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RequisitosRequisitos del del programarioprogramario

Permitir la fácil creación, uso y administración
de los documentos digitales distribuidos en 
Internet
Facilitar la  creación de colecciones de 
documentos en distintas áreas
Almacenar cualquier tipo de documento y 
realizar búsquedas en base a metadatos
Ser construido utilizando componentes y 
tecnologías estándares y abiertos
El producto final debe ser de dominio público
y abierto



Otros requisitos Otros requisitos del del programarioprogramario

Ya implementado en otras instituciones
Fácil de implementar
Conforme con OAI-PMH
Poco equipo
Barato



InvestigaciInvestigacióónn deldel programario programario 



RequisitosRequisitos, , retosretos, , ventajasventajas

Instalación  y funcionamiento del 
programario
Nuestro ambiente técnico  
Nuestra experiencia usando el 
programario



Hardware (Hardware (ServidorServidor))

Procesador con 1.30 Ghz 
512 MB de memoria RAM 
40 GB de disco duro



ProgramariosProgramarios

Dspace 1.2.2
Linux Red Hat Enterprise 3
Apache 2
Tomcat 5
Mod_jk2
Java 1.4.2_06 
Apache-ant 1.6.1 



Base de Base de datosdatos

PostgreSQL servidor 7.3 de Redhat
rpm 



Requisitos tRequisitos téécnicos para instalacicnicos para instalacióónn
Conocimiento de Unix
Habilidad de instalar PostgreSQL
Habilidad de instalar Java, Apache Ant
Habilidad de instalar y configurar Jakarta Tomcat
Habilidad de instalar y configurar Apache httpd y 
mod_jk2 
Habilidad de adquirir y instalar un certificado de 
SSL
Familiaridad con  el sistema *nix crontab system 
para establecer los procesos automáticos



Ventajas tVentajas téécnicas cnicas de de DSpaceDSpace

Código limpio (o puro)
Utiliza los estándares 

Código bien comentado
Buena arquitectura
PostgreSQL es poderoso y robusto
Facilidad de identificar y corregir los defectos 
con Java
Comunidad internacional para el desarrollo 
futuro



Retos tRetos téécnicos cnicos 

Problemas con los puertos de norma y 
Tomcat



InstalaciInstalacióónn dede prueba prueba : : irtestirtest



ExportaciExportacióónn dede los metadatoslos metadatos
OAIOAI--PMHPMH



PreservaciPreservacióón n 



Registro Registro de de metadatosmetadatos



Registro Registro de de los formatos los formatos de de 
bitstream bitstream 



VerificaciVerificacióónn de de los los checksumschecksums



RespaldoRespaldo de de cinta cinta 

Hace una semana  
Hace dos semanas  
Hace tres meses 
El diez de julio del previo año fiscal



VaciadosVaciados de de datosdatos

Horario de los vaciados
Cada día 
Los últimos siete días 
El primer día de cada mes

Los tenemos desde el noviembre de 
2004
Existen en el espacio de respaldo en el 
servidor



Modificaciones Modificaciones localeslocales

Estadísticas
Remisión 
Búsquedas



EstadEstadíísticassticas

Webalizer
Demandas al base de datos
Dspace 1.3



ConsultasConsultas alal servidorservidor



EstadEstadíísticas diarias sticas diarias 



PaPaííss de de origenorigen dede los usuarioslos usuarios



EstadEstadíísticassticas dede DspaceDspace 1.3 1.3 



EstadEstadíísticassticas de de DspaceDspace 1.31.3



ProblemasProblemas con la con la pantallapantalla dede
remisiremisióón n 



ProblemasProblemas con la con la pantallapantalla dede
remisiremisióón n 



RemisiRemisióón facilitadan facilitada



Problemas Problemas con con las blas búúsquedassquedas



Problemas Problemas con con los metadatoslos metadatos

Limitaciones de Dublin Core



ModificaciModificacióónn dede los metadatoslos metadatos
de Dublin Core de Dublin Core 



ModificaciModificacióónn dede los metadatoslos metadatos
de Dublin Corede Dublin Core



ModificaciModificacióónn dede los metadatoslos metadatos
de Dublin Corede Dublin Core



ModificaciModificacióónn dede los metadatoslos metadatos
de Dublin Corede Dublin Core



Problemas Problemas con la con la remisiremisióón n 



Problemas Problemas con el con el fichero fichero de de 
permisopermiso



InformaciInformacióónn de de contactocontacto

Carol Hixson
Jefa, Metadata and Digital Library Services

University of Oregon Libraries
chixson@darkwing.uoregon.edu

(541) 346-3064
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