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Introducción a DSpace



Introducción a DSpace - Características generales

● Software libre y open-source
● Proyecto escrito mayoritariamente en lenguaje JAVA.

● Desarrollado y mantenido por una amplia comunidad de usuarios en todo el 
mundo

● Altamente configurable
● Puede ser fácilmente extendido
● Dispone de una gran cantidad de funcionalidades
● Posee un modelo de datos simple, con metadatos no jerárquicos e 

independencia de los formatos de archivos. 



Introducción a DSpace - Uso de Software de repositorios

DSpace 1414

EPrints 437

DigitalCommons 148

OPUS 81

CONTENTdm, dLibra, Fedora, Greenstone, Weko 50~60

Drupal, OJS, Mediawiki, OCS, OMP, Wordpress <50



Introducción a DSpace - Código Abierto

● Licencia abierta tipo BSD
➔ uso gratuito
➔ actualizaciones regulares con modificaciones, bugfixes y mejoras
➔ personalización
➔ comunidad de desarrolladores
➔ disponibilidad de mano de obra capacitada



Introducción a DSpace - Stack

DSpace es una familia de aplicaciones java, algunas de las cuales funcionan 
en modo CLI (línea de comandos) mientras otras lo hacen como Aplicación 
Web JAVA. 

● Para la ejecución cli se requiere una jre7 o jre8
● Para la ejecución de las aplicaciones web requiere un web container 

como: Jetty, Tomcat, entre otros. 

En ambos casos se requiere una base de datos relacional para persistir el 
modelo. Se puede usar:

● postgres, oracle u otras soportadas por Hibernate. 



Introducción a DSpace - Stack

También se utiliza un indexador de texto para

● registros de acceso (estadísticas)
● índice de búsqueda (metadatos y fulltext)
● otros usos.

Solr:

● está optimizado para búsquedas: permite definir 
relevancia, filtrado, pesos en los campos, y más.

● permite gestionar grandes volúmenes de datos

Más información: Solr in DSpace https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Solr



Spring es un framework que implementa el modelo de Dependency Injection (también llamado IoC) 
sobre objetos POJO. Se compone de 

○ un bean container que administra el ciclo de vida de beans o POJO: spring-core.
○ módulos específicos para 

■ aplicaciones web mvc: spring mvc
■ autenticación y autorización: spring-security
■ entre otros. 

DSpace utiliza Spring para administrar:

- Los servicios de la Capa de la Lógica de Negocios (core-services.xml)
○ MetadataValueService, ItemService, CollectionService, etc.

- Las extensiones al core de DSpace ( configuraciones en spring/api, mayormente)
○ discovery.xml, workflow-actions.xml, bitstore.xml, etc.

Introducción a DSpace - Dependencias

https://spring.io/guides/gs/serving-web-content/
http://projects.spring.io/spring-security/
https://github.com/DSpace/DSpace/blob/master/dspace/config/spring/api/core-services.xml
https://github.com/DSpace/DSpace/tree/master/dspace/config/spring/api


Introducción a DSpace - Dependencias
Ejemplo de archivo de beans de spring

Archivo discovery.xml. donde se declaran los 
beans que se utilizarán en el módulo. 

Clase DiscoveryConfiguration

Clase DiscoveryConfigurationService



Introducción a DSpace - Dependencias

Hibernate ORM es un framework para persistencia a partir del mapeo Objeto a Relaciones.

● permite abstraer a la aplicación de la BD utilizada
● mapea automáticamente los datos de objetos al momento de leer de/persistir en la BD
● permite usar consultas abstractas independientes de la BD usando lenguaje HQL
● puede utilizarse en combinación con otras librerías como HibernateValidation 
● además provee:

○ caching de objetos, 
○ transacciones de alto nivel
○ entre otros. 

A partir de DSpace 6.x, se comenzó a utilizar Hibernate como parte de la capa de almacenamiento.  



ARQUITECTURA



DSpace se divide en 3 grandes grupos:

● Módulos de Aplicación (XMLUI, JSPUI, SWORD, 
OAI-PMH, REST-API, etc).

● Módulos de Lógica de negocio (DSpace API basada 
en servicios):

○ MetadataValueService
○ DSpaceObjectService
○ etc.

● Módulos de Almacenamiento
○ Interfaces DAO, Objetos de base de datos
○ Base de datos específica
○ Almacén de Bitstreams

Arquitectura de DSpace - División Modular



La API se ha dividido en 
3 capas:

1. de Servicios
2. de Acceso a Datos
3. de Objetos Persistentes 

Arquitectura - Api basada en Servicios

Ejemplo con Objeto MetadataField



Arquitectura - Api basada en Servicios - Capa de Servicios

Capa de Servicios: 

La capa de servicios define bloques con la lógica de 
negocios, es totalmente pública y se divide en 2:

1. Servicios basados en la base de datos: 
○ Servicios que darán acceso a operaciones CRUD sobre los 

objetos en base de datos y a operaciones propias de la lógica 
de cada objeto. 

2. Servicios de la capa de negocios: 
○ Servicios que implementan lógica de negocios de alto nivel 

Ejemplo: AuthorizationManager



Arquitectura - Api basada en Servicios - Capa Acceso a Datos

Capa de Acceso a Datos (DAOs): 

● Accesible sólo a través de la capa de servicios.
● Interactúa con la base de datos
● Contiene lógica de negocios para manipular 

objetos persistentes.
● Hibernate es elegido como implementación de la 

JPA pero puede ser fácilmente reemplazado.



Arquitectura - Api basada en Servicios - Capa de Objetos Persistentes

Capa de Objetos Persistentes: 

● Cada objeto en esta capa se corresponde con una 
tabla en la base de datos.

● No hay consultas a la base de datos
● Solo getters, setters y anotaciones JPA para 

asociar variables con tablas y columnas
● No hay lógica de negocios



Arquitectura - Plugins

DSpace dispone de varios plugins (extensiones opcionales) para extender su 
funcionalidad, entre ellos:

● Plugins para la autenticación
● Plugins para el manejo de autoridades
● Plugins para procesamiento de los bitstreams (media filters)



Arquitectura - Plugins - Autenticación

- LDAP
- IP
- Shibboleth
- x509
- Tradicional

Dspace cuenta con varios mecanismos para la autenticación de usuarios en el sistema:



DSpace cuenta con un mecanismo para manejo de autoridades, que permite la selección de valores 
autorizados durante la carga de metadatos al repositorio.

Arquitectura - Plugins - Autoridades

- Implementan la interfaz 
ChoiceAuthority.

- Autoridades predefinidas 
en DSpace 
(DCInputAuthority, 
SHERPARoMEOPublisher, 
etc.)

- Capacidad de agregar 
nuestras propias 
autoridades.

https://github.com/CICBA/DSpace/blob/master/dspace-api/src/main/java/org/dspace/content/authority/ChoiceAuthority.java
https://github.com/CICBA/DSpace/blob/master/dspace-api/src/main/java/org/dspace/content/authority/ChoiceAuthority.java


Arquitectura - Plugins - Media Filters

DSpace cuenta con varias extensiones que permiten procesar los 
objetos digitales y generar nuevos contenidos para mejorar los servicios 
ofrecidos (búsquedas, vistas previas, etc).

Algunos media-filters:

EXTRACTORES DE TEXTO
- PDF Text Extractor
- HTML Text Extractor
- Word Text Extractor
- Excel Text Extractor
- PowerPoint Text Extractor

EXTRACTORES DE IMÁGENES
- JPEG Thumbnail
- ImageMagick PDF 

Thumbnail

http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1253

THUMBNAIL

TEXTO EXTRAÍDO

http://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/1253/04-%20Ringuelet%20-%20Rasgos%20principales%20de%20las%20lagunas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/1253/04-%20Ringuelet%20-%20Rasgos%20principales%20de%20las%20lagunas.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Arquitectura - Aplicaciones

● XMLUI
○ Frontend web basada en framework Manakin

● JSPUI
○ Frontend web basada en Java Servlets y Java Server Pages (JSP)

● REST-API
○ Interfaz REST

● OAI2
○ Data Provider OAI-PMH

● DSpace-RDF
○ SPARQL endpoint

● Sword
○ servidor sword (v1 y v2)



Arquitectura - XMLUI

● Es el frontend de DSpace más 
utilizado.

● Implementa una arquitectura
○ modular en torno a un pipeline
○ extensibile 
○ multi-tier

● Capa de estilos
● Capa de temas
● Capa de aspectos



Arquitectura - JSPUI

● Aplicación tradicional MVC orientada a acciones
○ Java Servlets para gestionar la lógica de negocios, y 
○ Java Server Pages (JSP) para producir el código HTML. 



Arquitectura - Aplicaciones - REST

➔ Simple
◆ Basado sobre HTTP 

◆ típicamente usa métodos HTTP: GET (retornar), POST (crear), PUT (actualizar) y 
DELETE (eliminar). 

◆ Evita las abstracciones adicionales de otros protocolos de intercambio de mensajes (ej. 
SOAP)

➔ Permite:
◆ obtener datos 
◆ ejecutar operaciones sobre los datos
◆ Intercambiar datos en formatos procesables por máquina: XML, JSON, etc

➔ Se pueden implementar aplicaciones complejas sobre cualquier lenguaje
◆ cliente server: php, java, ruby, javascript, etc.
◆ cliente userAgent: javascript



➔ Disponible desde DSpace 4
➔ API funcionalmente completa

◆ acceso a DSO:
● Comunidades, Colecciones, Ítems y Bitstreams

◆ gestión de DSO
◆ autenticación

➔ Soporta XML y JSON
◆ curl -s -H "Accept: application/xml" 

http://localhost:8080/rest/communities
◆ curl -s -H "Accept: application/json" 

http://localhost:8080/rest/communities

Más doc DSpace REST API https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/REST+API

Arquitectura - Aplicaciones - REST

http://localhost:8080/rest/communities
http://localhost:8080/rest/communities
http://localhost:8080/rest/communities
http://localhost:8080/rest/communities
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/REST+API


Modelo de contenidos



1. El repositorio se organiza en una o más 
comunidades de nivel base que se organizan 
jerárquicamente en subcomunidades. 

○ Son como espacios de trabajo
2. Las colecciones son los “estantes” dentro de 

las comunidades, que agrupan contenido 
relacionado. 

3. Los ítems son las obras que van en los 
estantes y que se pretende que el público 
encuentre.

4. Los metadatos describen al recurso
5. Los bitstreams son la representación digital 

del recurso. 

Modelo de contenidos - Estructura típica



Modelo de contenidos - Comunidad y Colecciones



➢ Las comunidades poseen 
subcomunidades y colecciones

➢ Las colecciones poseen ítems
➢ Los ítems se componen de bundles
➢ Cada bundle posee bitstreams 

(archivos)

Modelo de contenidos  - DSpace Data Model



Los ítems están vinculados a sus bitstreams a través de entidades llamadas 
Bundles. Los bundles agrupan bitstreams según ciertas categorías:

- ORIGINAL: contiene los bitstreams a publicar.

- THUMBNAILS: son archivos con thumbnails extraídos a partir de los bitstreams originales (p.e. 
thumbnails de PDFs, imágenes, etc.). 

- TEXT: contiene el texto completo (full-text) de otros bitstreams. Se genera a partir de la extracción 
automática de texto sobre otros bitstreams y se usa durante la indexación para mejorar los 
resultados de búsqueda.

- LICENSE: contiene la licencia que el usuario aceptó al depositar el contenido.

- CC_LICENSE: contiene la Licencia CC (si es que existe) seleccionada por el usuario durante la 
carga.

Modelo de contenidos  - Bundles

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/


Los ítems del repositorio se componen de objetos digitales que representan la obra en sí que se quiere 
publicar. Los objetos digitales pueden ser:

● Audios
● PDFs
● Documentos de texto (.doc, .odt., etc)
● Diapositivas de presentaciones
● Planillas de cálculo
● Imágenes
● Videos
● etc.

En el lenguaje de DSpace, estos objetos 
digitales reciben el nombre de BITSTREAMS.

Modelo de contenidos - Bitstreams



Modelo de contenidos - BitStore

Los bitstreams son alojados en un Bitstore, que puede estar alojado de forma local o en la nube (según 
la configuración en dspace/config/spring/api/bitstore.xml):

● ASSETSTORE: si tenemos esta forma de almacenamiento, los bitstreams se alojan en un directorio 
local en el servidor: 

{dspace-install-dir}/assetstore/

● S3Store: si tenemos esta forma de almacenamiento, los bitstreams se alojarán en la nube, más 
específicamente en el Cloud Storage de Amazon S3. Para que esto funcione debemos configurar 
diferentes parámetros como, p.e, una accessKey al sistema de Amazon.

https://github.com/CICBA/DSpace/blob/master/dspace/config/spring/api/bitstore.xml
https://aws.amazon.com/s3/


Modelo de contenidos - Metadatos

Los metadatos 

● son datos estructurados que 
describen otros datos

● son datos sobre datos

Ej: representacón del recurso 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47008 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47008
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47008


Representación - Metadatos

Esquemas:

● Dublin Core Element Set (DCES) es uno de los esquema de metadatos estándar más 
utilizados http://dublincore.org/documents/dces/ 
○ Título → dc.title

● DCMI Terms (dc extrendido o calificado) es una extensión al esquema básico de DC 
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 

○ Título alternativo → dcterms.alternative

● Un repositorio puede utilizar un perfil de metadatos basado en esquema propio, 
estándar y/o mixto

○ Ej: subconjunto de DC, uso de application profiles (esquema de metadatos + restricciones de 
uso) específicos.

http://dublincore.org/documents/dces/
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/


Representación  - Metadatos

Ejemplo: SEDICI utiliza un perfil de 
metadatos propio basado en:

➔ DC simple
◆ dc.title

➔ DC calificado
◆ dc.date.accessioned

➔ ETD
◆ thesis.degree.name

➔ MODS
◆ mods.location

➔ Esquema de metadatos SEDICI
◆ sedici.subtype



DSpace permite definir perfiles de 
metadatos a partir de 

1. combinación de elementos de 
diferentes schemas

2. usa de calificadores: 
○ schema.element.qualifier

Modelo de contenidos - Metadatos

DC Simple 
(estándar DCES)

DC simple (perfil en DSpace)

dc.date dc.date.accessioned
dc.date.issued
dc.date.created
dc.date.available
dc.date.submitted

MetadataField

element
qualifier

MetadataValue
value
authority
confidence

MetadataSchem
a

name
namespace

DSpaceObject

uuid 1     metadata       
*

*  metadataField  
1

* metadataSchema 1



Modelo de contenidos - Autoridades

Uso de Vocabularios controlados gestionados en otros sistemas

● Tesauros
● Sistemas de clasificación / Taxonomías
● Lista de encabezamientos de materias
● Bases de datos de investigadores 
● Jerarquía de instituciones
● Grados alcanzados

El software del repositorio debe integrarse con estos sistemas.

En DSpace estos vocabularios controlados son llamados autoridades.



Modelo de contenidos  - Autoridades

● Autoridad: conjunto de entidades normalizadas
○ Registro de autoridad: información asociada con una entidad

○ Clave de autoridad: código que identifica unívocamente una entidad.



Modelo de contenidos - Autoridades

Ventajas:
1. Permite probar que dos valores son idénticos comparando por la clave de las 

autoridades.
2. Ayuda a completar metadatos con valores correctos.
3. Permite mejorar la calidad de los metadatos.
4. Mejora la interoperabilidad compartiendo un nombre de autoridades con otra 

aplicación.
5. Reduce el tiempo de carga



Modelo de contenidos - Autoridades

DSpace incluye una API para el uso de autoridades en los metadatos. 

● la fuente puede ser externa o interna al repositorio

● para integrar nuevas autoridades deben usarse las clases e interfaces:

● Choice:
○ Clase que contiene los atributos authority, label, confidence y value. 

● Choices:
○ Clase que contiene un conjunto de Choice. 

● ChoiceAuthority:
○ Interfaz para suplir el mecanismo del control de autoridades.



Modelo de contenidos - Autoridades

La elección del valor de un metadato pueden ser abiertas o cerradas.

● Abiertas :
○ Se pueden usar valores no incluidos en las elecciones presentadas.

● Cerradas:
○ Elección restringida solo para un conjunto de valores ofrecidos.

La elección del valor de un metadato pueden ser obligatorio u opcional.



Modelo de contenidos - Autoridades

Choice management: 

Mecanismo para selección o elección 
de los posibles valores de un 
metadato, a partir de valores 
propuestos o consultas. 

Ejemplo: Submission



Modelo de contenidos - Autoridades

Indexación de autoridades

DSpace permite indexar las 
autoridades para crear facets de 
búsqueda que permiten al usuario 
filtrar resultados



Modelo de contenidos - Autoridades

Control de Autoridades en DSpace - Base de datos

1. No es un reemplazo del valor de los metadatos.

2. Es configurado mediante un campo en la base de datos.

text_value authority Confidence

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) http://digital.cic.gba.gob.ar/auth/node/86555 600

Cañueto, Matías F. http://digital.cic.gba.gob.ar/auth/node/204702 600

Attribution 4.0 International (BY 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 600

UNLP http://digital.cic.gba.gob.ar/auth/node/86555 500

Cañueto, Matías G. -1



Modelo de contenidos - Gestión de Autoridades

Las autoridades controladas utilizadas en CIC-DIGITAL se encuentra en una 
instalación de Drupal.

Drupal:
● Cuenta con un conjunto de módulos que facilitan el modelado, 

la importación de los contenidos con sus relaciones y su 
indexación, gracias a su soporte de nodos y taxonomías.  

● La comunicación entre esta plataforma y CIC-DIGITAL es 
mediante consultas SPARQL, a través de un endpoint 
configurado en la instalación de Drupal el cual permite realizar 
las búsquedas.

SEDICI utiliza un software propio de gestión de 
autoridades



Modelo de contenidos - Identificadores persistentes

Permiten identificar un recurso de manera independiente a la dirección del repositorio o sitio 
donde dicho recurso se encuentra. 

sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54681 ⇒ http://hdl.handle.net/10915/54681 

revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/23690 ⇒ http://dx.doi.org/10.15517/eci.v6i2.23690

http://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2177 ⇒ http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.02.09 

Fuente de la imagen https://www.clarin.eu/content/persistent-identifiers

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54681
http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.02.09
http://hdl.handle.net/10915/54681
http://hdl.handle.net/10915/54681
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54681
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54681
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/23690
http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.02.09
http://dx.doi.org/10.15517/eci.v6i2.23690
http://dx.doi.org/10.15517/eci.v6i2.23690
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/23690
http://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2177
http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.02.09
http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.02.09
http://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2177
http://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2177


Modelo de contenidos - Identificadores persistentes

Por qué son necesarios?

● Las URLs pueden cambiar
○ en el dominio
○ en la ruta

● por
○ Cambios en el software
○ Cambios en políticas institucionales

Los cambios de URLs deben notificarse al manejador de redirecciones, 
para que éste actualice sus reglas de redireccionamiento



Modelo de contenidos - Identificadores persistentes

Los recursos pueden tener más de un 
identificador persistente:

● al momento de la publicación (ej. 
artículo de revista)

● al momento del depósito en el 
repositorio institucional



Modelo de contenidos - Identificadores persistentes - Usos

Los identificadores persistentes pueden aplicarse:

● documentos de texto: artículos, tesis, libros
● datos de investigación: bases de datos, imágenes, audios
● personas

Dónde se usan?

● Catalogación y publicación de recursos
● Citas bibliográficas
● Menciones en línea (blogs, redes sociales, etc.)



Modelo de contenidos - Identificadores persistentes en DSpace

Dspace permite utilizar identificadores

● internos: uuid auto-generados
● handle: servidor local
● doi: registro externo
● custom: según se implemente

Se utilizará un servidor handle.net local al servidor de DSpace con un prefijo único 
propio de UNER. 



Autorización y Autenticación



Autenticación

A partir de diversos métodos configurables:

● por password
● por ip o rango de ips
● por LDAP
● por Shibbolet
● X509
● custom

Más info https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Authentication+Plugins 

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Authentication+Plugins


Autorización - Modelo

El esquema de autorización de dspace funciona a partir de 3 elementos:

1. E-Person
○ representa un usuario dentro del sistema. 
○ puede ser una persona u otra aplicación

2. E-Group: 
○ representa un grupo de trabajo. 
○ Se compone de :

■ múltiples E-Person, y/o
■ otros E-Group

○ Existen dos grupos del sistema: Anonymous, Administrator
○ Todos los usuarios pertenecen al grupo Anonymous

Un E-Person puede pertenecer a muchos grupos (directa o transitivamente)



Autorización - Modelo

3. Resource Policies: derechos explícitos de la forma 

(Objeto, Usuario, Derecho, Fecha inicio, Fecha fin)

Por defecto, todas las comunidades, colecciones e ítems tienen permiso de READ para el grupo 
Anonymous

Usuario es:
● E-Person
● E-Group

Derecho puede ser:
● READ: ver o descargar
● WRITE: modificar datos
● ADD: agregar a un contenedor
● REMOVE: eliminar de un 

contenedor
● ADMIN: administración plena de 

elementos

Objeto es cualquier DSO
● Comunidad
● Colección
● Ítem
● Bundle
● Bitstream



Servicios para usuarios



Acceso a la información - Exploración

El repositorio debe brindar 
mecanismos para acceder a los 
contenidos que aloja:

➔ 1. Exploración a partir de 
metadatos
◆ Autores
◆ Temas
◆ Años
◆ etc



Acceso a la información - Exploración

➔ 2. A partir de su organización lógica de comunidades, subcomunidades y 
colecciones



Acceso a la información - Exploración

➔ 3. A partir de su presentación en la web



➔ 4. Búsqueda

Se realiza a partir de 

A) metadatos de los objetos digitales
● por autor
● por título
● por área temática
● etc.

B) el texto completo de la obra (si está 
disponible)

Acceso a la información - Búsqueda



Acceso a la información - Búsqueda facetada

Un facet es un filtro generado 
dinámicamente a partir de una 
búsqueda o exploración previa

Permite refinar los resultados 
a partir de múltiples criterios

Muy útiles para localizar 
contenidos en grandes 
conjuntos de datos



Acceso a la información - Búsqueda por texto completo

● Permite localizar objetos digitales más allá de sus metadatos
● Las búsquedas no se realizan directamente sobre los documentos sino sobre 

indexaciones previas de su contenido. 
● Requiere extraer el texto de los OD e integrarlo en un sistema de búsquedas

Texto extraídoDocumento Índice de texto



Depósito - Autoarchivo

El autoarchivo es un proceso mediante el cual los usuarios envían materiales a través de 
un formulario de carga sumamente sencillo.

Este proceso es siempre mediado por algún administrador del sistema, quien decide si el 
contenido es depositado o es rechazado.



● Registra datos de:
○ accesos, descargas, navegación
○ en un índice Solr

● A diferencia de herramientas como Google Analytics y 
PIWIK, los registros se crean por cada acceso al servidor y 
no desde un agente de usuario.

● provee estadísticas en vivo
○ acceso a ítems por origen y fecha,
○ descargas de bitstreams por origen y fecha,
○ ítems más accedidos del repositorio

Estadísticas



INTEROPERABILIDAD



Interoperabilidad - Introducción

¿Cómo se define la interoperabilidad?
Capacidad de intercambio transparente de información 

entre dos o más sistemas.

¿Para que interoperar?
● Para formar parte de una red de repositorios (y no ser 

una isla de informacion).
● Para aumentar la visibilidad del contenido del 

repositorio a nivel internacional.
● Para normalizar la información expuesta (mediante el 

cumplimiento de estándares).

Los repositorios digitales deben pensarse como sistemas interoperable 
desde el principio.



Institución

Interoperabilidad - Usos
Desde el repositorio

● integrarse con sistemas de la institución
● ampliar el alcance y difusión de los contenidos
● incorporarse a sistemas o redes regionales e internacionales

Hacia el repositorio
● facilitar y/o agilizar la ingesta de contenidos
● modificar remotamente los contenidos

Ejemplo típico:

OJS

DSpace

SWORD

CRIS

Cosechadores 
independientes

AD-HOC

OAI-PMH

Portal 
Nacional 
SNRD

Portal regional 
LaReferencia

OAI-PMH



Interoperabilidad - Protocolo OAI-PMH

Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH) es un 
mecanismo para permitir la 
interoperabilidad entre repositorios

Prevé 2 roles:

● Data Provider
● Service Provider



Interoperabilidad - Verbs del protocolo OAI-PMH

Identify Se utiliza para obtener información del repositorio
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=Identify

Get Record Se utiliza para obtener un registro específico
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:
sedici.unlp.edu.ar:10915/1063

List Identifiers Se utiliza para obtener los identificadores de los registros
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc

List Metadata Formats Se utiliza para listar los metadata format disponibles en el 
repositorio para diseminar contenido
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListMetadataFormats

List Records Se utiliza para obtener todos los registros
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

List Sets Se utiliza para obtener los sets
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListSets

http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=Identify
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=Identify
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=Identify
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/1063
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/1063
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/1063
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/1063
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/1063
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListMetadataFormats
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListMetadataFormats
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListMetadataFormats
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListSets
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListSets
http://sedici.unlp.edu.ar/xoai/snrd?verb=ListSets


Interoperabilidad - Protocolo OAI-PMH

¿Cómo se entienden entre sí los service y data provider? 
1. Esquema Dublin Core simple (oai_dc) 

○ USO OBLIGATORIO
2. Uso de múltiples esquemas estándares 

○ mods, 
○ mets, 
○ etc

3. Acuerdo de uso de un esquema específico
○ Ej. arXiv 

4. Directrices de interoperabilidad
○ SNRD: http://repositorios.mincyt.gob.ar/pdfs/Directrices_SNRD_2015.pdf
○ Open Aire: https://guidelines.openaire.eu/en/latest/
○ Driver2



¿Cúal es su objetivo?

Establecer un perfil de metadatos a partir de reglas de uso de los metadatos que definen:
● Sintaxis: uso libre, estructura definida o vocabulario controlado.
● Obligatoriedad: uso obligatorio, recomendado u opcional.
● Otras restricciones: orden de instancias de metadatos.

¿ Qué utilidad tiene cumplir con las directrices ? 
● SNRD http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/
● LA Referencia http://lareferencia.redclara.net/rfr/
● EUROPEANA http://www.europeana.eu/portal/en
● Tesis Latinoamericanas

Interoperabilidad - Directrices de interoperabilidad sobre OAI-PMH



Arquitectura - Interoperabilidad - OAI PMH  - Usos

● Ejemplos

Driver 2.0 SNRD 2015 Open Aire 3.0

Uso de dc:rights Uso: Recomendado
Esquema: no especificado

Uso: Obligatorio
Esquema: vocabulario  
OpenAIRE 3.0.
Se debe exponer como 
primera instancia

Uso: Obligatorio
Esquema: vocabulario propio 
de 4 niveles de acceso:
closed, embargoed, 
restricted y open Access



Interoperabilidad - Módulo OAI2 en DSpace

DSpace como data provider

DSpace provee un módulo OAI 2.1 el cual permite al repositorio funcionar 
como data provider.

Características

Configuración flexible basada en:

● Contexto (Context)
● Filtro (Filter)
● Transformador (Transformer)
● Mapeador (Format)



Interoperabilidad - RSS y OpenSearch

RSS se utiliza para la sindicación de noticias y 
contenidos en línea

OpenSearch es un conjunto de tecnologías que 
permiten publicar los resultados de una 
búsqueda en un formato adecuado para la 
sindicación y agregación (fuente: Wikipedia)

● Permite que otras aplicaciones y sitios web 
expongan contenidos del repositorio

● Se integra fácilmente mediante RSS/Atom



● Caso de uso: permitir que una web incluya un listado de recursos cargados en 
el repositorio. Ej últimos libros cargados, obras de un autor, etc. 

● En dspace se configura desde el archivo dspace.cfg (RSS - OpenSearch)

Arquitectura - Interoperabilidad - RSS y OpenSearch

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Configuration+Reference#ConfigurationReference-SyndicationFeed(RSS)Settings
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Configuration+Reference#ConfigurationReference-OpenSearchSupport


Interoperabilidad - Protocolo SWORD

➔ SWORD (Simple Web-service Offering Repository Deposit)  http://swordapp.org/ 
a. permite el depósito remoto de contenidos en un repositorio

➔ ¿Para qué sirve? 
a. transferencia desde/hacia otros sistemas de publicación (ej OJS)
b. depósito de múltiples documentos (metadatos y binarios) a la vez
c. depósito simultáneo en múltiples repositorios

http://swordapp.org/


Interoperabilidad - Protocolo SWORD

➔ ¿Cómo funciona?
a. El cliente se autentica con el servidor
b. El cliente solicita al servidor en reglamento de uso denominado 

ServiceDocument
c. El cliente envía el paquete a depositar indicando el punto de depósito
d. El servidor recibe el paquete, lo abre, extrae la información de acuerdo a la 

representación interna del repositorio y completa el depósito.
e. El cliente recibe el resultado del depósito

➔ Se integra con otras aplicaciones 
a. Existen librerías para desarrolladores en PHP, Java, Ruby, Python  
b. Existen plugins para la dspace, ojs, ocs, entre otros.



Interoperabilidad - SWORD

Caso de uso

Portal de Revistas de la UNLP

● Una revista de la UNLP publica un nuevo número 
en su sitio web (OJS)

● Un administrador del sitio selecciona los artículos 
del nuevo número y los envía a una colección del 
repositorio SEDICI ( < 1 min)

● Un administrador de SEDICI verifica y completa los 
registros, y publica el nuevo número en el 
repositorio (~30 min)

DSpace 5 SWORD v2 server 
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/SWORDv2+Server 

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/SWORDv2+Server
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/SWORDv2+Server


SEGUNDA PARTE



Herramientas de automatización
y 

Estructura de proyectos



Herramientas de automatización - Maven

Es una software para gestión de proyectos Java que permite controlar actividades 
recurrentes como:

● recuperación de dependencias y resolución de conflictos entre ellas
● filtrado de archivos de configuración
● compilación, 
● empaquetado (jar, war, pom),
● deploy,
● generación de documentación, 
● e infinidad de acciones más. 



Herramientas de automatización - Maven

Su funcionamiento se rige por uno o varios archivos POM.xml que describen 
el proyecto, sus dependencias a otros módulos y librerías, y configuran las 
acciones de cada etapa.

Comandos típicos:

Compilar proyecto: mvn package           Limpiar proyecto: mvn clean



Herramientas de automatización - Maven Overlays

● Permiten "extender" una aplicación web (war), agregando nuevos elementos 
o redefiniendo los existentes.

● En maven, se hace overlay siempre que una aplicación web depende de otra 
aplicación web.

● Maven permite configurar explícitamente el orden en el que se realizará el 
overlay y qué recursos deben considerarse en el proceso

MyWebApp
● index.jsp
● image.png

BaseWebApp
● index.jsp
● other-image.png

FinalWebApp
● index.jsp
● image.png
● other-image.png

Depende 
de



Apache Ant es una librería de Java y una herramienta que permite automatizar 
tareas de cualquier tipo. 

● Su funcionamiento se rige por el archivo build.xml
● Ant provee tareas predefinidas que permiten compilar, testear y correr 

aplicaciones Java.

Herramientas de automatización - Ant



Herramientas de automatización - Empaquetado e instalación

Maven es necesario en las etapas de compilación y empaquetado de DSpace.
● Compila y empaqueta todas las aplicaciones y el core de DSpace
● Genera el paquete de instalación en 

[dspace-source]/dspace/target/dspace-installer

cd [dspace-source] && mvn package 
 
ANT es necesario en la etapa final de instalación/actualización
● se ejecuta desde [dspace-source]/dspace/target/dspace-installer
● Instalación

○ ant fresh_install

● Actualización
○ ant update



Estructura de proyectos

Un proyecto principal dspace-parent con múltiples subproyectos, en varios 
niveles:

● Un subproyecto por módulo
○ dspace-api
○ dspace-jspui
○ dspace-oai
○ dspace-rest 
○ dspace-solr
○ dspace-swordv[1|2]
○ dspace-xmlui

● Un subproyecto especial para la generación del instalador: 
○ dspace



Estructura de proyectos

La relación entre proyectos se mantiene con Maven

● verticalmente entre proyectos y subproyectos, configurando módulos
● horizontalmente entre proyectos no emparentados, mediante 

dependendencias

Tenemos la posibilidad de personalizar DSpace: 
1. modificando los módulos Maven existentes pensados para este fin:

- se encuentran en el directorio dspace/modules
- dependen de los módulos originales y hacen Overlay

- el más importante es additions

2. agregando por nuestra cuenta un proyecto Maven aparte y marcándolo como 
subproyecto en el POM de DSpace.



Configuración de DSpace



Configuración - Archivos local.cfg y dspace.cfg

En local.cfg puede ser usado para almacenar cualquier cambio en la 
configuración locales a nuestra instalación. 

● Ubicado en [dspace-source]/local.cfg

En dspace.cfg es el archivo principal de configuración. En este se mantiene las 
configuraciones más importantes de DSpace de aspecto general.

● Ubicado en [dspace-source]/dspace/config/dspace.cfg



Configuración - local.cfg y dspace.cfg - Configuraciones típicas

dspace.cfg
● datos de conexión con el motor de base de datos
● configuraciones del módulo de exploración 
● configuraciones de idioma
● configuraciones de plugins (autoridades, media-filters, authentication)
● configuraciones de visualización de metadatos (del formulario de carga)
● se indica qué otros módulos de configuración se cargarán 

○ discovery.cfg
○ oai.cfg
○ etc.

local.cfg
● directorio de instalación de DSpace
● configuración de email saliente
● código de Google Analytics
● usuario y password de acceso a base de datos
● se pueden sobreescribir propiedades de otros módulos de configuración



dspace.dir = /dspace
dspace.baseUrl = http://localhost:8080
#Database host, user && password
db.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace
db.username = dspace
db.password = dspace
#Handle config
handle.canonical.prefix = http://hdl.handle.net/
handle.prefix = 123456789
### i18n -  Locales / Language ####
default.locale = es
webui.supported.locales = es, en, pt

Configuración - local.cfg y dspace.cfg - Ejemplo

dspace.dir = /var/repo/dspace/cic-digital/install
dspace.baseUrl = http://digital.cic.gba.gob.ar
#Database host, user && password
db.url = 
jdbc:postgresql://pgdatabase.digital.cic.gba.gob.ar:5432/dspace
db.username = cic_digital
db.password = cic-f1bdf7bce8b
#Handle config
handle.prefix = 11746

local.cfg

dspace.cfg

dspace.dir = /var/repo/dspace/cic-digital/install
dspace.baseUrl = http://digital.cic.gba.gob.ar
#Database host, user && password
db.url = 
jdbc:postgresql://pgdatabase.digital.cic.gba.gob.ar:5432/dspace
db.username = cic_digital
db.password = passssssword
#Handle config
handle.canonical.prefix = http://hdl.handle.net/
handle.prefix = 11746
### i18n -  Locales / Language ####
default.locale = es
webui.supported.locales = es, en, pt

Configuración resultante



Configuración - input-forms.xml.

En el archivo input-forms.xml podemos configurar la visibilidad de los metadatos 
a completar durante la carga de ítems. Ejemplo:

Agregar campo: 

Para agregar un campo para el metadato 'thesis.degree' de forma sencilla, es necesario configurar el siguiente <field> en 
input-forms.xml:

<field>

  <dc-schema>thesis</dc-schema>

  <dc-element>degree</dc-element>

  <dc-qualifier>level</dc-qualifier>

  <label>Nivel de grado de la Tesis</label>

  <input-type>onebox</input-type>

  <hint>Indique el nivel de grado de su trabajo de Tesis según los valores especificados en el estándar de 

NDLTD.</hint>

</field>



Configuración - discovery.cfg

En discovery.cfg se encuentra la configuración general de Discovery.

Ejemplo:

Para determinar la ubicación del índice de Solr se edita la propiedad 
discovery.search.server.

discovery.search.server=[http://localhost:8080/solr/search]

NOTA: La modificación de esta propiedad sobreescribe las propiedades definidas en local.cfg

http://localhost:8080/solr/search


Configuración - discovery.xml.

En discovery.xml se encuentra la configuración de la interfaz de Discovery.

Ejemplo: No indexar ciertos metadatos.

Excluir metadato dc.rights para comunidades/colecciones:

<property name="toIgnoreMetadataFields">

    <map>

        <entry>

            <key><util:constant static-field="org.dspace.core.Constants.COMMUNITY"/></key>

            <list>

                <value>dc.rights</value>

            </list>

        </entry>

        <entry>

    </map>

</property>



Configuración - discovery.xml.

Agregar un nuevo filtro de búsqueda que no 
está incluido como facet:

<bean id="searchFilterTitle" 

class="org.dspace.discovery.configuration.DiscoverySearchF

ilter">

    <property name="indexFieldName" value="title"/>

    <property name="metadataFields">

        <list>

            <value>dc.title</value>

        </list>

    </property>

</bean>



Configuración - discovery.xml.

Agregar un Facet

Defines which metadata fields should be offered as a contextual sidebar browse options, each of 
these facets has also got to be a search filter
<bean id="searchFilterAuthor" 

class="org.dspace.discovery.configuration.DiscoverySearchFilterFacet">

    <property name="indexFieldName" value="author"/>

    <property name="metadataFields">

        <list>

            <value>dcterms.creator.author</value>

            <value>dcterms.creator.compilator</value>

            <value>dcterms.creator.corporate</value>

            <value>dcterms.creator.editor</value>

        </list>

    </property>

    <property name="facetLimit" value="10"/>

    <property name="sortOrderSidebar" value="COUNT"/>

    <property name="sortOrderFilterPage" value="COUNT"/>

</bean>



Vías de ingesta de ítems



Vías de ingesta

Cómo ingresan los recursos al repositorio?

● Submission
○ Autoarchivo ⇒ asistente sencillo para los usuarios
○ Carga desde la administración

● Importación ⇒ carga masiva de ítems en la cola de procesamiento
● SWORD ⇒ depósito de ítems desde otros sistemas
● Cliente OAI ⇒ importación desde otros repositorios

Independientemente de la vía de ingesta, se puede hacer que los ítems pasen por 
un WORKFLOW de revisión.



Submission

Permite definir circuitos de carga de acuerdo al lugar dónde se desea subir el 
material, es decir, una comunidad, una colección o en cualquier lugar.

Cada circuito o submission process contiene una serie de pasos que incluyen 
típicamente

● carga de campos en un formulario (DescribeStep)
● subida de archivos
● selección de licencia de uso
● confirmación de datos
● otros pasos customizados, con o sin interfaz.



Submission

El step Describe define los 
metadatos del ítem



Submission > DescribeStep

El archivo config/input-forms.xml define los formularios de carga de metadatos 
que deberán usarse durante la carga manual de ítems. 

Dspace permite definir un formulario de acuerdo al lugar dónde se desea subir el 
material, es decir, una comunidad, una colección o en cualquier lugar. 

Un form es un conjunto de páginas a través de las cuales los usuarios ingresan 
sus metadatos 



Submission > DescribeStep

Estructura 
simplificada del 
archivo 
input-forms



Es posible especificar 
las propiedades de 
cada campo individual 
de cada form

Algunos campos sólo 
se muestran en ciertos 
tipos (dc.type) de 
contenidos (type-bind)

Submission > DescribeStep



Submission > DescribeStep

Cada formulario tiene 
varias etapas/páginas



Web UI en DSpace - Formularios

Distintos conjuntos de metadatos para distintos tipos de contenidos

- ítems de congresos: nombre de la conferencia, lugar, fecha de exposición
- tesis: grado alcanzado, director, subdirector
- libro: capítulos, ISBN, editorial
- artículo de revista: datos de la revista (nombre, ISSN), número, volumen, año

No es viable (ni aceptable) un gran formulario con todos los posibles campos para 
todos los posibles tipos de contenidos)

La interfaz de carga debe adaptarse al contenido a cargar...



Workflow configurable
Cuando se termina de realizar un envío mediante el Submission, el ítem enviado entra al flujo de 
trabajo (workflow) del sistema, que obligatoriamente deberá recorrer para ser finalmente publicado 
o descartado.  

- Consiste en un conjunto de pasos ejecutar 
- por responsables del repositorio.
- por el sistema

- Define un flujo de ejecución no secuencial basado en los resultados de ejecución de los 
pasos



Workflow configurable > Configuración

En el archivo config/worklfow.xml DSpace define un workflow general denominado “traditional” y 
permite definir un workflow específico para una colección o comunidad específica.

Mapeo de workflows

Definición de workflow

Definición de roles de usuario

Definición de un paso: 
- identificador (id)
- responsables asignados (role)
- método de selección de usuarios 

responsables (userSelectionMethod).



XMLUI

Frontend Web



Frontend web



Frontend web

Además de cumplir con los requerimientos visuales de la institución, 
la interfaz debe dar claramente acceso a:

● Navegación por el repositorio
● Acceso a funciones básicas (búsqueda, filtrado, autoarchivo, 

novedades)
● Priorización de contenidos o colecciones



Frontend web - XMLUI

Está construido sobre un 
Framework Ad-hoc denominado 
Manakin.

Utiliza el framework Apache Cocoon

● múltiples componentes 
"simples"

● procesamiento en pipeline 

Desarrollo maduro y utilizado en la 
mayoría de las instalaciones de 
DSpace.



XMLUI - Web UI

Modularidad, extensibilidad y una organización multi-tier

style CSS y XHTML. Cambios menores sobre temas 
preexistentes

theme XSLT, CSS y XHTML. Ajustes avanzados y nuevos temas

aspect Cocoon, Java, XSLT. Definición de nuevas 
características, incorporación de contenido a los DRI 
(Digital Repository Interface)



XMLUI - Aspect chain

Aspectos del core de Manakin

● ViewArtifacts
● BrowseArtifacts
● SearchArtifacts
● E-Person
● Administrative
● Submission
● Statistics
● Workflow Manakin request processing. Fuente: Phillips, S.; Green, C. ; Maslov, A.; Mikeal,A. 

LeggetT, J. "Manakin. A New Face for DSpace" D-Lib Magazine, November/December 
2007. Volume 13 Number 11/12



XMLUI - Archivo [xmlui]/sitemap.xmap

sitemap.xmap: 

● Conjunto de documentos XML que describen cómo los componentes de 
Cocoon se configuran. 

● Divide en dos grandes secciones: 
○ Definición de componentes, la cual describe cada tipo de componente
○ Sección del pipeline, que define como estos componentes se organizan.



XMLUI - Cómo visualizar el contenido del DRI

DRI:

● Documento XML resultante de la aplicación de los Transformers al solicitar una página a DSpace. 
● Utilizados por las páginas XSLT para producir el código HTML resultante.

Para obtener el DRI de una página hay que añadir el parámetro XML a la URL requerida:

http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2176      http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2176?XML



XMLUI - Internacionalización 

XMLUI maneja archivos xml de catálogos de 
internacionalización. 

Cada uno de estos contiene el texto que el usuario 
visualiza en un idioma determinado

El nombre de los archivos está basado en el lenguaje 
disponible.

Ejemplo:

messages_language_country_variant.xml
messages_language_country.xml
messages_language.xml
messages.xml



XMLUI - Internacionalización 

La interfaz determina automáticamente qué archivo seleccionar basado en el 
navegador del usuario y la configuración del sistema.

Ejemplo: Si el navegador está configurado con el idioma “español argentina” , el sistema primero busca el archivo 
messages_es_ar.xml. De no encontrarlo buscará messages_es.xml y finalmente si este último tampoco está disponible se utilizará 
messages.xml.

DSpace XMLUI tiene como idioma por defecto el inglés y su catálogo está 
ubicado en: [dspace]/webapps/xmlui/i18n/messages.xml

Para agregar nuevos catálogos, ubicarlos en: 
[dspace-source]/dspace/modules/xmlui/src/main/webapp/i18n/



XMLUI - Páginas estáticas

Una página estática es: 

● un recurso que siempre se muestra de la 
misma manera, independientemente del 
contexto actual de la aplicación. 

● Son archivos XHTML que contienen código 
invariable.



Máquina virtual 
vagrant-dspace



vagrant-dspace es una máquina virtual con un Ubuntu 16.04 como SO, que se puede montar 
rápidamente (vagrant up) y se encarga de :

Máquina virtual vagrant-dspace

● instalar todas las aplicaciones necesarias por DSpace,
- PostgreSQL
- Tomcat
- JRE
- Maven
- Ant

●  y de configurar, compilar, instalar y “levantar” DSpace.

Sólo debe utilizarse para probar la aplicación (y no tener que lidiar con 
cuestiones técnicas de instalación). Nunca se debería utilizar para 
un entorno de producción.



Máquina virtual vagrant-dspace - Requisitos

Para poder instalar vagrant-dspace es necesario tener instalado las siguientes dependencias:

● VirtualBox (en su última versión) - https://www.virtualbox.org/
● Vagrant (en su última versión) - https://www.vagrantup.com/

Debido a problemas que tiene Vagrant de comunicarse mediante SSH con la máquina virtual, instalar

● GitHub Desktop - https://desktop.github.com/

Es recomendado para los usuarios en Windows instalarse:

● Git for Windows - https://git-for-windows.github.io/

○ Provee un entorno de consola que simula una terminal BASH, usado para ejecutar comandos 
BASH desde la consola.

https://www.virtualbox.org/
https://www.vagrantup.com/
https://github.com/sedici/vagrant-dspace#requirements
https://desktop.github.com/
https://git-for-windows.github.io/


Máquina virtual vagrant-dspace - Inicialización

1. Descargar y desempaquetar el paquete de vagrant-dspace
○ la versión oficial se encuentra en https://github.com/DSpace/vagrant-dspace

2. Abrir virtualbox
3. En una terminal, posicionarse en el directorio donde se desempaqueto 

vagrant-dspace.
4. Ejecutar el comando ‘vagrant up’ para inicializar la máquina.

○ Si es la primera vez que se ejecuta, se instalará DSpace en la máquina virtual.
5. Si el comando anterior finaliza exitosamente, podremos acceder a la máquina virtual 

abriendo la siguiente URL en un browser:

http://localhost:8080/xmlui

https://github.com/DSpace/vagrant-dspace


Máquina virtual vagrant-dspace - Eliminación

Si por alguna razón es necesario volver a instalar la máquina virtual, o simplemente 
queremos desinstalarla hay que hacer lo siguiente:

1. En una terminal, posicionarse en el directorio donde se desempaqueto 
vagrant-dspace.

2. Ejecutar el comando ‘vagrant destroy’.
3. Confirmar la eliminación apretando la tecla ‘y’.



Muchas gracias!
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