
DSPACE-CRIS 
PARA USUARIOS FINALES Y ADMINISTRADORES

SESION 1



¿Qué es un repositorio digital?

 Es un lugar donde se realizan depósitos de documentos digitales y se 
especifica información de ellos en forma de metadatos.

 Los objetivos de un repositorio son: organizar, preservar y difundir la 
producción de materiales del resultado del trabajo de la investigación de las 
instituciones en modo de acceso abierto.
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Repositorios digitales - Software



Qué es DSpace-CRIS

 DSpace-CRIS es una versión "ampliada" de DSpace, la plataforma de 
repositorios más adoptada en el mundo.

 Dispone de un modelo de datos potente y flexible para describir no sólo las 
publicaciones, sino todas las entidades que pueblan el entorno de la 
investigación y sus relaciones significativas.

 Herramienta sostenible y eficaz para gestionar la información de 
investigación, como perfiles de investigadores, páginas de departamentos, 
patrocinios y premios, resultados de investigación (patentes, tesis) métricas: 
informes, estadísticas y más.

 DSpace-CRIS es gratuito, de código abierto, cumple con estándares, 
protocolos y tecnologías abiertas.



DSpace-CRIS- Interfaz de usuario 
avanzada

 Tecnología de punta para su 
interfaz de usuario (versión 
DSpace-CRIS 7 con Angular UI)

 Adaptativo, responsivo

 Iconos para una exploración 
intuitiva

 Widgets para lo más visto, lo más 
citado, etc. 



DSpace-CRIS Perfiles de los 
investigadores



Dspace-CRIS Resultados de la 
investigación con métricas



Dspace-CRIS Métricas agregadas por
artículo, investigador, departamento



Dspace-CRIS Redes de colaboración



Dspace-CRIS Estadísticas de uso
geolocalizadas



DSpace-CRIS Arquitectura

 Brecha existente de 
funcionalidades implementadas en 
DSpace-CRIS útiles para cualquier 
tipo de repositorio DSpace: 

 mejores estadísticas

 deduplicación (compresión de 
datos para eliminar copias 
duplicadas de recursos repetidos)

 feed de Scopus, WoS, Pubmed
Europe, y otros.



DSpace-CRIS Arquitectura

 Características generales para 
enriquecer la base de DSpace
(Interfaz de Programación de 
Aplicaciones / Interfaz de Usuario)

 Puntos de extensión para integrar 
funcionalidades adicionales de CRIS 
(plugin) 



DSpace-CRIS Interoperabilidad e 
identificadores persistentes

 Importación bibliográfica/bibliométrica desde ORCiD, CrossRef, ArXiv, 
PubMed, Scopus™, WebOfScience™, ADS, hojas de cálculo personalizadas

 Integración con Identity Management local para autenticación y autorización, 
sistema HR (recursos humanos) para los investigadores/unidades de 
información organizacional CRIS

 Exportación a un almacenamiento de datos, para permitir el análisis 
combinado con otra información institucional

 Exportación OAI-PMH a OpenAIRE y otros agregadores especializados

 SEO (Search Engine Optimization)

 Soporte para PIDs de cualquier entidad (investigadores, publicaciones, 
revistas proyectos, financiadores, etc.)



DSpace-CRIS Nuevas características

 API de ORCID v.2 (push/pull de perfiles, publicaciones, proyectos)

 Core Recommender / Signposting / ResourceSync (OpenAIRE)

 Función de inteligencia artificial: población automática de metadatos a partir 
de artículos en PDF

 Identificación de publicaciones importadas o existentes.

 Integración con la base de datos de proyectos de OpenAIRE.

 Soporte para Directrices de OpenAIRE para Archivos de Datos (harvesting/ 
importing DataCite Metadata Schema)

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/use_of_oai_dc.html
https://signposting.org/
http://www.openarchives.org/rs/toc


Metadatos

 Los metadatos son aquellos datos que describen los objetos digitales, es 
decir, describen el contenido de los archivos o la información de los mismos.

 Proporcionan información estructurada que describe, explica y localiza un 
recurso de información, haciendo que sea más sencillo el recuperarlo, 
utilizarlo o administrarlo. 

 Los objetos almacenados en un Repositorio siempre van acompañados de 
registros de metadatos.

 En DSpace, los metadatos pueden ser aplicados en sus diferentes niveles: 
Comunidades, Colecciones e ítems tienen metadatos que los describen.



Metadatos: El modelo de datos DSpace-
CRIS

 Entidades adicionales, 
interacciones con el modelo de 
datos de DSpace (marco de 
autoridad), metadatos mejorados.

 entidades: metadatos con 
propiedades a.k.a.

 permite el control centralizado de 
los metadatos

 Al funcionar como un repositorio 
de metadatos, los elementos de 
metadatos pueden ser capturados, 
almacenados y controlados, 
facilitando a los usuarios la 
recolección, el intercambio y la 
reutilización de metadatos.



Metadatos: El modelo de datos DSpace-
CRIS
 No adopta un esquema/formato de metadatos específico: muchos estándares 

son igualmente válidos para diferentes comunidades, se puede usar de 
manera fácil todos los formatos necesarios.

 Los datos se almacenan en columnas tipificadas: número, fecha, cadena, 
referencia a otras entidades, listos para una mayor caracterización del valor 
(semántica, validez del rango de fechas) no implementada actualmente en la 
interfaz de usuario.

 El anidamiento se gestiona de forma nativa con el soporte de objetos hijos. 
No hay limitación sobre los metadatos anidados repetibles.

 La estructura de datos se mantiene en la base de datos en lugar de en un 
archivo de configuración externo (formulario de entrada) para reforzar la 
integridad de los datos.



DSpace-CRIS visibilidad y seguridad

 Cada instancia de entidad DSpace-CRIS tiene una bandera de estado
 Público: la página de detalles es visible para cualquiera y se enlazará cuando sea 

apropiado. El registro se incluye en los resultados de la búsqueda pública.

 Privado: sólo los administradores pueden acceder a la página de detalles. La 
entidad está indexada sólo para su uso como entrada de autoridad.

 Cada valor de propiedad tiene un modo de edición:
 Editable

 Bandera de visibilidad solamente

 Sólo administradores

 Sólo lectura

 Una propiedad se hace visible cuando se incluye en una pestaña/casilla 
pública

Esto sólo se aplica a los usuarios que no son administradores
con permiso para editar entidades DSpace-CRIS. De entrada, 
sólo el RP (researcher page) admite la edición por parte de 
personas que no son administradores (el propietario del RP)



DSpace-CRIS visibilidad y seguridad

 La visibilidad de una pestaña o casilla puede restringirse a 

 Los administradores del sistema

 Sólo al propietario del RP

 Los administradores y el propietario del RP

 usuarios y grupos específicos relacionados con la instancia de la entidad

 Para restringir la visibilidad de un cuadro o pestaña a grupos o usuarios 
específicos hay que indicar una o varias propiedades que contengan los 
usuarios y/o grupos que tienen acceso a la caja / pestaña protegida

 De esta forma es posible hacer visible una casilla de un departamento sólo 
para el director y la secretaria del departamento o una caja de proyecto sólo 
para los investigadores



Abordar las entidades de DSpace-CRIS a 
la "manera" de DSpace

 Los objetos DSpace-CRIS pueden gestionarse con funcionalidades de DSpace como Objetos 
normales de DSpace con metadatos

 Cada propiedad se comparte como un metadato con 

 schema = valor por defecto en función del tipo de entidad CRIS 

 element = nombre corto de la propiedad

 El valor es la representación de cadena del valor de la propiedad. Para los punteros (enlaces 
a otras entidades)

 <schema>.<element> tiene el "valor de visualización" del puntero como valor y el CRIS ID como 
autoridad

 <schema>.<element>.<qualifier> se asigna automáticamente a la propiedad con shortname = 
qualifier en la entidad dspace-cris vinculada

 En el caso de los objetos anidados (o combos), el qualifier da acceso a la propiedad específica 
de la entidad anidada

 Los dos últimos mecanismos de "expansión" no funcionan para el *metadato de acceso 
comodín (crisrp.*.* o crisrp.dept.*)



Abordar las entidades de DSpace-CRIS a 
la "manera" de DSpace

 Los esquemas utilizados son los siguientes
 ResearcherPage → crisrp

 Project → crispj

 Organisation → crisou

 ResearcherObject → cris<shortname> (crisjournal, crisevent, etc.)

 Algunos ejemplos
 crisrp.fullName es el nombre de un investigador

 crisrp.dept contiene el nombre del departamento como valor y el ID del CRIS OrgUnit
como autoridad

 crisrp.dept.description es la descripción del departamento al que está afiliado el 
investigador está afiliado

 crisrp.affiliation.affiliationorgunit son las organizaciones elistadas en los objetos de 
afiliación anidados (con valor y autoridad)



Relacionar la información de DSpace-
CRIS con los elementos de DSpace

 El objeto del Item ha sido wrapped (envuelto- función que llama a una o 
varias funciones, unas veces únicamente por convenio y otras para adaptarlas 
con el objetivo de hacer una tarea ligeramente diferente) para añadir soporte 
virtual a los metadatos.

 El wrapper se define en cris-metadata-enhancers.xml

 Utilizando AOP (métodos de interceptar las llamadas a los getMetadata*) se 
añade metadatos virtuales calculados usando la lógica de un

 CrisItemEnhancer: para exponer como crisitem.<alias> la información de las 
entidades CRIS vinculadas

 ItemEnhancer: para exponer como item.<alias> información generada a partir 
de metadatos del ítem (placeholder.placeholder.placeholder permite la 
generación de valores independientemente de los metadatos existentes)

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-metadata-enhancers.xml


Relacionar la información de DSpace-
CRIS con los elementos de DSpace

 crisitem.author.dept expone el mainAffiliation de los perfiles de los 
investigadores vinculados

 crisitem.project.grantno expone el projectNumber registrado en el proyecto 
vinculado (dc.relation)

Algunos ejemplos

 utilizar los metadatos del investigador (proyecto, revista, etc.) para indexar 
las publicaciones 

 exponer los metadatos del investigador (proyecto, revista, etc.) a través de 
OAI-PMH



Gestionar la información de los CRIS 
anidados

 La información de los objetos anidados o de los objetos cris vinculados está 
disponible en cris sólo cuando se accede directamente utilizando el comando 
getMetadata (no hay soporte de comodines *wilcard support”)

 En muchos casos es necesario acceder a todos los "metadatos" de un objeto 
CRIS (búsqueda, exploración, etc.)

 Para ello existe una infraestructura CrisEnhancher. Siempre que sea posible, 
se recomienda utilizar la misma sintaxis que la navegación para gestionar la 
información, es decir, crisrp.dept.description, etc.

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-metadata-enhancers.xml#L72


Cómo cosechar datos sobre las entidades 
CRIS

 DSpace-CRIS dispone de múltiples formas de cosechar datos relacionados con 
las entidades CRIS:

 Introducción manual de información a través de la interfaz de usuario 
administrativa (eficiente para organizaciones pequeñas con una cantidad limitada 
de datos) 

 Importación/actualización de datos desde sistemas externos que actúan como 
masters para entidades específicas (sistema HR para la información del perfil del 
investigador, base de datos de patrocinadores, etc.). A través de un archivo xls en 
DSpace-CRIS 7 a través de servicios web REST

 Creación de las entidades como parte del envío de un ítem en Dspace-CRIS. 

 Creación de las entidades enviando ítems en colecciones especiales configuradas 
para cosechar datos sobre proyectos, organizaciones, etc.

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACECRIS/XLS+Import+and+Export+tool


Metadatos: Dublin Core

 Dublin Core es un modelo de metadatos basado en XML creado en 1995 con la 
finalidad de poder describir información que detalle las características de un 
objeto digital.

 Tiene un sistema de 15 definiciones semánticas descriptivas:

 Son opcionales

 Se pueden repetir

 Pueden aparecer en cualquier orden



Metadatos: Dublin Core



Metadatos





Aprovechando el modelo 
enriquecido de datos
Relaciones inversas, Componentes, Métricas, Estadísticas, Marco de 
visualización



Navegar por las relaciones inversas

 DSpace-CRIS puede utilizar los índices SOLR para invertir una relación

 Las publicaciones están vinculadas al perfil del investigador →
 Pero también se pueden listar las publicaciones bajo un perfil de investigador 

específico ←

 Las relaciones se definen en el archivo de configuración 
crisrelationpreference.xml y se caracterizan por

 Un nombre

 La entidad de destino (una entidad CRIS o un elemento DSpace)

 La consulta SOLR con {0}, {1} marcadores de posición que se sustituyen por el CRIS-
ID o el uuid (universally unique identifier) de la instancia CRIS de origen

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-relationpreference.xml


Navegar por las relaciones inversas

 Las relaciones inversas pueden ser

 Visualizadas

 Utilizadas para mostrar estadísticas agregadas (se detalla más adelante)

 Para ser visualizadas, las relacione<x s se incrustan en componentes (ver 
criscomponents.xml)

 Los componentes son una lógica JAVA enchufable que se ejecuta en el 
momento cuando se visualiza un objeto CRIS

 Suelen proporcionar información (es decir, actúan como un controlador en el 
patrón MVC) para ser visualizado mediante un fragmento JSP personalizado 
(V). Cada caja puede declarar qué JSP personalizada se utiliza.

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-components.xml#L39


Agrupación de objetos relacionados

 Los componentes están disponibles para permitir la configuración de las 
relaciones inversas para todas las entidades (ítems y elementos dspace-cris).

 Es posible

 configurar las facetas que se muestran en el componente

 aplicar filtros a la relación

 Es posible habilitar un clustering utilizando categorías personalizadas definidas por 
consultas de facetas

 La agrupación es consciente de las preferencias expresadas para la relación, 
por lo que es posible excluir objetos ocultos

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-components.xml#L65
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-components.xml#L65


Objetos ocultos, desvinculados y 
seleccionados

 Un objeto puede quedar hidden oculto en la lista de objetos vinculados de un 
objeto CRIS porque no es "tan relevante" (por ejemplo, publicaciones 
antiguas, versiones antiguas o una edición diferente de la misma publicación 
en un perfil de investigador)

 Un objeto puede ser promoted promovido para formar parte de una lista 
seleccionada (ordenada) de objetos enlazados para un objeto CRIS específico 
(publicaciones principales de un investigador)

 Un objeto puede estar erróneamente vinculado a un objeto CRIS, por lo que 
debe ser unliked desvinculado por el propietario del objeto CRIS

 Estas acciones pueden realizarse mediante la herramienta <manage relation
preference>



Métricas DSpace-CRIS

 Dspace-CRIS posee soporte para recabar información de métricas sobre todas las 
entidades del sistema (tanto los objetos dspace como los dspace-cris). Los datos 
se almacenan en la base de datos (cris_metrics), además de la referencia (ID) al 
objeto
 metrictype: Un alias corto de la métrica (scopuscitation, etc.)

 metriccount: El valor registrado para la métrica (double)

 remark: detalles personalizados (cadena JSON)

 startdate - enddate: período observado

 timestamp[created|modified] Hora de adquisición/actualización de los datos

 Scripts para
 capturar automáticamente la bibliometría de Scopus, Web of Science y PubMed Central

 congelar los datos estadísticos del núcleo SOLR como métricas de uso

 calcular métricas derivadas (percentil, crecimiento, acumulado)



Rango como percentil 
comparado
con los demás objetos del
repositorio

Valor métrico (número de 
citación) vinculado a una
página externa

Seguimiento del crecimiento a nivel 
local



Métricas DSpace-CRIS

org.dspace.app.cris.metrics.[scopus|wos].script. ScriptRetrieveCitation

 Obtiene el recuento de citas de los artículos de DSpace que tienen un 
identificador adecuado para el proveedor (DOI, PMID, EID, UT)

 Acumula las citas y el número de artículos como métrica en el perfil del 
investigador

 Trabaja sobre un número configurable de elementos, saltándose los 
elementos procesados recientemente y “durmiendo” entre peticiones para 
cumplir con el límite de uso de la API

 Guarda el identificador del proveedor en los metadatos del artículo

PMC Script tiene una estructura adicional para almacenar información de grano 
fino sobre la citación de items (por ejemplo, la minería de referencias cruzadas 
entre artículos DSpace en el mismo repositorio)

https://github.com/4Science/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris-ametrics/metrics/retrieve-api/src/main/java/org/dspace/app/cris/metrics


Métricas DSpace-CRIS

 El valor actual de cada métrica (last = true) se expone como campo dinámico 
crismetrics_<metrictype> en el documento de búsqueda SOLR para ordenar y 
proyectar

 El servidor SOLR accede a la base de datos DSpace utilizando las credenciales 
configuradas en el archivo database.properties

 SOLR almacena los datos en la memoria y los actualiza cuando: se abre un 
nuevo buscador, se recogen nuevas métricas desde los scripts incorporados o 
se activa manualmente la actualización de la caché de métricas

${solr.url}/search/select?q=*:*&fl=clearcache-crismetrics

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/solr/search/conf/schema.xml#L655
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/solr/search/conf/database.properties


Métricas DSpace-CRIS

 Las métricas internas y derivadas son construidas por proveedores 
configurables definidos como spring beans

 datos de uso del core de estadísticas (visualización y descarga)

 variación de una métrica a lo largo de un período predefinido (_período1, 
_período2)

 posicionamiento percentil del objeto en comparación con los demás objetos 
en el repositorio por el valor de la métrica

 se pueden configurar otras métricas calculadas leyendo de un artículo o 
metadatos del objeto cris

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/statistics/plugin/StatsViewIndicatorsPlugin.java
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/statistics/plugin/StatsPeriodIndicatorsPlugin.java
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/statistics/plugin/StatsPercentileIndicatorsPlugin.java
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/statistics/plugin/IIndicatorBuilder.java




Métricas DSpace-CRIS

 El enlace absoluto a la página de estadísticas detalladas se almacena en el 
comentario de la métrica (prestar atención si clonas la base de datos)

 La última semana (_período1) y el último mes (_período2) se calculan a partir 
de las métricas registradas. Es necesario corregirlo manualmente si 
retira/modifica (withdraw/modify) los datos de uso entre las ejecuciones

 La tabla cris_metric crece de forma ilimitada: debe establecerse una 
estrategia de purga/archivo para los datos antiguos/no utilizados.



Estadísticas: Mejoras en DSpace-CRIS

 Dos controladores configurables proporcionados por Spring (uno para objetos 
Dspace y uno para los objetos DSpace-CRIS)

 Para cada entidad es posible definir los componentes estadísticos a mostrar 
(pestañas)

 Por ejemplo, una colección muestra

 Vista de la colección

 Vista de los elementos de la colección

 Descarga de elementos de la colección (vista de los flujos de bits de los elementos)

 Carga de elementos de la colección

 En el caso de las entidades DSpace-CRIS, se utilizan por defecto los mismos 
componentes utilizados para la visualización



Estadísticas: Mejoras en DSpace-CRIS

 DSpace-CRIS utiliza consultas SOLR Join para agregar estadísticas de objetos 
relacionados, incluidas las vistas de flujo de bits, bajo un item específico.

 Esto tiene algunas consecuencias:

 El uso de los shards SOLR no es posible, ya que habrá que unir núcleos SOLR distribuidos

 No es necesario reconstruir los índices estadísticos, una actividad muy costosa, si la 
estructura del repositorio cambia (fusión de colecciones, cambio de metadatos, etc.)

 Se almacena un campo adicional en el documento de estadísticas SOLR con el ID único 
del objeto correspondiente en el núcleo de búsqueda (el uuid o el resourcetype-
resourceid)

 Tener en cuenta que los datos estadísticos de DSpace-CRIS siguen siendo 
compatibles con un estándar de DSpace, ya que sólo incluyen un campo adicional



Página de inicio del Repositorio

 Las secciones se definen en el 
cris.cfg

 El nombre asignado a cada sección 
corresponde a una configuración 
discovery

 La infografía de búsqueda global 
pueden configurarse en el 
crislayout-processor.xml

 Los componentes dinámicos (más 
vistos, envíos recientes, más 
descargados, etc.) se configuran en 
el archivo dspace.cfg como 
SiteHomeProcessor

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/modules/cris.cfg#L5
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/api/discovery.xml#L131
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-layout-processor.xml
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/dspace.cfg#L1493


Secciones del repositorio

 Navegar, 
buscar índices 
y 
componentes 
disponibles en 
cada sección 
se configura 
en el archivo 
cris-
processor.xml

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-processor.xml#L67


DSpace-CRIS para datos de investigación

 Compatible con las Directrices de OpenAIRE
para Archivos de Datos (Datacite 4.1)

 Enlaces a otras entidades (investigadores, 
publicaciones, proyectos, etc.)

 Integración con CKAN

 para visualizar los datos tabulares transmitidos

 para exponer los datos transmitidos al análisis 
externo a través de la API (con control de 
acceso desde DSpace-CRIS)



Relaciones entre ítems

 Autoridades para proporcionar una búsqueda sobre (un subconjunto de) los 
elementos del repositorio

 Consumidor para añadir automáticamente la relación inversa al elemento una 
vez publicado (aprobado) el elemento de enlace

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/dspace.cfg#L2315
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/dspace.cfg#L2335
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/dspace.cfg#L881
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/dspace.cfg#L2330


Relaciones entre ítems



Caso de uso de DSpace-CRIS: Datos de 
investigación

 4Science ha lanzado, de forma gratuita y de código abierto, una integración 
con CKAN la principal plataforma de gestión de datos de código abierto del 
mundo

 Utilizando un marco de visor extensible, ofrece exploración de datos, 
previsualización, muestreo y visualización del repositorio DSpace-CRIS

 CKAN pone a disposición servicios web abiertos para datos tabulares: 
https://ckan.org/

 Complemento de DSpace-CRIS y DSpace-CKAN: 
https://github.com/4Science/dspace-ckan

https://ckan.org/
https://github.com/4Science/dspace-ckan


Caso de uso de DSpace-CRIS: Datos de 
investigación



Módulo complementario de CKAN: vista 
previa de datos tabulares y geoespaciales



Módulo complementario de CKAN: vista 
previa de datos tabulares y geoespaciales



Módulo complementario de CKAN: vista 
previa de datos tabulares y geoespaciales



Complemento de integración CKAN: 
Arquitectura

Long term plan



Casos de uso de DSpace-CRIS: más allá 
de las publicaciones

 Los archivos de imágenes (médicas, astrofísicas, patrimonio cultural: 
manuscritos digitalizados, libros raros, etc.) necesitan ser consultados en 
línea, debatirse y comentarse/anotarse

 Los protocolos y formatos del International Image Interoperability 
Framework™ (IIIF) permiten cumplir estos requisitos de forma estándar y 
comprensible (tanto para humanos como para las máquinas)

https://iiif.io/


Casos de uso de DSpace-CRIS: Imágenes

 Una imagen de astrofísica puede superar los 5 GB.

 Los libros escaneados de alta calidad tienen imágenes que suelen superar los 
100MB por cada página

 Las imágenes médicas también pueden ser muy grandes

 Las estructuras de las secuencias de imágenes son complejas y relevantes 
(secuencias de páginas, evolución de fenómenos en imágenes médicas, etc.)



Casos de uso de DSpace-CRIS: 
multimedia

 Los mismos requisitos se aplican a los contenidos de audio y vídeo

 Transmisión

 Estructura interna

 Anotación / comentario / transcripción

 Adoptar un estándar abierto: el formato MPEG-DASH permite streaming
adaptativo a través de un simple cliente html con soporte completo para 
múltiples pistas, subtítulos



Visores DSpace-CRIS

 Se pueden añadir visores simplemente implementando la interfaz JSPViewer y 
exponerlos como spring beans en su contexto DSpace Spring

 Se puede marcar un flujo de bits para que se utilice con uno o más visores 
utilizando la función de metadatos bitstream.viewer.provider. El valor de los 
metadatos debe coincidir con el viewer bean id

 Se puede evitar la descarga directa del flujo de bits añadiendo el valor 
nodownload a los metadatos anteriores

 La interfaz de usuario se ha ampliado para proporcionar capacidades de edición de 
metadatos en todos los objetos DSpace. Puede editar el paquete y el flujo de bits 
utilizando el botón proporcionado en el elemento administrativo de edición o 
puede construir su propio enlace siguiendo la sintaxis siguiente

${dspace.url}/tools/edit-dso?resource_id=xxx&resource_type=yyy

utilizar el parámetro uuid en DSpace-CRIS 6.x

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-jspui/src/main/java/org/dspace/app/webui/viewer/JSPViewer.java
https://github.com/4Science/dspace-ckan/blob/master/jspui/src/main/resources/spring/spring-dspace-addon-ckan-services.xml#L22


Complementos de DSpace-CRIS

 Visor de imágenes IIIF, Visor de 
documentos, OCR & Transcripción, 
Video/Audio Streaming son módulos 
complementarios distribuidos actualmente 
por 4Science con un modelo de negocio.

http://www.4science.it/en/dspace-add-ons/

http://www.4science.it/en/dspace-add-ons/


El visor de imágenes del IIIF



Características adicionales
Deduplicación, estrategias de visualización, exportaciones, señalización



Importación de publicaciones desde 
bases de datos externas

 DSpace-CRIS utiliza el marco estándar de BTE como DSpace pero soporta 
proveedores de datos adicionales:

 ADS Astrophysic Database System (gratuito)

 ORCID (gratuito)

 Scopus (requiere suscripción con el proveedor de datos)

 Web of Science (requiere suscripción con el proveedor de datos)



Extracción de metadatos del PDF
 Mediante la integración con GROBID Library, DSpace-CRIS aprovecha 

las tecnologías de aprendizaje para extraer información directamente 
de las publicaciones en PDF.

 Título

 Autores

 Resumen

 Palabras clave

 Identificadores

 Fecha de publicación

 Título de la revista

 ISSN

 Volumen

 Número

 páginas

se extraen mediante el 
análisis sintáctico del 
texto completo cargado



Exploración de bases de datos externas

 Se proporcionan scripts para consultar periódicamente las siguientes bases de 
datos bibliográficas para las publicaciones de la institución

 PubMed Europe (incluye la recuperación de archivos PDF cuando estén disponibles)

 Scopus

 Web of Science

 Los registros se asignan al esquema de metadatos interno de DSpace y se 
ponen en cola en las tablas de Border del DBMS para ser importadas

 Se puede utilizar la deduplicación para fusionar registros encontrados en 
múltiples fuentes o introducidos previamente

 La función "new-publication-claim" puede utilizarse para vincular las 
publicaciones a los autores

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACECRIS/DBMS+Import+framework


Alerta de duplicados

 El sistema avisa de posibles duplicados durante el envío y flujo de trabajo



Detalles técnicos de la deduplicación

 Dos elementos se marcan como posibles coincidencias si comparten al menos 
una firma (esto se inspira en gran medida en el enfoque de deduplicación
oficial de SOLR)

 Una firma es un valor que resume la información del elemento mediante una 
transformación conectable (insensibilidad a mayúsculas y minúsculas, transcripción 
ascii, normalización de identificadores, etc.)

 Los comentarios sobre las posibles coincidencias (bandera de rechazo o 
duplicado) se almacenan en la tabla de la base de datos dedup_reject

 Las firmas y los grupos coincidentes se almacenan en un núcleo SOLR 
dedicado que se mantiene con DedupEventConsumer

 Utilizar DedupClient para reconstruir el índice o construirlo la primera vez si está 
migrando desde una versión anterior

https://solr.apache.org/guide/6_6/de-duplication.html
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/deduplication/utils/Signature.java
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/api/deduplication.xml
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/batch/DedupClient.java


Cuadro de mandos de la deduplicación



Herramienta de fusion (merge)



CORE Recommender para artículos
 https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-

cris/dspace/config/modules/core-aggregator.cfg



Signposting - Señalización

 Signposting es un enfoque para hacer que la web académica sea más amigable para las 
máquinas, exponiendo las relaciones como enlaces tipificados en los headers de los enlaces 
HTTP

 DSpace-CRIS soporta los siguientes patrones:

 Author: enlaces a los registros ORCID o VIAF de los autores

 Identifier: enlace a ORCID desde las páginas de investigadores de DSpace-CRIS, enlace al 
Handle/DOI desde la página de aterrizaje o el texto completo (PDF, etc.)

 Publication boundary: enlace al texto completo, encuentra los recursos que componen una 
publicación. Los siguientes tipos de relación se utilizan en el patrón de límites de la 
publicación:

 Para conectar los recursos que componen una publicación: item, collection

 Para expresar el tipo de medio del recurso vinculado: type

 Para proporcionar detalles sobre el perfil del recurso vinculado, por ejemplo, cuando varios recursos 
vinculados tienen el mismo tipo de medio: formatos

Véase https://wiki.duraspace.org/display/DSPACECRIS/Signposting

https://wiki.duraspace.org/display/DSPACECRIS/Signposting


Integración de ORCID y detalles 
técnicos
Funciones disponibles y casos de uso (autenticación, autorización, 
reclamación de perfiles, sincronización de perfiles push & pull, búsqueda 
en el registro); configuración, API-KEY, uso del sandbox, asignación de 
metadatos



Al crear un nuevo registro se facilita la creación
de nuevos registros ORCID para los investigadores 

Conecta perfiles locales con el registro ORCID

Busca en el registro

Trasfiere información del repositorio
al Registro ORCID y viceversa

Acceso vía ORCID iD
y también para coautores
externos (si se quiere)

Integración completa con ORCID,
pull and push APIs
para todas las entidades:
Perfiles (incluyendo Education y
Employement)
Publicaciones
Proyectos



ORCID Login

 Por defecto se puede crear un nuevo perfil de investigador creado 
inmediatamente capturando información de ORCID



ORCID Login

 Están disponibles las siguientes opciones:

 ORCID Login incrustado en la pantalla de "Inicio de sesión con contraseña"

 ORCID Login ofrecido como un método de autenticación independiente

 ORCID Login deshabilitado (sólo se conecta a ORCID y reclama los perfiles de 
perfiles de los investigadores)

config/modules/authentication-oauth.cfg#L85

Se está desarrollando un script para obtener automáticamente información 
actualizada del registro ORCID

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/modules/authentication-oauth.cfg#L85


Importar publicaciones de ORCID



Importar publicaciones de ORCID



Búsqueda en el Registro ORCiD

 Al final del proceso se crea un perfil local



ORCIDAuthority

 Un plugin de ORCIDAuthority permite buscar en los Investigadores locales y en 
el Registro ORCID

 Los resultados de los dos registros se concatenan sin deduplicación; el uso de 
la entrada local o de la entrada ORCID al final conduce a la misma asociación

 La entrada seleccionada del Registro ORCID obtiene una autoridad temporal

will be generated::orcid::<orcid-id>

 Un Dspace consumer observa los artículos depositados transformando todas 
las claves temporales en un Objeto CRIS real. El elemento será actualizado 
para hacer referencia al CRIS-ID real

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/dspace.cfg#L2314
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/dspace.cfg#L873


Extraer información de ORCID

will be generated::<ext-auth>::<ext-id>

 El consumidor proporciona una infraestructura general para crear objetos 
CRIS como parte de un envío de items que va más allá del simple caso de uso 
de ORCID

 Dependiendo de la autoridad externa implicada, se invoca una 
implementación de Filler y el objeto CRIS generado o sus métricas se rellenan 
con una o más piezas de información extraídas de otros metadatos de 
elementos, o recuperados dinámicamente de la autoridad, o cualquier otra 
lógica personalizada

 ORCIDImportFiller es el responsable de EXTRAER los datos de la biografía de 
ORCID cuando se crea un nuevo ResearcherProfile

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACECRIS/How+to+collect+data+about+CRIS+entities
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/integration/authority/ORCIDImportFiller.java
https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/model/orcid/OrcidPreferencesUtils.java#L655


Conectar los perfiles existentes a ORCiD

 Desde una página de investigador RP, a través de la "pestaña" específica de 
preferencias de ORCiD, es posible comprobar y conectar el perfil local a 
ORCiD



Conectar los perfiles existentes a ORCiD



Preferencias de sincronización de ORCiD



Modo de sincronización

 El sistema puede sincronizar automáticamente los cambios de DSpace-CRIS a 
ORCID (modo batch) o dejar que el usuario sincronice manualmente uno o 
varios cambios a ORCID

 El modo batch requiere la ejecución de un Script CRON

 Los usuarios que opten por la sincronización manual recibirán un correo 
electrónico invitándoles a entrar en el sistema para comprobar y sincronizar

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace-cris/api/src/main/java/org/dspace/app/cris/batch/ScriptPushOrcid.java


Proyectos o publicaciones preferidas

 Todos los proyectos significa 
cualquier proyecto que esté 
vinculado a la página del 
investigador incluso si no se 
muestra (hidden)

 Los proyectos seleccionados son 
sólo los proyectos que fueron 
recogidos por el investigador en la 
herramienta de gestión de 
proyectos

 Mis proyectos son todos los 
proyectos vinculados al 
investigador, excepto los que 
estaban ocultos (hidden)



Preferencias biográficas

 Las opciones de los investigadores 
cuyas propiedades se pueden 
sincronizar con ORCID

 Las propiedades de preferencia 
llevan el prefijo orcid-profile-pref-
seguido del nombre de las 
propiedades de origen en DSpace-
CRIS. La etiqueta es el nombre de 
la propiedad de destino en el 
modelo ORCID



Quehue e historial de ORCID Sync

 La quehue de ORCID (tabla cris_orcid_queue) se rellena con:

 Un consumidor de dspace que observa todos los cambios en los items de Dspace
(org.dspace.app.cris.integration.authority.CrisOrcidQueueConsumer)

 Un listener de Hibernate que observa todos los cambios en los objetos DSpace-CRIS 
y objetos RP anidados utilizados para la educación y el empleo 
(org.dspace.app.cris.model.listener.OrcidQueueListener)

 La quehue es procesada por el script batch o por el UI cuando el usuario pulsa 
el botón de envío

 La tabla cris_orcid_history contiene el mensaje de respuesta y los códigos de 
cualquier acción push a ORCID. El código PUT asignado al objeto "generado" 
en el registro de ORCID se almacena aquí.



Quehue de sincronización



ORCID Mapping

 La correspondencia entre las propiedades de la página del investigador y el 
perfil ORCID se gestiona implícitamente mediante la configuración de las 
propiedades de preferencia de la biografía

 El mapeo entre los metadatos del elemento DSpace y el ORCID work se realiza 
en orcid-work-metadata.properties

 Las propiedades de configuración orcid.citation_crosswalk definen el cruce de 
difusión a utilizar para crear el registro de citas (BibTeX, etc)

 La correspondencia entre las propiedades del proyecto CRIS y la financiación 
de ORCID se hacen en orcid-funding-metadata.properties





ORCID Access tokens

 Un token de acceso, válido para todos los scopes configurado en
authentication-oauth.cfg#L71, se obtiene cuando un usuario se registra con 
ORCID o conecta su perfil ORCID

 El token de acceso se almacena en el eperson.orcid.accesstoken del logged-
inEPerson y se copia en las siguientes propiedades del RP:

system-orcid-token-authenticate, system-orcid-token-orcid-profilere-limited, 
system-orcid-token-orcid-bio-update, system-orcidtoken-orcid-works-create, 
system-orcid-token-orcid-works-update, system-orcid-token-funding-create, 
system-orcid-token-funding-update

 Este token es la llave que funciona como autorización para generar las 
actualizaciones e interconexión con la API de ORCID

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/modules/authentication-oauth.cfg#L71


[Claim] el perfil de investigador

 Si un RP (perfil de investigador) no está vinculado a un DSpace Eperson, hay 
dos formas posibles de reclamar el perfil:

 Si el perfil tiene un correo electrónico, puede suponer la dirección de correo 
electrónico para obtener un correo electrónico con un enlace de olvido de 
contraseña. Entonces se creará una nueva cuenta con dicho correo electrónico 
creada y vinculada al perfil del investigador.

 Si el perfil tiene un ORCID, puede simplemente iniciar sesión a través de ORCID 
para demostrar que es el propietario del perfil

 El sistema realiza la reclamación automática de los perfiles existentes en el 
momento de iniciar la sesión utilizando el ID de ORCID y la dirección de 
correo electrónico como “post login action".

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/spring/cris/cris-postlogin.xml


[Claim] el perfil de investigador



Configuración de la API-KEY de ORCID

¿ API Público o Member?

 Público: inicio de sesión, claim, búsqueda en el registro de ORCID, extracción 
de información pública durante la creación del perfil de investigador

 Member API: escribir en el registro ORCID, acceder a información limitada 
sobre investigadores individuales

¿Producción o ambiente sandbox?

 Sandbox: puede probar la API de miembros aunque no sea todavía un 
miembro, incluyendo los servicios Premium (webhooks reservados a los 
acuerdos nacionales - no utilizados por DSpace-CRIS hasta ahora). Puede crear 
varias cuentas de "usuario" para facilitar las pruebas

 Producción: puede realizar pruebas limitadas con usuarios reales voluntarios



Configuración de la API-KEY de ORCID

Los identificadores externos pueden utilizarse para dirigirse directamente a 
la página del perfil sin conocer el identificador interno de CRIS

/cris/rp/details.htm?lt=orcid&lv=0000-0002-2312-0318
Se permite cualquier tipo de identificador (incluidos los creados localmente 

por la institución - por ejemplo: número de personal-nomina)

Esto permite una integración fácil y directa con otros
sitios institucionales (directorio de personal, etc.)

/cris/rp/details.htm?lt=&lv=



Configuración del entorno

Todo se establece en el authentication-oaut.cfg (a través de build.properties / local.cfg)

 API endpoints

 - orcid-api-url

 - application-authorize-url

 - application-token-url

 Autorized scopes (application-client-scope)

/authenticate /orcid-profile/read-limited /orcid-bio/update /orcid-works/create 
/orcidworks/update /funding/create /funding/update /activities/update

 Credenciales del cliente

 aplicación-cliente-id

 aplicación-cliente-secreto

 application-redirect-uri (puede utilizar la entrada de hosts falsos para simular la URL de 
producción)

https://github.com/4Science/DSpace/blob/dspace-5_x_x-cris/dspace/config/modules/authentication-oauth.cfg


¡Gracias!

sara.rodriguez@tec.mx

https://hdl.handle.net/11285/637177

mailto:sara.rodriguez@tec.mx
https://hdl.handle.net/11285/637177
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