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Resumen: Los repositorios institucionales representan la denominada Vía Verde del movimiento Acceso Abierto, 
facilitando el acceso a la información y la gestión de la memoria científica de las universidades y centros de 
investigación. En ese sentido, no solo debe optimizarse su funcionamiento en términos de garantizar la organización 
y recuperación de los documentos sino también, los procesos de interoperabilidad y preservación digital. Es aquí 
donde el Open Archival Information System (OAIS) ha tomado lugar como modelo y estándar que orienta y optimiza 
los procesos de cara a la preservación digital. A partir de lo anterior, este artículo da cuenta de los resultados de una 
investigación documental sobre el uso del modelo OAIS en repositorios institucionales, para ello se presenta la 
metodología de búsqueda desarrollada y el análisis de los factores a considerar en la gestión de los repositorios. Los 
resultados recopilan experiencias y categorías de implementación, principios básicos y esquemas de funcionamiento 
para atender condiciones de integralidad, interoperabilidad y facilidad en la recuperación y preservación de la 
memoria científica y académica de las instituciones. Principalmente se puede evidenciar una tendencia a modelos y 
arquitecturas distribuidas, mayor cantidad de experiencias en Europa y Estados Unidos y el uso de sistemas y software 
como DSpace, Lockss y Archivematica.  
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Title: EXPERIENCES IN MANAGEMENT OF DIGITAL PRESERVATION PROCESSES FROM THE OAIS 
MODEL IN INSTITUTIONAL REPOSITORIES. 
Abstract: The institutional repositories represent the so-called Greenroad of the Open Access movement, facilitating 
access to information and the management of the scientific memory of universities and research centers. In this sense, 
its operation should not only be optimized in terms of guaranteeing the organization and retrieval of documents, but 
also optimizing the processes of interoperability and digital preservation. It is here where the Open Archival 
Information System (OAIS) has taken place as the standard that guides and optimizes processes for digital 
preservation. Based on the above, this article reports the results of documentary research on the use of the OAIS 
model in institutional repositories; for this purpose the developed search methodology and the analysis of the factors 
to be considered in the management of the repositories are presented. The results compile experiences and 
implementation categories, basic principles, and operating schemes to meet conditions of comprehensiveness, 
interoperability, and ease in the recovery and preservation of the scientific and academic memory of the institutions. 
Mainly a trend towards distributed models and architectures, a greater number of experiences in Europe and the 
United States and the use of systems and software such as DSpace, Lockss, and Archivematica can be evidenced. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El movimiento de Acceso Abierto busca la eliminación tanto de barreras económicas como de aquellas derivadas de 
los derechos de explotación que limitan la difusión, el acceso y la reutilización de recursos resultado de la producción 
científica y académica (Vicente, Melero y Abadal, 2014). Originalmente, se manifiesta a partir de dos rutas o 
modalidades: la ruta dorada, la cual promulga la publicación en revistas en acceso abierto; y la ruta verde, cuya máxima 
expresión son los repositorios digitales, ya sean institucionales o temáticos, los cuales permiten incorporar, preservar, 
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consultar y dar soporte a la gestión y difusión de los recursos digitales creados por la propia institución o disciplina 
temática, mediante una adecuada clasificación de sus recursos a través de metadatos (Lynch, 2003). 

 
Para el caso de los repositorios, estos se caracterizan por ser acumulativos, perpetuos, de libre acceso e interoperables 

(Crow, 2002); por ello, en un ámbito institucional académico, se convierten en herramientas necesarias para la 
disposición de la producción científica y académica de cara a los retos que presenta la digitalización en la actualidad y 
de la lucha constante por promover el libre acceso a la información para superar las barreras impuestas por el mercado 
editorial científico. 

 
Uno de los retos fundamentales respecto a la gestión de repositorios institucionales obedece a la preservación digital, 

pues la documentación disponible en estos representa la memoria institucional la cual debe mantenerse accesible en el 
tiempo. Para ello, propuestas como el modelo de referencia OAIS (Sistema de Información de Archivo Abierto), buscan 
definir los procesos necesarios para la preservación y acceso a la información de manera efectiva y a largo plazo (Cruz 
Mundet y Díez Carrera, 2016). Sin embargo, este modelo ha sido utilizado principalmente en repositorios de archivo 
asociados a sistemas de gestión de documentos, pues tal como lo menciona Raventós: “El modelo de referencia Open 
Archival Information System (OAIS) se ha erigido como el modelo sobre el cual muchos repositorios de archivo para 
la conservación a largo plazo han basado su arquitectura” (Raventós, 2010, p. 7); por lo que representa un reto su 
implementación en repositorios institucionales de cara no solo a facilitar el acceso a la información científica y 
académica, sino a garantizar su preservación en el tiempo. 

 
Este artículo tiene como propósito presentar los resultados de una investigación documental sobre el uso del modelo 

OAIS en repositorios institucionales, para ello se presenta la metodología de búsqueda que se desarrolló, teniendo en 
cuenta el análisis de los procesos y factores a considerar en la gestión de los repositorios. Los resultados evidencian, 
principalmente, poca información del uso del modelo en repositorios institucionales. Sin embargo, se logró la 
recopilación de experiencias y categorías de implementación, principios básicos y esquemas de funcionamiento para 
atender condiciones de integralidad, interoperabilidad y facilidad en la recuperación y preservación de la memoria 
científica y académica de las instituciones. En este sentido, se puede evidenciar una tendencia a modelos y arquitecturas 
distribuidas, las cuales permiten la disminución de costos y el desarrollo de acuerdos para mejorar la interoperabilidad. 
Así mismo, se identifica mayor cantidad de experiencias en Europa y Estados Unidos y el uso de sistemas y software 
como DSpace, Lockss y Archivematica. 

2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el panorama de experiencias, recomendaciones y recursos para la 
preservación digital en repositorios institucionales a partir del uso del modelo OAIS. Para ello se realiza una 
investigación documental, acorde con las recomendaciones propuestas por Cochrane (Higgins y Thomas, 2019) para 
realizar revisiones sistemáticas, permitiendo no solo dar cuenta de las experiencias sino analizar la importancia de los 
procesos de preservación digital y los requisitos necesarios para el diseño de estrategias. 

 
Para la búsqueda de información se restringió a un periodo entre 2009 y 2020, considerando la importancia de 

identificar los últimos desarrollos en la temática definida. Las fuentes de información consideradas fueron, en primera 
instancia, Scopus, Web of Science, reconocidas como bases de datos referenciales de gran aceptación en el ámbito 
académico y con una cobertura mayor para la producción académica en inglés; Google Scholar y Lens.org, fuentes de 
información en abierto de gran cobertura en múltiples tipos de documentos como artículos, tesis, working papers, 
ponencias e informes técnicos. En la Tabla I, se muestra la ficha de planeación que especifica el objeto, las preguntas de 
investigación, categorías y ecuaciones de búsqueda desarrolladas. 
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Objeto de la investigación Preguntas de investigación Conceptos principales 

Enfoques, experiencias y 
recursos de preservación 
digital a partir del modelo 
OAIS para repositorios 
institucionales. 

¿Cómo ha sido la implementación del modelo OAIS 
en repositorios digitales institucionales para la 
preservación digital? 
¿Cuáles instituciones académicas o investigativas han 
documentado sus estrategias? 
¿Qué factores conceptuales y aplicados se consideran 
importantes para la preservación digital en repositorios 
institucionales? 

Repositorio digital 
Repositorio institucional 
Repositorio académico 
Repositorio universitario 
Preservación digital 
Modelo OAIS 

Ecuaciones de búsqueda 
[Inglés] 

1. “Digital Repository” AND “digital 
preservation” 

2. “Digital repository” AND (OAIS OR “Open 
Archival Information System”) 

3. “Institutional repository” AND (OAIS OR 
“Open Archival Information System”) 

4. “Institutional repository” AND “digital 
preservation” 

5. (“academic repository” OR “University 
repository”) AND “digital preservation” 

6. (“academic repository” OR “University 
repository”) AND (OAIS OR “Open Archival 
Information System”) 

[Español] 
1. “Repositorio digital” AND “Preservación 

digital” 
2. “Repositorio digital” AND (OAIS OR 

“Sistema Abierto de Archivo de 
Información”) 

3. “Repositorio institucional” AND (OAIS OR 
“Sistema Abierto de Archivo de 
Información”) 

4. “Repositorio institucional” AND 
“preservación digital” 

5. (“repositorio académico” OR “repositorio 
universitario”) AND “preservación digital” 

6. (“repositorio académico” OR “repositorio 
universitario”) AND (OAIS OR “Sistema 
Abierto de Archivo de Información”) 

Tabla I. Ficha de planeación de búsqueda de información. Fuente: elaboración propia. 

Como criterios de inclusión/exclusión, se tuvieron en cuenta elementos generales de calidad y citación, se analizaron 
documentos publicados entre 2009 y 2016, considerando aquellos con un nivel de citación igual o mayor a uno, esto 
teniendo en cuenta que la citación se asocia con criterios de calidad e impacto científico. Respecto a los documentos 
publicados entre 2017 y 2020, no se tuvo en cuenta este criterio debido a que pueden considerarse de reciente 
publicación. Se consideró importante que los documentos tuviesen completamente identificado al (los) autor (es) con 
datos institucionales claramente definidos; para el caso de los libros, se identificaron los datos de la editorial. En cuanto 
a los working papers, principalmente se eligieron aquellos con información institucional claramente definida. Es 
importante destacar que solo se consideraron para la investigación aquellos documentos con acceso al texto completo. 

 
A partir de la búsqueda de información, se recuperaron 185 registros. De estos, se seleccionaron 50 asociados al uso 

del modelo OAIS en repositorios institucionales, en la Figura 1 se puede evidenciar el proceso de depuración de los 
documentos. Para el análisis de la información, se consideraron categorías emergentes a partir del análisis de los textos, 
para ello también se tuvieron en cuenta las orientaciones de Neuendorf (2017), Elo y Kyngäs (2008) y Cisterna Cabrera 
(2005); se construyó una tabla de revisión de experiencias y una categorización general a partir de los procesos del 
modelo OAIS, modelos de gestión, arquitecturas y sistemas y/o software de repositorios y preservación digital. 
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Figura 1. Proceso de selección de documentos para el análisis. Fuente: elaboración propia. 

3 ACCESO ABIERTO Y REPOSITORIOS INSTITUCIONALES 

El movimiento Acceso Abierto surge de la voluntad de científicos y académicos del mundo para poner a libre 
disposición del público la producción académica de universidades y demás instituciones de investigación, en un acto de 
responsabilidad social y buen uso de las facilidades que ofrecen el desarrollo de la Internet y la digitalización de 
contenidos. Gracias a este movimiento, que se guía por iniciativas tales como la Budapest Open Access Initiative (BOAI, 
2002), la Declaración de Bethesda (2003), y la Declaración de Berlín (Max Planck Society, 2003), cualquier usuario 
puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esa producción, 
rastrearla para su indización, incorporarla como datos en un software, o utilizarla para cualquier otro propósito que sea 
legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a Internet (BOAI, 
2002). 

 
En ese contexto, se entiende el Acceso Abierto como:  

Una fuente amplia de conocimiento humano y patrimonio cultural aprobada por la comunidad académica que 
incluye, entre otros, los resultados de la investigación científica original, datos primarios y metadatos, 
materiales, fuentes, representaciones digitales de materiales gráficos y pictóricos, y materiales eruditos en 
multimedia. (Max Planck Society, 2003). 

Una de las modalidades del movimiento Acceso Abierto es la denominada Vía Verde, cuya máxima expresión son 
los repositorios digitales, ya sean institucionales o temáticos. Los primeros pueden ser considerados como una entidad 
que recopila, administra y difunde materiales producidos en una institución (Chapman, Reynolds y Shreeves, 2009), 
mientras que los temáticos se interesan en los productos de un campo científico. Técnicamente, el repositorio es un 
sistema informático que integra un conjunto de servicios especialmente diseñados para incorporar, reunir, preservar, 
consultar y dar soporte a la gestión y difusión de los recursos digitales creados por la propia institución o disciplina 
temática, a través de una interfaz o portal web, mediante una adecuada clasificación de sus recursos a través de metadatos 
(Lynch, 2003). Además, estos repositorios se caracterizan por su naturaleza digital, por definirse institucionalmente y 
por ser eruditos, acumulativos, perpetuos, de libre acceso e interoperables (Crow, 2002). 

 
SPARC plantea que un RI es “un archivo digital del producto intelectual creado por la facultad, el personal de 

investigación y los estudiantes de una institución y accesible para los usuarios finales dentro y fuera de la institución, 
con pocas o ninguna barrera de acceso” (Crow, 2002, p. 5). En este sentido, también establece que un “repositorio 

    

 Documentos finales 

 Revisión de texto completo 

 Revisión título, resumen y 
palabras clave 

 Revisión de criterios de inclu-
sión/exclusión 

 Búsqueda sistemática abierta 

 
185 encon-

trados 

 
130 revisa-

dos 

 95 definidos 

 66 pasan re-
visión 

 50 pasan re-
visión 

 50 documen-
tos finales 

 
10 sin ac-
ceso texto 
completo 

 6 excluidos 

 29 excluidos 

 35 excluidos 

 
55 duplica-

dos 
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institucional podría ser más estrechamente definido como un componente de una iniciativa institucional más integral, 
que abarque prácticamente todos los activos digitales de una institución” (Crow, 2002, p. 5). Por lo anterior, los 
repositorios se convierten en una herramienta fundamental para la memoria institucional, por lo que no solo debe 
centrarse en el almacenamiento y acceso a los objetos digitales, sino en una estructura que amplía su espectro hacia la 
gestión de información y preservación digital a largo plazo. 

 
No obstante, la forma como los repositorios incorporan la producción científica o académica varía según la política 

de cada institución, que determina la modalidad del depósito, de acuerdo con criterios de selección previamente 
definidos por las instituciones. En términos generales, la política del depósito busca establecer que el contenido sea 
archivado por su respectivo creador, por el propietario o por una tercera parte en su nombre (Alonso Arévalo et al., 
2008), en las modalidades de autoarchivo voluntario, autoarchivo obligatorio o depósito delegado. 

 
Esto pone de manifiesto, la gestión de flujos de información de cara a la optimización de la recuperación de 

información para el libre acceso a la información, pero también la necesidad de definir estrategias oportunas para la 
optimización de la captura, la organización y la preservación de la información digital. Básicamente, sin una buena 
estrategia y plan de preservación, no se podrá garantizar el acceso en el tiempo. Por ello, el modelo de referencia OAIS, 
se constituye como un estándar necesario para garantizar la salvaguarda de la memoria institucional. 

4 MODELO DE REFERENCIA OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM –OAIS- 

El Modelo de Referencia Sistema de Información de Archivo Abierto –OAIS- (CCSDS, 2012), “es una norma ISO 
(International Standard Organization), desarrollada originalmente por el Consultative Committee for Space Data 
Systems (CCSDS), que define los procesos necesarios para preservar y acceder a los objetos de información de forma 
efectiva, a largo plazo y establece un lenguaje común que los describe” (Cruz Mundet y Díez Carrera, 2016), se califica 
como una “práctica recomendada”, es decir, constituye un recurso descriptivo y destinado a proporcionar una orientación 
general sobre cómo abordar un problema particular (CCSDS, 2012), y se ajusta al concepto de Repositorio Digital 
Confiable (TDR, por sus siglas en inglés), cuya misión es “ofrecer acceso fiable en el largo plazo a recursos digitales 
gestionados a una comunidad designada, ahora y en el futuro” (Research Libraries Group, 2002, p. 5). 

 
La Figura 2 representa el modelo OAIS y sus procesos de Captura, Acceso, Administración, Gestión de datos, 

Planificación de la preservación y Almacenamiento en archivo. Cada uno de ellos se desarrollará en el siguiente 
apartado. 

 

 
Figura 2. Representación del modelo OAIS. Fuente: IASA (2011). 

El modelo OAIS se basa en cinco funcionalidades, tal y como lo muestra Raventós (2010, p. 7) de una forma breve, 
explicativa y concisa: 

Función de adquisición, donde recibe la información de los productores, la prepara para almacenarla y 
gestionarla en el repositorio; función de gestión de archivo, que define el uso del repositorio, el mantenimiento 
de paquetes de información de archivo, responsable de asegurar que el contenido que se ha archivado se ha 
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hecho de forma adecuada para garantizar su mantenimiento a largo plazo; función de gestión de los datos, que 
permite describirlos; función de administración que gestiona las operaciones diarias del archivo; función de 
acceso que ayuda a los usuarios a identificar y obtener la información y permite su consulta. 

Para conseguir dar cumplimiento a estas funcionalidades el modelo define tres etapas diferenciadas: la adquisición, 
la conservación y el acceso. Raventós (2010, p. 7), las explica de la siguiente manera: 

La adquisición se puede producir de dos maneras, por entrada directa o después de un proceso de valoración, 
por lo que el paquete de información puede ser recibido en el formato original o como objeto digital. Su 
denominación es de Submission Information Package (SIP). Una vez en el sistema el objeto digital se 
transformará en un objeto digital preservable, el Archival Information Package (AIP), junto con sus metadatos 
asociados. El nuevo objeto digital se configura a su vez en cuatro paquetes de información sobre el contenido 
(Content Information), el documento original (Content Data Object), la información de representación 
(Representation Information) y la información relativa a la conservación (Preservation Description 
Information). La conservación se puede conseguir gracias al repositorio de archivo y a las estrategias de 
preservación seleccionadas, con el fin de que el sistema de archivo no quede obsoleto tecnológicamente y se 
conserven los objetos digitales estables, al igual que las herramientas que permiten su uso. El acceso se consigue 
a través de la representación del objeto digital (espejo) para facilitar la consulta por parte del usuario, y evitar 
el riesgo de modificación por uso del objeto original. Su denominación es Dissemination Information Package. 

La continua aplicación del modelo OAIS por parte de diferentes instituciones, ha llevado a que sirva como referente 
para la creación de repositorios digitales confiables, pues además de que lleva asociadas las herramientas tecnológicas 
específicas para la preservación, se soportan sobre la base de los procesos de un archivo después de su ciclo de 
transferencia (Sáenz Giraldo, 2017). 

 
La aplicación de este modelo principalmente se ha dado en el marco archivístico. Sin embargo, se deben considerar 

otros tipos de recursos de información que requieren de orientaciones y tecnologías clave para garantizar la preservación 
de los documentos digitales en el tiempo. En este caso, los repositorios institucionales, como estrategia bandera del 
movimiento de acceso abierto a partir de la ruta verde, deben integrar prácticas, protocolos y tecnologías que faciliten 
la preservación digital de la memoria institucional. 

5 RESULTADOS 

Es necesario comprender que, de cara al mundo digital, a su rápido desarrollo y a los múltiples cambios y peligros 
que corre la información disponible en los sistemas digitales, se hace necesario contar con sistemas que permitan 
garantizar el acceso y la integridad de los recursos de información institucional a largo plazo. En este sentido, la 
preservación digital no debe verse como un conjunto opcional de procesos, tecnologías, protocolos y acciones sino como 
parte de una estrategia primordial respecto a las buenas prácticas para la gestión de repositorios institucionales. 

 
Se presentan los principales resultados de la revisión realizada sobre los elementos fundamentales de la preservación 

digital a partir del uso del modelo OAIS en repositorios institucionales. Es importante tener en cuenta que se hace alusión 
a este modelo precisamente por su amplia difusión y desarrollo en el ámbito de la gestión de información, además de 
considerarse como un estándar de preservación digital (Cruz Mundet y Díez Carrera, 2016). 

 
La principal característica que se evidencia tras la búsqueda de información es que el modelo OAIS apenas se 

encuentra en fase de expansión en el uso de repositorios institucionales, esto se manifiesta al ver un número menor de 
experiencias documentadas. Asimismo, es importante tener en cuenta que este modelo centra su atención en las 
condiciones de seguridad que se aplican en los repositorios, restringiendo de cierta forma las condiciones de acceso a 
los documentos originales (CCSDS, 2012), situación que se relaciona directamente con los principios para conservar 
documentos de archivo y no documentos académicos y científicos, normalmente relacionados con el accionar 
bibliotecario; en segunda medida, los repositorios institucionales concentran su accionar en el acceso a los documentos 
a través de esquemas de metadatos normalizados y siguiendo parámetros adecuados; por lo tanto, el modelo generalizado 
de aplicación en los repositorios es el esquema de metadatos Dublin Core y el protocolo de interoperabilidad OAI-PMH, 
los cuales responden muy bien para la organización, interoperabilidad y recuperabilidad de la información (Castelli, 
Manghi y Thanos, 2013) y que, aunque puede facilitar la preservación digital, existen esquemas complementarios que 
responden de mejor manera a esta necesidad. 

 
Es importante tener en cuenta el tipo de información que se almacena en los repositorios institucionales, tal y como 

se detalla en la Tabla II; lo cual permite establecer estrategias diferenciadoras entre conceptos que no deben ser 
contradictorios: el acceso abierto y la preservación digital. Además, para comprender por qué el modelo OAIS puede 
ser utilizado en repositorios institucionales. 
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Tipo Descripción 

Documentos académicos Artículos científicos, libros y capítulos de libro, 
documentos de trabajo científico, ponencias, entre otros 
documentos producto de la actividad académica. 

Tesis y trabajos de grado Trabajos de grado de los programas de pregrado y tesis 
final de posgrado. 

Documentos patrimoniales Documentos históricos con un valor patrimonial para la 
institución. 

Documentos producto de la actividad docente Documentos de orientación, planeación de las 
actividades docentes. 

Documentos producto de las actividades estudiantiles Documentos que son producto del desarrollo del ciclo 
académico de los estudiantes. 

Objetos de aprendizaje Recursos digitales con propósitos educativos. 
Documentos institucionales Información institucional de interés para la comunidad 

académica. 
Tabla II. Tipo de documentos comunes disponibles en repositorios institucionales. Fuente: elaboración propia. 

Por un lado, el acceso abierto, como se ha mencionado anteriormente, manifiesta una premisa donde los repositorios 
institucionales son una de las rutas que buscan la eliminación de barreras de acceso, difusión y reutilización de recursos 
resultado de la producción científica y académica. Esto implica un acceso libre y total a los contenidos de este tipo de 
sistemas. 

 
Por otra parte, la preservación digital debe ser vista mediante: 

procesos destinados a garantizar la accesibilidad permanente de los objetos digitales. Para ello, es necesario 
encontrar las maneras de representar lo que se había presentado originalmente a los usuarios mediante un 
conjunto de equipos y programas informáticos que permiten procesar los datos. Para lograrlo, es necesario que 
la comprensión y la gestión de los objetos digitales se realice considerándolos desde cuatro puntos de vista: 
como fenómenos físicos, como codificaciones lógicas, como objetos conceptuales comprensibles para el ser 
humano y como conjuntos de elementos esenciales que deben ser preservados para ofrecer a los futuros usuarios 
lo esencial del objeto. (Unesco, 2019). 

De allí que el modelo OAIS, garantice la aplicación de los elementos, procesos y puntos de vista para representar los 
contenidos digitales almacenados en cualquier tipo de repositorio. 

 
Considerando entonces, el tipo de información detallado en la Tabla II respecto a los tipos de documentos, se puede 

expresar que las acciones de preservación digital basadas en un modelo OAIS son de total aplicabilidad para los 
repositorios institucionales (Raventós, 2010; Yoon y Tibbo, 2011) y de hecho son más que necesarias, pues estos objetos 
tienen características básicas como: a) son creados por uno o varios autores, b) son almacenados originalmente en el 
repositorio institucional del que hacen parte el o los autores, c) dan cuenta de la memoria social, científica y académica 
de la institución, d) son accesibles y, e) se puede extraer información recuperable a través de metadatos. Esto pone de 
manifiesto la necesidad no solo de promover la visibilidad de la producción científica y académica de las instituciones 
sino también la de salvaguardar la integridad y acceso a largo plazo. 

 
En general, la literatura evidencia, diversas experiencias relacionadas con la definición de modelos de preservación 

para repositorios institucionales en múltiples latitudes; algunas de ellas relacionadas con análisis de caso múltiple donde 
se deja registro de la falta de estrategias y políticas al respecto. No obstante, existen experiencias significativas que 
pueden verse como lecciones aprendidas frente al tema, además, algunas de ellas refieren a aspectos técnicos como 
software, modelos y arquitecturas. En la Tabla III se deja registro de los diversos documentos revisados donde el lector 
puede ubicar el enfoque y nivel de las experiencias relacionadas con repositorios institucionales y preservación digital. 

 
Asimismo, los resultados muestran que más que utilizar una única solución que integre todos los requerimientos, se 

necesita de sistemas con estrategias, procesos y políticas claras que se puedan desarrollar a partir de la integración de 
diferentes modelos y software (Palaiologk et al., 2012). Igualmente, la cooperación y los acuerdos internacionales son 
imperantemente necesarios para definir esquemas de interoperabilidad, uso compartido de recursos y disminución de 
presupuestos (Silva et al., 2019; Hankinson et al., 2019; Anyaoku, Echedom y Baro, 2019). Esto último es fundamental 
ante la limitación de recursos financieros y la falta de personal técnico que se ocupe de estos procesos. 
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Categoría Trabajos 
Experiencias generales y análisis de caso sobre políticas 
y estrategias de preservación digital. 

(Anyaoku, Echedom y Baro, 2019; Beard, 2017; 
Chandra y Gokhale, 2012; Cramer y Kott, 2010; da Silva 
Júnior y Maria Manuel Borges, 2017; De Giusti y Luján 
Villarreal, 2018; Dearborn, Barton y Harmeyer, 2014; 
Di Iorio et al., 2014; Díez Carrera, 2012; Dressler, 2017; 
Erima, Masai y Wosyanju, 2016; Fernández, 2010; 
Gavrilis et al., 2010; Goethals, Frey y Ackerman, 2015; 
González y Montero, 2017; Holtkamp et al., 2010; 
Ifijeh, 2014; Leija y Térmens, 2017; Manurung, 
Distiawan y Putra, 2010; Martin Montull, 2011; 
Palaiologk et al., 2012; Pinnick, 2017; REBIUN, 2010; 
Rodrigues Viana, Campanha de Carvalho y Flores, 
2014; Rudersdorf, Farrell y Gregory, 2012; Trujillo et 
al., 2017; Yance-Yupari, 2019; Beard, 2017; Silva et al., 
2019). 

Experiencias donde se muestra elementos relacionados 
con el software de gestión de repositorios y preservación 
digital. 

(Boté Vericad y Minguillón, 2012; De Giusti y Luján 
Villarreal, 2018; Dearborn, Barton y Harmeyer, 2014; 
Hallo Carrasco y de la Fuente, 2010; Jurik et al., 2014; 
Leija y Térmens, 2017; Robertson y Borchert, 2014; 
Rudersdorf, Farrell y Gregory, 2012; Trujillo et al., 
2017; Xiaolong, Jianmin y Geyond, 2009; Yance-
Yupari, 2019). 

Experiencias que relacionan modelos y arquitecturas 
para la preservación digital en repositorios 
institucionales. 

(Boté Vericad y Minguillón, 2012; Caplan, Kehoe y 
Pawletko, 2010; De Giusti y Luján Villarreal, 2018; De 
Giusti, 2014; Di Iorio et al., 2014; Di Iorio y Schaerf, 
2013; Downs y Chen, 2010; Flathers, Kenyon y Gessler, 
2017; Hallo Carrasco y de la Fuente, 2010; Houghton, 
2017; Ivanova, 2011; Jurik et al., 2014; Kowalczyk, 
2015; Palaiologk et al., 2012; Robertson y Borchert, 
2014; Rodrigues Neto, Borges y Roque, 2017; Saini, 
2018; Termens, Ribera y Locher, 2015; Xiaolong, 
Jianmin y Geyond, 2009; Hankinson et al., 2019; Azorín 
et al., 2020). 

Tabla III. Literatura sobre repositorios institucionales y preservación digital. Fuente: elaboración propia. 

5.1 Experiencias de uso del modelo OAIS en repositorios institucionales 

A partir de esta recopilación de información presentada anteriormente, se muestra algunas experiencias que pueden 
ayudar a comprender el panorama y la importancia de los procesos, estrategias y tecnología asociadas a la preservación 
a largo plazo para repositorios digitales, haciendo hincapié en el uso del modelo OAIS. Por tanto, es importante 
considerar mecanismos para la preservación de la información institucional. En este sentido, la literatura muestra algunas 
experiencias y reflexiones respecto a los repositorios institucionales que han basado su esquema de planificación, 
organización y consulta de sus contenidos digitales siguiendo el modelo OAIS. 

 
En la Tabla IV, se muestran las experiencias respecto al diseño de sistemas de preservación digital para repositorios 

institucionales en Europa y Asia, y se puede ver que existen mayoritariamente experiencias españolas, solo dos casos 
asiáticos y llama la atención las experiencias a nivel de bloque europeo. Esto no quiere decir que no haya más casos, 
sino que posiblemente no se han documentado o no se tiene acceso a la información completa. 
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País o región Experiencia y referencia Descripción 

India 

Instituto Indio de 
Geomagnetismo (IIG) con 
el Repositorio institucional 
piloto de la AII 
 
(Chandra y Gokhale, 2012) 

Usa Dspace como software de repositorio. 

Repositorio desagregado para proporcionar servicios de preservación a 
pequeños repositorios institucionales. Utiliza SHERPA-OAIS model y 
encarga la preservación a una organización externa. 

Implementa modelo de preservación de seis etapas, las cuales son: depósito 
y generación del paquete de información (SIP), personal del repositorio 
realiza control de calidad de metadatos, el SIP se actualiza en el servicio de 
preservación, el servicio de preservación genera un paquete de información 
de archivo (AIP), este se almacena en un contenedor de un servicio de 
terceros (externo), a la vez que se hace copia de seguridad; por último, el 
repositorio genera una versión para la consulta pública. 

Como estrategia de gobernanza cuenta con una junta asesora con expertos 
en preservación. 

Bangladesh 
Universidad de Bangladesh 
 
(Islam et al., 2020) 

Este análisis muestra el estado de los repositorios institucionales de 
diferentes universidades de Bangladesh. En su mayoría usan software libre 
como Dspace. 

Se hace énfasis en las actividades de preservación digital de las 
universidades; sin embargo, no se ofrecen mayores detalles técnicos y 
metodológicos al respecto. 

Gran Bretaña 

Oxford Common File 
Layout (OCFL) 
 
(Hankinson et al., 2019) 

Iniciativa compuesta por participantes de Cornell, Stanford, DuraSpace, 
Oxford y Emory, la cual permitió el desarrollo de estrategias de 
almacenamiento robustas e independientes de la aplicación del repositorio 
institucional.  

El OCFL soporta la procedencia y el versionado a través de la captura de 
un historial de versiones para objetos y la provisión para la implementación 
de una auditoría. El control de versiones es eficiente porque el contenido 
que no se modifica entre las versiones de los objetos se duplica. El 
desarrollo de la iniciativa es un proceso abierto que fomenta la participación 
y las aportaciones de la comunidad. Este desarrollo viene siendo probado 
en varias instituciones de Gran Bretaña. 

Usa el formato Moab (un AIP) diseñado especialmente para repositorios 
digitales, y el cual usa XML para conservar la legibilidad humana de los 
contenidos y conjunto de metadatos. 

Austria 

Austrian Institute of 
Technology 
 
(De Giusti y Luján 
Villarreal, 2018; Jurik et 
al., 2014) 

Usa el software RODA para la preservación digital. 

Proyecto denominado: Scalable Preservation Environments (SCAPE). Se 
centra en el análisis de formatos de ficheros de repositorios; la descripción 
formal de planes y políticas de preservación; la automatización y 
vitalización de herramientas y procesos escalables; y el control de calidad 
de procesos de preservación. 

Dinamarca 

Red National Danish Bit 
Repository 
 
(Leija y Térmens, 2017) 

Cuenta con un protocolo y sistema de preservación digital con arquitectura 
distribuida y pilares de almacenamiento para que cada institución pueda 
gestionar de manera individual o compartida. Como medios de 
almacenamiento utiliza unidades de disco magnético, unidades de cinta, 
unidades de estado sólido y además, la opción de conectar unidades en la 
nube. 

España 

Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya 
CSUC 
 
(Leija y Térmens, 2017) 

Modelo de red de preservación digital distribuida, participa en el consorcio 
MetaArchive Cooperative, basado en el sistema LOCKSS e integra una 
capa de coordinación con aplicación web Conspectus. Dentro de este 
consorcio el CSUC coordina varias instituciones a partir de un único nodo 
de almacenamiento y cooperación, en este sentido su participación es de 
miembro colaborativo (collaborative member).  

España 

Universitat Oberta de 
Catalunya 
(Boté Vericad y 
Minguillón, 2012) 

Repositorio que alberga objetos de aprendizaje de estadística, cuenta con 
materiales en diferentes formatos de texto, video y audio. Utiliza el 
instrumento de DRAMBORA para el análisis de riesgos. Este modelo les 
ha permitido establecer prioridades en el plan de preservación para 
determinar la obsolescencia tecnológica. Su principal reto se relaciona con 
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País o región Experiencia y referencia Descripción 
la definición de mecanismos semiautomáticos para el etiquetado y 
procesamiento de grandes cantidades de objetos de aprendizaje. 

España 
Universidad de Salamanca 
 
(Fernández, 2010) 

Usa Dspace como software de repositorio. 

El repositorio GREDOS desarrolló una política de preservación para cada 
colección digital, cuenta con procedimientos, infraestructura y estrategias 
de retención documental para definir los periodos de preservación. 

Por último, utiliza estructuras de metadatos Dublin Core, PREMIS, METS 
y protocolo OAI-PMH. 

España 

Red de Bibliotecas 
Universitarias -REBIUN- 
 
(REBIUN, 2010; Azorín et 
al., 2020) 

Usa el modelo distribuido elegido por CLOCKSS y se basa en la 
arquitectura del software del proyecto LOCKSS: “Lots of copies keep stuff 
safe”. LOCKSS es un servicio en cual los miembros (principalmente las 
grandes bibliotecas de investigación) almacenan en servidores locales las 
revistas digitales a las que están suscritas. Se comprueba la integridad de 
estos archivos mediante un software “peer-to-peer” que, de forma 
automática, detecta y luego corrige los errores identificados en cualquier 
servidor de la red de usuarios. 

Por otro lado, se destaca la experiencia de REBIUN la elaboración de una 
guía para la evaluación de procesos de preservación digital para 
repositorios, la cual funciona como instrumento de auditoría interna y por 
tanto una buena orientación para cualquier institución. 

Italia 

Sapienza Università di 
Roma 
 
(Di Iorio et al., 2014) 

Sistema de gestión basado en Fedora Commons (Sapienza) y CINECA. 

La Biblioteca Digital de Sapienza (SDL) tiene la infraestructura digital de 
conformidad con el modelo funcional OAIS (ISO 14721:2003) y desarrollo 
de Servicios compatibles con la Preservación digital a largo plazo (LTDP). 

La negociación entre el archivo SDL y las unidades académicas se basan 
en un acuerdo, que cubre formalmente todos los recursos enviados al 
repositorio digital conservador. El acuerdo establece la adquisición de 
software para facilitar los procesos de preservación digital. 

El esquema de metadatos fue diseñado para garantizar la conformidad con 
el estándar PREMIS, tanto en unidades semánticas como en el nivel de 
diccionario de datos. 

Unión 
Europea 

Biblioteca Nacional de 
España (BNE) 
Bibliothèque Nationale de 
France (BNF) 
British Library (BL) 
 
(Díez Carrera, 2012) 

La BNF utiliza sistemas distribuidos de almacenamiento SPAR (Systéme 
de Préservation et d’Archivage Repartie), un sistema de almacenamiento 
distribuido (LOCKSS) que cumple la norma OAIS (ISO 14721:2003) y 
realiza numerosas copias de los objetos digitales, con procedimientos de 
vigilancia tecnológica para actualizar formatos, y que permite volver 
siempre al formato original ante cualquier contingencia. 

La BL utiliza DOM (Digital Object Management) con un control de 
integridad para asegurar que no se pierden datos por deterioro o por 
catástrofe y seguimiento de versiones y accesibilidad. 

Las tres bibliotecas coinciden en el uso de estándares y esquemas como 
Marc21, OAI-PMH, Dublin Core, PREMIS y METS. 

Unión 
Europea 

European FP7 Research 
Programme and aims to 
computerize long-term 
digital preservation  
 
(Xiaolong; Jianmin y 
Geyond, 2009) 

Diseño de un sistema basado en agentes inteligentes, recurre a campos 
como la inteligencia artificial y la biología. En este sistema los agentes 
inteligentes se estructuran en dos niveles: 

- En el nivel superior, se definen cuatro tipos de agentes, los cuales son: 
agentes de supervisión, agentes de pre injerto, agentes de transferencia 
y agentes de ingesta. Estos agentes pueden considerarse los 
componentes funcionales del sistema PROTAGE. Son responsables 
de diferentes tareas de conservación. 

- A bajo nivel, existen principalmente dos tipos de agentes, estos son: 
agentes de toma de decisiones y agentes de servicios web. Los agentes 
de toma de decisiones son responsables de diversas tareas de toma de 
decisiones planteadas durante el proceso de preservación digital, 
mientras que las tareas de acceso a diversas bases de datos, 
repositorios, sistemas de gestión de registros electrónicos (ERMS) y 
archivos digitales se asignan a los servicios web. 

Tabla IV. Experiencias de implementación del Modelo OAIS en repositorios institucionales. Fuente: elaboración propia. 
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En el caso americano, Tabla V, se evidencian mayoritariamente múltiples experiencias de instituciones 
estadounidenses. No obstante, llama la atención que existen experiencias en países como Argentina, Brasil y Colombia, 
lo que demuestra que ha sido un tema de interés para la región latinoamericana, aunque no sea mayoritaria. En cuanto a 
África, Anyaoku, Echedom y Baro (2019) y Adjei, Mensah y Amoaful (2019) muestran que diversas instituciones 
cuentan con estrategias de preservación digital a largo plazo, pero tienen dificultades de presupuesto y personal técnico. 

 
País o región Experiencia y referencia Descripción 

EE. UU. 

British Columbia University 
 

(De Giusti y Luján Villarreal, 
2018) 

Usa DSpace como software de repositorio. 

Repositorio denominado cIRclel, este funciona con DSpace el cual se 
encarga del depósito y acceso, mientras que instancias de Archivematica, 
en el pipeline, se encargan de la generación del paquete preservable AIP. 

El repositorio es el punto de entrada para sus archivos y desde este recibe 
las respuestas a las solicitudes de información que ha ingresado. Esta 
estructura permite el funcionamiento distribuido. 

EE. UU. 

Bentley Historical Library 
(Michigan University) 

(De Giusti y Luján Villarreal 
2018) 

Usa Dspace como software de repositorio. 

Integra funcionalidades de ArchivesSpace y Archivematica y está 
orientado a necesidades de preservación y acceso a largo plazo para 
objetos nativos digitales. Su estructura se basa en funciones distribuidas. 

EE. UU. 

Purdue University 
 

(Dearborn, Barton y 
Harmeyer, 2014) 

Utiliza el software HUBzero el cual utiliza esquemas de metadatos como 
Dublin Core, METS, MODS, PREMIS y el protocolo de 
interoperabilidad y recolección OAI-PMH. 

Cuentan con el PURR Team, el cual es un equipo de trabajo que asesora 
el desarrollo de procesos, política e infraestructuras para la gestión del 
repositorio institucional y la preservación digital de los documentos. Las 
estrategias de preservación utilizadas son: reconocimiento de formato, 
normalización de metadatos, verificación, migración a formato de 
preservación y creación de backup.  

EE. UU. 

Centro de Florida para la 
Automatización de 

Bibliotecas, Universidad de 
Cornell y la Universidad de 

Nueva York. 
Financiado por: Institute of 

Museum and Library 
(Instituto de servicios de 

museos y bibliotecas) 
 

(Caplan, Kehoe y Pawletko, 
2010) 

El objetivo del proyecto es desarrollar, probar y promover un formato de 
intercambio estándar para el intercambio de paquetes de información 
almacenados entre repositorios de preservación basados en OAIS. 

Se busca implementar un modelo de preservación digital distribuida ya 
que hay y habrá muchos repositorios de preservación independientes que 
almacenan contenido diferente, donde las copias se almacenan en 
múltiples ubicaciones. Tiene un único objetivo, diseñar un método 
estándar para habilitar el contenido de un repositorio de preservación 
basado en OAIS para ser ingerido por otro basado en repositorio OAIS. 
Esta experiencia hace parte de un proyecto que busca definir un formato 
de paquete de intercambio común, el paquete de intercambio de 
repositorio (RXP), y lo deja a los desarrolladores de cada aplicación de 
repositorio para desarrollar sus propios mapeos hacia y desde el RXP. 

EE. UU. 

The Stanford Digital 
Repository (SDR) 

 
(Cramer y Kott, 2010) 

Ha desarrollado un Registro de objetos digitales (DOR) basado en 
Fedora para registrar, rastrear y relacionar contenido. Adicionalmente, 
facilita los servicios y flujos de trabajo necesarios para acceder y 
administrar contenido digital, y prepara los activos para su preservación 
y acceso. 

El diseño de repositorio se encuentra alineado con el modelo OAIS, sin 
embargo, busca implementar una arquitectura y un modelo de datos que 
admitirían la ingesta de grandes flujos de contenido, como en Google 
Books. 

El modelo de datos resta importancia al uso de METS dentro del 
repositorio en sí, pero lo respalda como un paquete de difusión cuando 
sea necesario. 

EE. UU. 

Harvard Library 
 

(Goethals, Frey y Ackerman, 
2015) 

Su enfoque de preservación se concentra en el análisis de los formatos. 
Desde este enfoque desarrolló un flujo de trabajo en el que se destacan 
la inclusión de un conjunto de criterios para evaluar la obsolescencia del 
formato y priorizar su acceso y la creación de perfiles de formato que 
ayuda a establecer la estrategia de conservación. Dentro del equipo de 
trabajo se incluyeron expertos externos en formatos lo cual permitió 
complementar la experiencia interna.  
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País o región Experiencia y referencia Descripción 

Colombia 

Universidad del Rosario 
Universidad Javeriana 

 
(González y Montero, 2017) 

Este caso presenta principalmente recomendaciones para ambas 
instituciones respecto al manejo de la preservación digital en los 
repositorios institucionales, pues ambas instituciones no tienen ningún 
tipo de plan, herramienta o estrategia al respecto. 

Entre las principales recomendaciones se cuentan: Crear política de 
preservación, realizar auditorías (metodologías de auditoria: ISO 27000, 
DRAMBORA, Nestor 2, TRAC (ISO/IEC 16363:2012)), evaluar la 
opción de acceder y/o contratar servicios de preservación digital como 
LOCKSS, CLOCKSS y Pórtico; hacer selección y valoración de 
información y vincularse a Redes de RI. 

Brasil 

Cariniana de Brasil 
 

(Leija y Térmens, 2017) 
(Silva et al., 2019) 

Constituida por varias universidades y centros de investigación, se 
presenta como un modelo de preservación digital distribuida sustentado 
en el software LOCKS. 

El modelo de organización de la red Cariniana distingue tres grupos de 
formas de colaboración: en primer lugar, están los colaboradores 
integrales, formados por instituciones públicas o privadas que aportan y 
comparten infraestructura de almacenamiento y que poseen documentos 
digitales en sistemas de gestión electrónica. Luego viene el de las 
instituciones colaboradoras, que participan en algún proyecto de 
preservación digital y poseen documentos digitales compatibles con los 
sistemas de preservación digital, pero que acaban siendo preservados por 
los colaboradores integrales. Por último, están los colaboradores 
individuales, que son personas que colaboran en proyectos e 
investigación en preservación digital. 

Argentina 

Universidad Nacional de La 
Plata 

(De Giusti y Luján Villarreal, 
2018) 

En este repositorio (SEDICI), DSpace se encarga del ingreso y entrega 
de contenidos digitales, mientras que Archivematica y ArchivesSpace, 
cumplen con actividades de preservación digital. Implementa TRAC 
Review Tool para la revisión del proceso. 

Argentina 

Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales de 

Argentina 
(Corda, Viñas y Vallefin, 

2020) 

Análisis de 42 instituciones asociadas al Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales respecto a normas y políticas de preservación 
digital. Solamente el 33% de las experiencias cuentan con información 
sobre su política institucional al respecto. 

Perú 

Superintendencia Nacional de 
Educación Superior 

 
(Yance-Yupari, 2019) 

Esta experiencia peruana muestra el análisis de características de los 
sistemas de revistas y repositorios de 19 universidades que no fueron 
certificadas por parte de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior. En específico, señala los problemas para tener en cuenta de 
cara a la preservación digital y los peligros de pérdida de la producción 
científica. 

África 

52 bibliotecas universitarias 
de África 

 
(Anyaoku, Echedom y Baro, 

2019) 

El software mayoritariamente utilizado por las instituciones 
universitarias es DSpace.  

Las estrategias de preservación implementadas son: migración, 
encapsulamiento y actualización. 

Participación en programas de preservación digital a través de iniciativas 
como Portico y LOCKSS. 
El 58% de las instituciones cuentan con políticas de preservación digital 
a largo plazo, considerando, incluso, como un elemento prioritario para 
los repositorios institucionales. 

Sin embargo, esta experiencia no específica las tecnologías y modelos 
utilizados, además de considerar como dificultad la falta de presupuesto 
y el poco personal con conocimiento técnico. 

África 

Bibliotecas académicas de 
Ghana 

 
(Adjei, Mensah y Amoaful, 

2019) 

Esta experiencia muestra los resultados de una investigación cualitativa 
para las ocho principales bibliotecas académicas de Ghana. 
Principalmente muestra la poca existencia de políticas de preservación 
digital en estas instituciones; asimismo, se confirma el poco desarrollo 
de planes o estrategias asociadas a la preservación digital a largo plazo. 
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País o región Experiencia y referencia Descripción 
Esta experiencia no muestra como tal buenas prácticas o estrategias 
claras relacionadas. No obstante, permite dar un panorama de la 
situación en este país, el cual no se diferencia de otras latitudes. 

Tabla V. Experiencias de América del Norte, Latinoamérica y África. Fuente: elaboración propia. 

A partir de estas experiencias recopiladas, se puede evidenciar que el análisis de información presenta unos 
elementos clave de cara al desarrollo de proyectos de preservación digital para repositorios institucionales. 

 
1. Las estrategias de colaboración involucran el diseño de un repositorio institucional y otros repositorios se integran 

al mismo a través de prestación de servicios totales o parciales mediante arquitectura distribuida (Jurik et al., 2014; 
Chandra y Gokhale, 2012; Leija y Térmens, 2017; Xiaolong, Jianmin y Geyond, 2009; Caplan, 2009). 

2. El uso de arquitecturas y sistemas distribuidos garantiza mayor seguridad además de hacer los costos más asequibles 
para instituciones con poco presupuesto (Leija y Térmens, 2017; Caplan, Kehoe y Pawletko, 2010). 

3. Ante la complejidad del proceso y el volumen creciente de información en repositorios institucionales, existe 
desarrollo de tecnologías que buscan la automatización del proceso de preservación digital. Principalmente se 
muestran modelos y plataformas basadas en modelos semánticos y/o agentes inteligentes a partir de servicios web. 
Existen experiencias interesantes como PROTAGE, desarrollado por European FP7 Research Programme 
(Xiaolong, Jianmin y Geyond, 2009); Sapienza Digital Library (Di Iorio et al., 2014) e INSPIRE, del Laboratorio de 
Altas Energías (Martin Montull, 2011). 

4. DSpace es el software de repositorio más utilizado en repositorios institucionales, pero no es clara la evidencia 
respecto a sus posibilidades frente a la implementación de modelos de preservación digital como OAIS (Islam et al., 
2020; Boté Vericad y Minguillón, 2012; De Giusti y Luján Villarreal, 2018; Caplan, Kehoe y Pawletko, 2010). 

5. RODA y Archivematica son los repositorios que aplican completamente el modelo OAIS. Son utilizados en 
repositorios digitales confiables para documentos de archivo y su aplicación a repositorios institucionales de 
bibliotecas de investigación es emergente (Trujillo et al., 2017; De Giusti y Luján Villarreal, 2018).  

6. El sistema LOCKSS “Lots of copies keep stuff safe”, es un servicio que está siendo utilizado por las grandes 
bibliotecas de investigación para almacenar en servidores locales las revistas digitales a las que están suscritas. Se 
comprueba la integridad de estos archivos mediante un software “peer-to-peer” que, de forma automática, detecta y 
luego corrige los errores identificados en cualquier servidor de la red de usuarios (Leija y Térmens, 2017; Robertson 
y Borchert, 2014).  

7. Los esquemas de metadatos utilizados por los repositorios institucionales, independientemente si aplican el modelo 
OAIS, son: PREMIS, METS y Dublin Core (Di Iorio et al., 2014; Rudersdorf, Farrell y Gregory, 2012; Hallo 
Carrasco y de la Fuente, 2010; Cramer y Kott, 2010). Esto presenta una oportunidad y reto importante a partir del 
uso de esquemas de metadatos complejos a partir de la combinación de varios de ellos, asegurando no solo la 
interoperabilidad y recuperación, sino también la preservación digital. Específicamente, el uso de PREMIS y METS 
facilitan una tarea que no ha sido tan consciente en los repositorios institucionales. 

8. Los formatos utilizados para el almacenamiento de los documentos son: PDF, PDF/A, TIFF (con una resolución 
mínima de 300 dpi), XML y JPEG (De Giusti y Luján Villarreal, 2018; Robertson y Borchert, 2014). En este 
elemento, es importante considerar que los repositorios institucionales utilizan formatos estándar y acordes para la 
preservación, deberá tenerse cuidado con formatos menos comunes y parte de colecciones especiales. 

9. Las políticas representan la visión y la orientación en el desarrollo del repositorio, por tanto, no se le debe dar un 
papel menor, se hace necesario definirlas estratégicamente para definir claramente los procesos y los recursos 
necesarios (da Silva Júnior y Maria Manuel Borges, 2017; Pinnick, 2017; Dearborn, Barton y Harmeyer, 2014; 
Dressler, 2017; Anyaoku, Echedom y Baro, 2019; Corda, Viñas y Vallefin, 2020). Respecto a esto, la literatura 
refiere a las siguientes recomendaciones:  

a) Capturar o reunir las colecciones de acuerdo con políticas de desarrollo de colecciones bibliográficas. 
b) Conseguir los permisos suficientes con los depositarios para garantizar la conservación de los 

contenidos. 
c) Evaluar constantemente el potencial de la comunidad de usuarios y sus necesidades. 
d) Evaluar la colección de metadatos. 
e) Recomendar el manejo de ontologías y modelos semánticos. 
f) Supervisar constantemente cambios tecnológicos y cambios necesarios en las prácticas de 

recuperación y preservación de información. 
g) Realizar planes de preservación digital (conversión, migración y copias de seguridad). 

 
Todo lo anterior facilita la comprensión de los principales elementos en relación con los requerimientos técnicos, de 

proceso y a nivel de política para la preservación digital. Ante todo, se hace necesario la comprensión integral del modelo 
OAIS para su implementación en repositorios institucionales. Considerando estos elementos, Dressler (2017, p. 149) en 
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el artículo The state of affairs with digital preservation at ARL member libraries. A survey and analysis of policy, hace 
un muy buen recuento de los sistemas utilizados en bibliotecas de universidades estadounidenses, que puede ayudar a 
orientar de mejor manera el trabajo de la preservación digital, al respecto menciona que: 

La herramienta técnica que más se mencionó en nueve políticas de preservación digital fue el uso del Programa 
LOCKSS, una aplicación basada en las bibliotecas de la Universidad de Harvard (2007). La segunda más 
mencionada es la Cooperativa MetaArchive (una comunidad de colaboración para una solución de preservación 
digital), presente en cinco políticas. Pórtico y el Digital Preservation Network siguió en un tercio cercano para 
los servicios basados en suscripción, mencionado en cuatro políticas. Como se reconoció anteriormente, muchas 
instituciones citaron una combinación de muchas soluciones para la preservación digital y herramientas 
relacionadas, e incluyen: Preservica, Tessella, Archivematica, Archive-It, Droid, Bag-IT, Bit Curator, Digi Tool, 
Rosetta, Amazon Glaciar S3 y Hathitrust. 

 
Esto obliga a hacer hincapié en la importancia de trabajar de manera articulada, donde se piense en políticas e 

infraestructuras interinstitucionales, esto puede ayudar a superar diversas limitaciones que presentan las experiencias 
entre las que se encuentran el poco presupuesto para la compra de equipos y tecnología, la falta de personal técnico que 
se encargue de esta tarea y el poco impacto de las políticas. En sí, el trabajo de las redes locales, nacionales y regionales 
puede representar un muy buen camino para enfrentar los retos que trae la digitalidad y la necesidad de preservación de 
la memoria institucional a largo plazo. 

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La propuesta aquí presentada se basa en el análisis y articulación de dos temas de interés para los repositorios 
institucionales: el acceso abierto y la preservación digital a través de la aplicación del modelo OAIS (Open Archival 
Information System). La integración de estos temas asociados a las experiencias internacionales investigadas permite 
articular acciones de colaboración interinstitucionales mediante sistemas de arquitectura distribuida, automatizar el 
proceso, diseñar esquemas de metadatos interoperables, conectar sistemas de información para la validación de derechos 
de autor y aplicar principios y requisitos asociados a la preservación a largo plazo de los objetos digitales. Así, este 
trabajo muestra diversas experiencias que vislumbran el estado del tema y que permite identificar estructuras alternativas 
integradoras, lo que también lo convierte en un recurso orientador para el desarrollo de soluciones tecnológicas y de 
gestión para el diseño de RI. 

 
El movimiento denominado Vía Verde, tiene unos retos que enfrentar en el marco de las realidades tecnológicas que 

involucran el acceso y la preservación a largo plazo de la memoria científica. En este sentido, los RI tienen un fin claro 
relacionado con la recopilación y difusión de los materiales producidos por las instituciones, pero su accionar no debe 
quedarse únicamente en estos factores, sino que debe avanzar en la consolidación de procesos de preservación digital 
que garanticen la continuidad de los objetos digitales que conserva, la memoria académica, en procurar de mantenerlos 
accesibles bajo las condiciones de originalidad con las que fueron almacenados inicialmente. 

 
El modelo OAIS representa una oportunidad para que los RI involucren acciones de preservación digital en su 

proceso sistémico de recopilación y acceso a los documentos. Las universidades, centros de investigación y bibliotecas 
académicas que están implementando y desarrollando políticas de acceso abierto a través de la conformación de 
repositorios institucionales deben incluir el modelo OAIS como parte de su diseño y consolidación; esto en clave de las 
experiencias mundiales que se han logrado sistematizar en este trabajo, permiten identificar elementos necesarios para 
tomar como referencia: a) conformación de un equipo interinstitucional de la alta dirección que asuma el compromiso 
por la preservación de la memoria científica; b) formulación de políticas, programas y planes de preservación; c) uso de 
arquitecturas y sistemas distribuidos interinstitucionales; d) uso de software libre (ejemplo: DSPACE, RODA, 
Archivematica) y e) diseño de esquemas de metadatos (PREMIS, METS y Dublin Core). 

 
Siguiendo las experiencias mundiales identificadas, la implementación de procesos sistemáticos para la gestión de 

RI basados en el modelo OAIS, facilitan y optimizan flujos de depósito automático para la disposición, organización y 
recuperación de la información académica. De esta forma, los RI se pueden concebir a la luz de cinco condiciones 
básicas: captura, validación de derechos de autor, control bibliográfico, acceso abierto y preservación a largo plazo; de 
ahí la necesidad de considerar la perspectiva del modelo OAIS para garantizar su gestión integral. 

 
Finalmente, se puede inferir que los RI basados en el modelo OAIS, permiten caracterizar su gestión siguiendo una 

secuencia interrelacionada entre el ingreso de la información, el almacenamiento de las publicaciones científicas, el 
acceso a través de estándares de metadatos normalizadores y las consecuentes acciones de preservación digital que 
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incluyen el compromiso, el seguimiento y el control de los objetos digitales, mitigando la pérdida de información digital 
y mejorando la visibilidad de la producción científica y académica. 
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