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INTRODUCCIÓN. DSpace es un software de código abierto para la construcción de repositorios digitales 

que permite preservar y acceder fácilmente a todo tipo de contenido digital. DSpace es el software 

seleccionado para HypatiaSalud, Repositorio Institucional del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

por ser de código abierto gratuito, siguiendo criterios establecidos por la Junta de Andalucía; por contar 

con una larga trayectoria y una amplia comunidad de usuarios y desarrolladores; y por ajustarse a las 

necesidades de HypatiaSalud y a las políticas de acceso abierto. La personalización de DSpace para 

HypatiaSalud ha tenido como principal objetivo la incorporación de aspectos relacionados con el 

proceso de revisión por pares y los derechos de acceso a los documentos. Es por ello que, al ser desde el 

punto de vista del software una tarea compleja, se ha optado por la tecnología de virtualización para 

agilizar dichos trabajos. 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se describen la versión de DSpace utilizada y el software base requerido así 

como el de construcción de máquinas virtuales para el despliegue de la instalación del software del 

repositorio. El método empleado ha consistido en la puesta en marcha de tres entornos de trabajo de 

DSpace, dos de ellos virtualizados (entornos de desarrollo y preproducción) y un tercero, el entorno de 

producción, sobre un servidor físico.  La personalización de DSpace para HypatiaSalud se ha hecho, 

fundamentalmente, en el formulario de envío, los campos mostrados en el registro sencillo, y en los 

filtros de la búsqueda avanzada, en lo relativo al proceso de revisión por pares y los derechos de acceso 

a los materiales, así como en la adaptación del esquema Dublin Core. Se ha introducido MeSH como 

vocabulario controlado. 

 RESULTADOS. La instalación y personalización de DSpace sobre un entorno virtualizado ha permitido 

probar la personalización de los ficheros de configuración sin comprometer la aplicación, y asegurar la 

consolidación de los cambios validados y definitivos en cada entorno, a través de la realización de 

instantáneas (snapshot) de la aplicación. 

CONCLUSIONES.  El uso de tecnología de virtualización ha permitido reducir los plazos en el proceso de 

instalación y personalización de HypatiaSalud, asegurando la recuperación de la última versión estable y 

sin fallos de la instalación (release) en pocos minutos, y simplificando las tareas de backup y migración 

de la aplicación. 

PALABRAS CLAVE. Virtualización / personalización de DSpace / repositorio institucional / software 

abierto / bibliotecas virtuales / MeSH 

mailto:francisco.fernandez.ord@juntadeandalucia.es
mailto:pilar.toro@juntadeandalucia.es
mailto:verónica.juan@juntadeandalucia.es

