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¿Qué es EPrints?
EPrints es un software gratuito y de código abierto para la
creación de repositorios digitales de acceso abierto.

¿Quién lo desarrolla?
EPrints es desarrollado por la School of Electronics and Computer
Science de la University of Southampton (Reino Unido). Primera
versión: 1.0 de Noviembre de 2000. Versión actual: 3.3.10

¿Cuál es el sitio web oficial?
Sitio de la iniciativa: http://www.eprints.org
Sitio del programa: http://www.eprints.org/software/



¿Hay disponible documentación y soporte?
Sí, EPrints dispone de una wiki <http://wiki.eprints.org> con
documentación técnica, de un espacio con materiales de
entrenamiento <http://www.eprints.org/software/training/> y
un foro de discusión abierto a la comunidad mundial
<http://www.eprints.org/tech.php/>. Asimismo el equipo
técnico de EPrints ofrece un servicio de asistencia arancelado.

¿Para qué sistemas operativos está disponible?
EPrints está disponible para GNU Linux (RedHat/Fedora,
Debian/Ubuntu) y MS Windows (XP/Vista/7). Se probó con éxito
en Solaris y Mac OS-X. No obstante, se recomienda utilizarlo
bajo plataforma GNU Linux.

¿Puedo probar EPrints sin instalarlo?
Sí, EPrints cuenta con una versión de demostración en línea
<http://demoprints.eprints.org/>.



Ultimas entradas del
blog “Open Access
Archivangelism” de
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Ultima versión
estable disponible
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Accesos rápidos a las
guías de instalación



Acceso a la versión
en línea de

demostración
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EPrints
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Area de seguimiento
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Usuario final Usuario medio Usuario avanzado



Gestor de bases de datos
MySQL

Lenguaje de programación Perl

Servidor web Apache

Otras: mod_perl, XML, DOM, RDF, CodeMirror, Flowplayer, CPAN

Arquitectura
LAMP

Arquitectura
LAMP





 Es una herramienta muy flexible y brinda gran libertad para
ampliar su funcionalidad.

 Posee un potente sistema de plugins.

 Puede manipular una gran variedad de objetos digitales, desde
objetos textuales a objetos multimedia.

 No está limitado a comunidades y colecciones estructuradas,
permite la creación de “colecciones virtuales” flexibles a partir de
metadatos (creador, año, tema, etc.).

 Alerta automáticamente sobre el ingreso de posibles depósitos
duplicados.

 Dispone de una API (Application Programming Interface) para
programar rutinas propias: programar un plugin, personalizar la
manera en que EPrints renderiza una página determinada, etc.

 Está diseñado para asistir el auto-archivo.



 Una instalación EPrints puede alojar múltiples repositorios (cada
repositorio necesitará un alias de DNS).

 Registra automáticamente todos los accesos a los registros
bibliográficos y a los textos completos (access log dataset) en una
tabla de la base de datos del repositorio.

 Permite importar y crear estructuras organizacionales y
clasificaciones temáticas jerárquicas. Por defecto, el paquete EPrints
incluye la clasificación temática de la Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos (en inglés).

 Facilita la modificación de registros en lotes (batch edit).

 Esta no es una característica interesante sino una característica
básica que identificó a EPrints desde su versión inicial: soporta OAI-
PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting).



Algunos formatos soportados:

Texto: pdf, doc, docx, odt, txt, ps, html, rtf …

Imagen: bmp, jpeg, gif, png, tiff …

Presentaciones: ppsx, ppt, pptx …

Video: avi, flv, mpeg, quicktime …

Audio: flac, pm3, ogg, wav, wma …

Archive: bz2, tgz, zip …

Otros



Fuentes de exportación
soportadas por defecto

Fuentes de importación soportadas
por defecto. Adicionalmente, se
puede activar EndNote e ISI Web of
Knowledge



• Buscar
• Navegar
• Guardar búsquedas

• Buscar
• Navegar
• Guardar búsquedas

• Depositar ítems• Depositar ítems

• Aceptar, rechazar y
eliminar depósitos
• Aceptar, rechazar y
eliminar depósitos• Gestionar integral-

mente el sistema
• Gestionar integral-
mente el sistema



1. Como root, agregar a /etc/apt/sources.list las líneas

deb http://deb.eprints.org/3.3/ stable/

deb-src http://deb.eprints.org/3.3/ source/

2. Instalar EPrints

Ejecutar como root:

apt-get update

apt-get install eprints

2. Crear un repositorio/archive

Ir al directorio usr/share/eprints3/bin

Ejecutar como usuario eprints -> epadmin create

Seguir los pasos de creación

Ejemplo para Debian vía apt (Advanced Packaging Tool)



EPrints. Vista del administrador

 Base de datos SQL (Structured Query Language)
 Servidor web
 Scripts para configurar las actividades del repositorio
 Archivos de configuración



¿Dónde está la configuración de EPrints?

En el directorio eprints3
del servidor

En el directorio eprints3
del servidor



¿Dónde está la configuración de EPrints?

Configuración global
para todos los
repositorios

Configuración específica
para cada repositorio

 Una instalación de EPrints puede correr múltiples
repositorios, cada uno puede ser muy diferente en
estilo y funcionalidad

 Una instalación de EPrints puede correr múltiples
repositorios, cada uno puede ser muy diferente en
estilo y funcionalidad



¿Dónde están los programas?

Directorios para
almacenar programas



¿Dónde están los módulos Perl?

Contiene todos los módulos
Perl requeridos por el sistema



¿Dónde está la config. de Apache?

Configuración del servidor
web Apache



¿Dónde se almacenan los archivos temp.?

Archivos temporales



¿Dónde están los repositorios?



Directorio archives

Un subdirectorio para
cada repositorio existente



Archivos de configuración de un repositorio

Archivos de configuración
del repositorio “picto”



Contenido del repositorio

Documentos digitales
almacenados en el
repositorio



Contenido del repositorio

Páginas web estáticas
procesadas



Contenido del repositorio

Archivos temporales



Archivos de configuración



Archivos de configuración

Cada repositorio tiene
MUCHOS archivos de
configuración

Cada repositorio tiene
MUCHOS archivos de
configuración



Página de inicio de EPrints 3.3



Página de inicio de Eprints 3.3

Nombre asignado al repositorio/archive
durante el proceso de creación



Título de la página

Barra de navegación del sitio
Barra de acceso y tareas

Contenido
de la página



Area de ingreso al sistema



Inicio de sesión como ADMINISTRADOR

El nombre de usuario y el password se generan
durante el proceso de creación del repositorio

Area de ingreso al sistema



Area de gestión de depósitos

El área está vacía porque aún no se ha
incorporado ningún documento



Detalle de los ítems ingresados

Vista de un área de depósitos con actividad



Area de perfiles

Detalle del perfil por defecto del
ADMINISTRADOR, generado durante
el proceso de creación del repositorio



Botón para editar la
sección cuenta del perfil

Perfil completo del
ADMINISTRADOR



Edición de la cuenta del ADMINISTRADOR

La estrella indica
campo

obligatorio



Edición del perfil del ADMINISTRADOR

Sigue



Más detalles del perfil
del ADMINISTRADORRestricciones

aplicables

Sigue



Más detalles del perfil
del ADMINISTRADOR



Area de administración del sistema

Tablero de control de diversas tareas
administrativas. Muchas otras

funcionalidades disponibles deben ser
ejecutadas desde la línea de comando (shell)



Administración. Herramientas editoriales

Opciones para buscar y editar ítems, usuarios,
problemas (issues), acciones realizadas



Administración. Herramientas del sistema



Detalle del estado
del sistema

Administración. Herramientas del sistema

Usuarios

Registros



Administración. Herramientas del sistema

Crear nuevos usuarios: administradores,
editores, usuarios depositantes



Inicio y detención del motor
de indización automática de

texto completo

Administración. Herramientas del sistema



Regeneración de abstracts
y vistas

Administración. Herramientas del sistema



Gestión de plugins. Instalación,
activación y desactivación

Administración. Herramientas del sistema



Envío de e-mail de prueba

Administración. Herramientas del sistema



Muestra el esquema de la
base de datos MySQL

Administración. Herramientas del sistema



Administración. Herramientas de configuración



Administración. Herramientas de configuración

Gestor de almacenamiento

Actualizar
la base de

datos

Recargar configuración del repositorio

Ver archivos de configuración

Gestión de metadatos

Editor de frases: modificaciones, traducciones

Editor de estructuras
organizacionales y de

clasificaciones temáticas



Herramientas de config. Ver Configuración

Estructura de los archivos de
configuración del repositorio “picto”



Localización de los archivos de
autocompletado

Archivos de
configuración general

Vista archivos de configuración



Archivos de
configuración general

Archivos de visualización de registros

Los archivos de configuración
contienen XML, datos brutos y

sintaxis perl

Los archivos de configuración
contienen XML, datos brutos y

sintaxis perl

Los archivos perl (pl)
son programas

Los archivos perl (pl)
son programas



Objetos documento, eprint, usuario

Nota: un objeto es un registro formado por un conjunto de metadatos

Vista archivos de configuración



Idiomas disponibles identificados por código ISO 639-1

Archivos que contienen valores
predefinidos para ciertos campos

Vista archivos de configuración



Plantillas

Temas

Archivos de
workflows

Vista archivos de configuración



Nota: todo texto de una página es una frase

Editor de frases



Código ISO del idioma de las
frases que se van a editar

Sigue



Hay muchas frases

Sigue



Edición activa

Nota: las frases modificadas con el editor en línea son almacenadas en el
archivo  eprints3/archives/archive_id/cfg/lang/xx/phrases/zz_webcfg.xml



Gestión de metadatos



Datasetmás importantes



Gestión de metadatos. Dataset Eprints

Sigue

metadatos



Sigue

metadatos



Sigue

metadatos



metadatos



Edición de páginas EPrints

Todas las páginas
son iguales

Todas las páginas
son iguales

Plantilla

+
Contenido de página

Plantilla

+
Contenido de página



Edición de páginas

Sigue





Edición de páginas

Editor web integrado



Contenido de
la página



EPrints provee contenidos para páginas
estáticas y dinámicas

EstáticasEstáticas

DinámicasDinámicas

Inicio Pág. Acerca
de

Pág. Política

Vista de
navegación

Pág. de
búsqueda

Pág.  de
abstract


