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Objetivo

Aprender a utilizar una de las herramientas de 
software libre más completas y comunes para la 
construcción y administración de repositorios 
digitales, como una base en el desarrollo de 
bibliotecas digitales, ilustrando las estrategias que 
utiliza para la difusión, intercambio y preservación de 
información digital.

Presentar un panorama amplio de los factores 
involucrados para la evaluación, construcción y 
mantenimiento de los repositorios digitales.



Temario
1.Fundamentos Teóricos 

Introducción.
Herramientas de software para construcción de repositorios. 
Técnicas para crear índices.
Lenguajes de representación de contenidos.

2. Estándares de metadatos.
3. Protocolos de intercambio de información.
4. Almacenamiento, respaldo y preservación digital. 
5. Infraestructura.
6. Dspace
7.Consideraciones finales

Interfaz de usuario
Normalización.
Catálogos de autoridades.
Políticas.
Criterios de evaluación.
Servicios de la biblioteca digital.



En el sentido más amplio, los repositorios electrónicos 
son sitios activos y colaborativos, en los que se 
depositan, por diferentes personas, diversos tipos de 
objetos electrónicos, usualmente relacionadas por una 
temática o por una comunidad. Además, 
tecnológicamente deben facilitar la interoperabilidad 
para el intercambio de información con otros 
repositorios o con otras aplicaciones.

Introducción (Definición de repositorios)



El término biblioteca digital posee otros sinónimos como: 
biblioteca virtual, biblioteca electrónica. Existen varias definiciones 
de biblioteca digital, pero la definición esta fuertemente 
relacionada con la forma en que esta representado el contenido, 
es decir una forma digital.

De acuerdo con la Digital Library Federation, las bibliotecas 
digitales son organizaciones que proveen recursos, incluyendo 
personal especializado, para seleccionar, estructurar, ofrecer 
acceso intelectual, interpretar, distribuir, preservar la integridad y 
asegurar la persistencia en el tiempo de las colecciones digitales 
en la medida en que éstas estén de forma rápida y económica, 
disponibles para el uso de una o varias comunidades de usuarios.

Introducción (Definición de biblioteca digital)



En la práctica, los repositorios han agrupado los 
contenidos de diferente forma y esto ha dado origen a 
una división de los repositorios, principalmente como: 

Repositorios de eprints.
Repositorios temáticos.
Repositorios de materiales académicos.
Repositorios institucionales.
Repositorios de objetos de aprendizaje.

Introducción (Clasificación de repositorios)



En la actualidad existe un mínimo de 64 herramientas diferentes 
para apoyar la construcción y administración de repositorios de 
información digital, algunas de software libre, otras de software 
comercial y muchas son aplicaciones particulares. 

Algunas de las características para selección de la herramienta 
son: Simplicidad, para instalación y uso, respaldo fuerte en 
soporte y documentación, esté en constante desarrollo, funcione 
en cualquier sistema operativo y arquitectura de cómputo, use 
estándares internacionales para catalogación e intercambio de 
información, incorpore estrategias de preservación digital y 
mecanismo eficiente para indización y recuperación de 
información, por último, acepte documentos digitales en una gran 
variedad de formatos.

Herramientas de software para 
construcción de repositorios



Fuente:  http://www.opendoar.org 15-Jun-2011

Herramientas de software libre para 
construcción de repositorios

No especificado (387)
ARCHIMEDES (2)
ArchivalWare(1)
arXiv (1)
Bepress (5)
CDSWare (10)
Cocoon (2)
CONTENTdm (18)
CWIS (2)
Cybertesis (12)
DARE (1)
Digibib (7)
Digital Commons (84)
DigiTool (15)
Diva-Portal (23)
dLibra (36)
Documentum (1)
DOKS (5)
Drupal (4)
DSpace (740)
Dynawen (1)
eDoc (9)
EdShare (1)

Eprints (318)
ePub (2)
Equella (4)
ETD-db (19)
Fedora (21)
Greenstone (25)
HAL (13)
HS-DVL (1)
HTML (23)
Hyperwave (1)
i-Tor (1)
Intralibrary (1)
Invenio (1)
Kaleidoscope (1)
MANITOU (1)
Maxwell (1)
Mercury (1)
Mikrobeta (2)
Miless (2)
MiTOS (6)
MyCoRe (6)
NPS (1)
OAICat (2)

Open Repository (16) 
OpenCourseWare (2)
OPUS (55)
Perseus (1)
Plone (1)
PMC (3)
PORT (1)
PURE (2)
RedHat (2)
refbase (1)
SciELO(17)
SciX (3)
STAR Database (1)
Sunsite (1)
UBKA (1)
Ultraseek (1)
Update Software (1)
VITAL(17)
Voorportaal (1)
VTS (1)
Wildfire (1)
WordPress (1)
XooNIps (12)



Herramientas de software libre para 
construcción de repositorios

Herramientas más utilizadas.  http://www.opendoar.org



Herramientas de software comercial para 
construcción de repositorios

1. Aleph
2. Alfresco
3. ECM Digital Asset Manager
4. Horizonte
5. Janium
6. Microsoft Sharepoint
7. Pinakes
8. Siabuc
9. Unicornio



Índice Invertido.

Índice Semántico Latente.

Índice Conceptual Efectivo

Técnicas para crear índices:

La representación de Índice Invertido (II) es el método 
dominante para indizar texto, pero no es conveniente en 
búsqueda de similitud entre documentos. El desempeño de 
la representación II empeora cuando se incrementa el 
número de palabras en un documento o en los casos en que 
una palabra tiene una lista invertida demasiado grande. 



Representación en Excel de un subconjunto del índice 
invertido generado experimentalmente. 



Es una técnica para mejorar la calidad en la búsqueda por 
similitud transformando documentos del conjunto de palabras 
original a un espacio de conceptos.  La idea principal de este 
método es proyectar los datos en un espacio pequeño, de los 
datos originales, eliminando los efectos nocivos de sinonimia y 
polisemia. Trata de minimizar ambigüedad, redundancia y 
vocabulario sin comprimir la representación. ISL transforma 
los datos de una representación indizada dispersa (como en 
II) con dimensionalidad alta a una representación en un 
espacio real mucho menos disperso. Desafortunadamente, 
ISL transforma los datos en un dominio que no es posible 
brindar técnicas de indizado efectivas.

Índice Semántico Latente (ISL):



Un documento se representa como conjuntos de atributos 
que corresponden a conceptos con significado. Cada uno de 
estos conceptos es definido por una palabra con un peso 
asociado (frecuencia). La palabra con el peso representa a un 
conjunto de palabras relacionadas semánticamente. La 
representación ICE es una representación comprimida que 
reduce ambigüedad, redundancia y vocabulario no 
relacionado en un documento. Un vez que se reduce la 
dimensión de un documento se utiliza el método de índices 
invertidos para indizar los documentos. 

El método ICE es mucho mejor que II en búsquedas de 
similitud y preserva la misma calidad de los resultados, tiene 
una gran eficiencia computacional y de almacenamiento. Por 
ejemplo, en una muestra de 167000 documentos se requirió
87.7 Mb usando el método II y 8.3 Mb usando ICE.

Índice Conceptual Efectivo (ICE):



Software libre para indizar, buscar y 
recuperar información.

Índices
Invertidos

Índices
Invertidos

Índices
Invertidos

Contenido
comprimido

Managing GigabytesZebraLucene

Lius

Zilverline

Regain



Lenguajes de Representación de contenidos

La organización internacional de estándares (ISO) normalizó este 
lenguaje en 1986.

El lenguaje SGML sirve para especificar reglas de etiquetado de 
documentos y no impone en sí ningún conjunto de etiquetas en 
especial.

El lenguaje HTML esta definido en términos de SGML y XML es un 
estándar nuevo con una funcionalidad similar a la de SGML.

La especificación de SGML es de alrededor de 800 páginas.

SGML (Standard Generalized Markup Language). Consiste 
en un   sistema para la organización y etiquetado de 
documentos.



Lenguajes de Representación de contenidos

Es el formato más popular que existe para la edición de 
documentos en la Word Wide Web.

Se creó con objetivos de divulgación, por lo que no tuvo una 
planificación adecuada.

El marcado HTML está básicamente orientado hacia la 
presentación.

HTML (Hypertext Markup Language). Es un lenguaje de 
marcado diseñado para estructurar textos y presentarlos 
en forma de hypertexto, que es el formato estándar para 
las páginas web.

Ejemplo <documento>
<amarillo>Dante Ortiz Ancona</amarillo>
<negro>Biblioteca digital UNAM presente y futuro</negro>
</documento>



Lenguajes de Representación de contenidos

Es una simplificación del SGML y permite definir la gramática de 
lenguajes específicos. Por lo tanto XML no es un lenguaje en 
particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes
necesidades.

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que lo 
complementan.

El marcado XML se puede orientar hacia la presentación o hacia el 
contenido. Sin embargo, su uso correcto debe estar orientado hacia 
la descripción de la estructura lógica y semántica del contenido.

XML (eXtensible Markup Language). Es un metalenguaje 
extensible de etiquetas desarrollado por  el World Wide 
Web Consortium (W3C).

Ejemplo <presentación>
<autor>Dante Ortiz Ancona</autor>
<título>Biblioteca digital UNAM presente y futuro</título>
</presentación>



Lenguajes de Representación de contenidos

Desventajas de HTML

Si vemos escrito en papel Violeta y Rosa
¿Con que significado se emplean en el texto?

¿Flores?
¿Personas?
¿Colores?

Si vemos el texto completo podemos inferir el significado, sin embargo, 
para un sistema informático de reconocimiento de texto esto es una 
cadena de caracteres carentes de todo sentido.

Ventajas de XML
Provee un contexto, un sentido a los datos que puede ser útil para su 
procesado informático.

•Búsquedas
•Filtrado de datos
•Reutilización de la información
•Automatización de tareas.
•Etc.   



Estándares de metadatos

DCMI: Dublin Core Metadata Initiative
http://dublincore.org/

EAD: Encoded Archival Description
http://www.loc.gov/ead/

FGDC CSDGM: Federal Geospatial Data Committee's Content 
Standard for Digital Geospatial Metadata
http://www.fgdc.gov/metadata/metadata.html

GILS: Global Information Locator Service
http://www.gils.net/index.html

IMS: Instructional Management Systems Metadata
http://www.imsglobal.org/metadata/index.cfm

MARC: Machine-Readable Cataloging
http://www.loc.gov/marc/

LOM: Learning Objects Metadata
http://ltsc.ieee.org/wg12/



Estándares de metadatos

LON: Learning Objects Network:
http://www.learningobjectsnetwork.com

MODS: Metadata Object Description Schema:
http://www.loc.gov/standards/mods/

METS: Metadata Encoding and Transmission Standard:
http://www.loc.gov/standards/mets/

MPEG-7: Moving Picture Experts Group - Description Definition 
Language (DDL):
http://archive.dstc.edu.au/mpeg7-ddl/

ONIX: Online Information Exchange:
http://www.editeur.org/onix.html

TEI: Text Encoding Initiative:
http://www.tei-c.org/

VRA: Visual Resources Association Core Categories:
http://www.vraweb.org/vracore3.htm



Estándares de metadatos

•Metadatos descriptivos
•Metadatos administrativos
•Metadatos de preservación



Estándares de metadatos descriptivos

DCMI: Dublin Core Metadata Initiative
http://dublincore.org/

METS: Metadata Encoding and Transmission Standard:
http://www.loc.gov/standards/mets/

MODS: Metadata Object Description Schema:
http://www.loc.gov/standards/mods/

EAD: Encoded Archival Description
http://www.loc.gov/ead/

TEI: Text Encoding Initiative:
http://www.tei-c.org/

MARC: Machine-Readable Cataloging
http://www.loc.gov/marc/



Estándares de metadatos descriptivos (DublinCore)



Estándares de metadatos descriptivos (DublinCore)



Estándares de metadatos descriptivos (MARC 21)



Metadatos administrativos

Su función es administrar los recursos 
digitales:

•Localización
•Institución o autor que genera, alberga y 
mantiene los recursos.
•Fecha de creación 
•Fecha de actualización
•Seguimiento y control de versiones.



Estándares de metadatos para 
preservación digital
RLG/OCLC Working Group on Preservation Metadata 
http://www.rlg.org./preserv/presmeta.html

NEDLIB (Networked European Deposit Library)
http://nedlib.kb.nl/results/D4.2/D4.2.htm#_Toc494249797

Metadata for Digital Preservation : the Cedars Project Outline 
Specification
http://www.leeds.ac.uk/cedars/colman/metadata/metadataspec.html

National Library of Australia, Preservation Metadata for Digital
Collections
http://www.nla.gov.au/preserve/pmeta.html



Se basa en el modelo cliente-servidor.

Su funcionamiento se resume con los pasos siguientes:

• El cliente envía una solicitud

• El servidor responde a la solicitud

El hipertexto dio paso a la hipermedia (imágenes, 
animaciones, video, sonido, etc.).

HTTP (HiperText Transfer Protocol) es un protocolo 
utilizado para el intercambio de información hipertexto 
dentro de la WWW.

Protocolos de Intercambio de Información



Se basa en el modelo cliente-servidor.

Su funcionamiento se resume con los pasos siguientes:

• El cliente solicita la información a través del protocolo 
HTTP, utilizando comandos enviados a través de una 
URI.

• El servidor contesta utilizando un lenguaje definido en 
XML para representar Dublin Core o algún otro 
estándar.

OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadats 
Harvesting) es el protocolo surgido de OAI (Open Archives 
Initiative) cuya política es la de compartir información de 
manera abierta.

Protocolos de Intercambio de Información



Se basa en el modelo cliente-servidor. El cliente se conecta, busca y 
extrae información de un servidor.
Hoy en día es quizá la norma más importante en el mundo de las 
bibliotecas.
La información en el servidor es agrupada en bases de datos.
Es mantenido por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 
ANSI/NISO Z39.50, ISO 23950.
Los catálogos se presentan generalmente en formato MARC 21. En 
ocasiones estos se pueden presentar en otros formatos como XML.

Z39.50 es una norma establecida para consultar catálogos 
de bibliotecas a través de Internet.

Protocolos de Intercambio de Información



Se basa en el modelo cliente-servidor. El cliente se conecta, busca y 
extrae información de un servidor.
Su funcionamiento se resume con los pasos siguientes:
• El cliente envía una solicitud
• El servidor responde a la solicitud
Es mantenido por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Utiliza los estándares siguientes:
• CQL (Common Query Language) para representar consultas.
• SOAP (Simple Object Access Protocol) como protocolo base de 

comunicación.
Los catálogos se presentan en formato XML.

SRW (Search/Retrieve Web Service) es un estándar para 
realizar consultas en Internet.

Protocolos de Intercambio de Información



Protocolos de Intercambio de Información
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Tipos de documentos digitales UNAM



Las colecciones digitales crecen a un ritmo 
acelerado, como ha sucedido durante los últimos 
veinte años. Este crecimiento sostenido y, hasta 
cierto punto, incontrolado, plantea la necesidad 
de procedimientos que garanticen no sólo la 
permanencia de las colecciones, sino también 
que sean consultables y recuperables, 
independientemente de los cambios 
tecnológicos. 

Almacenamiento, Respaldo y 
preservación digital



Medios de Almacenamiento Secundario
Medios de Almacenamiento Primario
Sistemas de Administración de Archivos (FMS)
Sistemas de Administración de Bases de Datos (DBMS) 

Almacenamiento

Servicios proporcionados por un DBMS:
Almacenamiento y recuperación eficiente de los datos
Minimización de la redundancia de los datos.
Aseguramiento de la consistencia de los datos.
Mantenimiento de la integridad de los datos.
Otorgamiento de la seguridad de los datos
Control de la concurrencia de los datos.
Protección de los datos contra fallas del sistema.
Administración del diccionario de datos.
Otorgamiento de una interfaz de alto nivel con los programadores.



Los sistemas de cómputo que contienen las colecciones 
digitales, están expuestos a riesgos latentes. Pueden 
verse interrumpidos en su servicio, debido a:

•Alteraciones en la electricidad.
•Fallas en el hardware, el software y la red.
•Fallas humanas.
•Desastres naturales.
•Ataques informáticos como virus y sabotaje.

Por tal motivo es necesario contar con un adecuado plan de 
contingencia, que permita respaldar la información para 
garantizar la recuperación de la misma.

Respaldos y preservación digital



Definición de respaldo: El respaldo, también 
conocido como copia de seguridad, se refiere a la 
existencia de una réplica de los datos o la 
información de un sistema, para que éste pueda 
ser restaurado en caso de fallas o desastres. En 
este sentido un respaldo es utilizado como un plan 
de contingencia, para restaurar un equipo de 
cómputo a un estado operacional luego de un 
desastre, o bien, para recuperar datos o 
información que se hayan borrado o corrompido 
por cualquier causa. 

Respaldos y preservación digital



Definición de preservación digital ¿La preservación digital es 
la preservación de los originales por métodos digitales, o la 
preservación de los propios materiales digitales?

Ambos enfoques son válidos, existen muchos proyectos de 
preservación de originales por métodos digitales. Muchas 
bibliotecas están involucradas en proyectos de digitalización de 
fondos históricos para mejorar el acceso y, además, contribuir a la 
preservación del original, ya que el uso de su copia virtual le protege 
de los efectos nocivos de la manipulación física. En algunos medios 
analógicos, tal como las cintas magnéticas, la digitalización ayuda a 
proteger la calidad de la información (videos por ejemplo) de la 
degradación natural que sufre el medio en el transcurso del tiempo. 
El enfoque de preservación de los propios materiales digitales se da 
debido a la gran fragilidad de los medios de almacenamiento de 
información digital aunado a los avances rápidos de la tecnología y a 
la rápida obsolescencia de medios de almacenamiento, hardware y 
software. 

Respaldos y preservación digital



Definición de preservación digital: La  preservación digital se refiere a una 
serie de actividades necesarias y muy bien administradas para asegurar el 
acceso continuo a los materiales digitales, por el periodo que sea necesario. 
Se refiere a todas las acciones requeridas para mantener el acceso a los 
materiales digitales aún después de que se presenten fallas en los medios 
de almacenamiento o haya cambios tecnológicos. La preservación se 
clasifica en tres grupos de acuerdo al tiempo:

Preservación de duración larga: Acceso continuo a los materiales digitales o 
por lo menos a la información contenida en éstos indefinidamente.

Preservación de duración media: Acceso continuo  a los materiales digitales 
aún después de los cambios tecnológicos realizados en un periodo definido 
de tiempo pero no indefinidamente.

Preservación de duración corta: Acceso a los materiales digitales ya sea por 
un periodo de tiempo definido o que su uso sea calculado en un periodo de 
tiempo menor a los cambios tecnológicos. 

Respaldos y preservación digital



Diferencias entre preservación y copias de seguridad:

Copias de seguridad:

•Respalda información publicada en el servidor.
•Respalda información en proceso de edición.
•Información de calidad baja o mediana.
•Incluye solo la versión pública de la biblioteca digital.
•Copias integrales, incrementales o rotativas.
•Periodicidad en copia de un día a una semana.

Preservación:

•Salvaguarda recursos digitales necesarios para el futuro.
•Salvaguarda recursos digitales terminados.
•Información con calidad alta.
•Incluye una versión maestra y una pública de la biblioteca digital.
•Copia integral.
•Periodicidad semestral o anual.

Respaldos y preservación digital



•Nuevos enfoques para seleccionar y catalogar.
•Multiplicidad de formatos.
•Cambios rápidos en la tecnología.
•Obsolescencia de hardware y software.
•Problemas legales, sociales y económicos.

Problemáticas en la preservación digital



Libros electrónicos:
•Diversidad de estándares.
•Bajo desarrollo en precauciones de seguridad.
•Dispositivos de hardware y software propietarios.

Revistas electrónicas:
•Contienen artículos repletos con citas a otros recursos en línea o 
ligas que probablemente no se preservan.
•¿Para preservar un artículo hay que preservar todos sus enlaces? 
¿tenemos derecho de hacerlo?

Grabaciones de sonido:
•Migración de sistemas analógicos a digitales.
•Dependencias de máquinas y medios.
•Obsolescencia de medios.
•Sistemas de almacenamiento masivo.

Problemáticas en la preservación digital



Grabaciones de video:
•Migración de sistemas analógicos a digitales.
•Dependencias de máquinas y medios.
•Obsolescencia de medios.
•Demandan sistemas de gran escala de almacenamiento.

Páginas WEB:
•Mortalidad de enlaces demasiado alta.
•¿Cómo definir los límites en los enlaces de un servidor web? 

Problemáticas en la preservación digital



El sistema de respaldo tradicional ofrece, en el mejor de los 
casos, un respaldo diario que comúnmente se realiza en la 
noche cuando la carga de trabajo del servidor disminuye 
considerablemente. Esto implica que si un incidente se 
presenta en el transcurso del día o en el peor de los casos 
por la tarde, no resulta posible recuperar el trabajo realizado.
Para muchas empresas de negocios esto puede representar 
grandes pérdidas financieras. Otras empresas como el caso 
de los bancos, simplemente no pueden perder las 
transacciones realizadas por sus clientes. 

Para este tipo de aplicaciones críticas la solución tecnológica 
es el uso del RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks o 
Conjunto redundante de discos baratos y, actualmente, 
Redundant Array of Independent Disks o Conjunto 
redundante de discos independientes).

Respaldo y recuperación – Tecnología RAID



En informática, el acrónimo RAID se refiere a un sistema de 
almacenamiento en el que se usan múltiples discos duros, 
entre los que son distribuidos o replicados los datos. 
Dependiendo de su configuración, a la que suele 
denominarse “nivel”, los beneficios de un RAID con respecto 
a un único disco, son: 

•Mayor integridad.
•Tolerancia a fallos.
•Rendimiento y capacidad. 

En sus orígenes, la principal ventaja de RAID radicaba en su 
capacidad de combinar varios dispositivos de bajo costo con 
una tecnología más antigua, para dar como resultado un 
conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad, o 
una combinación de éstas, que un solo dispositivo de última 
generación y costo mayor.

Respaldo y recuperación – Tecnología RAID



Estrategias de preservación digital

Preservación de la tecnología
Migración
Reformateo
Rejuvenecimiento
Emulación
Replicación
Estandarización
Encapsulado
Autenticidad
Arqueología digital
Cuidado duradero



Estrategias de preservación digital

Preservación de la tecnología: consiste en preservar el ambiente 
tecnológico para visualizar y editar el contenido digital, incluyendo software 
y hardware, como por ejemplo: sistemas operativos, programas de 
visualización, periféricos de lectura y escritura de medios de 
almacenamiento secundario.



Estrategias de preservación digital

Migración: Se refiere a superar la obsolescencia tecnológica al 
transferir o adaptar el contenido digital de una generación de hardware y 
software hacia otra generación. Tiene la desventaja de ocasionar pérdidas 
en la información tras migraciones sucesivas.



Estrategias de preservación digital

Reformateo: 



Estrategias de preservación digital

Rejuvenecimiento: 



Estrategias de preservación digital

Emulación: permite que el software original se utilice sin necesidad 
de que el sistema original que lo ejecutaba siga existiendo.  La
emulación obliga a preservar una cantidad importante de información. 



Estrategias de preservación digital
Replicación:

Master Copias

Replicación          D.F.
Geográfica

Tijuana                                           Mérida

Red privada o
internet



Estrategias de preservación digital

Estandarización: Se refiere al hecho de utilizar algún formato 
estándar para la representación del material digital. Esto garantiza un 
mejor soporte de  herramientas para administrar el material digital, una 
mayor duración del formato y una mejor migración ante los cambios 
tecnológicos.



Estrategias de preservación digital
Encapsulado:

Paquete de Información

Auto documentación: capacidad de entender y decodificar la información 
preservada sin hacer referencia a documentación externa. 
Auto suficiencia: minimización de dependencias con respecto a sistemas.
Documentación de contenido:(habilidad para que un usuario futuro encuentre o 
implante el software para visualizar la información preservada.

Metadatos de 
preservación DocumentoDigital

MetadatosDescript ivos

Metadatos de 
Administración



Estrategias de preservación digital

Autenticidad: Se refiere al hecho de asegurar la integridad de la 
información digital. Existen muchas causas por las cuales se puede 
corromper la información digital: virus, errores de manejo, 
negligencias, fallas de los medios de almacenamiento, ataques 
informáticos maliciosos, etc.

H
D

D - Documento Digital

H - Función Hash

h(d) - Huella Digital

h(d) 87 9d 8a 20 6e 71 8d 8e 65 1a 
0d f1 e4 2a b7 00 7f 41 2a 82

Firma Digital

Certificado Digital

Autoridad Certificadora



Estrategias de preservación digital

Arqueología digital: Es el proceso de recuperar la 
información a partir de medios de almacenamiento digital 
dañados o antiguos. 



Estrategias de preservación digital
Cuidado duradero. El cuidado duradero debe ser visto como una 
estrategia continua para asegurar que los documentos digitales se 
encuentren en óptimas condiciones. En el cuidado de una colección, los 
archivos deben almacenarse en medios y ubicaciones no sólo seguros, sino 
también confiables. Además, deben manipularse con base en las pautas de 
aceptación internacional, orientadas a optimizar su expectativa y la calidad 
de duración.



Estrategias de preservación digital



Reference Model for an Open Archival
Information System (OAIS)

Ha sido publicado como una recomendación del CCSDS 
(Consultative Committee for Space Data Systems) y como
norma ISO14721:2003. OAIS enfoca su actividad en la 
preservación a largo plazo de la información en formato digital, 
como garantía de que será accesible en el futuro.

Un sistema de información debe considerar el hardware, el 
software y los recursos humanos necesarios para la 
adquisición, preservación y difusión de la información. OAIS 
consiste en un modelo lógico que abarca todas las funciones
de un repositorio digital, señalando la forma en que los objetos
digitales deben ser preparados, enviados a un archivo, 
almacenados durante largos períodos, conservados y 
recuperados.



Reference Model for an Open Archival
Information System (OAIS)

El modelo de referencia OAIS se ha convertido en el concepto 
más reconocido de un sistema que involucre preservación 
digital. El documento completo contiene 148 páginas y esta 
estructurado en seis secciones (Introducción,  Conceptos de 
OAIS,  Responsabilidades en OAIS, Modelo detallado, 
Estrategias de preservación, Interoperabilidad de archivos) y 
seis anexos (Ejemplos de archivos existentes, Relaciones con 
otros estándares y esfuerzos, Guía breve del Lenguaje de 
Modelado Unificado, Referencias Informativas, Un modelo para 
uso de software en representación de información, Vista 
funcional compuesta) que proporcionan información vital a las 
organizaciones que tratan de implantar un sistema de 
archivado digital acorde con OAIS.



Reference Model for an Open Archival
Information System (OAIS)

OAIS trata de identificar las responsabilidades y componentes 
de un sistema de archivado incluyendo:

•Las funciones de las personas e instituciones que 
interactúan con un archivo. Estos se ven en el modelo como 
Productor, Administrador y Consumidor. 

•Objetos digitales que son manejados por OAIS y que se 
denominan paquetes de información.

•Seis funciones de nivel alto que aparecen en el modelo 
como Ingesta, Administración de Datos, Almacén de 
Archivos, Acceso, Planeación de Preservación y 
Administración que representan treinta y tres funciones de 
nivel bajo.



Reference Model for an Open Archival
Information System (OAIS)



Reference Model for an Open Archival 
Information System (OAIS)



Infraestructura

Infraestructura humana.
Programadores.
Administrador de equipo.

Infraestructura tecnológica. 
Ancho de banda (por lo menos 100 megabits)
Equipo de cómputo.
Equipo de redes y comunicaciones.

Infraestructura de espacio físico.
Lugar para alojar equipos.
Control de temperatura y humedad.
Buen suministro de energía eléctrica.



Infraestructura

Usuario
Balanceadores de Carga

Servidores

Switch



Índices
Invertidos

Índices
Invertidos

Índices
Invertidos

Contenido
comprimido

Managing Gigabytes ZebraLucene
Fedora

Dspace

Software libre para implantación de 
repositorios digitales:

Geenstone



Greenstone

Greenstone es un conjunto de programas de software 
diseñado para crear y distribuir colecciones digitales, 
proporcionando así una nueva forma de organizar y 
publicar la información a través de Internet o en forma de 
CD-ROM. Greenstone ha sido producido por el Proyecto 
Biblioteca Digital de Nueva Zelanda con sede en la 
Universidad de Waikato y ha sido desarrollado y 
distribuido en colaboración con la UNESCO y la ONG de 
Información para el Desarrollo Humano con sede en 
Amberes, Bélgica.

El objetivo del software Greenstone es dar el potencial 
de construir sus propias bibliotecas digitales a los 
usuarios, especialmente en universidades, bibliotecas y 
otras instituciones de servicio público. 



Greenstone



Greenstone



Greenstone



Greenstone



Dspace

Dspace es un conjunto de programas de software, de 
código abierto, diseñado para crear y distribuir acervos 
digitales de instituciones, a través de Internet, mediante 
un sistema sofisticado de búsqueda y recuperación. 

Dspace ha sido producido por el MIT (Massachusetts
Institute of Technology)

El objetivo de Dspace es dar el potencial de construir 
repositorios digitales, en Universidades, Gobierno, 
Bibliotecas, Empresas e  Instituciones públicas o 
privadas.  Provee muchos mecanismos de preservación 
digital y es actualmente, la herramienta de software libre 
más utilizada.



Dspace



Dspace



Dspace



Dspace



Fedora

Fedora (Flexible Extensible Digital Object Repository
Architecture) es un conjunto de programas de software, de 
código abierto, diseñado para crear y distribuir acervos 
digitales de instituciones, a través de Internet, mediante un 
sistema sofisticado de búsqueda y recuperación. 
Fedora fue originalmente desarrollado por investigadores de 
la Universidad de Cornell. 
La arquitectura de Fedora permite almacenar, administrar y 
acceder contenido digital en la forma de objetos digitales, 
definiendo:

• abstracciones para expresar objetos
• relaciones entre objetos
• comportamiento ligado a los objetos.



Dspace



Actualización del aplicativo.
Corrección
Ampliación
Programación

Administración del equipo
Actualización
Crecimiento
Monitoreo

Disponibilidad del servicio
Recursos humanos

Soporte a usuarios
Actualización
Administración

Consideraciones Finales



Interfaz de usuario (RI Local)



Interfaz de usuario (RI Global)



Normalización

Son los pasos necesarios en la implantación para 
manejo de sistemas homogéneos y eliminar los 
heterogéneos. Por ejemplo:

Interfaces de búsqueda.
Lenguajes para representar información.
Presentación de información.
Metadatos.
Protocolos de intercambio de información.
Contenidos.
Etc.



Catálogos de autoridades
Constituyen una pieza clave para lograr una óptima 
recuperación de información en cualquier unidad 
documental. Se trata de un instrumento derivado y auxiliar 
del catálogo bibliográfico, cuya función básica es la de 
establecer los puntos de acceso normalizados 
(autoridades) que van a servir al usuario como claves 
seguras de búsqueda, garantizándole una localización 
fiable y efectiva de documentación o información. 
Ejemplos de catálogos de autoridades:

Temas
Países 
Instituciones
Dependencias
Editores
Organismos



Políticas
Las políticas son un conjunto de normas que definen las reglas de 
operación, funcionamiento y servicios de los repositorios en los 
niveles local y global. Establecen la administración del repositorio y se 
centran en aspectos relativos a:

Depósito
Gestión y organización de colecciones
Uso 
Derechos de autor

Niveles de políticas:

Globales: Aplicables a todos los repositorios que conforman la 
red.

Locales: Aplicables a un repositorio particular de acuerdo a su 
comunidad



Criterios de evaluación

Formatos de Objetos:____________________________________________________
Lenguajes de programación:_______________________________________________
Aplicaciones que amplían su funcionalidad:___________________________________
Cantidad de registros bibliográficos soportados:________________________________

Evaluación de las Funcionalidades
Tipo de Búsquedas:_____________________________________________________
Importación de la Información:_____________________________________________
Exportación de la Información:_____________________________________________
Estadísticas de uso:_____________________________________________________
Manejo de múltiples colecciones:___________________________________________
Personalización de la Interfaz:_____________________________________________
Manejo de Perfiles de Usuario:_____________________________________________
Tipo de recurso electrónico:_______________________________________________
Colecciones distribuidas:__________________________________________________
Catálogos de autoridades:_________________________________________________
Uso del software por otras instituciones:______________________________________
Otros:_________________________________________________________________



Servicios de la biblioteca digital

Metabuscadores
Cifras y estadísticas
Diseminación selectiva de información
Preguntas frecuentes
Soporte técnico
Referencia virtual
Obtención de documentos
Acceso a remoto a recursos suscritos o protegidos
Catálogos
Perfiles de usuarios



Perfiles de usuarios

Bienvenido: Dante Ortiz Ancona

f

Bienvenido: Dante Ortiz Ancona

f



Proyectos e iniciativas

A continuación se presentan algunos proyectos e iniciativas que se han 
desarrollado a nivel nacional (México) y que están estrechamente 
relacionados con el desarrollo de repositorios:

Buscador general de DGB-UNAM
Red de catálogos electrónicos – DGB-UNAM
Red de bibliotecas ECOES – DGB-UNAM
Catálogo Nacional de Bibliotecas Académicas – 40 Bibliotecas
Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABID) - UDLAP
OA-HERMES – DGB-UNAM
Meta-BiDi – DGB-UNAM
3R Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales – UNAM
Red de Acervos Digitales-UNAM



Búsqueda en múltiples bases de datos
(red de catálogos electrónicos)



Búsqueda en múltiples bases de datos
(red de catálogos electrónicos)



Búsqueda en múltiples bases de datos
(red de catálogos electrónicos)



Búsqueda en múltiples bases de datos
(red de catálogos electrónicos)



Espacio 
Común de 
Educación 
Superior
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