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Repositorios institucionales
● Los repositorios institucionales son depositarios de la producción de una
institución, cualquiera sea su tipología de acuerdo a lo que la propia
institución determine.
● Los repositorios tienen como misión reunir, catalogar, preservar,
gestionar, difundir y hacer público la producción institucional como
fuente de conocimiento para toda la sociedad, asegurando el acceso, en
principio a perpetuidad.
● Los repositorios deben tener una política de preservación elaborada
desde la institución y un plan de preservación que permita cumplir con
dicha política a pesar de los desafíos y cambios que puedan surgir.

Preservación digital
La preservación digital es el conjunto de estrategias, procesos y técnicas que
dan respuesta a los problemas que plantea la conservación de los materiales
digitales y de los medios (hardware y software) que se emplean para su
almacenamiento y consulta, y que están derivados fundamentalmente de la
obsolescencia provocada por la rápida renovación tecnológica y por la
inestabilidad de los soportes. Estas técnicas son muy variadas y responden a
diferentes situaciones y líneas estratégicas (copias de seguridad, copia de
datos en soportes durables, migración, replicación, emulación, etc.), aunque
en general están destinadas a mantener los objetos digitales y sus
características de acceso a largo plazo. Directrices UNESCO
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Preservación digital en un RI
● Significa ni más ni menos que asegurar el acceso y la legibilidad de los
contenidos gestionados en el repositorio para toda la comunidad a la que
sirve ese repositorio durante un plazo previsto (o siempre) según
corresponda.
● Implica acciones coordinadas durante todo el ciclo de vida de los objetos
digitales, sus medios y la infraestructura que lo contiene.
● Supone unos criterios de selección de plazos previstos de mantenimiento de
las obras.
● Supone acciones contínuas que pueden ser incrementales.
● Lo guía un plan.
● No solo implica acciones de naturaleza tecnológica.

Lo que se espera de un repositorio: áreas y funciones
Modelo OAIS. ISO 14721: ajustar las funciones del repositorio

Figure 4-1: OAIS Functional Entities. Management Council of the Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS). (2019). OAIS final v3 draft with
changes wrt OAISv2 20190924-rl.docx. P. 41

El centro de todo: el IP del modelo OAIS

Figure 4-14 Example of an Information Object made up of Content Information and PDI Management Council of the Consultative Committee for Space Data
Systems (CCSDS). (2019). OAIS final v3 draft with changes wrt OAISv2 20190924-rl.docx. P.4-41

El centro de todo: el IP del modelo OAIS
SIP, AIP y DIP

Figure 4-19: Archival Information Package (Detailed View) and its associated Package Description and Packaging Information Management Council of the
Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS). (2019). OAIS final v3 draft with changes wrt OAISv2 20190924-rl.docx. P.4-43

¿Cuándo vigilar y controlar?: durante todo el ciclo de vida
Fases:
OD y metadatos de preservación

https://www.ticportal.es/glosario-tic/ciclo-vida-documento

Tesis doctoral “Una metodología de evaluación de repositorios digitales para asegurar la
preservación en el tiempo y el acceso a los contenidos”

Política de preservación digital:
abordaje sugerido para su realización
1. La política de preservación digital de un repositorio debe tener como principal
referencia la política institucional de acceso abierto. La cual puede estar en
consonancia con legislación a nivel nacional sobre publicaciones y datos.
2. Debe establecer la preservación a largo plazo de los contenidos del repositorio.
3. En lo posible debe hacer referencia a una guía de evaluación de los procesos de
preservación en el repositorio (p.e. NDSA) incluso aludir a otros marcos de
referencia, por ejemplo recomendaciones de COAR.
4. Debe contener un apartado de “Alcances y propósitos”.

Política de preservación digital:
abordaje sugerido para su realización
5. Un capítulo de objetivos.
6. Un capítulo de marco legal.
7. Un capítulo de riesgos.
8. Un capítulo sobre sostenibilidad financiera y técnica.
9. Un apartado sobre seguimiento y revisión de la política.

El documento final debería contar con la aprobación de la institución.

Tener un plan de preservación
● El plan debe exponer los motivos, principios y sobre qué contenidos va a centrarse
para garantizar la conservación, el acceso y la comprensión a largo plazo de esos
fondos.
● Debe identificar necesidades y prioridades y aportar un cronograma pormenorizado
que muestre la distribución de las tareas en el periodo de vigencia del plan.
○ El primer paso es identificar los contenidos en digital (qué prima en el
repositorio).
○ En qué formatos y versiones viene después.
○ Diseñar los procedimientos de prevención de riesgos y desastres.
○ Diseñar los procedimientos que indiquen las acciones sobre los ODs según
tipología y su frecuencia determinando claramente los responsables.
○ Hacer un cronograma y marcar el estado de las acciones.

Plan de preservación: estructura
1. Situación actual del repositorio: análisis de activos.
2. Definición del plan de preservación:
a. Ámbito
b. Objetivos: por ejemplo uso de estándares internacionales, metadatos…
c. Procedimientos

3. Estrategias:
a. Modelo de gestión
i. Recursos humanos
ii. Financiación

4. Diseño: dimensión de la colección, requisitos del sistema de
almacenamiento, digitalización, metodología.
5. Ejecución y difusión.

Calidad en el mundo de los repositorios de AA
La Norma ISO 9000 define: “Calidad: grado en el que un conjunto de características
inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o
recurso) cumple con los requisitos.” Los requisitos son las expectativas de los usuarios.
Es bueno pensar cómo los repositorios sirven a los usuarios, investigadores, docentes,
¿qué se percibe?, ¿qué servicios se brindan?. Pensar de algún modo parámetros e
indicadores cuali y cuantitativos para objetivar esa percepción de calidad.
¿De qué modo “se mide” esa calidad?
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Requisitos
Entendidos como necesidades o expectativas de
grupos distintos:
● las diversas comunidades de usuarios;
● otros sistemas, otras tecnologías con las que
hay que asegurar una interoperabilidad que no
siempre es sencilla.
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Forma de evaluación/autoevaluación/revisión
Depende de la institución y sus objetivos, ¿qué se
evalúa?
❏ Servicios, valor añadido.
❏ Objetivos cumplidos, grado de colaboración con
otros repositorios, estado de desarrollo, personal
Premisas:

❏ Es distinto evaluar un repositorio en sus inicios
que cuando ya está desarrollado.
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Antecedentes importantes
● Serrano, Melero y Abadal (2014) recogen 10 años de estudios de evaluación.
● Este trabajo culmina analizando las categorías repetidas en unos y otros
análisis: marketing, económicos, interoperabilidad y cooperación, políticas,
contenidos y servicios de valor añadido.
● Realizan una propuesta que considera Factores técnicos o internos del
repositorio y Factores institucionales en 5 categorías: tecnologías,
procedimientos, contenidos, marketing y personal.
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Auditoría
Sin importar el tamaño o propósito del repositorio, se debe alentar la utilización de
una lista de verificación como una herramienta para la evaluación objetiva, interna o
externa, y sin importar si se cumple para reunir información local, evaluación o
como parte de un proceso de certificación. La auditoría es la base para comparar
las capacidades con un conjunto de criterios centrales para un repositorio digital
confiable. La certificación es un paso adicional que algunos repositorios tomarán y /
o deberán tomar para el reconocimiento formal y objetivo.El resultado de cualquier
auditoría debe verse en el contexto en el que se realizó.
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Certificado DINI
DINI (2006) se funda en las universidades alemanas con el fin de mejorar los servicios
de información. Crean un certificado que es aplicable sobre repositorios de AA con 8
dimensiones y dentro de cada una aspectos obligatorios (M) y otros recomendados (R):

Aunque sólo sirve para
Alemania resulta muy útil

●

Visibilidad del servicio,

●

políticas,

●

soporte para autores y editores,

●

aspectos legales,

●

seguridad de la información,

●

indexación e interfases,

●

acceso a estadísticas y

●

disponibilidad a largo plazo.
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ISO 16363 antecedentes
El propósito principal de esta norma es definir una Práctica Recomendada en la
que basar un proceso de auditoría y certificación para evaluar la confianza de los
repositorios digitales.
El desarrollo del Modelo de Referencia de Sistema Abierto de Información de
Archivo (OAIS) consensuó lo que se requiere para que un repositorio digital
provea conservación a largo plazo.
El documento sigue los criterios TRAC para generarse como norma. Las
secciones 1 y 2 son informativas y las secciones 3-5 proporcionan las métricas
sobre:
● Infraestructura organizacional.
● Gestión de objetos digitales.
● Gestión de Riesgos de infraestructura y seguridad.
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ISO 16363

Las secciones que abarcan la infraestructura organizacional con 25 requisitos.
● Viabilidad de la institución, estructura organizativa y personal,
sostenibilidad económica, contratos y licencias, etc.
Las secciones que abarcan la Gestión de objetos digitales con 42 requisitos: sigue
la 14721.

Las secciones que abarcan la Gestión de Riesgos de Seguridad y de
Estructura/Infraestructura y gestión de seguridad con 23 requisitos:
● Riesgos de las infraestructuras físicas, gestión de seguridad, asignación
de roles.
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3.
Infraestructura
organizativa
MISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
DE CONSERVACIÓN

3.1 Viabilidad de la
organización y su gobierno

POLÍTICA DE COLECCIÓN
Fuente: De Giusti, M. R. & Folegotto, L. (2019). Workshop:¿ Y su
repositorio institucional está certificado? En Encuentro Latinoamericano
a la Innovación en Educación Superior (Bogotá, 2019).
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3.
Infraestructura
organizativa

RESPONSABILIDADES

3.2 Estructura organizativa y provisión de personal
COMPETENCIAS
Personal

ORGANIGRAMA
¿QUIÉN HACE QUÉ?

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL
PERSONAL
Fuente: De Giusti, M. R. & Folegotto, L. (2019). Workshop:¿
Y su repositorio institucional está certificado? En Encuentro
Latinoamericano a la Innovación en Educación Superior
(Bogotá, 2019).
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3.
Infraestructura
organizativa

COMUNIDAD
ESPECÍFICA

POLÍTICAS DE
CONSERVACIÓN
HISTORIA DOCUMENTADA DE LOS CAMBIOS:

3.3 Marco de procedimiento de
responsabilidad y política de conservación

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
RESPONSABILIDAD

MEDICIONES DE INTEGRIDAD DE LA
INFORMACIÓN
PROGRAMA REGULAR DE AUTOEVALUACIÓN
Y CERTIFICACIÓN EXTERNA

Fuente: De Giusti, M. R. & Folegotto, L. (2019). Workshop:¿ Y su
repositorio institucional está certificado? En Encuentro Latinoamericano
a la Innovación en Educación Superior (Bogotá, 2019).
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3.
Infraestructura
organizativa
PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA A
CORTO Y LARGO PLAZO

3.4 Sostenibilidad financiera

PRÁCTICAS FINANCIERAS
Y PROCEDIMIENTOS TRANSPARENTES

Análisis e informe de riesgos
Fuente: De Giusti, M. R. & Folegotto, L. (2019). Workshop:¿ Y su
repositorio institucional está certificado? En Encuentro Latinoamericano
a la Innovación en Educación Superior (Bogotá, 2019).
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3.5 Contratos, licencia y pasivos

3.
Infraestructura
organizativa
CONTRATOS
DE
DEPÓSITO

ADQUISICIÓN,
MANTENIMIENTO,
ACCESO Y RETIRADA
POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN
DE CONTENIDO

RASTREAR Y
ADMINISTRAR LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL

POLÍTICAS DE PROPIEDAD/DERECHOS
Fuente: De Giusti, M. R. & Folegotto, L. (2019). Workshop:¿ Y su
repositorio institucional está certificado? En Encuentro Latinoamericano
a la Innovación en Educación Superior (Bogotá, 2019).
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El camino que tomamos: autoevaluación: NDSA
● Aspectos/ Áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre el almacenamiento: copias y localización
Sobre la no alteración de los archivos y la integridad de los datos.
Sobre la seguridad de la información: quién ha hecho qué con los contenidos.
Metadatos.
Formatos.

● Niveles de cumplimiento de cada área (complejidad creciente)

02

01

03

04

PROTEJA

CONOZCA

CONTROLE

REPARE

SUS DATOS

SUS DATOS

SUS DATOS

SUS DATOS

Matriz de
autoevaluación
NDSA

Levels of Preservation Revision Working Group, Kussmann, C., National Digital Stewardship Alliance (NDSA), Graham, W., Atkins, W., Reich, A., &
Walker, P. (2019, October). 2019 LOP Implementation Guide and Working Definitions. https://osf.io/nt8u9/

Ejemplo
Sobre el almacenamiento: copias y localización
Nivel 1 (más básico): tener dos copias completas de la información por separado y en servidores propios
(no en discos de manera aislada).
Nivel 2 : tres copias y una en una localización geográfica diferente.
Nivel 3: tres copias y una en una localización geográfica diferente con previsión de desastres distinta.
Controlar el proceso de obsolescencia del almacenamiento y el soporte.
Nivel 4: como mínimo tres copias en tres localizaciones geográficas diferentes, cada una con previsión de
desastres distinta. (Alguna puede ser en la nube). Disponer de un plan integral para mantener datos y
metadatos accesibles en los sistemas y soportes.
En paralelo con la acción documentar el sistema
elegido (en el nivel que sea).
Escribir un plan.

Acciones iniciales:
Revisión de prácticas y procedimientos
●
●
●
●
●
●

Copias: de qué y en dónde.
Documentos escritos: cuáles.
Formatos utilizados.
Autorizaciones, tipos de usuarios y permisos.
Control de agentes y cambios sobre los bitstreams: metadatos.
Metadatos usados: administrativos + técnicos, de preservación (PDI).

Acciones iniciales:
Revisión de contenidos y formatos
● Realizar un perfilamiento básico de los contenidos del repositorio, entendido en el
estricto sentido de saber las grandes tipologías o algo como “súperclases!”: texto,
video, audio y datos.
○ En cada caso saber “qué aspectos de la información se deben preservar”.
● En función de las cantidades de cada qué, establecer un orden de prioridad que
puede ser un plan de acción que comience por lo que hay menos (que se
resuelve rápido) o por lo que hay más. Observar que esto es una definición
política-administrativa-de recursos.
● Después hacer un perfilamiento detallado para cada formato (DROID por
ejemplo).

SEDICI
●
●
●
●
●
●

Texto
Audio
Video
Imágenes
Datasets
Otros (Binarios, comprimidos, software, etc)

DROID

Acciones de preservación - Resguardo de datos
● Escribir un plan de riesgos sobre los datos: ciberseguridad, fallas de
hardware, errores humanos, desastres naturales, conflictos
bélicos/atentados, etcétera.
○ ISO 16363.
Definir el requerimiento de copias de
seguridad en lo que respecta a cantidad, rotación y ubicación de las mismas.
○
○
○
○

Se debe definir qué resguardar, cómo, dónde y por cuánto tiempo.
Copias en localizaciones de fallas distintas
Copias en la nube en cumplimiento con legislación nacional
Requerimiento de encriptación.

Acciones de preservación - Documentación
○ Documentación de procesos de backups
■
■

¿Cómo se realizan los backups? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Cuál es el
procedimiento?
Definir qué hacer ante cada potencial situación de amenaza sobre los datos

○ Manuales de carga
■
■

Formato correcto de cada metadato
Consideraciones a la hora de seleccionar autores, materias, etc.

○ Documentación del proceso de digitalización de documentos
○ Documentación de las tareas de mantenimiento y desarrollo
■

Se suele usar un sistema de tickets (trac)

○ Inventario del equipamiento del repositorio
■

Plan para el control de obsolescencia de los equipos y su eventual reemplazo

Acciones de preservación - Integridad
○ Análisis de checksum sobre el contenido original
○ Checksum sobre los backups
○ Automatización de estos procesos - tareas de curation

Figure 4-17: Preservation Description Information Management Council of the Consultative Committee for Space
Data Systems (CCSDS). (2019). OAIS final v3 draft with changes wrt OAISv2 20190924-rl.docx. P. 4-41

Acciones de preservación - Control de cambios
● Dejar registrado en metadatos quien modifico
un archivo o los metadatos de un ítem
(provenance).
● Definir distintos permisos sobre los metadatos
y objetos digitales para los distintos tipos de
usuarios (resuelto en DSpace con permisos y
grupos).
● Tener documentados los permisos de los
usuarios sobre los archivos
● Tener versiones de los objetos digitales ante
una modificación

Acciones de preservación - Metadatos
● Separar el almacenamiento de los metadatos del objeto digital
● Almacenar metadatos de administración y de preservación (ej PREMIS)
● Uso de identificadores persistentes
○ Para el ítem y para el OD
● Formatos estándares
● Uso de vocabularios controlados
● Uso de metadatos técnicos (como los que arroja exiftool)

Acciones de preservación - Control de contenido
● Perfilamiento de archivos para revisión de formatos por problemas de
●
●
●
●

obsolescencia. (Raramente se hace).
Actualización de versiones entre formatos.
Transformación/migración de un formato a otro.
Análisis de virus.
Definir un listado de los formatos aceptados.

Conclusiones de la experiencia realizada
● Alcances de NDSA y otras posibilidades
○ NDSA es interesante porque permite la autoevaluación y porque es relativamente simple. De
○

lo mencionado precedentemente en cuanto acciones necesarias para asegurar la PD, todas
las descritas por este estándar son de naturaleza técnica.
Hay acciones que exceden a los objetos digitales y la infraestructura, por ejemplo acciones
que hacen a lo organizacional, que no cubre NDSA, básicamente ahí debe escalarse a una
norma como la ISO 16363 que además permite certificar el repositorio pero es bastante
compleja.

Conclusiones
● Definir documentación prioritaria
○
○
○

procedimientos de backups
plan de recuperación de desastres
políticas de contenidos y preservación

● Controlar ejecución de backups
○

Validar que sean completos

● Mejorar trazabilidad
○

En DSpace se hace pero de manera parcial

● Mejorar metadatos
○

Costo de adaptar PREMIS para tener metadatos de preservación adecuados y de la
implementación de versionado para los OD

● Importancia de la política de formatos y de preservación
○
○

Los formatos actualizados impiden obsolescencia
Es necesario que además de tener la capacidad de almacenar los distintos formatos haya
medios para reproducir o visualizar los mismos

Otros trabajos del equipo
Esta presentación es un resumen de los aspectos tratados en:
De Giusti, M. R., Lira, A. J., & Tettamanti, S. (2022). Taller sobre prácticas aplicadas a la preservación digital en un repositorio institucional. In
Evento conmemorativo de los 10 años de la Red Brasileña de Servicios de Preservación Digital-CARINIANA del Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)(Brasilia, Brasil, 11 y 14 de julio de 2022).
Numerosos trabajos vinculados a preservación digital se encuentran en la colección de PREBI-SEDICI en el repositorio institucional:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
Ver en especial:
Bodero Poveda, E. M., De Giusti, M. R., & Morales, C. (2022). Preservación digital a largo plazo: estándares, auditoría, madurez y
planificación estratégica. Revista Interamericana de Bibliotecología, 45.
De Giusti, M. R. (2020). Preservación digital: normas, prácticas y acciones recomendadas desde un repositorio institucional. II Encuentro de
Preservación digital (México, 2020).
De Giusti, M. R. (2019, May). Workshop 3: Avaliação da gestão da preservação digital nas instituições. In IV SINPRED-VI Encontro de Rede
Cariniana. Red Brasileña de Servicios de Preservación Digital (Brasilia, 2019).
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