace. Esto
permite reutilizar todo el modelo de datos y de objetos.
Se utilizaron las tareas de curación de Dspace.
Se diseñó una tarea de curación específica capaz de ejecutar la validación
correspondiente y que conozca cómo y cuáles reglas aplicar.

Implementación de la herramienta

Implementación de la herramienta
Modelo basado en propiedades
●
●
●

Se buscó un método de definición de recetas, que detecta las
configuraciones en tiempo de ejecución.
Permite intercambiar las recetas, reglas y etapas de manera muy simple
y sin necesidad de conocer la implementación del validador.
El modelo se basa en propiedades
○ Una propiedad permite a una tarea conocer un valor de una
configuración en un archivo determinado en tiempo de ejecución.

Implementación de la herramienta
Modelo basado en propiedades
●
●

Se definió una clase Builder, que es ejecutada por la tarea de curación e
instancia las recetas con las propiedades definidas.
Las propiedades son leídas desde el archivo de configuración
específico del validador (evaluatePreservation.cfg).
Tip: en una instalación normal de Dspace, los archivos de configuración se encuentran en
<directorio_instalación>/config/modules/NombreCuration.cfg

Implementación de la herramienta
Modelo basado en propiedades
Los archivos de configuración permiten definir:
● conjunto de reglas a aplicar
● orden de aplicación de las reglas
● peso de cada regla
● Utilizar un sistema de herencia de tareas de curación, en donde define:
○ La tarea que se realiza
○ La receta que aplica
● Establecer un conjunto de propiedades para cada regla en una receta en
específico
○ Una regla puede variar levemente desde un contexto de aplicación a
otro

Configuración de la herramienta
Configuración de tareas de curación
#---------------------------------------------------------------#
#--------------CURATION SYSTEM CONFIGURATIONS-------------------#
# Configuration properties used solely by the curation system
#
#---------------------------------------------------------------#
### Task Class implementations
plugin.named.org.dspace.curate.CurationTask = \
org.dspace.ctask.general.NoOpCurationTask = noop, \
org.dspace.ctask.general.ProfileFormats = profileformats, \
ar.edu.unlp.sedici.dspace.curation.CopyMetadata = copyMetadata, \
ar.edu.unlp.sedici.dspace.curation.EvaluatePreservation = evaluatePreservation.
HandleValidation, \
ar.edu.unlp.sedici.dspace.curation.EvaluatePreservation = evaluatePreservation.
Md5Validation, \
ar.edu.unlp.sedici.dspace.curation.EvaluatePreservation = evaluatePreservation.
ExistMetadataValidation, \
ar.edu.unlp.sedici.dspace.curation.EvaluatePreservation = evaluatePreservation.
LicenceValidation
# add new tasks here

Configuración de la herramienta
Configuración de Receta
#----Archivo evaluatePreservation.ExistMetadataValidation.cfg -----------------------------------#
#--------------RULE VALIDATOR Curation Task Configurations------#
#---------------------------------------------------------------#
#-------------- Configuration properties used solely------------#
#-----------------by the rule validator task -------------------#
#---------use this configuration to set the choosen recipe name-#
#------------------@author Franco Agustín Terruzzi--------------#

Receta: Existen los metadatos

recipes.name = ExistMetadataValidation
recipes.rules = r4,1;
#metadata to validate in this recipe
r4.metadata.validate=\
dc.description.provenance,\
dc.identifier.uri,\
sedici.identifier.uri,\
mods.location
# add new configurations here

Ejecutar regla 4 con peso 1
Validar los metadatos aquí listados
Para cada ítem, devuelve true si
TODOS los metadatos existen

Ejecución de la herramienta
Se puede ejecutar la herramienta directamente desde un intérprete de
comandos y con solo un comando:
./dspace curate -r - -t evaluatePreservation.<RecetaAValidar> i <handleItem | handleComunidad | handleColección | all> -v

Donde:
➢ -r define el tipo de reporte para gestionar la salida
➢ - le indica que la salida será la estándar
➢ -t define la receta que se va a ejecutar
➢ -i especifica el conjunto de ítems en donde se aplicará la tarea
➢ -v hace más comunicativa (verbose) la salida de la tarea

Ejecución de la herramienta
1° Ejecución ejemplo
Una única regla que consistía en verificar si los elementos escogidos
tenían o no un Handle y si este Handle no era el predefinido para Dspace.
En una primer prueba se ejecutó en un solo elemento, el 10915/10672, el
comando de consola para realizar esta tarea quedó con el formato
siguiente:
./dspace curate -r - -t evaluatePreservation.HandleValidation -i 10915/10672
-v

El resultado se muestra a continuación

Ejecución de la herramienta

Ejecución de la herramienta
2° Ejecución ejemplo
Se ejecutó esta única regla para todo el repositorio, con el objetivo de
evaluar su desempeño tanto en tiempo de ejecución y en utilización de
memoria como en eficacia.
Dado que el reporte era demasiado extenso, se lo almacenó en un
archivo en disco.
La sentencia de ejecución se indica a continuación:
./dspace
curate
-r
-t
evaluatePreservation.
HandleValidation -i all -v > result.txt

Otras ejecuciones de la herramienta
Se construyó una receta que verifica una serie de propiedades
establecidas como Información Descriptiva de Preservación en la PDI:
●
●
●
●
●

Procedencia: Información que Dspace debe completar de manera
predeterminada para cada ítem al momento de instanciarlo.
Contexto: Contexto externo del item, valida que la información de
contexto exista y esté asociada correctamente al ítem.
Referencia:Verificada a través de la existencia de identificadores
persistentes asignados.
Integridad : Verificada a través del checksum (que exista y que sea
correcto)
Derechos: Todo ítem debe tener una licencia asignada (dc.rights y

Beneficios
●
●
●

Aporte como herramienta de evaluación de posibles situaciones de
mejora en las políticas de preservación del repositorio.
Visualización amigable de los resultados, salida a archivos para postprocesamiento y análisis.
Facilidad en la generación y personalización de reglas.

Trabajos futuros
Se evalúa la posibilidad de implementar un mecanismo que permita a
cualquier administrador del repositorio definir y ejecutar estas reglas de
validación sin la necesidad de contar con conocimientos técnicos sobre la
herramienta.
La definición de estas reglas podría hacerse incluso desde la interfaz de
administración del repositorio y podría darse, por ejemplo, mediante un
lenguaje simple de utilizar que aplique las validaciones
correspondientes y devuelva los reportes adecuados

Trabajos futuros
Ejemplo de posible lenguaje
#10915/30522 [property.Handle.equal(“30522”)]
Verificar que el item 30522 tenga el handle 30522.

item[property.metadata(“dc.title”).like(“Genera%”)]
Listar todos los ítems cuyo dc.title comience con la cadena “Genera”.

collection{item[property.metadata(“dc.type”).equal(“Article”)]}
Listar las colecciones que tengan al menos un item con el dc.type igual a “Article”
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