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Capítulo 5 
• Aspectos generales sobre software de 

repositorios 

○ servicios 
○ licencias 
○ tecnologías 
○ curva de aprendizaje 
○ requerimientos físicos 

• Representación y almacenamiento de 
recursos 

○ almacenamiento de datos y metadatos 
○ almacenamiento de objetos digitales 
○ modelo de datos de DSpace 
○ gestión de autoridades 

 

● Ampliación y adecuación del software 

○ Extensión 

○ Interfaz web. JSP y XMLUI 

●  Vías de ingesta y circuitos de carga 

○ Formularios en DSpace 

○ Identificadores persistentes 

● Localización de contenidos 

● Interoperabilidad:  
○ OAI PMH, OpenSearch, SRU/SRW 

○ REST, SWORD 

● Preservación digital 

● Estadísticas 



Software de repositorios de Acceso Abierto (~180) 

DSpace 1414 

EPrints 437 

DigitalCommons 148 

OPUS 81 

CONTENTdm, dLibra, Fedora, Greenstone, Weko 50~60 

Drupal, OJS, Mediawiki, OCS, OMP, Wordpress <50 



Software del repositorio - gestión 

¿Servicio tercerizado o gestión propia? 

 



Software del repositorio 

Lenguaje de programación:  
○ PHP, Perl, Java, Ruby? 

■ ¿compilado vs interpretado? actualizaciones, estabilidad 

○ ¿servidor web, contenedor web? 

○ dependencia con frameworks: Zend , Rails, Cocoon 

● ¿Quién es responsable del desarrollo?  
○ Empresa ⇒ Ej. DuraSpace 

○ Universidad ⇒ Ej. Universität Stuttgart 

○ ONG ⇒ Ej. Public Knowledge Project  

 



Software del repositorio - Licencia 

● Licencia abierta (software libre) o software cerrado? 

● no es sólo una cuestión económica 

➔ Modificaciones, mejoras, personalización 

➔ Actualizaciones y nuevas versiones 

➔ Múltiples instalaciones (ej. prod, dev y testing) 

 



Curva de aprendizaje 

- para usuarios 

- búsqueda / exploración 

- autoarchivo 

- otros servicios (RSS, DSI) 

- para administradores 

- para desarrolladores y sysadmins  

Cuánta documentación existe?  

Tutoriales, cursos, webinars, talleres, congresos 

La comunidad 
de usuarios es 
muy importante 



Requerimientos físicos 

● Conectividad 
○ usuarios 

○ administradores 

○ aplicaciones y motores de búsqueda 

● Almacenamiento 
○ espejado de datos 

○ centralizado/distribuido 

○ control de errores desde el hardware 

○ considerar que se almacenará más de una 
versión por cada OD (original, optimizada, 
preservable…) 

 



Requerimientos físicos 

● Procesamiento ⇒ memoria y procesador 
○ base de datos 

○ aplicación 

● Algunas recomendaciones 
○ separar servicios en diferentes hosts (BD, aplicación, storage…) 

○ la virtualización ayuda mucho 

○ utilizar hardware de calidad y optimizado 

■ Almacenamiento en RAID (por soft o hard?, 0,1,0+1,5,6 ? 

■ Memorias para servers (ECC, DualChannel) 

■ Procesadores para servidores (ej. Xeon) 

○ planificar el espacio físico: energía, temperatura, seguridad 



Representación de recursos 

La representación interna puede afectar a la catalogación, a la exposición web y a la interoperabilidad 

formato fijo  ⇒ OJS, OCS, OMP 

formato configurable, ampliable 

Perfil de metadatos basado en esquema propio, estándar o mixto 

Ej: subconjunto de DC, uso de application profiles (esquema de metadatos + restricciones de uso) específicos. 

Vocabularios controlados 

Entidades concretas vs entidades abstractas 

 



Almacenamiento de datos y metadatos 

Qué tecnología de base de datos utiliza? 
● BD relacional, XML, NO SQL, RDF 

 
Para empezar, debemos considerar la carga del sistema para procesar las 
consultas 
➔desde la web pública 
➔desde el sistema de administración 
➔desde otros sistemas (OAI, OpenSearch, SRW) 



Almacenamiento de datos y metadatos 
 
Control de calidad de los datos 

● datos relacionados 

● restricciones (desde el esquema): campos obligatorios, tipos de datos 

● servicios 
➔ versionado de datos 

➔ índices de búsqueda 

➔ transacciones 

➔ seguridad, encriptación, control de acceso 

➔ relaciones semánticas? (RDF) 

 

 



Almacenamiento de datos y metadatos 
 
 

Afecta la elaboración de listados, reportes y consultas estadísticas 

EJEMPLOS: 

 DSpace: PostgreSQL (SQL) + Lucene/SolR  --> JAVA 

 OPUS: MySQL (SQL) + Lucene/SolR  --> PHP 

 Fedora: RDF (SPARQL) + Lucene/SolR --> JAVA 

 EPrints  MySQL (SQL) --> PERL   (paquetes rpm y deb) 

 

 



Almacenamiento de Objetos Digitales 

¿Filesystem?  (archivos y directorios) 

¿Base de datos? (ej. serialización, GridFS) 

Permite operaciones sobre los OD? Checksum, diff, 
versioning, snapshots 

Cómo se hacen los backups? soporta mirroring? 
almacenamiento distribuido? 

 

 



DSpace Data Model 

➢ El repositorio se organiza 
en comunidades y 
subcomunidades 

➢ Las comunidades 
poseen colecciones 

➢ Cada colección posee 
ítems 

➢ Los ítems se componen 
de bundles 

➢ Cada bundle posee los 
bitstreams (archivo) 



Mejoras y nuevas funciones  

¿Para qué se extiende el software? 

cambios estéticos 

optimización de procesos / circuitos de trabajo 

detección de errores 

nuevos requerimientos 

integración con otros sistemas (ej. autoridades externas) 



Mejoras y nuevas funciones  

¿Cómo se extiende el software del repositorio? 

 - modelo de clases documentado 

 - sistema de plugins o módulos 

 - integración con otras aplicaciones (ej. REST) 

 

 

 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Uso de Vocabularios controlados gestionados en otros sistemas 

● Tesauros 

● Sistemas de clasificación / Taxonomías 

● Lista de encabezamientos de materias 

● Bases de datos de investigadores  

● Jerarquía de instituciones 

● Grados alcanzados 

El software del repositorio debe integrarse con estos sistemas. 

En DSpace estos vocabularios controlados son llamados autoridades. 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Ventajas: 
1. Permite probar que dos valores son idénticos comparando por la clave de las 

autoridades. 
2. Ayuda a completar metadatos con valores correctos. 
3. Permite mejorar la calidad de los metadatos. 
4. Mejora la interoperabilidad compartiendo un nombre de autoridades con otra 

aplicación. 
5. Reduce el tiempo de carga 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 
 
La elección del valor de un metadato pueden ser abiertas o cerradas. 

● Abiertas : 

○ Se pueden usar valores no incluidos en las elecciones presentadas. 

● Cerradas: 

○ Elección restringida solo para un conjunto de valores ofrecidos. 

La elección del valor de un metadato pueden ser obligatorio u opcional. 

 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

DSpace nos da la posibilidad de utilizar autoridades.  
 

● Autoridad: conjunto de valores fijos identificado por una clave.  

○ Registro de autoridad: información asociada con uno de los valores de la autoridad 

○ Clave de autoridad: un identificador persistente que se corresponde con el registro de 

autoridad 

La ubicación de las autoridades pueden ser externas a DSpace. 

Facilitar la integración de nuevas autoridades sin modificar el código en 

DSpace. 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Las autoridades controladas utilizadas en CIC-DIGITAL se encuentra en una 
instalación de Drupal. 
 
Drupal: 

● Cuenta con un conjunto de módulos que facilitan el modelado, la importación de los contenidos con 
sus relaciones y su indexación, gracias a su soporte de nodos y taxonomías.   

● La comunicación entre esta plataforma y CIC-DIGITAL es mediante consultas SPARQL, a través de 
un endpoint configurado en la instalación de Drupal el cual permite realizar las búsquedas. 

 
SEDICI utiliza un software propio de gestión de autoridades 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Choice management:  
Mecanismo para selección o elección 
de los posibles valores de un 
metadato, a partir de valores 
propuestos o consultas.  

Ejemplo: Submission 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Indexación de autoridades 
 
DSpace permite indexar las 
autoridades para crear facets de 
búsqueda que permiten al usuario 
filtrar resultados 
 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Control de Autoridades en DSpace - API 
Para implementar el control de autoridades DSpace ofrece un API con las 
siguientes clases e interfaces: 
 

● Choice: 
○ Clase que contiene los atributos authority, label, confidence y value.  

● Choices: 
○ Clase que contiene un conjunto de Choice.  

● ChoiceAuthority: 
○ Interfaz para suplir el mecanismo del control de autoridades. 

 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Control de Autoridades en DSpace - Niveles de confianza 
 Representa la “calidad” o confianza de un valor de autoridad. 

1. ACCEPTED - Código 600. 

2. UNCERTAIN - Código 500. 

3. AMBIGUOUS - Código 300. 

4. FAIL - Código 200. 

5. REJECTED - Código 100. 

6. NOVALUE - Código 0. 

7. UNSET - Código -1. 



Catalogación de recursos - gestión de autoridades 

Control de Autoridades en DSpace - Base de datos 
1. No es un reemplazo del valor de los metadatos. 

2. Es configurado mediante un campo en la base de datos. 

 

 
text_value authority Confidence 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) http://digital.cic.gba.gob.ar/auth/node/86555 600 

Cañueto, Matías F. http://digital.cic.gba.gob.ar/auth/node/204702 600 

Attribution 4.0 International (BY 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 600 

UNLP http://digital.cic.gba.gob.ar/auth/node/86555 500 

Cañueto, Matías G. -1 



Repositorio Semántico 

Existen relaciones entre las 
entidades 

- un artículo pertenece a una 
revista 

- un artículo tiene autores 

Algunas relaciones se manejan 
desde los metadatos, otras por 
medio de entidades externas 

 

Artículo 
 
autor 
título 
resumen 
palabras clave 

Revista 
 
nombre 
ISSN 
editorial 

Autor 
 
Nombre 
Email 
Institución 
ORCID 



Repositorio Semántico 

Las relaciones establecen una modelo semántico 

Podemos especificar este modelo de manera formal, mediante una ontología 

Método formal para describir taxonomías y redes de clasificación (RDF: Resource Description 
Framework) 

Define la estructura del conocimiento para diferentes dominios 

Podemos representar las relaciones semánticas en una base de datos semántica 

Consultas en un lenguaje de consulta RDF como por ejemplo SPARQL 

Mayor complejidad, pero ganamos flexibilidad para representar entidades y relaciones 



Interfaz web 

La interfaz web es la cara visible del repositorio ante el mundo 

Debe ser simple para el usuario final 

Debe ser intuitiva (nadie debería necesitar un tutorial) 

Debe ser internacionalizable 

Sería interesante que provea 

● accesibilidad 

● responsiveness 

 



Interfaz web 

El software que se utiliza debe permitir la adecuación de la interfaz web según la 
marca institucional 

 



Interfaz web 

No es sólo una cuestión estética, es también fundamental desde el 
punto de vista funcional 

Define la navegación por el repositorio 

Permite el acceso a las funciones (búsqueda, filtrado, autoarchivo, 
novedades) 

Priorización de contenidos o colecciones 



Interfaz web 

El software debe proveer, desde su diseño, una separación entre los datos, la 
lógica de negocios y la presentación 

Arquitectura, capas y componentes de DSpace. Fuente https://wiki.duraspace.org/ 



Web UI en DSpace 

DSpace soporta dos tipos de interfaces: JSPUI y XMLUI 

La interfaz JSPUI está implementada usando Java Servlets para gestionar la 
lógica de negocios, y JavaServer Pages (JSP) para producir el código HTML.  

Los documentos HTML se construyen ensamblando "porciones" generadas por 
archivos JSP, organizados en un layout común a todas las páginas. 



Web UI en DSpace - JSP layout 
 



Web UI en DSpace - XMLUI 

Utiliza el framework Apache Cocoon 

● múltiples componentes 
"simples" 

● procesamiento en pipeline  

Modularidad, extensibilidad y una 
organización multi-tier 

Capa de estilos (style tier)  

Capa de temas (theme tier)  

Capa de aspectos (aspect tier) 



Web UI en DSpace - XMLUI 
 
Los distintos tiers 
permiten distintos 
grados de 
personalización 

Basado en archivos 
de configuración 

 
Permite personalizar ítems, colecciones y comunidades 

style CSS y XHTML. Cambios menores sobre temas preexistentes 

theme XSLT, CSS y XHTML. Ajustes avanzados y nuevos temas 

aspect Cocoon, Java, XSLT. Definición de nuevas características, incorporación 
de contenido a los DRI (Digital Repository Interface) 



Web UI en DSpace - XMLUI - Aspect chain 

Aspectos del core de Manakin 
ViewArtifacts 
BrowseArtifacts 
SearchArtifacts 
E-Person 
Administrative 
Submission 
Statistics 
Workflow Manakin request processing. Fuente: Phillips, S.; Green, C. ; Maslov, A.; Mikeal,A. 

LeggetT, J. "Manakin. A New Face for DSpace" D-Lib Magazine, November/December 
2007. Volume 13 Number 11/12 



Vías de ingesta 

Cómo ingresan los recursos al repositorio? 

Es posible personalizar las vías de ingesta e incorporar nuevas vías? 

Autoarchivo ⇒ asistente sencillo para los usuarios 

Importación ⇒ incorporación masiva de ítems en la cola de procesamiento 

Carga desde la administración 

SWORD ⇒ incorporación de ítems desde otros sistemas 

Otros (ej OAI client) 



Circuitos de carga 

Cada vía de ingesta puede tener su propio circuito de trabajo 

● distintos formularios de catalogación  

○ por colección 

○ por tipo de documento 

● workflows de revisión y publicación particulares 

● plantillas con datos pre cargados 

● widgets HTML personalizables 

Qué facilidades brinda el software del repositorio para permitir (y promover) esta variedad? 



Web UI en DSpace - Formularios 

Distintos conjuntos de metadatos para distintos tipos de contenidos 

- ítems de congresos: nombre de la conferencia, lugar, fecha de exposición 

- tesis: grado alcanzado, director, subdirector 

- libro: capítulos, ISBN, editorial 

- artículo de revista: datos de la revista (nombre, ISSN), número, volumen, año 

No es viable (ni aceptable) un gran formulario con todos los posibles campos para 
todos los posibles tipos de contenidos) 

La interfaz de carga debe adaptarse al contenido 



Web UI en DSpace - Formularios 
 
Distintos widgets (input fields) -> texto, selección, párrafo 

Distintos dominios: números, fechas, si/no (boolean) 

Distintas validaciones: campos obligatorios, selección de al menos x ítems 



Web UI en DSpace - Formularios 

Cada formulario tiene 
varias etapas 

Para cada etapa se 
presentan varios campos 



Web UI en DSpace - Formularios 

DSpace permite mantener 
distintos flujos de envíos 
(submission-processes) 

Cada submission-process se 
compone de pasos o steps 

El step Describe define los 
metadatos del ítem 



Web UI en DSpace - Formularios 

Los steps se definen de 
manera independiente de los 
submission processes 

Esto permite la reutilización 
de submission steps 



Web UI en DSpace - Formularios 

DSpace trae una configuración básica (config/input-forms.xml) que implementa 
los formularios tradicionales para ingreso de metadatos  

Es posible definir nuestros propios conjuntos de formularios personalizados 

En DSpace, un form es un conjunto de páginas a través de las cuales los 
usuarios ingresan sus metadatos  

Un form de DSpace se compone de múltiples forms HTML  

Dentro de la estructura del XML, cada Dspace Form se descompone en 
una serie de páginas, y cada una de ellas representa una página web 
separada para recolectar metadatos 



Web UI en DSpace - Formularios 

Estructura 
simplificada del 
archivo input-
forms 



Es posible especificar las 
propiedades de cada 
campo individual de cada 
form 

Algunos campos sólo se 
muestran en ciertos tipos 
(dc.type) de contenidos 
(type-bind) 



Identificadores persistentes 

Un IP asigna URLs fijas a recursos en línea, con el objetivo de garantizar su acceso incluso 
si estos cambian su URL de acceso 

sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54681 ⇒ hdl.handle.net/10915/54681  

revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/23690 ⇒ dx.doi.org/10.15517/eci.v6i2.23690 

http://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2177 ⇒ http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.02.09  

 

Fuente de la imagen https://www.clarin.eu/content/persistent-identifiers 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54681
http://hdl.handle.net/10915/54681
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/23690
http://dx.doi.org/10.15517/eci.v6i2.23690
http://dx.doi.org/10.15517/eci.v6i2.23690
http://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2177
http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.02.09


Identificadores persistentes 

Por qué son necesarios? 

● Las URLs pueden cambiar 

○ en el dominio 

○ en la ruta 

● Cambios en el software 

● Cambios en políticas institucionales 

Los cambios de URLs deben notificarse al manejador de redirecciones, 
para que éste actualice sus reglas de redireccionamiento 

 



Identificadores persistentes 

Los recursos pueden tener más de un 
IP: 

● al momento de la publicación (ej. 
artículo de revista) 

● al momento del depósito en el 
repositorio institucional 



Identificadores persistentes 
 
Los identificadores persistentes pueden aplicarse: 

documentos de texto: artículos, tesis, libros 

datos de investigación: bases de datos, imágenes, audios 

personas 

Dónde se usan? 

Catalogación y publicación de recursos 

Citas bibliográficas 

Menciones en línea (blogs, redes sociales, etc.) 



Servicios para localizar contenidos 

El repositorio debe brindar mecanismos para ayudar a los usuarios a acceder a 
los contenidos que aloja 

➔exploración 

➔búsqueda  

◆ por metadatos 

◆ por texto completo 

➔faceting 



Exploración 

Acceso a los contenidos 
● a partir de su organización lógica (comunidades y colecciones) 
● a partir de su presentación en la web 



Búsqueda 

La búsqueda puede realizarse a partir de los metadatos de los objetos digitales 

por autor 

por título 

por área temática 

Una buena catalogación permite ofrecer un servicio de búsqueda de buena 
calidad 



Búsqueda por faceting 

Un facet es un filtro generado 
dinámicamente a partir de una 
búsqueda o exploración previa 

Permite refinar los resultados 
a partir de múltiples criterios 

Muy útiles para localizar 
contenidos en grandes 
conjuntos de datos 



Búsqueda por texto completo 

Permite localizar objetos digitales más allá de sus metadatos 

Las búsquedas no se realizan directamente sobre los documentos (la carga de 
procesamiento sería excesiva!) 

Requiere extraer el texto de los OD e integrarlo en un sistema de búsquedas 

Texto extraído Documento Base de datos 



Base de datos de búsqueda 

Se utiliza un indexador de texto 

- optimizado para búsquedas 

- eficiencia 

- relevancia 

- filtrado 

- permite definir criterios de filtrado 

- permite especificar pesos en los campos 

- permite gestionar grandes volúmenes de datos 

- permite la distribución de conjuntos de datos (muy útil cuando 
estos crecen) 

 

Más información: Solr in DSpace https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Solr 



Servicios de Interoperabilidad 

Los repositorios digitales deben pensarse como sistemas interoperable desde el 
principio 

Interoperabilidad desde el repositorio 
● integrarse con otros sistemas de la institución 

● ampliar el alcance y difusión de los contenidos 

● incorporarse a sistemas o redes regionales e internacionales 

Interoperabilidad hacia el repositorio 
● facilitar y/o agilizar la ingesta de contenidos 

● modificar remotamente los contenidos 



protocolos de comunicación y transferencia 

codificación de caracteres 

formatos de datos 

 

Servicios de Interoperabilidad 



Interoperabilidad - OAI PMH 

¿Qué es? 
Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH) es 
un mecanismo para permitir la 
interoperabilidad entre repositorios 

¿Qué roles posee? 

Data Provider 

Service Provider (Harvester) 

 



Interoperabilidad - OAI PMH 
 
¿Cómo se entendienden los service y data provider?  

 

 

Modelo de metadatos Dublin Core 

Directrices 

SNRD 

Open Aire 

Driver 



Interoperabilidad - OAI PMH - Directrices 

¿Cúal es su objetivo? 
El objetivo común de las distintas directrices es la normalización de la representación de los 
metadatos y el cumplimiento de ciertos metadatos de forma obligatoria, recomendada u 
opcional 

Ejemplo 

Driver 2.0 SNRD 2012 Open Aire 1.1 

Uso de dc:rights Uso: Recomendado 
Esquema: no especificado 

Uso: Obligatorio 
Esquema: vocabulario  
OpenAIRE 1.1. 
Se debe exponer como 
primera instancia 

Uso: Recomendado 
Esquema: vocabulario propio 
de 4 niveles de acceso: 
closed, embargoed, 
restricted y open Access 



Interoperabilidad - OAI PMH  - Usos 

¿ Qué utilidad tiene cumplir con las directrices ?  

SNRD ⇒ LA Referencia (http://lareferencia.redclara.net/rfr/) 

EUROPEANA (http://www.europeana.eu/portal/en) 

Tesis Latinoamericanas 

 



Interoperabilidad - OAI PMH 
 
¿Cómo se comunican el service y data provider? 

Utilizan verbs: 

Identify 

Get Record 

List Identifiers 

List Metadata Formats 

List Records 

List Sets 



Interoperabilidad - OAI PMH - Verbs 

Identify Se utiliza para obtener información del repositorio 

Get Record Se utiliza para obtener un registro específico 

List Identifiers Se utiliza para obtener los identificadores de los registros 

List Metadata Format Se utiliza para obtener los metadata format disponibles en el 
repositorio 

List Records Se utiliza para obtener todos los registros 

List Sets Se utiliza para obtener los sets 



Interoperabilidad - OAI PMH - DSpace 

DSpace como data provider 

DSpace provee un módulo OAI 2.0 el cual permite al repositorio funcionar como data provider 

¿Qué ventajas brinda? 

Configuración flexible y adaptable basada en 4 conceptos: 

Contexto 

Filtro 

Transformador 

Mapeador 

 



Interoperabilidad - RSS y OpenSearch 

RSS se utiliza para la sindicación de noticias y 
contenidos en línea 

OpenSearch es un conjunto de tecnologías que 
permiten publicar los resultados de una 
búsqueda en un formato adecuado para la 
sindicación y agregación (fuente: Wikipedia) 

Permite que otras aplicaciones y sitios web 
expongan contenidos del repositorio 

Se integra fácilmente mediante RSS/Atom 

 



Interoperabilidad - RSS y OpenSearch 

Caso de uso: ISTEC ofrece a sus usuarios los últimos libros cargados en SEDICI 

Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC) www.istec.org  

www.istec.org


Interoperabilidad - REST 

➔Basado sobre HTTP  

➔Muy simple y utilizado en aplicaciones web 
modernas 

➔Permite obtener datos o ejecutar operaciones sobre 
los datos 

➔Intercambio de información en cualquier formato: 
XML, JSON, etc 

➔Evita las abstracciones adicionales de otros 
protocolos de intercambio de mensajes (ej. SOAP) 

 



Interoperabilidad - REST 

➔ El módulo REST API de Dspace provee una interfaz de 
acceso a Comunidades, Colecciones, Ítems y Bitstreams 

➔ Desde la versión 4 de DSpace  

➔ Provee varios endpoints  

 

 

➔ Soporta XML y JSON 

◆ curl -s -H "Accept: application/xml" http://localhost:8080/rest/communities | xmllint --format - 

◆ curl -s -H "Accept: application/json" http://localhost:8080/rest/communities | python -m json.tool 

➔ 4 métodos HTTP : GET (retornar), POST (crear), PUT (actualizar) y DELETE 

(eliminar) 

DSpace REST API https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/REST+API  

 

http://localhost:8080/rest/communities
http://localhost:8080/rest/communities
http://localhost:8080/rest/communities
http://localhost:8080/rest/communities
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/REST+API


Interoperabilidad - SRU/SRW 

SRU: Search / Retrieve Via URL. 

Protocolo estándar de búsqueda sobre Internet 

Las consultas se expresan en CQL (Contextual Query Language, Z39.50) 

Principal ventaja: fácil y sencillo 

Respuesta en formato XML 

Ej. de request SRU: 

http://z3950.loc.gov:7090/voyager?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=dinosaur 

The Library of Congress - SRU 2.0 https://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html  

 

http://z3950.loc.gov:7090/voyager?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=dinosaur
http://z3950.loc.gov:7090/voyager?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=dinosaur
https://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html
https://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html
https://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html
https://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html
https://www.loc.gov/standards/sru/sru-2-0.html


Interoperabilidad - SRU/SRW 

Search/Retrieve Web Service (SRU via HTTP SOAP) 

Similar a SRU, pero  

● utiliza XML para formatear los mensajes (human friendly) 

● transferencia sobre SOAP y HTTP 

● la interfaz SOAP simplifica la realización de consultas 



Interoperabilidad - SWORD 

➔ SWORD (Simple Web-service Offering Repository Deposit) permite el depósito 
remoto de contenidos en el repositorio 

➔ Se integra con otras aplicaciones  

◆ Existen librerías para desarrolladores en PHP, Java, Ruby, Python  ( 
http://swordapp.org/ ) 

➔ El servidor SWORD expone una interfaz (ServiceDocument), a la que se le envía un 
documento XML, que es procesado y transformado a la representación interna del 
repositorio 

➔ Permite la transferencia de metadatos y binarios (archivos) 

➔ Resulta particularmente útil para realizar el depósito de varios documentos a la vez 

http://swordapp.org/


Interoperabilidad - SWORD 

Caso de uso 

Portal de Revistas de la UNLP 

● Una revista de la UNLP publica un nuevo número 
en su sitio web (OJS) 

● Un administrador del sitio selecciona los artículos 
del nuevo número y los envía a una colección del 
repositorio SEDICI ( < 1 min) 

● Un administrador de SEDICI verifica y completa los 
registros, y publica el nuevo número en el 
repositorio (~30 min) 

DSpace 5 SWORD v2 server 
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/SWORDv2+Server  

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/SWORDv2+Server


Servicios para preservar los contenidos 

Preservación digital no es hacer backups 
¿Qué servicios trae el software del repositorio para "ayudar" a preservar los 
recursos? 

- control de integridad 

- metadatos de preservación 

- permite integración con aplicaciones o servicios de terceros 



¿Qué tipo de información sobre el uso registra? (accesos, 
descargas, navegación) 

¿Cómo se recolectan estos datos? logs, base de datos, software 
dedicado, servicio tercerizado 

¿Cuán fiable son estos datos? Múltiples accesos, bots 

¿Cómo se interpretan los datos, qué estadísticas genera? 

¿Cómo se visualizan las estadísticas? cada cuánto se actualizan? 

Diferencia entre estadísticas web estándares (google analytics, 
PIWIK, awstats) y estadísticas propias de un repositorio 

Estadísticas 


