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RESUMEN 
Propósito:   Facilitar la instalación de una de las herramientas de software libre 
más completas y comunes para la construcción y administración de repositorios 
digitales para promover la difusión, intercambio y preservación de información 
digital. 
Diseño/metodología/enfoque: El presente trabajo utiliza la metodología descrita 
en “Curso DSPACE para Bibliotecólogos” de Gómez Dueñas Laureano Felipe y 
“DSpace 5.x Documentation”.  
Hallazgos: En este manual se muestra la metodología de instalación de DSpace 
5.5 aplicada en Windows 7. Sin embargo, dicha metodología funciona también en 
otras versiones de Windows y DSpace e incluso en Unix.  
Originalidad/valor: Al momento de escribir el presente manual, la versión más 
reciente de DSpace es la 5.5. Sin embargo, recomiendo instalar la versión 5.4 en 
cuyo caso la metodología es la misma. El proceso de instalación está en idioma 
español. Defino el presente trabajo como una actualización de la descrita por 
Gómez Dueñas Laureano Felipe y con mayor claridad y detalle de la descrita en la 
documentación de DSpace. 
Palabras clave/temas: Repositories, Repositorios, Sistemas de Información Digital, 
Digital Information Systems, Software Libre, Free Software, DSPACE, Postgresql, 
java. 



Introducción 
En Junio de 2007 tuve la suerte de asistir al evento “Curso DSPACE para 
Bibliotecólogos” de Gómez Dueñas Laureano Felipe.  Considero que este curso, el 
material correspondiente y la presentación por parte del autor de  fué excelente 
 
Creo que el curso debió titularse “Curso de instalación de Dspace en windows para 
inexpertos” ya que el curso contiene en su mayoría el proceso de instalación y 
omite mucha información sobre el manejo de la herramienta. Además no sólo era 
de utilidad para bibliotecólogos sino para toda persona con conocimientos básicos 
de computación. 
 
Lamentablemente el curso se impartió en un aula donde los equipos de cómputo 
tenían muchos mecanismos de seguridad y restricciones de acceso a internet y 
sólo los que llevamos nuestro propio equipo portátil pudimos realizar 
satisfactoriamente la instalación de DSpace. Por tal motivo, un requisito de 
instalación, adicional a los enumerados en la diapositiva siguiente, debe ser 
deshabilitar los antivirus del equipo donde se realizará la instalación y que no haya 
restricciones o fallas de acceso a internet. 
 



1.- Prerequisitos de Software 

Tal y como se indica en el manual “Dspace 5..X 
Documentation” se requiere el software para 
instalar Dspace:  
 
1. Oracle Java JDK 8 u OpenJDK 8 
2. Apache Maven 3.x  
3. Apache Ant 1.8 o posterior 
4. Base de datos relacional (PostgreSQL u 

Oracle) 
5. Apache Tomcat 7 o posterior 

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x


1.1 Crear la carpeta dspace. Si utiliza una arquitectura de 32 bits, 
descargar o copiar el software que se muestra en la siguiente figura. En 
otro caso, descargue el software mostrado en el Anexo A. 

1.- Prerequisitos de Software 

Nota: el Anexo B muestra el procedimiento para 
determinar la arquitectura del equipo de cómputo. 



1.2 Descomprimir los paquetes de software siguientes: apache-ant-
1.9.4-bin.zip, apache-maven-3.2.5-bin.zip, apache-tomcat-8.0.33.zip y 
dspace-5.3-src-release.zip (véase figura siguiente). 

1.- Prerequisitos de Software 



1.3 Renombrar las carpetas siguientes: apache-ant-1.9.4, apache-
maven-3.2.5 y apache-tomcat-8.0.33 por ant, maven y tomcat 
respectivamente (véase figura siguiente). 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Instalación de Oracle java JDK 8.  Ejecutar el programa jdk-8u91-
windows-i586 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Instalación de Oracle java JDK 8.  Esperar a que termine el proceso 
de obtención del istalador. 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Instalación de Oracle java JDK 8.  Pulsar la opción Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Instalación de Oracle java JDK 8.  Esperar a que termine el proceso 
siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Instalación de Oracle java JDK 8.  Pulsar la opción Close 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de Oracle java JDK 8. Seleccionar  
Panel de control       Sistema y seguridad       Sistema   
Configuración avanzada  del sistema 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de Oracle java JDK 8. Seleccionar variables de 
entorno. 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de 
Oracle java JDK 8. En 
variables de sistema 
seleccionar Nueva. 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de Oracle java JDK 8. Definir la variable JAVA_HOME 
con la ruta en donde se encuentra instalado java. Pulsar Aceptar 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de Oracle java JDK 8. Definir, de manara similar,  la 
variable JAVA_OPTS con el valor: 
 
 JAVA_OPTS=-Xmx512M -Xms64M -Dfile.encoding=UTF-8 
 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de Oracle java JDK 8. Crear o agregar a  la variable 
CLASSPATH el valor: 
 
%JAVA_HOME%\jre\lib\rt.jar;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar 
 
NOTA: Los diferentes valores deben ir separados por el símbolo “;” (punto y 
coma) 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de Oracle java JDK 8. Agregar al inicio de los valores 
de  la variable Path el valor: 
 
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91\bin 
 
NOTA: Procure no alterar los valores que contenga la variable Path. Saque 
un respaldo antes. Recuerde que los diferentes valores deben ir separados 
por el símbolo “;” (punto y coma) 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de 
Oracle java JDK 8.  
 
Seleccionar Aceptar en 
la ventana de Variables 
de entorno. 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de 
Oracle java JDK 8.  
 
Seleccionar Aceptar en 
la ventana de 
Propiedades del 
sistema. 

1.- Prerequisitos de Software 



1.4 Configuración de Oracle java JDK 8. Para probar la configuración 
abra una ventana de sistema y ejecute:  javac –version (ver figura) 
 
El sistema contesta con la línea: javac 1.8.0_91  

1.- Prerequisitos de Software 



1.5 Configuración de Apache Ant. Definir la variable ANT_HOME con el 
valor: C:\dspace\ant 
 

1.- Prerequisitos de Software 

Agregar al inicio de los valores de  la variable Path el valor: 
C:\dspace\ant\bin 



1.- Prerequisitos de Software 
1.5 Configuración de Apache Ant. Para probar la configuración abra una 
ventana de sistema y ejecute:  ant –version (ver figura) 
 
El sistema contesta con la línea:  
 
Apache Ant(TM) version 1.9.4 compiled on Abril 29 2014 
 
 



1.6 Configuración de Apache Maven. Agregar al inicio de los valores de  
la variable Path el valor: C:\dspace\maven\bin 
 

1.- Prerequisitos de Software 



1.6 Configuración de Apache Maven. Para probar la configuración abra 
una ventana de sistema y ejecute:  mvn –version (ver figura) 
 

1.- Prerequisitos de Software 



1.7 Configuración de Apache Tomcat. Definir las variables 
CATALINA_HOME y CATALINA_BASE con el valor: C:\dspace\tomcat 

1.- Prerequisitos de Software 



1.7 Configuración de Apache Tomcat. Editar el archivo server.xml y 
agregar las líneas que aparecen resaltadas en la figura siguiente: 

1.- Prerequisitos de Software 



1.7 Configuración de Apache Tomcat. Para probar la configuración ir a la 
carpeta C:\dspace\tomcat\bin y ejecutar el programa startup.bat 

1.- Prerequisitos de Software 



1.7 Configuración de Apache Tomcat. Después de ejecutar el programa 
startup.bat esperamos a que aparezca el mensaje Server startup in 55622 
ms 

1.- Prerequisitos de Software 



1.7 Configuración de Apache Tomcat. Abrir un navegador de internet con 
el URL http://localhost:8080/ y deberá mostrarse una página como la figura 

1.- Prerequisitos de Software 

http://localhost:8080/


1.8 Instalación de PostgreSQL.  Ejecutar el programa  
postgresql-9.2.3-1-windows-x64.exe 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreAQL.  Cuando aparezca la siguiente ventana 
seleccionar Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Proporcionar el directorio de instalación  
y  seleccionar Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Proporcionar el directorio de datos  y  
seleccionar Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Proporcionar la contraseña del 
superusuario de la base de datos  y  seleccionar Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Proporcionar el puerto  y  seleccionar 
Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Seleccionar Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Seleccionar Siguiente 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Esperar a que termine la instalación. 

1.- Prerequisitos de Software 



1.8 Instalación de PostgreSQL.  Deshabilitar la ejecución del Stack 
Builder y seleccionar Terminar 

1.- Prerequisitos de Software 



2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Seleccionar inicio y 
posteriormente Todos los programas 
 
 

2.- Instalación de DSpace 



2.1 Crear el usuario y la base 
de datos de Dspace. Localizar la 
carpeta PostgreSQL 9.2 y 
Seleccionar pgAdmin III 
 
 

2.- Instalación de DSpace 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Seleccione dos veces 
(doble click)  
 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Proporcionar la 
contraseña del superusuario de PostgreSQL creada en el punto 1.8. 
Posteriormente seleccione OK 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Presionar el botón 
derecho del ratón sobre el ícono  



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Seleccionar New 
Login Role 
 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la 
base de datos de 
Dspace. 
 
Proporcionar el nombre 
del usuario de Dspace y 
posteriormente la Opción 
Definition 
 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la 
base de datos de Dspace.  
 
Proporcionar la contraseña 
(password) dos veces. 
 
Posteriormente seleccionar 
OK 
 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Presionar el botón 
derecho del ratón sobre el ícono  



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Seleccionar New 
Database 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Proporcionar el 
Nombre (Name) y el Propietario (Owner) del la base de datos. 

Posteriormente seleccionar 
la opción Definition 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Verificar que la 
Codificación (Encoding) sea UTF8 y Seleccionar OK 



2.- Instalación de DSpace 
2.1 Crear el usuario y la base de datos de Dspace. Cierre la aplicación 
pgAdmin III 
 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.2 Designar propiedades de instalación. Edite el archivo 
build.properties que se encuentra en la ruta:  
C:\dspace\dspace-5.5-src-release 



2.- Instalación de DSpace 
2.2 Designar propiedades de instalación. Modifique preferentemente las 
siguientes directivas del archivo build.properties. Ver ejemplo en la 
siguiente diapositiva 

dspace.install.dir=/dspace 
dspace.hostname = localhost 
dspace.baseUrl = http://localhost:8080 
dspace.ui = xmlui 
dspace.name = DSpace at My University 
default.language = en_US 
db.name=postgres 
db.driver=org.postgresql.Driver 
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace 
db.username=dspace 
db.password=dspace 
mail.server = smtp.example.com 
mail.server.username= 
mail.server.password= 
mail.from.address = dspace-noreply@myu.edu 
mail.feedback.recipient = dspace-help@myu.edu 
mail.admin = dspace-help@myu.edu 
mail.alert.recipient= 
mail.registration.notify= 
handle.prefix = 123456789 

http://localhost:8080/


2.- Instalación de DSpace 
2.2 Designar propiedades de instalación. Ejemplo de valores para las 
directivas del archivo build.properties 

dspace.install.dir=C:/dspace 
dspace.hostname = 132.248.9.31 
dspace.baseUrl = http://132.248.9.31:8080 
dspace.ui = jspui 
dspace.name = DSpace en DGB UNAM 
default.language = es_MX 
db.name=postgres 
db.driver=org.postgresql.Driver 
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace 
db.username=dspace 
db.password=curso@#2014 
mail.server = servidor.unam.mx 
mail.server.username=dante 
mail.server.password=CoA@#49 
mail.from.address = danteoa66@gmail.com 
mail.feedback.recipient = danteoa66@gmail.com 
mail.admin = danteoa66@gmail.com 
mail.alert.recipient= danteoa66@gmail.com 
mail.registration.notify= danteoa66@gmail.com 
handle.prefix = DGB_UNAM 

http://132.248.9.31:8080/


2.- Instalación de DSpace 
2.3 Construir paquete de istalación. Abra una ventana de sistema y entre 
al directorio C:\dspace\dspace-5.5-src-release\dspace 



2.- Instalación de DSpace 
2.3 Construir paquete de istalación. Ejecutar la sentencia mvn package 



2.- Instalación de DSpace 
2.3 Construir paquete de istalación. Aparecerá el mensaje BUILD 
SUCCESS indicando el éxito de la construcción 



2.- Instalación de DSpace 
2.4 Crear la base de datos y aplicaciones web de Dspace. Entrar al 
directorio C:\dspace\dspace-5.5-src-release\dspace\target\dspace-installer 
y ejecutar ant fresh_install  



2.- Instalación de DSpace 
2.4 Crear la base de datos y aplicaciones web de Dspace. Aparecerá el 
mensaje BUILD SUCCESSFUL indicando el éxito de la construcción 



2.- Instalación de DSpace 
2.5 Instalar aplicaciones web de Dspace. Copiar el contenido de la 
carpeta C:\dspace\webapps hacia C:\dspace\tomcat\webapps 



2.- Instalación de DSpace 
2.5 Instalar aplicaciones web de Dspace. Entrar a la carpeta 
C:\dspace\tomcat\bin y levantar la instancia de tomcat 



2.- Instalación de DSpace 
2.5 Instalar aplicaciones web de Dspace. Después de ejecutar el 
programa startup.bat espere a que salga el aviso de la siguiente figura: 



2.- Instalación de DSpace 
2.5 Instalar aplicaciones web de Dspace. Para probar la instalación abra 
un navegador de internet y coloque el URL mostrado en la figura: 



2.- Instalación de DSpace 
2.6 Crear la cuenta de administración del repositorio. Abra una ventana 
de sistema y entre al directorio C:\dspace\bin> 



2.- Instalación de DSpace 
2.6 Crear la cuenta de administración del repositorio. Ejecute la 
instrucción: dspace create-administrator y proporcione los datos que se 
solicitan tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.6 Crear la cuenta de administración del repositorio. Para probar la 
cuenta de administrador seleccione la opción Sign on to y posteriormente 
My Dspace tal y como se muestra en la figura: 

 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.6 Crear la cuenta de administración del repositorio. Proporcione la 
cuenta y contraseña de administración del repositorio: 

 
 



2.- Instalación de DSpace 
2.6 Crear la cuenta de administración del repositorio. Una vez que 
proporciona la cuenta y contraseña de administración del repositorio se 
muestra la figura siguiente y con esto concluye el proceso de instalación. 

 
 



Conclusiones  

Aunque el presente manual describe el proceso de instalación de 
Dspace 5.5 para Windows 7. He realizado satisfactoriamente la 
instalación en Windows 8, Windows 10, Windows Server, diversas 
distribuciones de Linux (RedHat, Fedora, CentOS y Ubuntu) y en 
Solaris 10. 
 
Recomiendo instalar Dspace 5.4 debido a que la versión 5.5 genera 
errores al momento de configurar la herramienta para trabajar en 
idioma español o multilingüe. La metodología en este caso es la 
misma. 



Anexo A    Software requerido para arquitecturas de 64 bits  



Anexo B    Determinar arquitectura de equipo de cómputo.  

Seleccionar Panel de control       Sistema y seguridad         Sistema  



Anexo C    Descripción de propiedades de instalación de DSpace  

Configuración del Servidor 
 
Directorio de instalación de dspace  
dspace.install.dir=C:/dspace 
Nombre o dirección IP del servidor donde se instalará DSpace 
dspace.hostname = 132.248.9.31 
Nombre o dirección IP del servidor donde se instalará Dspace y puerto del 
servicio. El puerto por omisión de tomcat es 8080 
dspace.baseUrl = http://132.248.9.31:8080 
Nombre de la interfaz gráfica de usuario que desee utilizar. Las opciones son 
xmlui y jspui. 
dspace.ui = jspui 
Nombre del Repositorio 
dspace.name = DSpace en DGB UNAM 
Lenguaje a utilizar para los valores de los metadatos 
default.language = es_MX 



Anexo C    Descripción de propiedades de instalación de DSpace  

Configuración de la Base de Datos 
Nombre del Sistema de Administración de la Base de datos (postgres en este 
gaso) 
db.name=postgres 
Driver para conexión con la base de datos 
db.driver=org.postgresql.Driver 
URL de conexión a la base de datos 
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace 
Cuenta para conexión a la base de datos 
db.username=dspace 
Contraseña para conexión a la base de datos 
db.password=curso@#2016 



Anexo C    Descripción de propiedades de instalación de DSpace  

Configuración de Correo Electrónico 
Nombre del servidor que se utilizará para el envío de correo electrónico 
mail.server = servidor.unam.mx 
Cuenta que se utilizará para el envío de correo electrónico 
mail.server.username=dante 
Contraseña de la cuenta uenta que se utilizará para el envío de correo 
electrónico 
mail.server.password=CoA@#49 
Correo electrónico que se utilizará como remitente para el envío de correo 
electrónico 
mail.from.address = danteoa66@gmail.com 
Correo electrónico que se utilizará el administrador del repositorio 
mail.admin = danteoa66@gmail.com 
Correo electrónico para recibir alertas y mensajes de error 
mail.alert.recipient= danteoa66@gmail.com 
Correo electrónico para notificar el registro de nuevos usuarios 
mail.registration.notify= danteoa66@gmail.com 



Anexo C    Descripción de propiedades de instalación de DSpace  

Configuración de Handle 
 
Prefijo del URL en la generación de identificadores únicos 
handle.canonical.prefix = ${dspace.url}/handle/ 
Prefijo para generar el handle de los identificadores únicos utilizando la 
tecnología definida por el CNRI 
handle.prefix = DGB_UNAM 
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