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Preservación digital: 
estándares y buenas prácticas
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Antecedentes
• Jeff Rothenberg (1995) - “Ensuring the Longevity of Digital 

Information”.
• Reino Unido:

– Coordinación liderado por British Library y Joint Information Systems 
(JISC).

– Informe M. Fresko (1996).
– Primera etapa: digitalización de fondos antiguos y valiosos. 
– Posteriormente, acciones para la protección de los recursos digitales.
– Proyectos: CEDARDS (1998-2002) y CAMILEON.

• Estados Unidos:
– Don Waters y John Garret (1996), “The Preservation of Digital 

Information” 
– Council on Library and Information (CLIR) y Digital Library Federation 

(DLF), pioneras en el uso de tecnologías de información.
– Iniciativas de consorcios de bibliotecas universitarias.



DEFINICIÓN

Combina las políticas, estrategias y 
acciones para garantizar el acceso a 
los contenidos digitales sin importar los 
cambios tecnológicos o fallo de los 
medios. 

El objetivo es la representación exacta 
de contenido autenticado en el tiempo.

Association for Library Collections & Technical Services (ALCTS)



Proyectos
INICIOS
• PANDORA (AU)
• VERS (AU)
• CEDARDS (UK)
• CAMLIEON (UK-USA)
• NEDLIB (NL)
• KULTURARN HERITAGE 

(SW)
• NARA (USA)
• INTERPARES
• PRIMS (USA)

ACTUALIDAD
• Digital Preservation

Coalition – DPC (UK)

• National Digital 
Information
Infrastructure and 
Preservation Program
(NDIIPP) (Library of 
Congress $ 100 Mll (USA)

• MetaArchive (USA)



• Emulación
o Emulación de aplicaciones
o Emulación de sistemas operativos
o Emulación de plataformas tecnológicas

• Migración
o Actualización
o Replicación
o Reempaquetamiento
o Transformación

• Encapsulación
• Otros

Técnicas de preservación digital



Kyong-Ho Lee, Oliver Slattery et all (2002)



Figure 2. Encapsulation

Figure 1: Issues for emulation

Stewart Granger (2000)



Kyong-Ho Lee, Oliver Slattery et all (2002)



Estándares

• OAIS (ISO 14721)
Open Archiving Information Systems, establece la 
terminología y los conceptos relevantes para la gestión de 
flujos y  procesos documentales.

• STEP (ISO 10303)
Standar for the Exchange of Product model data, permite la 
representación e intercambio de información de productos 
industriales, principalmente archivos: 
CAD, CAM, CAE, PDM/EDM y otros sistemas Cax.



Modelo OAIS



Control de calidad, catalogación, clasificación, registro de metadatos



• File formats
• Authenticity, integrity and 

provenance data
• Completeness of metadata
• Various transformations of 

objects
• Virus checking
• Format identifiers

Submission Information Package (SIP)

• JHOVE
• DROID

Cost Model for Digital Preservation 
(CMDP) project (Demark)

Raivo Ruusalepp,Milena Dobreva



Dissemination Information Package (DIP)

Discovery & Delivery

Raivo Ruusalepp,Milena Dobreva



Fig. 4: Distribution of digital preservation tools and services across sources

Fig. 6: Distribution of digital preservation services according to ther purpose
Raivo Ruusalepp,Milena Dobreva



Scott Turnbull (2013)



STEP (ISO 10303)
(Standar for the Exchange of Product model data)

Julio Garrido Campos, Ricardo Marín Martín, y otros



Proyectos de preservación en ingeniería

Jörg Brunsmann (2012)



Jörg Brunsmann (2012)



Caso Cybertesis
• Orientado a la preservación digital

– Utiliza elemento XML  del todo el documento 
(enpaquetamiento)

• Cambio de plataforma
– Aspectos tecnológicos con los programas de 

acceso y búsqueda.

• Cybertesis-Dspace 
– Cybertesis para el tratamiento de la información.
– DSpace como plataforma de acceso.
– Migración de los metadatos y archivos del texto 

completo (PDF, HTML, XML).



Hoja de estilo Cybertesis



Hoja de 
estilo 

Cybertesis
(Uchile.dot)

Documento estructurado

PRODUCCION Y PUBLICACIÓN

Metodología Cybertesis
Metodología Cybertesis



Hoja de 
estilo 

Cybertesis
(Uchile.dot)

Documento estructurado

Aspose Words.Express

CONVERSIÓN DE FORMATOS (EPUB)







Políticas
• Ley 30035 (Junio, 2013)

Creación del “Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto”
– Entidades públicas de carácter obligarorio
– Obras, datos procesados y estadísticas de monitoreo 

financiados con fondos del Estado.
– El Estado y autor de las obras, datos procesados y 

estadísticas de monitoreo compartirá los derechos 
patrimoniales.

– Acciones descentralizados: recolectará metadatos de 
repositorios  peruanos (según criterios La Referencia).

(Reglamento próximo a publicarse)





Science-Metric, 2013



Science-Metric, 2013



• Cada vez más los países están reconociendo la 
importancia de tener una legislación sobre la 
preservación y seguridad de los documentos para 
la posteridad.

• La diversidad de herramientas y servicios en favor 
de la preservación digital favorece la 
sostenibilidad de los sistemas de información en 
un entorno digital.

• La colaboración y el fortalecimiento de los grupos 
o comunidades académicas permite la 
sostenibilidad de los procesos.

Reflexiones
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