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Flujo de datos

ISISISIS EPrintsEPrintsDocSetDocSet

Archivos EPrints XML*

* Extensible Markup Language (XML)



Estructura EPrints Data XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eprints>
<eprint xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0">
<type>tipo de documento EPrints</type>
<metadata_visibility>visibilidad de metadatos EPrints</metadata_visibility>
<creators><item>
<name>
<family>Apellido/s del autor</family>
<given>Nombre/s del autor</given>
</name>
</item></creators>
<title>Título del trabajo</title>
<ispublished>Estado de la publicación EPrints</ispublished>
<subjects>
<item>Tema 1</item>
<item>Tema 2</item>
</subjects>
<pres_type>Tipo de presentación EPrints</pres_type>
<abstract>Resumen del trabajo</abstract>
<date>Fecha de publicación</date>
<event_title>Título del evento científico</event_title>
<event_location>Ciudad y país donde se realizó</event_location>
<event_dates>Fecha de realización del evento</event_dates>
</eprint>
</eprints>

Ejemplo de un ítem
documental presentado en
un evento científico (ítem
de conferencia)

En rojo, algunas etiquetas XML
de metadatos de EPrints para
este tipo de ítem documental

En negro, contenido
de las etiquetas
XML



Reformateo de datos de origen

Base de datos
en ISIS

Base de datos
en ISIS DocSetDocSet

Archivos EPrints XML

* Print Format Table (PFT)

Impresión de registros
utilizando archivos PFT*

creados ad hoc

El lenguaje de formateo de ISIS permite al usuario definir con precisión los
requerimientos de visualización/impresión de los registros del archivo maestro de
una base de datos. A través de este lenguaje puede seleccionarse uno o más
datos elementales, en el orden que se desee, e insertarse textos fijos.



Reformateo de datos de origen
La PFT definida debe generar un archivo de salida que combine las etiquetas XML,
según tipo de ítem documental EPrints, con el contenido de los campos de la
bases de datos en ISIS.

if mfn = 1 then,
'<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>'/
'<eprints>'/ fi,
'<eprint xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0">'/
(…)
"<title>"v12"</title>"/
if p(v53) then '<type>conference_item</type>'/
'<metadata_visibility>show</metadata_visibility>'/
"<event_title>"v53"</event_title>"/
"<event_dates>"v54"</event_location>"/ fi,
(…)
"<abstract>"v83"</abstract>"/
if p(v87) then '<subjects>'/, (if p(v87^d) then '<item>'v87^d'</item>'/ fi),'</subjects>'/ fi,
(…)
if mfn = val(MAXMFN)-1 then '</eprints>' fi,

Extracto simple de PFT de
reformateo: formato de

origen LILACS*

* Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)

En la PFT se observa lenguaje de
formateo ISIS combinado con

etiquetas XML de EPrints



Reformateo de datos de origen
Para facilitar el proceso de reformateo y la posterior validación de registros, se
recomienda generar salidas individuales para cada tipo de ítem documental
definido en EPrints.

Base de datos
en ISIS

Base de datos
en ISIS

article.xml

book_part.xml

book.xml

conference_item.xml

thesis.xml

???.xml

Salida de ISIS a un
archivo en disco



Salida de datos ISIS en XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eprints>
<eprint xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0">
<type>conference_item</type>
<metadata_visibility>show</metadata_visibility>
<creators><item>
<name>
<family>Jaramillo</family>
<given>Ana María</given>
</name>
</item></creators>
<title>Redes Sociales: introducción a las herramientas básicas de redes sociales para gestión de conocimientos</title>
<ispublished>pub</ispublished>
<subjects>
<item>GR</item>
<item>QR</item>
</subjects>
<pres_type>paper</pres_type>
<abstract>Los profesionales de información en ciencias de la salud están comenzando a comprometerse (…)</abstract>
<date>2012-10</date>
<event_title>Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde, 9</event_title>
<event_location>Washington, DC.</event_location>
<event_dates>2 e 24 outubro</event_dates>
</eprint>
</eprints>

Metadatos propios de EPrints intercalados con
el contenido de los campos del registro ISIS

Ejemplo de un ítem
documental presentado en
un evento científico (ítem
de conferencia)



A. de depósitos: importación

Fuentes de importación
disponibles



Importación a EPrints: fuentes

Seleccionar EPrints XML



Importación a EPrints: dos vías

A. Pegar los datos de la salida
XML de ISIS  en la caja de texto

B. Cargar  el archivo de
la salida XML de ISIS



Importación a EPrints: datos

Prueba de datos Importación directa de datos



Edición de registro: tipo

El mensaje confirma que la
importación se realizó con éxito



Edición de registro: tipo

Se verifica que el registro importado
corresponde a un ítem de conferencia



Edición de registro: detalle

Detalle parcial
de los datos

bibliográficos
importados



Area de depósitos

El registro quedó guardado en el
área de trabajo del usuario


