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Desarrollo Tecnológico del mapa OER STEAM LAB: Innovación
abierta
El mapa OER STEAM Lab es un desarrollo que se realizó con la
finalidad de contar con un mapa interactivo que proporciona
información de Recursos Educativos Abiertos y Prácticas
Educativas Abiertas que se han desarrollado para la educación
STEAM en LATAM, el objetivo es que el usuario pueda identificar
de primera mano las ciudades y países en los que se encuentran,
además de otros datos del recurso que se encuentran alojados en
un repositorio Dspace.
El desarrollo cuenta con tres vistas, (1) el del repositorio dspace,
(2) el mapa de países que representa la suma del total de
recursos por país y (3) el mapa de ciudades que ofrece un
desglose del total de recursos referenciados a cada departamento
o estado del país indicado.
Las vistas con filtros de recursos por ciudad y país están
desarrolladas para que el usuario público general pueda pinchar
en el país o ciudad de su interés, y pueda consultar con detalle la
localización de los REA y los PEA. El mapa funciona como un
iframe basado en php con licencia abierta.
Tecnológico de Monterrey.
México
Español
Ramírez-Montoya, María Soledad (líder del proyecto)
Burgos Aguilar, José Vladimir
González-Pérez, Laura Icela
Rodríguez Palacios, Sara María del Patrocinio
Lindín Soriano, Carles
Torres, Joel
López, Nydia
Uriarte, Zuleyma
Hernandez Morales, Araceli
Innovación educativa y Movimiento Educativo Abierto
Con la colaboración de Siemens Stiftung, TEC (Distrito Tec e
Instituto para el Futuro de la Educación) y Cátedra UNESCO OER
Latam, encaminados a potenciar la educación abierta en
Territorios STEAM.

Contribución de la
Contribución en los campos de la Innovación Educativa y de la
publicación:
Ciencia Abierta.
Años del desarrollo:
2022
Acceso directo al desarrollo: https://mapa.oer-steam.world/
Acceso desde el Repositorio del Tecnológico de Monterrey:
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Datos Técnicos
SISTEMA OPERATIVO

Servidor APP
Distribución

Ubuntu 20.04.3 LTS
X86_64

DIRECTORIOS

Versión DSpace

6.3

Código Fuente de DSpace

/steam/dspace/

Carpeta deinstalación

/steam/dspace/

Carpeta deTOMCAT

/opt/tomcat/

Recurso en git: https://github.com/elena-herrera/MAPS4REA.git
REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
JDK

Maven

Ant

Postgres Servlet Engine

Oracle Java 8
OpenJDK
8

3.3.x o
superior

1.8 o
superior

9.4 o
superior

Apache Tomcat 7 o superior,
Jetty, CauchoResin.

INSTALACIÓN DE OPENJDK 8
1.

Actualizar repositorios

sudo apt-get update
2.

Instalar openjdk
P á g i n a 3 | 36

sudo apt-get install openjdk-8-jdk
3.

Verificamos la versión de java.

java -version
4.

Exportar la variable de java en el archivo /etc/profile

javac)))))
5.

Cargamos la variable:

source /etc/profile

6.

Confirmar nombre de la variable:

echo $JAVA_HOME
7.

Añadir la carpeta bin de java a las variables de entorno:

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
8.

Exportar CLASSPATH necesario para ser usada posteriormente:

export
.jar

INSTALACIÓN DE MAVEN
1. Instalar software
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sudo apt install maven
2. Checar que Maven se encuentre instalado.
mvn -version
3. Crearunarchivoejecutableparamvnen/etc/profile.d/maven.shycolocar
variables para su uso:
export JAVA_HOME=${JAVA_HOME}
export M2_HOME=/usr/share/maven

4. Hacer el scriptejecutable
sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh
5. Cargar variables en el Sistema Operativo:
source /etc/profile.d/maven.sh

INSTALACIÓN DE ANT
1. Descargar archivo zip.
wget -c4
1.10.9-bin.zip
2. Instalar software unzip para poder descomprimir archivo binario:
sudo apt-get install unzip
3. Extraer .zip en/usr/local/ant:
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sudo unzip apache-ant-*.zip
sudo mv apache-ant-*/ /usr/local/ant

4. Establecer las variables necesarias para el funcionamiento de apache ant en
/etc/profile.d/ant.sh:
ANT_HOME="/usr/local/ant"
export ANT_HOME
export PATH

5. Hacer el scriptejecutable
sudo chmod +x /etc/profile.d/ant.sh

6. Cargar las variables de entorno
source /etc/profile.d/ant.sh
7. Verificar la instalación de apache ant:
ant -version

INSTALACIÓN DE POSTGRESQL
1. Instalar el software
sudo apt install postgresql postgresql-contrib

2. Verificar que postgres esté activo
sudo service postgresql status
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3. Habilitarserviciodemaneraautomáticacuandosereiniciaelservidor
sudo systemctl enable postgresql

4. Ingresar al shell de postgres y modificar la contraseña
sudo -u postgres psql
alter user dspace with password 'D5pAc3';

INSTALACIÓN DE APACHE TOMCAT
1. Descargar apache tomcat
wget
tar.gz

2. Descomprimir archivo:
sudo tar xf apache-tomcat-9.0.41.tar.gz

3. Mover carpeta generada hacia /opt/tomcat/:
sudo mv apache-tomcat-9.0.41 /opt/tomcat

4. Iniciar tomcat:
sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh

5. Instalar firewalld
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sudo apt-get install firewalld

6. Habilitar firewall
sudo systemctl enable firewalld

7. Deshabilitar ufw:
sudo ufw disable

8. Permitir salida del puerto 8080:
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp

9. Cargar nuevas reglas
sudo firewall-cmd --reload

10. Acceder mediante el navegador, para verificar que está correctamente
configurado apache tomcat:
http://<ip>:8080

INSTALACIÓN DE GIT
1. Instalar el software
sudo apt install git

2. Verificar que está instalado adecuadamente

git --version
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INSTALACIÓN DE DSPACE
1. Descargar la versión estable 6.3 de Dspace:
wget
-release.tar.gz

2. Descomprimir archivo.
gunzip -c dspace-6.3-src-release.tar.gz | tar -xf -

3. Mover carpeta hacia[dspace-source]
mv dspace-6.3-src-release /home/dspace/dspace-source

1. Dentro del archivo /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf modificar la
autenticación “peer” por “md5”:
local all all peer
local all postgres peer
2. Reiniciar postgres
sudo systemctl restart postgresql.service

3. Crear usuario dspace para la base de datos
createuser --username=postgres --no-superuser --pwprompt dspace

4. Crearlabasededatosyasignarlapropiedadanuestrousuariodedspace:

dspace
5. Habilitar pgcrypto para el funcionamiento de dspace:
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psql --username=postgres dspace -c "CREATE EXTENSION pgcrypto;"

6. Opcionalmentepodemoshacersuperusuarioanuestrousuariodspace
ALTER USER dspace WITH superuser;

7. En el archivo /etc/postgresql/10/main/postgresql.conf descomentar la
siguiente línea:
listen_addresses = 'localhost'

4.

Añadir el usuario dspace como entidad autorizada en el archivo pg_hba.conf

host cris cris 127.0.0.1 255.255.255.255 md5

5.

Reiniciar servicio depostgres:

sudo systemctl restart postgresql.service

6.

Establecer nuestro archivo principal de configuración:

[dspace-source]/dspace/config/local.cfg

15. Modificar las variables de nuestro archivo local.cfg para la configuración de:
●
16. CrearcarpetadeinstalacióndeDspaceycolocaralusuariodspacepropietario de la
carpeta:
mkdir [dspace]
chown dspace:dspace [dspace]

17. Para añadir el tema de Mirage2 es necesario remplazar el tema que viene por
defecto (en la etiqueta themes) dentro del archivo
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[dspace-source]/dspace/config/xmlui.xconf:
<theme name="Mirage 2" regex=".*" path="Mirage2/" />

18. Esnecesarioactualizarlaversióndesassqueseencuentraenelarchivo
[dspace-source]/dspace/modules/xmlui-mirage2/pom.xml:
19. En el archivo anterior, también es necesario añadir la versión de ruby:
<jruby.version>9.1.17.0</jruby.version>

20. Realizar el package indicando que se utilizará el tema de Mirage2, en la ruta
[dspace-source]:
mvn package -Dmirage2.on=true

21. Realizar la instalación de dspace en la
ruta[dspace-source]/dspace/target/dspaceinstaller:
ant fresh_install

22. Realizar unenlace simbólico entre los módulos de dspace quese encuentran entre
[dspace]/webapps con [tomcat]/webapps.
Nota: Ruta de instalacion [dspace] = /home/dspace/dspace/
23. Reiniciar tomcat:
/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
/opt/tomcat/bin/startup.sh

24. Crear cuenta deadministrador
[dspace]/bin/dspace create-administrator

¡Listo! El sistema DSpace ha sido instalado.
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CONFIGURACIÓN GOOGLE ANALYTICS
Se debe realizar el registro de la propiedad en google
consolehttps://search.google.com/search-console
Generar el archivo html y alojarlo en la carpeta de webapps de dspace y
pasarlo a tomcat también.
Creamos el usuario y archivo .p12 en google cloud
consolehttps://console.cloud.google.com/cloudresource-manager
1- Creamos un nuevo proyecto
2- Debemos habilitar Api y servicios
3- Buscar Google Analytics API y
activarla

4- - De ahí ir al administrador de la API

P á g i n a 12 | 36

Crear nuevas credenciales en el apartado CREAR CREDENCIALES, y
cuentade servicio

Generar los correos y la llave, los usuarios generados debemos llevarlo
a lacuenta de google analytics
Creamos la propiedad en Google
analytics
https://analytics.google.com/
Se arma la propiedad y la vinculamos con la propiedad de google
consolesearch
En la ruta siguiente subimos la llave generada en google console y
editamosel archivo google-analytics.cfg ubicado en
{dspace}/config/modules
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Para crear clave en Google debemos ir a
https://console.cloud.google.com/apis/dashboard
Completamos la información solicitada
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Y finalmente descargamos la llave en formato P12

Flujo de trabajo
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Manual de usuario para la

carga de los PEA y REA

Inicio de Sesión
Para el inicio de sesión debemos dar clic al botón “login”.

Ingresar el correo electrónico y la contraseña correspondiente. Damos clic en
“Acceder”.

Comunidades & Colecciones
Ubicaremos el menú a un costado del mapa, y dentro de este
encontraremos dicho apartado.
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Dentro de “Comunidades & Colecciones” nos encontraremos con la siguiente
pantalla.

El botón “+” desplegará las comunidades que contiene. Y al seleccionar el
botón “-“
contraeremos el listado.

De igual manera, podemos visualizar las colecciones, así como los envíos
recientes, dando clic al nombre de la comunidad de nuestro interés, en este
caso “REA”.
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En este apartado ingresamos a la colección de nuestro agrado dando clic
sobre ésta, por ejemplo: “Ingeniería”.

En la parte inferior encontramos el botón
Al dar clic sobre este botón nos
encontramos con la siguiente
pantalla
Envío de ítems
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La barra de color verde nos indica el avance que llevamos sobre el llenado
y envío del ítem.

Debemos llenar los datos de cada apartado como se nos indica.
Al llegar al apartado de evaluación del recurso, debemos tener en cuidado
en seleccionar uno a uno cada opción de cada evaluador, y calificar cada uno
con un valor de 1 a 4 como se indica.
Al finalizar, debemos dar clic en añadir y así podemos seleccionar la
siguiente opción del evaluador.
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6
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Al finalizar cada página daremos clic en “siguiente”.
Si damos clic en “Guardar/Salir” Nos aparecerá la siguiente pantalla.

A partir de la segunda sección, también aparecerá la opción para
retroceder a la página anterior.

Al llegar a la tercer sección, podremos subir nuestro fichero:
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En la siguiente sección podemos visualizar todos los datos ingresados
anteriormente e incluso corregirlos.
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Más adelante, concederemos la licencia estándar para permitir a
DSpace reproducir, traducir y distribuir su envío.

Finalmente daremos clic en Completar el envío.

¡Queda listo el envío de nuestro ítem!
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Memoria Técnica
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Reporte de configuración del servidor
Sistema Operativo
Servidor APP
Distribución

Ubuntu 20.04.3 LTS

IP publica
Dominio

X86_64
34.237.244.107
https://mapa.oer-steam.world/

Carpetas
Carpeta de instalación

$/data/dspace/steam/dspace

Base de Datos Postgrets
Nombre

steam

Codificación

Utf-8

Usuario

----------

Password

----------

Servicios, como root (Servidor aplicaciones)
Servicio

Comandos

Tomcat 9.0.56

$/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
$/opt/tomcat/bin/startup.sh

Servicios, como root (Servidor Base de Datos)
Servicio

Comandos
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Postgres 12.9

service postgresql stop
service postgresql start
service postgresql
restartservice postgresql
status

Puertos
Servicio

Puertos

Apache Tomcat

8080, 8005

PostgreSQL

5432

Principal archivo de OAI
Componente

Archivo

Obtener el id de
Solr

[dspace]/config/crosswalks/oai/metadataFormats/
oai_dc.xml

[dspace]: $/dspace
Componente

Archivo

Ruta de aplicaciones web

[dspace]/webapps

Logs

[dspace]/logs

Almacenamiento de archivos
del repositorio

[dspace]/assetstore

Configuraciones

[dspace]/config

Principales archivos de la interfaz XMLUI
Componente Archivo
Archivos de
idiomas

[dspace]/webapps/xmlui/i18n

Archivo de
CSS

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/styles/main.css
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Carpeta de
imágenes

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/images

Estructura del
sitio

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/xsl/core/page-struct
ure.xsl

Barra de
navegación y
menú

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/xsl/core/navigation. xsl

Listados de
resultados de
búsqueda

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/xsl/aspect/discovery/
discovery.xsl

Listados de
ítems

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/xsl/aspect/artifactbro
wser/item-list.xsl

Vista de ítem

[dspace]/webapps/xmlui/themes/Mirage2/xsl/aspect/artifactbro
wser/item-view.xsl

Configuración [dspace]/config/input-forms.xml
de plantilla de
captura

Archivos modificados de la interfaz XMLUI
Para las peticiones de diseño se modificaron los siguientes archivos:
Archivo

Descripción

main.css

Se modificaron los colores principales y se dio
forma a las fotos y menús, creando diferentes
estilos para formar el diseño

images

Se agregaron las imágenes

page-structure.xsl

Se crearon diferentes elementos para colocar los
menús y las imágenes.
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MAPS4REA
MANUAL DE INSTALACIÓN
Historial de Versiones

Fecha

Versión

Descripción

Autor

26/03/2023

1.0

Mapa de recursos

eScire

Archivos fuentes
Nombre del archivo

Extensión

Fecha de Creación

Fecha de modificación

Autor

KTheia
KTheiaProvider
KtheiaRest
MAPS4REA

.php
.jsp
.py
.php

26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022

26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022
26/03/2022

eScire
eScire
eScire
eScire

Recurso en git: https://github.com/elena-herrera/MAPS4REA.git

Requerimientos

Requerimientos de Hardware:
•
•
•
•

Procesador Dual Core a 2.6 GHz o superior
8 Gb de memoria RAM o superior
80 GB de Disco Duro o superior
Ubuntu Server LTS >= 18

Requerimientos de software:
•
•

Servidor Apache ^ 2.4.41
Lenguaje PHP ^7.3
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•
•
•

Framework Laravel ^8.54
MySql ^ 5.5 MariaDB ^10.0
Lenguaj

e Python
3.8
Extensiones
de PHP:
•
•
•
•
•
•
•
•

php_zip
php_xml
php_gd2
php_iconv
php_simplexml
php_xmlreader
php_zlib
php_gmp

Conexiones

Conexión de KTheiaProvider:
•
•
•
•
•

Descargar y configurar en el servidor de DSpace.
En la carpeta [tomcat]/webapps/ hacer un enlace simbólico hacia
la rutadonde se encuentra el código.
Asignar el mismo usuario de [tomcat].
Actualizar url de solr en el código descargado (http://127.0.0.1:8080).
Reiniciar tomcat.

Conexión de KTheiaRest:
•
•

Instalar y configurar flask.
Crear controlador: crear carpeta en controllers llamada countries y
copiararchivo map.py.

Mostrar datos
1. Crear un nuevo proyecto Laravel usando el comando
composer create-project laravel/laravel:^8.0 {nombre de la aplicación}
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2. Configurar el proyecto
2.1. Configurar el archivo de ambiente del proyecto para que permitir el
acceso a los recursos dspace dentro del archivo .env ubicado en la raíz
del proyectoLaravel (/{Raíz proyecto laravel}/.env), siguiendo
estos pasos:
2.1.1. Agregar al final del archivo la variable REST_BASE_URL
y
DSPACE_BASE_URL
REST_BASE_URL={Ruta asignada para consumo de
API rest} DSPACE_BASE_URL={Ruta asignada
para el consumo de dspace}

2.2. Instalar dependencia PHP Lavacharts para el despliegue del mapa de
países mediante el comando
composer require khill/lavacharts

2.3. Crear directorios para instalar recursos Javascript/CSS

/{Raíz proyecto laravel}/public/js
/{Raíz proyecto laravel}/public/css

2.4. Cargar archivos para el despliegue del mapa de ciudades mediante la
tecnología OpenLayers. Estos archivos se pueden descargar de las
ligas asignadas a cada nombre de archivo a continuación
/{Raíz proyecto laravel}/public/js/ol.js
/{Raíz proyecto laravel}/public/css/ol.css

3. Crear ruta para acceso al recurso de los mapas dentro del archivo
/{Raízproyecto laravel}/web.php quedando esta línea de la siguiente
forma:
Route::get('/map',[\App\Http\Controllers\IndexController::class, 'map'])>name('map');

4.

Crear el controlador IndexController mediante el comando
php artisan make:controller IndexController

5. Copiar el contenido del archivo IndexController.php dentro del archivo
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/{Raíz
proyecto
laravel}/app/Http/Controllers/IndexController.php que se creó en el

paso anterior.
6. Crear el archivo que despliega la vista del mapa dentro del directorio
/{Raízproyecto laravel}/resources/views/ con el nombre de archivo
map.blade.php

7. Copiar el contenido del archivo map.blade.php dentro del archivo /{Raíz
proyectolaravel}/resources/views/map.blade.php que se creó en el
paso anterior
8. Crear la carpeta Heplers dentro del directorio /{Raíz proyecto laravel}/app/
9. Agregar el archivo CodeISOHelper.php dentro del directorio /{Raíz
proyectolaravel}/app/Helpers/CodeISOHelper.php creado en el paso
anterior
10. Crear iframe para pruebas dentro de otro proyecto:
<iframe title="Mapa" width="814"

height="407" src="http://{ip-y-puerto]/map/"></iframe>

Ejemplo para mostrar MAPS4REA de STEAM en un html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>STEAM</title>
</head>
<body>
<iframe src="http://escire.sytes.net/desarrollo-KTheia/map/5"
height="545" width="100%" title="MAPS4REA" id="mapasteam"></iframe>
</body>
</html>
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Memoria Técnica MAPS4REA

Liga al Mapa
https://mapa.oer-steam.world/
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