
AgriOcean Dspace 

Versión personalizada de DSpace para redes agrícolas y acuáticas 

 

 



Calidad de los metadatos 

 Metadatos refinados: 

 Para la citación: ex. Acta Oceanográfica del Pacífico, 9 
(1). p. 103-114, se necesitas campos en la entrada de 
datos que sean independientes  

 El uso de ontologías: AGROVOC, ASFA, nombres 
geográficos, ...  

 Los identificadores únicos: ID de Autores, ISSN, 
DOI, Recursos URI de estándares de metadatos  

 Estándares de metadatos 

 

 La relevancia de la calidad de los metadatos se 
hace visible desdel lado del servicio. 



AgriOcean Dspace 

 En 2010, las agencias de la FAO y la UNESCO-IOC de las 
Naciones Unidas anunciaron una iniciativa conjunta para 
proporcionar una versión personalizada de DSpace: 

 para promover el acceso abierto a la literatura científica 
disponible en formato digital en el campo de la oceanografía, 
la agricultura y ciencias afines; 

 para asegurar una buena calidad de los metadatos y el uso 
de tesauros y otras formas de control de autoridades; 

 para desarrollar repositorios sostenibles que sean más 
accesibles y visibles; 

 La personalización se llama AgriOcean Dspace (AOD), e 
integra los desarrollos previos de ambas agencias en una 
única versión personalizada de DSpace. 



AgriOcean Dspace 

 Personalización de Dspace  
 extendida interfaz OAI-PMH con MODS, AGRIS AP, AP VOA3R 

 el uso de vocabularios controlados (ASFA, AGROVOC) 

 el uso de control de autoridades para revistas (ASFA y la lista 
de AGRIS) 

 disponibilidad del módulo de descripción basado en tipología 
de documentos 

 funcionalidades avanzadas de importación y personalizable 

 

 versión para Windows fácil de instalar 



Nueva imagen 



Módulo de descripción mejorada 

 Posibilidades: 

 El cambio entre los tipos 

 Agrupación de campos 

 Definición de tamaño de campo 

 Los diferentes campos en una fila 

 Opción de idioma para un campo 



Depósito basado en tipo de documento 

 input-forms-extended.xml: 

     <collection-type> 

           <collection handle="default"> 

             <type name="Journal Contribution" /> 

             <type name="Book"/> 

             <type name="Book Section" /> 

             <type name="Proceedings Paper" /> 

             … 

         <type name="Working Paper" /> 

         <type name="Map" />   

         <type name="Data Set" /> 

         <type name="Other"  /> 

            </collection> 

        </collection-type> 



Control de autoridades en los 
títulos de revistas 

 Posibilidad de añadir detrás del título un ISSN, si 
no está disponible en la lista de la autoridad 

 ISSN se copia en dc.identifier.issn 

 Título + volumen + volumen+ página inicial + 
página final > dc.identifier.citation 

 

 



El control de autoridades de nombres de autores 

Identificación del Autor: 
•  nombre alternativo 
•  adición de uno nuevo 
•  utiliza el índice de 
Dspace 



Embargo en bitstream level 



Importación a nivel de interfaz 

 Importar en el flujo de datos como ‘unfinished 
submission’ 

 Metadata en XML y formatos basados en RIS: 

 xml: Agris AP, MODS 

 Ris: Endnote 

 Formato DIM 

 



Fácil instalación para Windows 

 Basado en una versión ya 
disponible 

 Con NSIS - script 



Distribución 

 Instalaciones :  

 OceanDocs: >40 instituciones en Africa y Latino América 

 IBSS(Ucraïna) & CEEMAR (Red de Europa del Este) 

 Datos Ocean publicados (Proyecto Piloto de SCOR, 
MBLWHOI y el IODE a los conjuntos de datos de archivo) 

 Ministerio de Agricultura (Perú) 

 KMFRI y KARI, Kenia 

 Interesados en AOD:  

 La Red OdinAfrica, la Universidad de JIMMA (Etiopia), La 
Universidad de Moi (Kenia), VLIR-UOS Red de 12 
universidades y instituciones cubanas relacionadas con la 
agricultura. 

 Cosechados por AGRIS, VOA3R, OceanDocs 



Diferentes enfoques 

 Versión fácil de instalar para organizaciones 
pequeñas 

 Basado en una versión de Dspace 

 Funcionalidad de recolección en OceanDocs: 

 Cosechar los repositorios ODIN e institucionales de la 
red IODE 

 AGRIS como recolector de repositorios en 
agricultura 



Comunicación y Apoyo 

 Canal principal: AIMS (FAO) - 
http://aims.fao.org/agriocean-dspace 

 Comunicación AgriOcean DSpace:  

 La Red AGRIS 

 La Red OceanDocs 

 Asistencia 

 La Comunidad de AgriOcean DSpace en AIMS y 
OceanTeacher 

 Material de soporte/ Autoformación 

 Requisitos previos a la instalación 

 Instalación de AgriOcean Dspace 

 Administración de AgriOcean DSpace 
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La Comunidad AOD en AIMS 

http://aims.fao.org/agriocean-dspace 
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Desarrollos futuros 

 Módulo - plug-in para ontologias-: 

 Para SKOS, OWL, …  

 El control de autoridades de diferentes tipos de 
descriptores (tesauros, autores, descriptores 
geográficos, ...) 

 Acceso a AGROVOC a través de servicios web o 
localmente 

 Datos Vinculados (LOD) en AgriOcean Dspace 





 

 

 

 

Gracias 


