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PARTE 1
DESARROLLO

Componentes principales (breve repaso) 
Herramientas de Desarrollo

Wiki



Componentes principales (repaso)



Aplicaciones

Entre las aplicaciones principales tenemos:

● XMLUI: frontend para usuarios basado en Manakin y Apache Cocoon
● JSPUI: frontend para usuarios basado en servlets y JSPUI
● REST: API para CRUD y otras operaciones sobre HTTP
● OAI: data-provider OAI-PMH para diseminación del contenido del repositorio
● SWORD: servidor SWORD para ingesta de contenidos al repositorio desde otros 

sistemas
● SOLR: motor de indexación → cores: oai, search, statistics



Modelo de contenidos
1. El repositorio se organiza en una o más 

comunidades de nivel base
2. Las comunidades se organizan jerárquicamente 

en subcomunidades y colecciones.  
3. Las colecciones son los “estantes”, que agrupan 

contenido relacionado. 
4. Los ítems son las obras que van en los estantes y 

que se pretende que el público encuentre.
5. Los metadatos describen las obras
6. Los bitstreams son representaciones digitales, 

totales o parciales, de los ítems. 



JAVA

Como requerimiento indispensable, hay que tener instalado Java 
Development Kit (o JDK) y Java Runtime Environment (JRE)

Instalación: apt-get install default-jdk

DSpace puede funcionar sobre distintas JRE y JDK, en versión 7 y 8:

● OpenJDK que es la implementación open-source de la JDK.
● Oracle-JDK es la implementación de Oracle, ex-sun. 

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenJDK
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenJDK
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html


Históricamente DSpace dio soporte para PostgreSQL y Oracle. A partir de la versión 6, se 
utiliza Hibernate, el cual permite utilizar casi cualquier motor de base de datos.

Base de datos - Hibernate

Hibernate es un mapeador objeto-relacional (ORM) y permite transformar de 
manera transparente los objetos Java a relaciones en la base de datos y viceversa.

Instalación → maven se encarga de descargarlo automáticamente



Base de datos - PostgreSQL

Instalación (motor y extensión pg_crypto)

→ apt-get install postgresql-9.4 postgresql-contrib

Comandos típicos:
~$createuser -d -P -R -S <DSPACE_USER> 

→ Creación de usuario DSpace (se requerirá password para el nuevo usuario)

~$createdb -U <DSPACE_USER> -O <DSPACE_USER> -E UNICODE <DSPACE_DB>

→ Creación de base de datos para DSpace 

~$ psql <DSPACE_USER> -c "CREATE EXTENSION pgcrypto;"

→ Instalación de extensión pgcrypto

https://www.postgresql.org/docs/current/static/pgcrypto.html


Maven

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

● construcción del árbol de dependencias
● descarga automática de dependencias 
● filtrado de archivos de configuración
● compilación
● test
● empaquetado (jar, war, pom)
● e infinidad de acciones más como deploy, generación de documentación, etc. 



Maven - Repositorio local

- Por default se ubica en ~/.m2.
- Por cada dependencia descargada, mantiene copia del paquete descargado:

- Cuando Maven construye y compila un proyecto, antes de ir a buscar alguna 
dependencia a un repositorio externo, verifica que no se encuentre en el repositorio 
local.

- El repositorio local .m2 puede llegar a crecer varios GBs.

<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-core</artifactId>
  <version>4.2.21.Final</version>
</dependency>

   .m2/
   |--org/
   |----hibernate/
   |------hibernate-core/
   |--------4.2.21.Final/
   |----------hibernate-core-4.2.21.Final.jar       
   |----------hibernate-core-4.2.21.Final.pom



Maven - Comandos frecuentes

mvn package
Realiza una compilación de todo el proyecto y crea los paquetes necesarios (jar, war, etc), 
dejándolos en un subdirectorio llamado target/.

mvn install
Realiza un ‘mvn package’ y copia los paquetes generados en el repositorio local .m2

mvn clean
Elimina el directorio de trabajo target/ creado durante la compilación de un proyecto. 

Una lista más completa de comandos ver en documentación.

https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-lifecycle.html


Maven - Estructura de proyectos

1. se divide en un proyecto padre y submódulos
2. el módulo dspace 

a. filtra los archivos de configuración
b. reúne las personalizaciones con el código 

original de dspace.
c. genera el paquete de instalación

IMPORTANTE: si estamos trabajando sobre una 
versión de desarrollo (no es release, ej 6.0) o si 
hicimos cambios en el código de dspace (directorios 
azules) se debe ejecutar el mvn package en 
dspace-parent. Caso contrario se puede ejecutar en 
dspace-parent/dspace



Ant

Apache Ant es una herramienta que permite automatizar tareas.

● Su funcionamiento se rige por el archivo build.xml
● provee tareas predefinidas que permiten manipular archivos, compilar, 

testear y correr aplicaciones Java.
● las acciones principales en DSpace son:

○ ant fresh_install 

■ Realiza la instalación en el directorio dspace.dir (base de datos, índices Solr, 
assetstore, etc).

○ ant update 

■ Actualiza una instalación previamente realizada
○ ant clean_backups 

■ Elimina los directorio .bak generados tras un ant update
En dspace/src/main/config/build.xml están todas las acciones posibles



Web container - Apache Tomcat

Apache Tomcat es un web container para aplicaciones Java.

DSpace recomienda el uso de Tomcat para hacer un deploy de sus aplicaciones 
(XMLUI, JSPUI, OAI, REST, etc.).

Alternativas de instalación

● con gestor de paquetes del sistema:
→ apt-get install tomcat8 
→ se inicia con service tomcat8 start

● localmente en un directorio (permite múltiples instalaciones de tomcat)
→ curl <tomcat.tar.gz.url> | tar -xvz
→ se inicia manualmente ./bin/catalina start

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_container
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_container
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_container
http://mirrors.dcarsat.com.ar/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.12/bin/apache-tomcat-8.5.12.tar.gz


Apache Tomcat - Deployment

Para levantar las aplicaciones de DSpace, existen 2 alternativas:

● Enlace simbólico en el directorio webapps de Tomcat
ln -s ${dspace.dir}/webapps/xmlui ${TOMCAT_WEBAPPS}/xmlui

ln -s ${dspace.dir}/webapps/solr ${TOMCAT_WEBAPPS}/solr

ln -s ${dspace.dir}/webapps/oai ${TOMCAT_WEBAPPS}/oai

● Como archivos de contexto en conf/Catalina/localhost
cat > ${TOMCAT_CONF}/Catalina/localhost/xmlui.xml

 <?xml version='1.0'?>

 <Context path="/xmlui" docBase="${dspace.dir}/webapps/xmlui"/>



Entorno de desarrollo - IDE 

Eclipse
● Editor de código con asistencia de escritura para para varios lenguajes (Java, JavaScript, PHP, 

Python, etc.)
● Debugger JAVA
● Soporte para herramientas de automatización (maven, ant, etc.)
● Integración con sistemas de versionado (git, svn, etc.).
● Integración con web servers (Apache Tomcat, etc. )

Eclipse Tomcat Plugin: 
● permite controlar una instancia de Tomcat desde el IDE
● Agrega 3 botones para iniciar/apagar/reiniciar Tomcat
● Se puede referenciar el Tomcat del sistema u otra instancia de Tomcat descargada y 

descomprimida localmente (.tar.gz)
● Necesita ser configurado previamente (Window>Preferences>Tomcat)

https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/marsr
https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/marsr
https://marketplace.eclipse.org/content/eclipse-tomcat-plugin
https://marketplace.eclipse.org/content/eclipse-tomcat-plugin


Docker

● Para generar rápidamente un entorno de desarrollo compartido se utilizan 2 

contenedores dockers para pruebas sobre dspace:

a. dspace: imagen con dependencias instaladas o pre-descargadas

b. db: imagen con postgres y dependencias para dspace

● Disponible en https://github.com/sedici/docker-dspace 

Mas info sobre imagenes y containers: https://docs.docker.com/engine/getstarted/step_two/

https://github.com/sedici/docker-dspace
https://docs.docker.com/engine/getstarted/step_two/


Docker - Construcción de imágenes (build)

Ejecutar los siguientes comandos en las carpetas que contienen los archivos 
Dockerfile

● imagen DSpace@UNER 

docker build --build-arg REPO_NAME="uner-digital/DSpace" -t uner_image . 

● imagen con la base de datos postgres

docker build -t db_image .

⇒ tenemos 2 images listas para usar:

● db_image y uner_image



Docker - Instanciación de containers (run)

1. Base de datos: 
docker run -d --name postgres db_image .

2. DSpace@UNER
docker run -it --name uner --link postgres:db uner_image

Notas:

● el parámetro --name le asigna un alias a la imagen
● el parámetro --link conecta el container que se está instanciando con otro preexistente. 
● dspace@uner soporta el --link un otro bajo el alias db



Docker - Acciones frecuentes

Si alguno de los containers se detiene, se puede reiniciar el mismo con:

● docker start <nombre_del_container> (corre en background)
● docker start -i <nombre_del_container> (de manera interactiva)

Asimismo, si se desea detenerlo se puede ejecutar:

● docker stop <nombre_del_container>

Para averiguar la dirección de IP de un container:

● docker inspect <nombre_del_container> , ó

● docker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' <nombre_del_container>



Entorno de desarrollo - Git

Características
● sistema versionado de código → historial de cambios
● distribuido → cada desarrollador tiene un repositorio local, el cual se sincroniza en 

un repositorio maestro 
● permite hacer derivaciones a partir versiones específicas (ramificaciones)
● permite incorporar a una rama cambios generados sobre ramificaciones previas

Localmente Consta de
1. un repositorio local (directorio.git), donde se mantiene un historial de cambios 

en el código (commits, branches, etc).
2. un workspace o working copy, donde se mantiene una copia del código fuente 

del repositorio.



Entorno de desarrollo - Git
1. git clone https://github.com/uner-digital/DSpace.git
2. git checkout <branch>
3. git pull <remote> <branch>
4. # se modifican localmente los archivos deseados
5. # se analizan los cambios realizados

a. git status
b. git diff

6. git add <archivos>
7. git commit
8. git push <remote> <branch>

dónde generalmente:
   <remote> = origin
   <branch> = master

Flujo de trabajo en git

https://github.com/uner-digital/DSpace.git


Entorno de desarrollo - Git - Comandos
● git clone <url_repo> 

○ clonar un nuevo repositorio p.e. https://github.com/uner-digital/DSpace.git
● git status

○ ver el estado del repositorio (archivos nuevos, modificados, en conflicto)
● git checkout -b <new_branch>

○ crea una nueva rama y nos mueve a ella
● git pull [<remote> <branch>]

○ trae nuevos cambios a nuestro repositorio desde un servidor remoto. Por ejemplo: git pull 
origin master

● git add <files>

○ permite agregar archivos modificados a un commit
● git commit

○ crea un commit local con los archivos agregados mediante git add
● git push [<remote> <branch>]

○ lleva cambios locales a un servidor remoto
Ir a la documentación oficial de git para más información.

https://github.com/uner-digital/DSpace.git
https://git-scm.com/docs


- Es un servicio de alojamiento para repositorios git.
- Aloja repositorios públicos y privados.
- Permite hacer copias de otros repositorios (forks).
- Cada repositorio github tiene:

- repositorio git (para código)
- issues
- pull-requests
- wikis
- entre otros

Github



Github - Forks

Un fork es una copia de un repositorio original o raíz (upstream) que permite:

● historiales de cambio independientes, 
● equipos de trabajo separados
● hacer modificaciones sobre código ajeno sin afectar al repositorio original
● mantiene un vínculo lógico que permite reintegrar las líneas de trabajo desde y hacia la 

raíz. 
●

● CICBA/DSpace es un fork de DSpace/DSpace 
(upstream)

● uner-digital/DSpace es un fork de CICBA/DSpace 
(upstream)

https://github.com/CICBA/DSpace
https://github.com/DSpace/DSpace
https://github.com/uner-digital/DSpace
https://github.com/CICBA/DSpace


Github - Pull requests

Un pull-request sucede cuando un fork Y de un repositorio X (upstream) solicita a 
éste último que agregue modificaciones desde alguna rama en Y hacia alguna de 
las ramas en X.

DSpace tiene un flujo de trabajo colaborativo mediante Pull-Requests
● Documentación wiki DSpace

https://help.github.com/articles/about-pull-requests/
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Development+with+Git#DevelopmentwithGit-Creating&UpdatingPullRequests
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Development+with+Git#DevelopmentwithGit-Creating&UpdatingPullRequests


Los issues son los bugs y 
features que los colaboradores 
de un repositorio registran para 
su posterior resolución.

Cada issue se compone de 
título, descripción, creador,  y 
fecha de creación.

Se les puede asignar 
responsables, etiquetas, 
milestones, estado de 
realización, etc. 

Github - Issues



Wiki para desarrolladores y administradores

Disponible en Github: 
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki

El objetivo es documentar los 
aspectos más relevantes del software 
DSpace, alternativas de configuración y 
otras cuestiones necesarias para la 
personalización y gestión del 
repositorio.

● 7 Secciones

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki


Wiki - Secciones

1. Arquitectura

● tecnologías 
● aplicaciones 
● módulos que componen el core de DSpace (Embargos, Autoridades, Autorizaciones, 

Submission, Workflow, etc.)
● introducción a la herramienta de línea de comandos de DSpace.

2. Ingesta 

● Configuraciones de Workflow y Submission para carga a través de la interfaz web del 
repositorio

● Vías importación de registros mediante la interfaz web y línea de comandos 

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Arquitectura
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Ingesta


Wiki - Secciones

3. Gestión: conceptos vinculados con la administración del repositorio

● usuarios, grupos, permisos, etc 

4. Entorno de desarrollo 

● Instalación de dependencias
● Creación de base de datos
● Instalación de dependencias Mirage2
● Compilación del código fuente del repositorio
● Recomendaciones sobre el uso de distintos IDEs

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Gesti%C3%B3n
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Entorno-de-desarrollo


5. Configuración en producción: consideraciones al momento de poner DSpace 
en producción

● Cronjobs
● Monitoreo y rotación de logs
● uso de proxy reverso
● Configuraciones de PostgreSQL
● Activación del servidor Handle
● Actualización de DSpace

Wiki - Secciones

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n


Wiki - Secciones

6. Operaciones frecuentes: enumera las personalizaciones frecuentes sobre los datos 
y configuración de un repositorio DSpace. 

● metadatos del sistema
● formularios de carga (Submission) 
● flujos de trabajo (Workflow)
● estructura HTML del frontend web (XMLUI)
● textos: frontend web, emails y páginas estáticas
● módulos de búsqueda (Discovery) y OAI-PMH
● configuraciones generales del servidor
● acciones por líneas de comandos 

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Operaciones-frecuentes


Wiki - Secciones

7. Problemas frecuentes: detalla algunos problemas con los que un 
desarrollador/administrador puede encontrarse al momento de instalar o 
desarrollar sobre DSpace.

● Problemas durante la instalación en desarrollo
● Problemas durante la instalación en producción
● Problemas de aplicación

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Problemas-frecuentes


Módulo de autorización
Carga: Submission y Workflows

Administración

PARTE 2
GESTIÓN DSPACE



Módulo de autorización



Módulo de autorización - Permisos

DSpace tiene un sistema de permisos o authorisation system que regula quién 
puede hacer qué acciones sobre cada objeto. 

Las entidades que representan estos permisos son llamadas Resource Policies y 
se componen de:

● persona o grupo autorizado: eperson_id/epersongroup_id
● acción permitida: action_id 
● sobre qué objeto: resource_id+resource_type_id
● desde cuando: start_date
● hasta cuando: end_date

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Business+Logic+Layer#BusinessLogicLayer-Authorization
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Embargo#Embargo-ResourcePolicy


Módulo de autorización - Quien

Los personas, representadas por la entidad EPerson, se corresponden con los usuarios 
registrados en el sitio. Por ello, para cada persona se tiene al menos:
● Nombre y Apellido
● Email
● Password (hasheada)

Los grupos, representados por la entidad Group, agrupan usuarios (EPerson) y otros 
subgrupos (Group) que heredan los permisos del grupo padre. 

IMPORTANTE:
Los permisos de un grupo son heredados por todos los grupos que contiene. 



Módulo de autorización - Grupos predefinidos

En DSpace existen 2 grupos de usuarios por defecto:

● Anonymous
○ Representa a todos los usuarios, autenticados o no. 

○ Cualquier usuario tiene pertenencia a este grupo, independientemente de su 
pertenencia a otros grupos.

● Administrator

○ Contiene los usuarios que son administradores del sistema. 

○ representa el rol de SUPERUSUARIO, con autorización plena sobre DSpace



Los grupos también pueden ser usados para configurar los flujos de trabajo. 
En RIUNER se crearon varios grupos específicos:
1. UNER-ADMIN:  

○ bibliotecarios y responsables centrales de RIUNER 
○ se encargan de gestionar todo el contenido del repositorio

2. Facultad-ADMIN s:
○ bibliotecarios y responsables por cada Facultad en la UNER
○ gestionan todo el contenido de las comunidades asociadas a una Facultad
○ Por ejemplo: para la Bromatología se creó el grupo “BROMATOLOGIA_ADMIN”

3. COMMUNITY_ADMINS
○ Contiene a los grupos UNER-ADMIN y a todos los Facultad-ADMIN. 
○ existe únicamente para hacer funcionar los workflows de la UNER. 
○ NO DEBE MODIFICARSE, porque puede romper el workflow

Módulo de autorización - Grupos de trabajo



Módulo de autorización - Acciones posibles

* un container es una comunidad o colección

READ Action of reading, viewing or downloading something

WRITE Action of modifying something

ADD Action of adding something to a container.

REMOVE Action of removing something from a container. Different from 
deletion.

DEFAULT_BITSTREAM_READ Default Read policies for Bitstreams submitted to container.

DEFAULT_ITEM_READ Default Read policies for Items submitted to container.

ADMIN Administrative actions - System Admin, Community Admin, Collection 
Admin

WITHDRAWN_READ Action of reading, viewing or downloading an embargoed item.



Carga: 

Submission y Workflows 



Proceso que permite enviar un nuevo item al repositorio 
● El formulario consta de una serie de pasos denominados steps
● Cada step se suele corresponder con una o más páginas del wizzard de carga..

DSpace ya ofrece una serie de steps por defecto: 

● SelectCollectionStep
● DescribeStep
● UploadStep
● LicenseStep

Se pueden definir Procesos de submission por comunidad, coleccion o default. 

 

Carga - Submission



● Se configura desde el archivo config/input-forms.xml
● permite definir los formularios de carga para cada colección, comunidad 

(colecciones dentro de una comunidad) y default.
● cada formulario se divide en páginas con campos
● Ej

Ver documentación completa en la wiki

       

<field> 
<dc-schema>dc</dc-schema>

       <dc-element>type</dc-element>
<repeatable>false</repeatable>
<label>Tipo</label>
<input-type>onebox</input-type>
<hint>Tipo de documento </hint>
<required>Debe seleccionar una tipología</required>

</field>

Carga - Submission - DescribeStep

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Ingesta#input-formsxml


Carga - Workflow

Workflow es el proceso que permite la revisión de los ítems que fueron cargados 
al repositorio
● se aplica para ítems que provienen del submission o que fueron importados
● se compone a partir de pasos y transiciones entre ellos
● los pasos más comunes son:

○ edición: revisión y mejora de metadatos previamente cargados
○ decisión: aprobación o rechazo en función si está apto o no para su publicación

● de acuerdo al circuito, el circuito termina cuando se publica o rechaza el ítem en 
revisión.

En RIUNER se crearon 3 workflows específicos: 1) Autoarchivo, 2) Comunidad 
Dependiente (default) y 3) Comunidad Independiente.



1. Un usuario registrado, sin pertenencia a los grupos *-ADMIN, envía un item al repositorio
2. el ítem es revisado por un UNER-ADMIN, el cual lo acepta o rechaza.

● Sólo permite el depósito en la colección "Autoarchivo"

Carga - 1. Workflow Autoarchivo (para público en gral)



Carga - 2. Workflow Dependiente (default)

1. el ADMIN de FACULTAD carga material es una de sus colecciones
2. un UNER-ADMIN corrige y aprueba o rechaza el ítem

Es el flujo de trabajo por defecto, apunta al control central de todo lo que se 
publica.



Carga - 3. Comunidad Independiente

1. un ADMIN de FACULTAD carga y 
publica un material en cualquiera 
de sus colecciones

● Hasta ahora ningun ADMIN de FACULTAD tiene configurado este workflow.



Carga - Configuración de Workflows

En el archivo workflow.xml se encuentra documentación sobre los workflows 
creados.

● Documentación en Wiki DSpace Configurable (XML)Workflow

● Documentación en Wiki UNER Workflows en uner 

<workflow-map>
    <!-- Comunidad Dependiente  -->
    <name-map collection="default" workflow="comm_workflow_dependiente"/>
    <!-- Comunidad Independiente -->
    <name-map collection="123456789/XY" workflow="comm_workflow_independiente"/>
    <!-- Comunidad Autoarchivo -->
    <name-map collection="123456789/XZ" workflow="autoarchive"/>
</workflow-map>

https://github.com/uner-digital/DSpace/blob/master/dspace/config/workflow.xml
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Configurable+Workflow
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Ingesta#workflows-en-uner


“Asignar el WF ‘comunidad independiente’ a la comunidad de Facultad de Cs. 
Económicas  con handle 123456789/7 ”

Para esto, agregar los siguiente <name-map> en el archivo workflow.xml:

<workflow-map>
    ...
    <!-- Facultad Cs. Económicas Comunidad Independiente -->
    <name-map collection="123456789/7" workflow="comm_workflow_independiente"/>

...
</workflow-map>

Ver wiki 

Carga - Configuración de workflow - Ejemplo

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Ingesta


Administración



Administración - Usuarios Administrator 

● se puede tener varios usuarios Administrator

● para crear un administrador se puede hacer:

○ vía consola 
${dspace.dir}/bin/dspace create-administrator

○ desde el frontend 
1. Ir al menú Administrativo>>Grupos
2. Buscar grupo de sistema Administrator.
3. Escribir el email del usuario a designar como Administrator 
4. Añadir el usuario al grupo 
5. guardar los cambios. 



Administración - Menu administrativo 

Cuando un administrador se loguea, se 
habilita el menú administrativo.

● Panel de control general
● Ejecución de curation tasks
● Evaluación general del estado del workflow
● Gestor de autorizaciones y usuarios
● Gestor de contenidos 
● Gestor del registro de metadatos



- información general: sistema operativo, 
consumo de recursos, etc.

- configuraciones en uso

- estado de actividades de harvesting 

- actividad reciente: solicitudes HTTP hacia el 
repositorio.

- Permite advertir a los visitantes sobre alguna 
tarea de mantenimiento en el sitio.

Administración - Panel de control



Crear 
comunidad de 
nivel base

Administración - Menú Contexto

Gestión de 
colecciones

Gestión de 
comunidades



Administración - Curation Tasks

Las curation tasks son acciones predefinidas que operan 
sobre el contenido del repositorio. 

Una curation task puede modificar contenidos.

Existen varias tasks que vienen con DSpace y se habilitan 
desde el archivo curate.cfg.

Por defecto están disponibles las siguientes:
- Check links in metadata
- Profile Bitstream Formats
- Check for required metadata

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Curation+System#CurationSystem-Tasks
https://github.com/DSpace/DSpace/blob/master/dspace/config/modules/curate.cfg


Administración - Estado del Workflow

permite revisar estado global de envíos en 
el workflow. 

Además, permite meterse en el circuito y:

● eliminar por completo un envío, o
● rechazar un envío y devolverlo al 

usuario que lo envió



Administración - Gestión de usuarios

● Un administrador puede ver y modificar los datos de 
todos los usuarios registrado.
○ Si bien no puede ver la contraseña del usuario, 

puede resetearla (equivale a que el usuario haga 
clic en “Olvidé mi contraseña”)

● puede acceder como un usuario. 
○ permite ver lo que experimenta determinado 

usuario cuando se autentica en el sitio.
● puede borrar un usuario. 

○ Solo se la podrá ejecutar si es que el usuario no 
tiene ningun envio en el repositorio.



● puede ver y modificar los datos de los 
grupos existentes en el sistema.

○ agregar/eliminar usuarios 
○ agregar/eliminar subgrupos.

● puede eliminar un grupo 
○ excepto para Anonymous y Administrator.

Administración - Gestión de grupos



Administración - Gestión de Autorizaciones

Desde autorizaciones se pueden agregar, modificar o eliminar permisos a un 
DSpaceObject (comunidad, coleccion, ítem, bundle, bitstreams).

Por cada permiso se selecciona:
● acciones a realizar
● grupos habilitados
● nombre y descripción
● opcionalmente:

○ fecha de inicio, fecha de fin



Administración - Autorizaciones avanzadas

Mediante la herramienta avanzada de 
autorizaciones se pueden crear 
permisos más complejos:

● múltiples acciones
● múltiples colecciones
● plazo de duración (inicio, fin)
● el tipo de DSpaceObject sobre el 

que se aplican los permisos



Administración - Administración de Ítems

Permite:
● buscar ítems por UUID o Handle
● listar ítems retirados (withdrawn), restaurarlos y  

eliminarlos de forma permanente.
● listar ítems privados
● importar tandas de metadatos para

❏ mover ítems de colección
❏ agregar, modificar o eliminar metadatos 
❏ crear nuevos ítems

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Batch+Metadata+Editing#BatchMetadataEditing-EditingtheCSV
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Batch+Metadata+Editing#BatchMetadataEditing-EditingtheCSV


● gestionar esquemas de metadatos
● gestionar metadatos dentro de un 

esquema

IMPORTANTE: La modificación de la 
registry NO refleja estos cambios en los 
archivos de configuración.

Administración - Registro de metadatos



● contiene los formatos de archivos con sus 
posibles extensiones y niveles de soporte

● DSpace infiere el formato de un archivo a 
partir de la búsqueda de su extensión en el 
registro de formatos

● Por ejemplo: si se quisiese comenzar a 
mostrar mapas y regiones KML en el 
repositorio, habría que agregar este nuevo 
tipo de formato en la registry ya que no 
viene por defecto en DSpace.

Administración - Registro de formatos

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Metadata+and+Bitstream+Format+Registries#MetadataandBitstreamFormatRegistries-DefaultBitstreamFormatRegistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language


PARTE 3 
SERVIDOR
Requerimientos de hardware

Instalación y Actualización
Componentes

Cronjobs
Backups

Seguridad
Monitoreo

Revisión de Errores



Servidor - Requerimientos de hardware

● Desarrollo
○ hardware: 2Gb RAM, 5Gb Almacenamiento
○ configuración: 1Gb es para tomcat, postgres default

● Mínimo producción
○ hardware: 3Gb RAM, 20Gb Almacenamiento
○ configuración: tomcat con 2Gb de -Xmx, postgres default

● Recomendado producción
○ máquina 1:

■ hardware: 2Gb RAM, 20GB almacenamiento (o superior)
■ configuración: postgres configurado para usar todos los recursos

○ máquina 2: 
■ hardware: 5GB RAM, 100Gb Almacenamiento (o superior)
■ configuración: tomcat con 4Gb de -Xmx

Ver Recomendaciones de DSpace 

https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/User+FAQ#UserFAQ-WhatsortofhardwaredoesDSpacerequire?Whataboutsizingtheserver?HowmuchdiskspacedoIneed?


Servidor - Recomendaciones

● En entornos de producción se recomienda:
○ raid con replicación: 1,10,5, 6, etc. 
○ discos SAS
○ ssd o mecánico de 10.000rpm+
○ RAM ECC
○ virtualización

● Sistema operativo
○ recomendado: Linux*
○ super testeado en debian, ubuntu y red hat

● Otras
○ en caso de muchos accesos y/o hardware lento, separar el servidor solr en una máquina 

independiente. 



● Web Container: 
○ se puede usar jetty, Tomcat o cualquier otro.
○ se recomienda tomcat 8.0.x para dspace 5.x y 6.x

● Usar mismo usuario para tomcat y DSpace

● JAVA_OPTS para todos y todas

○ -Xmx2048m  → heap máxima

○ -Xms1024m  → heap mínima

○ -XX:MaxPermSize=1024m → classloading

Servidor - Web container

Más info en la 

wiki

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n


Servidor - Web container - Apache Tomcat

Configuración:
● /etc/tomcat8/server.xml (configuraciones del servicio)

○ Escuchar solicitudes HTTP en el puerto 8080 (default)
  <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" 

  connectionTimeout="20000" URIEncoding="UTF-8" 

  redirectPort="8443"/>

○ Recibir solicitudes AJP al puerto 8009 
  <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"/>

● /etc/default/tomcat8
○ TOMCAT_USER, TOMCAT_GROUP
○ JAVA_OPTS

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_JServ_Protocol


Servidor - Proxy reverso

● Proxy reverso
○ MUY recomendado
○ se puede usar nginx, varnish o apache2+mod_proxy
○ Si se elige apache se recomienda usar AJP (mod_proxy_ajp)

Más info en Wiki

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#apache-como-proxy-reverso
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#apache-como-proxy-reverso


Servidor - Base de datos

● Base de datos
○ Se puede usar cualquier DB compatible con Hibernate
○ Se recomienda PostgreSQL 9.4+
○ Para PG es necesaria la extensión pgcrypto

● Ubicación
○ misma máquina que DSpace o en otra
○ se recomienda usar una vm separada para simplificar actualizaciones y escalabilidad  

Más info en Wiki

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#base-de-datos
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#base-de-datos


● Usos
○ Búsqueda (core search)

■ permite buscar y explorar el repositorio
■ indexa metadatos de todos DSO del repositorio
■ usa facets y filtros

○ Data Provider OAI-PMH (core oai)
■ exposición de contenido mediante OAI-PMH
■ indexa metadatos de ítems, sus bundles y bitstreams
■ almacena una caché en cada registro

○ Estadísticas (core statistics) 
■ registro todos los accesos al repositorio (millones)
■ generación de estadísticas de uso

● Ubicación: 
○ vm separada: permite regular de manera independiente la cantidad de Memoria asignada y 

designar hardware según conveniencia
○ en misma vm que DSpace: mismo tomcat, actualización más simple

Servidor - Solr

Más info en 
la wiki

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Arquitectura#estad%C3%ADsticas
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Arquitectura#estad%C3%ADsticas
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Arquitectura#estad%C3%ADsticas
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Arquitectura#estad%C3%ADsticas


Dependencias (apt-get install --no-install-recommends) 
DSpace: git maven ant ant-contrib openjdk-8-jdk tomcat8 postgresql-client ghostscript 

imagemagick apache2 (Para Mirage 2 ver en wiki)

DB: postgresql-9.4 postgresql-contrib phppgadmin?

Descarga de Fuentes
git clone https://github.com/uner-digital/DSpace.git [dspace-source]

Creación de Base de datos
createdb -U dspace_user -O dspace_user -E UNICODE dspace_repo

psql dspace_repo -c "CREATE EXTENSION pgcrypto;"

Compilacion e Instalacion DSpace
mvn clean && mvn package -Dmirage2.on=true -Dmirage2.deps.included=false -P mirage2_dev

cd [dspace-source]/dspace/target/dspace-installer && ant fresh_install

Servidor - Instalación

Más info en la wiki

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Entorno-de-desarrollo#mirage2
https://github.com/uner-digital/DSpace.git
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Entorno-de-desarrollo#dependencias-dspace
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Entorno-de-desarrollo#dependencias-dspace


Servidor - Actualización

Dspace se puede actualizar de dos maneras.

1. Manualmente
2. A través de un script

Más info en la wiki

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#actualizar-aplicaci%C3%B3n
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#actualizar-aplicaci%C3%B3n


Servidor - Actualización manual

1. Actualizar el repositorio local con los cambios de github
git pull

2. Compilar código fuente y empaquetar DSpace
mvn package -Dmirage2.on=true -Dmirage2.deps.included=false

3. Actualizar el directorio de instalación
ant update

Al actualizar de esta manera se actualizan los archivos del directorio de 
instalación con los nuevos fuentes y se generan directorios de backup para etc, 
lib, webapps, etc.



Servidor - Actualización mediante script

● Se ubica en $[DSPACE_SOURCE]/build.sh.

● Realiza casi los mismos pasos que la instalación manual pero de forma 
desatendida y con algunas mejoras.

● Tiene 2 modos de ejecución:
○ dev: usa el profile de desarrollo de Mirage2, que no minifica .js ni .css
○ prod: usa el profile de producción de Mirage2, que SI minifica los archivos .js y .css. 

Además, se genera un backup de la BD y del directorio de configuración antes de 
modificar la instalación.

Ver en la wiki para más información

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#actualizar-aplicaci%C3%B3n
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#actualizar-aplicaci%C3%B3n


Servidor - Cronjobs

Se usan 2 archivos de cronjob:

● backups: 
○ tareas de generación de copias de respaldo de todos los componentes de dspace (db, 

índices, datos, configuraciones, etc) 
○ tareas de duplicación de backups offsite

● dspace
○ mantenimiento de índices solr
○ media-filter
○ etc

Más info en la wiki

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#cronjobs
https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Configuraci%C3%B3n-del-servidor-de-producci%C3%B3n#cronjobs


Servidor - Cronjobs - Ejemplos

Alguna de las tareas ejecutadas a través de cronjobs son las siguientes:

● Generar AIPs una vez por semana

● Actualizar el árbol de páginas o sitemap para crawlers

● Actualizar y optimizar el índice de búsqueda ('search').

● Envío automático de emails a los usuarios suscriptos a una colección o comunidad.

● Ejecución de media-filters sobre el assetstore

● Actualiza el índice oai



Servidor - Backups

Backups para tener en cuenta:

- AIP
- base de datos 
- archivos de configuración
- assetstore 
- copia completa de directorios DSpace (source, backups, install, etc)
- backups de cores Solr (‘statistics’, ‘oai’ y ‘search') 

En todos los casos es recomendable aplicar un esquema de rotaciones de 
archivos de backups para mantener snapshots de diferentes momentos de la 
historia del repositorio. 



Servidor - Seguridad

Mínimamente se recomienda:

● Firewall
○ Web container accesible sólo desde DMZ 
○ Apache2 accesible desde internet
○ Handle.net server accesible desde internet

● sshd:
○ PermitRootLogin no + AllowUser dspace
○ monitoreo de acceso con fail2ban

● Anti-DOS 
○ detección y bloqueo de bots con comportamiento agresivo. Ej: accesos concurrentes. 



Servidor - Monitoreo

● watchdogs 
○ control de disponibilidad de recursos 

○ ej: almacenamiento libre, RAM libre, % CPU, etc

● monitores externos 
○ control de uptime y de tiempo de respuesta
○ ej nagios, pingdom, etc

● implementar mecanismo de detección de bots abusivos
○ bots que no respetan robots.txt

i. Disallow en robots.txt
ii. connection drop

○ bloqueo automático de ips con demasiados accesos por minuto 



Servidor - Revisión de Errores

Logs principales

● DSpace log: [dspace]/log/dspace.log
● Solr log: [dspace]/log/solr.log
● Cocoon log: [dspace]/log/cocoon.log  (Sólo para XMLUI) 
● Tomcat log directory:  /var/log/tomcat8/* 

Errores frecuentes

● OutOfMemory
○ aparece en catalina.out → asignar más -Xmx a Tomcat
○ aparece en dspace.log o en consola luego de ejecutar el cli → incrementar el Xmx en el script 

bin/dspace 

https://github.com/uner-digital/DSpace/blob/master/dspace/bin/dspace#L47
https://github.com/uner-digital/DSpace/blob/master/dspace/bin/dspace#L47
https://github.com/uner-digital/DSpace/blob/master/dspace/bin/dspace#L47


Servidor - Performance

● Base de datos:
○ ajustar buffers de postgres
○ ajustar cantidad de conexiones permitidas activas y ociosas en dspace

● Tomcat:
○ incrementar Xmx, Xms, PermGen (usar un profiler de jvm)
○ mover solr a un servidor propio

● Apache2
○ usar mod_proxy_ajp en lugar de mod_proxy_html
○ Ajustar MaxClients y parámetros similares

● Caché para recursos estáticos (js, css e imágenes)
○ mod_cache, varnish, nginx. 

Más http://wiki.lib.sun.ac.za/index.php?title=SUNScholar/Optimisations 

http://wiki.lib.sun.ac.za/index.php?title=SUNScholar/Optimisations


● El comando dspace (DSPACE_INSTALL/bin/dspace) permite:
○ administrar índice solr de statistics: 

■ stats-util → actualiza el índice con los últimos cambios de metadatos
■ stats-util --mark-spiders → marca los accesos de IPs considerados como spiders 

con el flag isBot
■ stats-util --delete-spiders-by-flag → elimina los accesos marcados con el flag 

isBot
○ administrar índice solr de oai: 

■ oai import → actualiza el índice con los últimos cambios de metadatos
■ oai import -c → reindexa todos los ítems del repositorio 
■ oai clean-cache → limpia la caché del OAI

○ administrar índice solr de search: 
■ index-discovery → actualiza el índice con los últimos cambios de metadatos
■ index-discovery -b → regenera el índice

Servidor - DSpace CLI



Servidor - DSpace CLI
○ crear usuarios administradores: 

■ create-administrator 
○ crear usuarios 

■ user --add -l es -g Nombre -s Apellido -m email@dominio.com -p 
<password> 

○ Ver el valor actual de una propiedad de configuración
■ dsprop -p db.schema

○ Actualizar metadatos, agregar ítems y/o mover ítems de colección →Ver wiki para más info
■ metadata-import -f <archivo.csv> [-w] →-w agregar los ítems al workflow

○ Exportar metadatos
■ metadata-export -f <archivo_destino> [-i (id o handle a exportar)]

○ y muchos más: aquí 

IMPORTANTE: SIEMPRE ejecutar el comando dspace bajo el usuario designado para 
DSpace y tomcat.

https://github.com/uner-digital/DSpace/wiki/Ingesta#importaci%C3%B3n--exportaci%C3%B3n-de-metadatos
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Command+Line+Operations


Servidor: Activar servicio Handle
1. conseguir un prefijo handle
2. actualizar configuración en local.cfg con el prefijo asignado
3. generar un archivo sitebndl.zip en el servidor de producción:

a. [dspace]/bin/dspace make-handle-config [dspace]/handle-server
4. subir sitebndl.zip a http://handle.net/prefix_request.html y completar el registro
5. iniciar el servidor handle y verificar su funcionamiento

a. ejecutar [dspace]/bin/start-handle-server
b. revisar [dspace]/log/handle-server.log
c. probar resolución de identificadores http://domino-dspace.uner.edu.ar:8000

6. actualizar identificadores de registros preexistentes
a. [dspace]/bin/dspace update-handle-prefix

7. Configurar inicio automático

Más info en la wiki de Duraspace

http://handle.net/prefix_request.html
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC6x/Installing+DSpace#InstallingDSpace-TheHandleServer


Plan de migración

1. Generar backup de uner.sedici.unlp.edu.ar:
a. Base de datos: usuarios, comunidades, colecciones, ítems, permisos
b. assetstore: archivos de ítems subidos
c. código (opcional)

2. Crear servidor @uner.edu.ar
a. Instalar dependencias (tomcat, apache2, postgres, etc)
b. configurar proxy reverso ajp, seguridad,

3. Restaurar backups (dump y archivos)
4. Ajustar configuración de dspace

a. credenciales de postgres, mail, hostname, dspace.url

5. Actualizar instalación (build.sh prod)
6. Vincular tomcat con webapps
7. Activar servidor handle.net



Muchas gracias!
● Ariel Lira 

<alira@sedici.unlp.edu.ar>
● Facundo Adorno 

<facundo@sedici.unlp.edu.ar>
● Pablo de Albuquerque 

<pablo@sedici.unlp.edu.ar> 
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