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Introducción general a DSpace 
 

DSpace es un software de código abierto desarrollado por las bibliotecas del MIT y 

Hewlett Packard Labs. Es un sistema de repositorio digital que permite capturar y describir 

documentos digitales. 

El objetivo de DSpace es coleccionar y organizar la producción intelectual de una 

institución, describirla y preservar sus objetos digitales en el tiempo. Las tres funcionalidades 

principales de DSpace son: 

1. Facilitar la captura y la inclusión de materiales, incluyendo sus metadatos. 

2. Facilitar el acceso a los mismos de manera sencilla. 

3. Facilitar la preservación a lo largo de dichos materiales. 

Los beneficios de utilizar DSpace como repositorio digital son: 

 Llegar a un público mundial a través de la exposición a los motores de 

búsqueda como Google. 

 Almacenar materiales didácticos reutilizables. 

 Mantener un registro de sus propias publicaciones y bibliografías. 

 Disponer de un identificador de red para la persistencia de su trabajo. 

 DSpace permite almacenar cualquier tipo de medio digital. Por ejemplo: 

Informes, tesis, revistas, periódicos, vídeos, imágenes. 

Más de 200 instituciones académicas y culturales han elegido DSpace para gestionar 

sus repositorios institucionales.   

Estructura de DSpace 
La estructura de DSpace se compone de comunidades, subcomunidades, colecciones, 

ítems, bundles y bitstreams.  

Las comunidades y subcomunidades son conjuntos de colecciones y subcomunidades. 

Las colecciones son agrupaciones de ítems. Los ítems de componen de una serie de metadatos 

y un conjunto de archivos. Los bundles son paquetes de archivos que pertenecen a los ítems. 

Finalmente, los bitstreams son los archivos contenidos en los bundles. 

Dentro de DSpace existen tres tipos de bundles: 

 ORIGINAL: Archivos principales del ítem que tienen permiso de visualización 

por defecto. 

 THUMBNAIL: Conjunto de archivos miniatura de imágenes pertenecientes al 

bundle ORIGINAL. 

 LICENSE: Archivos license.txt correspondientes a cada uno de los ítems y que 

no se visualizan en el repositorio a no ser que se personalice la licencia para 

cada ítem en concreto. 
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 Búsqueda en DSpace 
 El motor de búsqueda por defecto en DSpace es Solr-Lucene con su módulo Discovery 

para permitir búsquedas por refinamiento filtrando por diferentes contenidos indexados en el 

repositorio.  Son búsquedas indexadas para ganar en rapidez de búsqueda de resultados. Los 

resultados se ordenan por relevancia por defecto aunque pueden ser ordenados en base a 

otros criterios de búsqueda. 

Además, los campos de indexación son totalmente personalizables permitiendo añadir o 

eliminar los filtros necesarios. 
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Funcionalidades usuarios de DSpace IAPH 

Página principal 

 

Ilustración 1: Página principal 

La página introductoria al repositorio del IAPH se compone por las siguientes áreas: 

 Menú principal superior izquierdo: Este menú se compone por enlaces que realizan la 

funcionalidad de listar los registros del repositorio por diferentes campos de filtrado. 
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Ilustración 2: Menú listar 

 Menú principal superior derecho: El otro menú de DSpace corresponde con las 

funcionalidades de servicios. 

 

Ilustración 3: Menú servicios 

o Mi IAPH: Área para registrarse y loguearse en el repositorio y acceder a 

funcionalidades de usuarios registrados en el repositorio como por ejemplo 

realizar una solicitud de una imagen. 

o Alertas: Área en el que los usuarios podrán suscribirse a una colección para 

recibir alertas en su correo electrónico con los nuevos envíos realizados a 

dicha colección. 

o Editar perfil: Área en el que los usuarios podrán modificar su perfil de acceso al 

repositorio (nombre, apellidos, contraseña) 

o Comentarios: Área en la que los usuarios podrán ponerse en contacto con los 

administradores del repositorio para informarles de algún problema o alguna 

solicitud. 

o Ayuda: Manual de usuario del repositorio. 

 

 Buscador simple: Los usuarios podrán realizar una búsqueda simple sin filtros en la 

caja de texto del centro de la página. La búsqueda se realizará buscando en todos los 

campos indexados en el repositorio. 

 Estructura de navegación: En la parte derecha, se muestra las comunidades padre de 

las que está compuesto el repositorio.  

 Últimos envíos realizados: En la parte inferior, se le muestra a los usuarios los últimos 

12 envíos realizados al repositorio. 
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Navegación 
 El usuario puede iniciar la navegación por el repositorio tanto por la página principal 

utilizando los enlaces a las comunidades como por el menú listar utilizando la opción 

“Comunidades”. 

Mediante la opción de listar “Comunidades”, el usuario puede acceder a cualquier 

comunidad o colección utilizando los botones desplegables. 

 

Ilustración 4: Comunidades desplegables 

Una vez dentro de una comunidad, al usuario se le muestra la lista de subcomunidades  

y colecciones y el refinamiento correspondiente a los registros que pertenecen a la 

comunidad. 

 

Ilustración 5: Vista de Comunidad 
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Al entrar en una colección, al usuario se le muestra la lista de registros que pertenecen 

a la colección con el refinamiento correspondiente al mismo. Con ello se facilita la búsqueda 

de un registro en una colección. 

 

Ilustración 6: Vista de colección 

Al seleccionar el título de un registro el usuario accederá a la vista de detalle del 

registro. En la vista de detalle el usuario verá los metadatos que están introducidos para el 

registro y podrá consultar el fichero en caso de que no esté embargado. También puede ver el 

listado completo de metadatos mediante el botón “Mostrar el registro Dublín Core completo 

del ítem”. Otra funcionalidad que puede realizar es realizar una solicitud de la imagen 

mediante el botón “Solicitud”. 

 

Ilustración 7: Vista de Registro simple 
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Ilustración 8: Vista de registro completo 

Menú Servicios 
 Las funcionalidades del menú servicios se encuentra protegidas para uso exclusivo de 

usuarios registrados. Por ello los navegantes del repositorio que deseen registrarse en el 

repositorio deberán realizar lo siguiente: 

En la opción “MI IAPH”, tenemos el acceso al repositorio mediante usuario y 

contraseña. En caso de no pertenecer al repositorio, en la parte superior existe el enlace para 

realizar el registro. 

 

Ilustración 9: Acceso con usuario registrado 

En caso de que ya sea usuario pero no se acuerde de su contraseña, tenemos la opción 

de recordarla en la parte inferior. 
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Una vez que el usuario accede como usuario registrado, tendrá abiertas las 

funcionalidades de alertas y de solicitud de registros. Estos usuarios no tienen permisos para 

enviar registros al repositorio. Esta funcionalidad es exclusiva del personal del IAPH por lo que 

en la pantalla de MI IAPH los usuarios no tendrán ningún tipo de información. 

En el área de alertas, los usuarios seleccionan una colección y automáticamente 

quedan suscritos a la misma. Comenzarán a recibir la información del repositorio sobre los 

elementos nuevos que se incorporen a la colección suscrita. 

 

Ilustración 10: Suscripciones 

En la opción de “editar perfil” el usuario puede modificar los datos solicitados por el 

repositorio para darse de alta. 

 

Ilustración 11: Editar perfil 

Todos los usuarios del repositorio, registrados o no, tienen acceso a la opción 

“Comentarios” en la que se les mostrará un formulario para contactar con los administradores 

del repositorio y comunicarles alguna incidencia o sugerencia del repositorio. 

 

Ilustración 12: Formulario de comentarios 
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Búsqueda simple y avanzada 
Los usuarios pueden acceder tanto a una búsqueda simple como avanzada. En la 

pantalla principal hay una caja de texto que lanza una búsqueda simple. Los resultados de 

búsqueda se muestran en la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 13: Búsqueda 

En la pantalla se muestra un formulario de búsqueda simple y además como parte de 

la búsqueda avanzada, tenemos los filtros a aplicar. También, se incluyen las opciones de 

resultados por página y ordenamiento.  Dependiendo del filtro que se seleccione, el cuadro de 

búsqueda varía ya que se permite búsqueda por rangos para fechas y signaturas.  

En la zona derecha de la búsqueda está el refinamiento por el cual el usuario puede 

agregar un filtro correspondiente al área que lo describe. Los filtros permiten las opciones de 

que la cadena de búsqueda sea igual, esté contenida o no lo esté. Como parte de ayuda, el 

campo de filtrado tiene habilitado el sistema de sugerencias en base al filtro que estamos 

introduciendo en la caja de texto. 
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Ilustración 14: Sugerencias de filtros 

Como nueva funcionalidad, el usuario puede obtener un listado exportado con la 

búsqueda realizada para imprimirlo o guardarlo en su equipo con el botón “Listado General”. 

La velocidad de la funcionalidad varía en base al número de resultados que hay que exportar. 
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Proceso de envío de registros 
  Para iniciar el envío de un registro, el usuario debe de loguearse en el sistema como un 

usuario del “personal IAPH”. Al entrar, se le muestran sus envíos sin finalizar, los envíos que se 

encuentran en revisión y los registros que ha solicitado para exportar. 

 

Ilustración 15: Proceso de envío 

Iniciamos el proceso pulsando en “Comenzar un nuevo envio”. A continuación 

tendremos que seleccionar la colección a la que incluiremos el registro. 

 

Ilustración 16: Selección de colección 
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Después de seleccionar la colección, se muestra el formulario de metadatos a rellenar 

por el usuario.  Existen campos obligatorios que DSpace informará de que son necesarios y no 

nos dejará avanzar si no están rellenados. También hay campos con una lupa de búsqueda 

asignados al control de autoridades. 

Ilustración 17: Formulario de subida 
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Una vez rellenados los campos, DSpace nos indicará si queremos subir un fichero. 

Podemos hacerlo ahora o podemos saltarnos la subida. En este paso como la persona que 

inicia el envio, podemos añadir mas de un fichero al registro pero si no incluimos ninguno, si el 

registro entra en un workflow, el validador de registro puede subirle exclusivamente un fichero 

al registro.  Sino, lo tendra que editar un administrador e incorporarle el resto de ficheros.  

 

Ilustración 18: Seleccionar fichero 

Para finalizar el envío, DSpace nos muestra el resumen de los metadatos incluidos y en 

caso de que alguno no sea correcto, podemos corregirlo. Una vez aceptados los metadatos, 

nos muestra la licencia del repositorio y una vez aceptada, nos indica si el registro ha sido 

publicado o enviado para su validación. 

 

 

 

Ilustración 19: Finalización de envío 
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Cuando el envío entra en un workflow, pasa por los diferentes validadores. Al 

validador le aparecerá el envío en su lista de envíos para revisar y deberá tomar la tarea para 

continuar el proceso de subida y validación. 

 

Ilustración 20: Mi IAPH Validador 

Al tomar la tarea, el validador puede previsualizar los datos insertados antes de 

aceptar la tarea. 

 

Ilustración 21: Previsualizar tarea 
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Una vez aceptada, el validador puede realizar la tarea. Al realizar la tarea puede 

aceptarlo directamente si considera que todo está correcto, editar sus metadatos o rechazarlo 

para que el usuario que lo ha enviado lo corrija.  

 

Ilustración 22: Realizar tarea Validador 1 

En caso de que el validador del primer paso edite los metadatos, podrá añadir nuevos 

metadatos al registro.  Una vez finalizado, el validador deberá pulsar en aprobar o en rechazar 

para avanzar en el proceso. 

 

Ilustración 23: Edición de metadatos 
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Al finalizar el proceso del validador 1, entra en la cola de trabajos del validador 2. El 

validador 2 realiza su asignación de la tarea al igual que el validador 1 pero él solo puede 

aceptar el envío o editar los metadatos.  

 

Ilustración 24: Envíos del validador 2 

 

 

Ilustración 25: Realizar tarea validador 2 

En el caso de que quiera editar los metadatos, ahora se realiza un chequeo exhaustivo 

por parte de DSpace impidiendo que haya elementos incorrectos en los campos 
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pertenecientes al control de autoridades. Marcará con un símbolo de prohibido y el validador 

deberá validarlo correctamente para poder continuar el proceso.  

 

En caso de que sea necesario podrá como el validador 1 incluir un fichero o modificarlo 

para que incluya unas fechas de embargo. 

 

Una vez finalizado, informa del handle asignado para visualizar el registro. 
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Control de autoridades 
 Tanto al realizar un envío como al editar un metadato que forme parte del control de 

autoridades de IAPH,  tenemos un botón de lupa para buscar la autoridad que haga referencia 

al campo que queremos rellenar.   

 

Ilustración 26: Control de autoridades 

La pantalla que se despliega tiene un buscador y muestra los resultados de manera 

paginada. En caso de ser administrador o pertenecer al grupo de “Validadores 2” podremos 

dar de alta nuevas autoridades para autores y materias, podremos a editarlas para todo el 

repositorio en caso de que se encuentren erróneas o podremos eliminarla previo borrado de 

los registros pertenecientes. 

Para rellenar el campo a introducir simplemente hay que pulsar en seleccionar y la 

pantalla se cerrará rellenando el campo correspondiente. 
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Carga masiva de registros 
 La funcionalidad para carga masiva de registros, se encuentra disponible para el 

administrador del repositorio. Para hacer uso de ella, debe de acceder al área de MI IAPH y 

pulsar el botón de “comenzar carga masiva”. Se le mostrará un formulario en el que debe de 

seleccionar la colección a la que irán los registros y que metadatos comunes se le incorporan. 

El control de autoridades está contemplado para evitar errores.  

Finalmente, se selecciona todos los ficheros que se quieren cargar en el repositorio y al 

pulsar en cargar registros, DSpace realizará la carga de los registros en la colección indicada. 

 

Ilustración 27: Formulario de carga masiva 
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Área de administración 
 Todas las funcionalidades relacionadas con la administración del repositorio, están 

habilitadas exclusivamente para los usuarios pertenecientes al grupo “Administrator” de 

DSpace. Al acceder con un usuario de ese grupo,  el menú servicios modifica sus opciones y 

muestra dos opciones más; solicitudes y administrar. 

 

 Accediendo a la opción “Administrar”, el menú superior derecho se ve modificado con 

una serie de submenús que iremos comentando a continuación. 

Menú Contenido 
 El menú contenido permite administrar las comunidades y colecciones del repositorio 

y realizar algunas funcionalidades tanto de modificación de metadatos como de gestión de los 

registros.  

Accediendo a la opción “Comunidades/Colecciones” nos lleva a la navegación por el 

repositorio. Al estar logueado como Administrador, nos aparecen nuevos menús al navegar 

por las Comunidades/Colecciones/Ítems. 

Al iniciar la navegación, se nos muestra un menú donde podemos crear una nueva comunidad 

padre.  

Gestión de comunidad 

 En las comunidades nos aparece un menú con las opciones para editar la comunidad, 

crear una subcomunidad o colección en la comunidad que nos encontramos o exportar la 

comunidad, metadatos y el contenido (ficheros) 

 

Ilustración 28: Menú administrar comunidad 
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Si editamos una comunidad se nos muestra un formulario en el que podemos 

personalizar los textos que se muestran en la vista de comunidad. También como vemos en la 

imagen, podemos asignar los privilegios para la comunidad y añadir administradores de la 

misma. 

  

Ilustración 29: Editar comunidad 

Una vez editada, debemos pulsar en “actualizar” para que se realicen los cambios. 

Al pulsar en crear una comunidad, nos muestra el formulario de edición de comunidad 

vacío que únicamente tendremos que rellenar para que se genere la comunidad en la 

comunidad que nos encontramos.  

Al igual que crear una comunidad, podemos crear una colección. Crear una colección 

contiene más personalizaciones iniciales.  

 

Ilustración 30: Crear colección (Paso 1) 
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Primeramente, nos indica una serie de opciones para personalizar la colección como 

por ejemplo si es publica (permisos READ, DEFAULT_ITEM_READ que veremos más adelante), 

que pasos del workflow se activan o si hay administradores específicos.  También, podemos 

indicar una plantilla de metadatos por defecto para incluirlos en el envío de ítems a esta 

colección.  

 

Ilustración 31: Descripción de la colección 

Una vez seleccionadas las opciones, pasamos al formulario de descripción de la 

colección. Después de rellenarlo, se muestra la vista de usuarios / grupos que pueden enviar 

registros, por defecto si es vacía todos los usuarios del grupo “personal IAPH” pueden enviar. 

Finalmente, nos muestra la pantalla de edición de colección con el menú de personalizaciones 

a la derecha. 
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Ilustración 32: Edición de colección 

En la vista de edición, podemos personalizar todos los apartados que hemos visto en 

las preguntas iniciales. Para activar una colección con el workflow del IAPH debemos acceder a 

la opción “submitters” y añadir al grupo Cargadores. A continuación creamos los pasos 2 y 3 

del workflow que se corresponden con el paso ACEPTAR/RECHAZAR/EDITAR METADATOS y 

EDITAR METADATOS. En el paso 2, añadimos al grupo Validadores1 y en el paso 3 añadimos al 

grupo Validadores2.  Si deseamos podemos incluir un administrador de la colección ajeno al 

administrador general o usuarios administradores generales.  
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Tenemos otras opciones como plantilla de ítem para incluir metadatos por defecto o 

los permisos de la colección para visualización de los registros. En los permisos, podemos 

ocultar el contenido de la colección a los usuarios externos del siguiente modo: 

 

Ilustración 33: Privilegios de colección 

Los privilegios READ y DEFAULT_ITEM_READ deben de ser modificados para que el 

grupo Anonymous no pueda verlos, pulsamos en editar en ambos permisos y los editamos 

seleccionando otro grupo, p.e. PERSONAL IAPH. En caso de que queramos que solo el 

administrador vea los registros, eliminamos dichos permisos. Más adelante, se explica la 

gestión de privilegios en el área de administración. 

Gestión de colección 

 Siguiendo con la navegación, al entrar en la colección, tenemos el menú de 

administración para gestionar la colección y la lista de registros que están accesibles. Como ya 

hemos visto anteriormente, el botón “editar” nos muestra la descripción de la colección y 

todas sus opciones de personalización.   

 

Ilustración 34: Vista de Colección 

Otra de las opciones que podemos utilizar es la del mapeador de ítems. Esta opción 

permite mapear (mostrar en otra colección sin duplicar los datos) un ítem para que aparezca 

en otra colección. Para usarlo, tenemos que colocarnos primeramente en la colección destino. 
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A continuación entramos en el mapeador de ítems y buscamos el ítem que queremos mapear 

en esta colección.  Una vez hecha la búsqueda y encontrado el registro, podemos añadirlo a la 

colección. 

 

Ilustración 35: Mapeador de Ítems 

En la colección también podremos exportar los metadatos y ficheros de los registros para 

migrarlos o editarlos. 

Gestión de ítem 

Al acceder a un ítem, vemos un nuevo menú en el que podremos duplicar dicho 

registro en la propia colección y además podemos editar el registro actual. También tenemos 

opciones para exportarlo y la personalización de exportar un fichero XML con los metadatos 

IPTC. 

 

Ilustración 36: Vista de Ítem 

La edición del registro muestra un formulario con todas las etiquetas incluidas en el 

mismo. Estas etiquetas están bloqueadas en caso de que hagan referencia al control de 

autoridades. Se pueden agregar nuevas etiquetas en la parte inferior del formulario, pulsando 

posteriormente en añadir. También podremos modificar los ficheros, borrándolos y subiendo 
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nuevos ficheros al registro. Y podemos bloquear el acceso al fichero utilizando la funcionalidad 

de embargo incluyendo dos fechas entre las cuales el fichero no va a estar accesible. Una vez 

finalizado la edición del registro, pulsaremos en “actualizar” para efectuar los cambios. 

 

Ilustración 37: Edición de Ítem 

 

Ilustración 38: Edición de ítem (Ficheros) 

 La funcionalidad de duplicar el registro, simplemente genera una copia exacta del 

registro en la colección exceptuando los metadatos de marca de tiempo y el handle ya que es 

un nuevo registro.  Nos mostrará la pantalla de edición del ítem duplicado para que lo 

modifiquemos añadiendo o editando metadatos. 
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Opción ítems 

 Esta opción nos permite editar un registro conociendo su identificador interno o 

handle del registro. Nos envía directamente a la página de edición de ítem. 

Flujos de trabajo 

La opción de flujos de trabajo, le permite al administrador conocer que trabajos hay abiertos 

en el repositorio. En caso de que desee eliminar un flujo de trabajo porque el ítem es 

incorrecto o se lo han solicitado, simplemente pulsando en cancelar y aceptando la 

cancelación se elimina el flujo seleccionado. 

 

Ilustración 39: Flujos de trabajo abiertos 

Supervisores 

 Este apartado permite al administrador añadir una orden de supervisión (flujo de 

trabajo) a un usuario del repositorio. Simplemente hay que seleccionar a que grupo se le debe 

indicar que supervisen el registro y que permisos se le dan. 

 

Ilustración 40: Órdenes de supervisión 

Tareas de curación (programadas) 

 Esta funcionalidad es nueva en DSpace. Permite programar tareas para validar 

diferentes registros y comprobar que están correctos su metadatos o ficheros.  
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En la pantalla nos aparece un formulario para seleccionar la funcionalidad que deseamos e 

incluir el handle del registro a validar. 

Ítems borrados 

 DSpace guarda un registro de los ítems que han sido borrados en el repositorio y lo 

muestra en esta opción. 

Ítems privados 

 En el menú de edición de un ítem, tenemos la opción de hacer privado un ítem 

(ocultarlo). En esta opción, DSpace nos muestra que ítems están ocultos y podremos ponerlos 

públicos si lo deseamos. 

Importar metadatos 

 Esta opción permite subir los metadatos de un registro editado a través del fichero csv 

exportado del repositorio.  

Importar metadatos en Lote 

 Esta funcionalidad es nueva en DSpace y permite importar registros en una colección 

obtenidos de diferentes formatos a la colección que seleccionemos.  

Menú Control de acceso 
A través del menú “control de acceso” vamos a gestionar los usuarios, grupos y 

autorizaciones del repositorio.  

Gestión de usuarios 

 

Ilustración 41: Gestión de usuarios 

Accediendo al menú “Usuarios”, se nos muestra la posibilidad de añadir un nuevo 

usuario, editar uno ya existente o darlo de baja. Para añadir un nuevo usuario, simplemente 

tenemos que utilizar el botón “Añadir usuario” e introducir  los datos del formulario. 

Marcaremos la opción puede registrarse si deseamos que el usuario pueda acceder al 

repositorio. En el campo correo electrónico indicaremos el correo electrónico del usuario para 

que se le envíe el correo de validación y pueda asignarse una contraseña.  
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Ilustración 42: Alta y edición de usuario 

 Si lo que queremos es editar un usuario ya registrado, tendremos que usar el botón 

“Seleccionar usuario”. Nos abrirá una nueva ventana con el listado de usuarios del repositorio 

y tendremos que seleccionar uno. Al seleccionarlo, se cierra la ventana y nos permite editar o 

eliminarlo.  

Gestión de grupos 

 A través de la opción “grupos” del menú “contenido”, se puede administrar los 

usuarios pertenecientes a los grupos, los subgrupos pertenecientes a los grupos y  gestionar 

los grupos. 

 

Ilustración 43: Gestión de grupos 

Por defecto, en DSpace están generados dos grupos, “Anonymous” y “Administrator”. 

Al grupo Anonymous pertenecen todos los usuarios registrados que no se encuentran en 
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ningún grupo y los visitantes del repositorio no registrados. Como personalización para IAPH, 

se han generado un grupo global y tres subgrupos que no deben de modificar su nombre: 

 Personal IAPH: es un grupo que engloba a los administradores, cargadores y 

validadores del repositorio IAPH. 

o Cargadores: es un subgrupo dentro de Personal IAPH que se encarga 

de enviar registros al repositorio. 

o Validadores1: es un subgrupo dentro de Personal IAPH que se encarga 

de efectuar la primera validación de los registros enviados al 

repositorio. Están asignados al paso número 2 del workflow. Se les 

permite aceptar el envío, rechazarlo o editar metadatos. 

o Validadores2: es un subgrupo dentro de Personal IAPH que se encarga 

de realizar la segunda validación de los registros enviados al 

repositorio y aprobar el envío al repositorio. Están asignados al paso 

número 3 del workflow. Se les permite editar metadatos y aprobar el 

registro. 

Si se desea generar un nuevo grupo, se pulsa el botón “crear nuevo grupo” y a 

continuación se rellena el formulario. 

Para añadir nuevos usuarios o grupos a un grupo, hay que pulsar en el botón “editar” 

del grupo deseado y se muestra una pantalla con dos recuadros incluyendo los usuarios  y los 

subgrupos del grupo. A continuación, dependiendo si se quiere añadir usuarios o un subgrupo 

de usuario, pulsamos el botón “seleccionar” correspondiente y en la nueva ventana, 

seleccionamos los nuevos usuarios o grupos a agregar. 

 

Ilustración 44: Edición de grupo 

Para efectuar los cambios, pulsamos el botón “actualizar grupo”. En caso de no 

pulsarlo, los cambios se perderán. 
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Gestión de autorizaciones 

 La gestión de autorizaciones nos permite modificar que usuarios pueden realizar 

diferentes acciones en las comunidades, colecciones o ítems.  Esta gestión también se 

encuentra repartida a lo largo del repositorio en diferentes botones.  El menú “privilegios”, nos 

muestra las acciones de gestión básica de comunidades, colecciones e ítems y la gestión 

avanzada. 

 

Ilustración 45: Opciones de privilegios 

Para modificar privilegios se recomienda utilizar la gestión avanzada que es más 

completa y rápida. Para ello explicamos que significa cada uno de los permisos y como 

asignarlos. 

 

Ilustración 46: Gestión avanzada de privilegios 
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Todas las colecciones por defecto tienen permisos de lectura (READ) asignados al 

grupo Anonymous por lo que cualquier visitante puede ver los registros del repositorio. 

Podemos ver los permisos asignados a una colección “editando la misma”.  

Los permisos que se pueden asignar son los siguientes:  

 READ: Permiso de lectura de colección, ítem 

 WRITE: Permiso de edición de colección, ítem 

 ADD: Permiso de envío de ítems a la colección 

 REMOVE: Permiso de borrado de ítems de colección 

 WORKFLOW_STEP_1: Activar el paso 1 del workflow para el grupo 

seleccionado en la colección asignada 

 WORKFLOW_STEP_2: Activar el paso 2 del workflow para el grupo 

seleccionado en la colección asignada 

 WORKFLOW_STEP_3: Activar el paso 3 del workflow para el grupo 

seleccionado en la colección asignada 

 WORKFLOW_ABORT: Permitir cancelar el flujo de trabajo abierto para un 

registro 

 DEFAULT_ITEM_READ: Permiso de lectura de los registros de una colección 

 DEFAULT_BITSTREAM_READ: Permiso de lectura de los ficheros de un registro 

de una colección 

 ADMIN: Permisos de administración de una colección 

Vamos a comentar el ejemplo de ocultar el permiso de visualización de ítems en una 

colección. Como todas las colecciones tienen por defecto el permiso “Anonymous READ” y 

“Anonymous DEFAULT_ITEM_READ” lo primero que debemos hacer es eliminar estos permisos 

para la colección que seleccionemos.  Con ello tenemos que seleccionar lo siguiente: 

1. Colección: “Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía” 

2. Tipo de contenido: Ítem 

3. Grupo: Anonymous 

4. Acción: READ  

5. Pulsamos en “Eliminar privilegios” 

6. Repetiremos los pasos 1 a 5 con Acción: DEFAULT_ITEM_READ 

De esta manera ya tenemos el ítem oculto para todos los grupos excepto para el de 

Administrador que siempre tiene permiso. El repositorio tarda en ocultar los registros ya que 

es un proceso de indexación de entre 10-15 minutos. 

Ahora podemos añadir nuevos permisos para el grupo que queramos con las acciones 

que necesitemos. Por ejemplo:  

Los usuarios del grupo “Personal IAPH” pueden ver la colección “Atlas del Patrimonio 

Inmaterial de Andalucía”. 

1. Colección: “Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía” 

2. Tipo de contenido: Ítem 
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3. Grupo: Personal IAPH 

4. Acción: READ  

5. Pulsamos en “Añadir privilegios” 

6. Repetiremos los pasos 1 a 5 con Acción: DEFAULT_ITEM_READ 

Propiedades generales 

Registro de metadatos 

 La opción “Registro de metadatos” del menú propiedades generales nos permite 

añadir nuevos esquemas de metadatos y ampliar las etiquetas de un esquema ya creado.  

Por defecto, DSpace tiene generados dos esquemas, el esquema DC y el DCTERMS. Para el 

IAPH se ha generado un esquema propio que incluye los metadatos denominación del bien y 

disponibilidad. 

 

Ilustración 47: Esquemas de metadatos 

Para generar un nuevo esquema rellenamos el formulario incluyendo un namespace 

(url o nombre del esquema) y el nombre (referencia del esquema p.e.: dc). Una vez generado, 

procedemos a insertar las etiquetas que queramos añadir a dicho esquema. Para ello, 

pinchamos sobre el namespace que queremos modificar. Al final del listado de etiquetas que 

pueden ser modificadas, tenemos un formulario para rellenar el elemento y cualificador de la 

etiqueta a generar. Por ejemplo:  

 Si generamos un esquema de nombre “iaph”, queremos una etiqueta de que sea 

“iaph.denominacion.bien” tenemos que rellenar el elemento con “denominación” y el 

cualificador con “bien”.  

Podemos borrar las etiquetas o modificarlas sobre el mismo listado que se muestra al 

acceder al esquema.  Otra opción que podemos realizar, es mover una etiqueta de un 
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esquema a otro. Para ello, al final del listado de etiquetas, seleccionamos la etiqueta y el 

esquema de destino y pulsamos en mover. 

 

Ilustración 48: Edición de esquema de metadatos 

 

Registro de formatos de Bitstream 

 DSpace muestra en esta opción el listado de formatos de ficheros que permite. 

Podemos borrar o añadir otro tipo más a la lista mostrada al final del listado rellenando el 

formulario y pulsar en añadir. 

Editar noticias 

 DSpace dispone de dos áreas para incluir un texto predeterminado a modo de 

introducción o noticia. En este área nos permite modificarlo incluyendo etiquetas HTML para 

darle formato. Seleccionamos una de las dos opciones y rellenamos el recuadro con el texto 

formateado para mostrarlo. 
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Editar licencia 

Esta opción muestra la personalización de la licencia por defecto de envío de registros 

al repositorio independientemente de la licencia del registro. Podemos modificarla para 

adecuarla a nuestro repositorio.  

Solicitudes 
 En el menú “Servicios” tenemos la opción de “solicitudes”. En ella el administrador va a 

poder consultar las solicitudes realizadas por los usuarios del repositorio y ver los formularios 

enviados con la solicitud. Una vez atendida la solicitud, el usuario puede completarla indicando 

cuantos ficheros se le han facilitado al usuario solicitante y pulsando en “Validar”.  

 

Ilustración 49: Solicitudes pendientes 

También tiene la posibilidad de ver las solicitudes tramitadas y las estadísticas del sistema de 

solicitudes viendo las estadísticas generales o seleccionando un periodo de tiempo. 

 

Ilustración 50: Estadísticas generales 
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Búsqueda de administrador 
 La búsqueda en base al grupo “administrator” o “personal IAPH” se ve modificada con 

nuevas opciones.  

 

Ilustración 51: Búsqueda con perfil administrador 

Tenemos la posibilidad de obtener el listado general como cualquier usuario y además 

exportar los metadatos de la búsqueda en un fichero .csv o exportar un listado personalizado 

en base a las etiquetas que deseamos ver de los registros. 

 

Ilustración 52: Selección de etiquetas para exportación 

 


