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1. INTRODUCCIÓN 

 

DSpace es un software libre que permite preservar y tener acceso fácil a todo tipo 

de información y contenido digital, como textos, imágenes, imágenes en 

movimiento, mpeg y conjuntos de datos presentados en múltiples formatos; su 

esquema de presentar los metadatos está basado en el esquema Dublin-Core por 

defecto, pero también incluye otros esquemas de metadatos como MARC y MODS. 

DSpace presenta una plataforma con interfaz basada en la web fácilmente 

configurable, haciendo posible que cualquier administrador de sistemas pueda 

instalar bajo Linux, Mac OSX o Windows. DSpace es de fácil instalación, debido a 

que su sistema y procedimientos se encuentran construidos bajo herramientas 

conocidas y estandarizadas por los navegadores web como son PostgreSQL, Java y 

Tomcat entre otros. 

 

El software DSpace reconoce y maneja múltiples cantidades de formatos de archivo 

y tipos mime. Dentro de los formatos más comunes administrados dentro del 

entorno de Dspace en susdiferentes versiones, está el formato PDF, Word, JPEG, 

MPEG, archivos TIFF. Cabe señalar que DSpace proporciona un registro de 

formatos de archivos simple, donde se puede registrar cualquier formato no 

reconocido, de manera que en el futuro pueda ser reconocido y por ende leído. 
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2. REQUISITOS 

Los requisitos fundamentales de hardaware y software para llevar a cabo la 

instalación de Dspace en su versión 5.6, son los siguientes: 

 

Hardaware 

• Memoria 4 GB, recomendable 8 GB. 

• Almacenamiento: 250 GB, recomendable 1 Tb. 

 

Software 

• OpenJDK 7  

• Apache Maven 3.x  

• Apache Ant 1.8 o superior  

• PostgreSQL (9.x) o superior  

• Apache Tomcat 7 o superior 

 

3. INSTALACIÓN 

Para la instalación de Dspace se recomienda el uso del programa PUTTY, ya que 

es un programa emulador de terminal que soporta muchos protocolos y a su vez 

este permite copiar y pegar código de forma sencilla, cabe señalar que Dspace 5.6 

se instalará en el sistema operativo Ubuntu 12.04. 

De igual manera se recomienda el uso del programa WinSCP puesto que es una 

aplicación de software libre, cliente SFTP gráfico para Windows que emplea SSH, 

el cual nos permitirá la transferencia segura de archivos entre dos sistemas 

informáticos; en este caso de Windows a Ubuntu. 

 

3.1. Instalación de SSH y configuración de PUTTY 

Una vez instalado y configurado el sistema operativo (Ubuntu 12.04), se 

comenzará a instalar algunos paquetes necesarios para la instalación 

correcta de DSpace, es necesario señalar que este manual muestra a 

detalle los pasos que debemos seguir para una instalación satisfactoria. 
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a) En primer lugar, para acceder a través de PUTTY a nuestro terminal de 

Ubuntu, se tendrá que instalar el servidor SSH, con la siguiente línea 

de comando “sudo apt-get install openssh-server” tal como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

 

b) Una vez instalado en el Servidor Ubuntu el paquete SSH, es necesario 

conocer el IP del servidor para ser ingresado en el programa PUTTY y 

tener el acceso sin restricción de forma remota desde cualquier PC con 

sistema operativo Windows, por lo tanto, se ingresará el siguiente 

comando “ifconfig” en nuestra terminal del servidor, así como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

c) Conocida el IP del Servidor Ubuntu, será ingresado en el programa 

PUTTY, luego procedemos a dar click en el boton Open y de esta 

forma se tendrá acceso remoto sin restricción al servidor. 
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d) A continuación se mostrará una pantalla donde se solicitará un usuario 

y contraseña para acceder a Ubuntu. 

 

 

3.2. Instalación de paquetes prerrequisitos 

a) Openjdk-7-jdk: Este programa es necesario para instalar el entorno 

donde se desdoblará java7, requerido para el desarrollo como 

plataforma de Dspace. La instalación de este paquete se lleva a cabo 

con la siguiente línea de comando “sudo apt-get install openjdk-7-jdk” 

 

 

b) Debemos mencionar que DSpace puede funcionar con base de datos 

postgres o Oracle, en este caso optaremos por la opción de postgres. 

Por lo tanto, para la instalación de postgres, ejecutaremos el siguiente 

comando “sudo apt-get install postgresql”, con esta línea de comando 

se estará instalando postgres en su versión más estable (en este caso 

será la versión 9.1). 

 

 

c) Tomcat7: tomcat es un programa utilizado como webserver, 

permitiendo que DSpace sea accesible desde internet a través del 

protocolo TCP/IP. La instalación de este paquete se realizará con el 

comando siguiente “sudo apt-get install tomcat7”, es necesario resaltar 

que en este caso se instalará Tomcat en su versión 7. 

 

 

d) Ant maven: Es un paquete utilizado por DSpace para construir el 

programa en sí mismo a partir de un desempaquetador, su instalación 
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se realizará ejecutando el comando siguiente “sudo apt-get install ant 

maven. 

 

 

Importante: Después de ejecutar cada comando de instalación, inmediatamente 

aparecerá un mensaje preguntando si ¿Desea continuar [s/n]?, simplemente 

digitaremos la letra “S” seguido de un enter, donde confirmaremos la instalación de 

los paquetes. 

 

 

 

4. CREACIÓN, CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y 

PERMISOS 

En esta sección crearemos la base de datos y su respectivo usuario, donde se 

llevará a cabo el almacenamiento de la información que se irá registrando en la 

herramienta DSpace, es necesario indicar que se instaló el sistema de base de 

datos postgresql el cual se administra en modo terminal. 

a) Primero ingresamos invocando al super usuario del sistema postgres, con el 

siguiente comando “sudo su postgres”. 

 

 

b) Creamos un usuario dspace de base de datos. Esto es totalmente 

independiente del usuario dspace y el usuario de sistema operativo creado 

anteriormente (se encuentra en el sistema como "root"), para ello ejecutaremos 

la siguiente línea de comando “createuser --username=postgres --no-superuser 

--pwprompt dspace” 
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Se ingresará un password y por último se restringirá al usuario la creación de 

más usuarios, salimos de postgres con el comando “exit”. 

 

c) Una vez creado el usuario de base de datos, daremos permiso al usuario de 

base de datos dspace para que pueda conectarse a la base de datos, por lo 

tanto es necesario utilizar la siguiente línea de comando “sudo 

nano/etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf”, la cual nos permitirá editar el 

archivo pg_hba.conf con el editor nano, no s ubicamos al final del archivo y 

adicionaremos la siguiente línea “local all dspace md5”, tal como se muestra en 

la imagen. 

 

Para guardar digitaremos la siguiente combinación de teclas “ctrl + o” y para 

salir del editor nano teclearemos “ctrl + x”. 

 

d) Después de este procedimiento reiniciamos postgres en el terminal, para ello 

es necesario ingresar al super usuario (root) con la siguiente línea de comando 

“sudo su” y luego digitaremos el siguiente comando “/etc/init.d/postgresql 

restart”, a partir de este momento sólo usaremos el super usuario (root). 
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e) A continuación, agregaremos el usuario dspace como usuario del sistema 

Ubuntu, posteriormente debemos otorgarle una contraseña, ejecutando las 

siguientes líneas de comando respectivamente “sudo useradd -m dspace” y 

“sudo passwd dspace” 

 

 

f) En este paso se creará la carpeta con el nombre de dspace donde se alojarán 

los archivos de Dspace y se le otorgará permisos al usuario para que pueda 

acceder a la información sin ningún contratiempo, en este caso cabe señalar 

que el usuario es dspace. Esta operación se logrará usando los siguientes 

comandos respectivamente “sudo mkdir /dspace” y “sudo chown dspace 

/dspace”. 

 

 

g) Finalmente daremos origen a la base de datos donde se almacenará la 

información que se irá registrando en la herramienta Dspace, para ello 

ingresaremos como super usuario de postgres con el siguiente comando “sudo 

su postgres” y luego vamos a crear la base con el siguiente comando “createdb 

--username=postgres --owner=dspace --encoding=UNICODE dspace”. 

 

 

 

5. CONFIGURACIÓN DE TOMCAT 7 

Para realizar la configuración del servicio de servidor tomcat, se tendrá que seguir 

los pasos que se detallarán a continuación: 

a) Abriremos con el editor nano el archivo que se encuentra en el siguiente 

directorio /etc/tomcat7/server.xml. 
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b) Nos ubicamos al final del archivo server.xml y antes de la línea </Host> 

copiaremos el siguiente código: 

• <!-- Define a new context path for all DSpace web apps --> 

• <Context path="/xmlui" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true"/> 

• <Context path="/sword" docBase="/dspace/webapps/sword" allowLinking="true"/> 

• <Context path="/oai" docBase="/dspace/webapps/oai" allowLinking="true"/> 

• <Context path="/jspui" docBase="/dspace/webapps/jspui" allowLinking="true"/> 

• <Context path="/lni" docBase="/dspace/webapps/lni" allowLinking="true"/> 

• <Context path="/solr" docBase="/dspace/webapps/solr" allowLinking="true"/> 

 

Con estas líneas ingresadas de código xml, nos permitirá dar una ruta 

válida a las diferentes interfaces que contiene dspace, tales como: xmlui, 

swords, oai, jspui, lni y solr; una vez copiada la información se procederá a 

guardar el archivo con “ctrl + o” y finalmente salimos del editor nano con 

“ctrl + x”. 

 

6. DESCARGAR DESEMPAQUETAR E INSTALAR DSPACE 

a) En primer lugar vamos a crear una carpeta que le pondremos de nombre 

“build” (puede llevar cualquier otro nombre) ahí será descargado DSpace y 

desde la misma se construirá el instalador con el desempaquetado ant maven, 

para ello se debe ingresar los siguientes comandos respectivamente “sudo 

mkdir /build” (con esta línea creamos la carpeta build), “sudo chmod -R 777 

/build” (con esta línea le damos permisos) y “cd /build” (con esta línea 

ingresamos a la carpeta build). 
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b) A continuación, descargaremos Dspace en su versión 5.6 del siguiente 

repositorio https://github.com/DSpace/DSpace/releases, es necesario indicar 

que en este repositorio se encuentra las diferentes versiones de Dspace. Para 

la descarga ejecutaremos el comando wget acompañado de la ruta de la 

versión de Dspace a descargar. 

 

 

c) Se  procederá a descomprimir el archivo con la siguiente línea de comando “tar 

-zxf dspace-5.6-src-release.tar.gz”. 

 

 

d) Ahora nos ubicamos en la carpeta que resultó de la descompresión del archivo 

con el comando “cd”. 

 

 

e) Una vez ubicados en el archivo resultante de la descompresión, realizaremos 

el desempaquetamiento de Dspace con el comando “mvn -U package”, este 

proceso puede tardar varios minutos dependiendo del procesador y memoria. 

 

 

Si todo se realizó correctamente, se mostrará algo similiar a la siguiente 

imagen. 

 

 

https://github.com/DSpace/DSpace/releases
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NOTA: Es importante señalar que un problema típico de desempaquetamiento 

de DSpace es la versión de JAVA, ya que en el momento de instalar el paquete 

ant maven necesita e instala JAVA 6, pero DSpace 5.6 para un correcto 

funcionamiento requerirá de JAVA 7, por tal motivo es necesario revisar que 

versión de JAVA es la que está siendo usado por defecto, por lo tanto 

verificaremos con el siguiente comando “sudo update-alternatives --config java” 

 

Observamos que por defecto se encuentra siendo utilizado el openjdk 6 en la 

opción “0”, a continuación seleccionaremos la opción “2” que corresponde a 

openjdk 7, de esta forma evitaremos posibles errores al momento de instalar 

Dspace 5.6. 

 

f) Seguidamente instalaremos la herramienta Dspace, siguiendo los pasos que 

describiremos a continuación:  

• Primero con el comando “cd” nos ubicamos en el directorio siguiente 

/build/dspace-5.6-src-release/dspace/target/dspace-installer”. 

 

 

• Luego procedemos a instalar la herramienta Dspace, ejecutando el 

siguiente comando “sudo ant fresh_install”. 

 

• Después de transcurrir unos cuantos minutos, observaremos el mensaje 

“BUILD SUCCESSFUL” indicando que el proceso de instalación ha 

finalizado satisfactoriamente. 
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• Para culminar este proceso debemos generar los permisos 

correspondientes, de esta forma se permitirá usar el servicio tomcat sin 

ningún contratiempo, es por ello que vamos a ejecutar el siguiente 

comando “sudo chown tomcat7:tomcat7 /dspace -R”. 

 

Reiniciamos el servidor con el comando “sudo /etc/init.d/tomcat7 restart”. 

 

7. CREAR USUARIO ADMINISTRADOR DE LA HERRAMIENTA 

Para administrar, configurar y usar las opciones de Dspace, necesitaremos crear 

un usuario administrador realizando los siguientes pasos: 

a) Ejecutamos en la terminal el siguiente comando “sudo /dspace/bin/dspace 

create-administrator”. 

b) De forma inmediata, se estará solicitando los datos básicos de la cuenta 

administradora como: email, nombre, apellido y un Password. 

 

 

c) Finalmente vamos acceder y visualizar nuestro servidor mediante el navegador 

web escribiendo la IP del servidor (es necesario indicar que para conocer el IP 
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del servidor se usará en el terminal del servidor el comando ifconfig). 

Acompañdo del IP irá el puerto de tomcat que en este caso es el puerto 8080 

finalmente el nombre del servicio o interfaz que deseamos visualizar. 

 

A continuación dejaremos unos ejemplos para la visualización del interfaz de 

Dspace: 

• http://direccionIP:8080/xmlui 

• http://direccionIP:8080/jspui 

 

 

 

 

http://direccionip:8080/xmlui
http://direccionip:8080/jspui

