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•Liberación de responsabilidades por parte de la biblioteca
•Libre de licencias y de cargas
•No genera enganche. El servicio finaliza con el deseo de la biblioteca
•No uso de personal ni recursos de la biblioteca
•Costes reducidos
•Mejora la comunicación y confianza y mejora las relaciones institución-empresa
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1

Etapas del servicio

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Análisis del depósito de cliente

• Análisis de los requisitos de preservación digital, considerando: volumen, tipología de documentos, contenidos, ficheros, metadatos disponibles, carpetas, estructuras de carpetas y sistemas de ingesta requeridos.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Ajuste de tarifa del servicio y procedimientos

• Cálculo de reajuste de los procedimientos automáticos  o manuales de normalización, ingesta y preservación a los requerimientos de los depósitos y preferencias del cliente.
• Cálculo de tarifa final en función del esfuerzo requerido.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Normalización inicial de los depósitos (SIP)

• Validación de cumplimiento de normativa SIP.
• Ajuste a SIP, si requerido: limpieza de los depósitos y normalización de nombres de ficheros y carpetas, y estructuras de carpetas.
Se tienen en cuenta las necesidades y preferencias del cliente, dentro de los límites de los estándares y buenas prácticas de preservación digital. 

(c) Arte Digital 2012 S.L.



2
3
4
5

1 Normalización final e ingesta (AIP)

• Normalización de los formatos y sistemas de codificación de los ficheros y de los metadatos disponibles, si requerido. 
• Creación de metadatos de preservación digital y de control.
• Creación de paquetes AIP para cada documento del depósito.
Se tienen en cuenta las necesidades y preferencias del cliente.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Preservación digital activa (AIP)

• Análisis de la evolución tecnológica en medios digitales y metadatos.
• Propuestas a cliente de estrategias de preservación digital (migración, emulación…) 
• Migración de ficheros y metadatos.
• Verificación de la integridad de los objetos a preservar.
• Actualización de los depósitos a requerimiento del cliente.
• Sincronización de las copias de preservación. 

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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Sistema de empaquetamiento

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Principios de empaquetamiento
• Compatible con otros sistemas de preservación digital.
• Sencillo de implementar y de entender a nivel humano y a nivel máquina.
• No se requiere de un programa específico para su descodificación ni codificación. Cualquier usuario pueda tanto empaquetar como desempaquetar los contenidos con las aplicaciones típicas de escritorio al alcance de cualquier usuario de un ordenador.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Arquitectura del Paquete de preservación (AIP) 
• Basado en estándares BagIT y METS.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Perfil METS de preservación
• Diseñado ad hoc para permitir uniformidad en la codificación METS del Servicio de Repositorio. Pero inspirado en perfiles públicos publicados por la Library of Congress.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Perfil METS de preservación

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Estructura de un depósito AIP
• A convenir con el cliente.
• La idea base es respectar el sistema de organización física de carpetas del cliente, tras su normalización en el caso de que sea necesaria.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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Fundamentos técnicos del Modelo de preservación digital

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Compatibilidad
• Altamente compatible con otros sistemas de preservación digital y con las prácticas de preservación digital asentadas a nivel internacional.
• Seguimiento de estándares de iure o de facto yprácticas comunes de preservación digital.

(c) Arte Digital 2012 S.L.

Portabilidad, independencia
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1 Compatibilidad
• Formas de empaquetamiento muy similares a las usadas por otros servicios de preservación digital (por ejemplo, Archivematica).

(c) Arte Digital 2012 S.L.

Portabilidad, independencia
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1 Compatibilidad
• Uso de aplicaciones (microservicios) de amplia utilización por la comunidad de preservación digital (JHOVE, Droid, Pronom, Exiftool, FFMpeg, ImageMagick…)

(c) Arte Digital 2012 S.L.

Portabilidad, independencia
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1 Normalización de procesos
Elaboración de un documento que define el modelo de servicio de repositorio de preservación digital, incluyendo, para cada módulo funcional: procesos informáticos y manuales (con sus entradas y salidas), herramientas, normativas de ejecución de procesos, y modelos de empaquetamiento.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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(c) Arte Digital 2012 S.L.

Alto grado de documentación de procesos aplicados y estados de la información
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(c) Arte Digital 2012 S.L.

Alto grado de documentación de procesos aplicados y estados de la información
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1 Software
• Base del sistema de desarrollo propio. Java.
• Uso de microservicios de desarrollo propio.
• Uso de microservicios externos ampliamente aceptados por la comunidad internacional de expertos en preservación digital (Droid, Pronom, ClamAV, Jhove, loc-Bagger, Exiftool, FFMpeg, ImageMagick…)

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Software
• Ejemplo de secuencia de microservicios para el procesado PreSIPSIPAIP:
1. Chequeo de virus.2. Chequeo de integridad.3. Limpieza.4. Renombrado de ficheros.5. Validación de formato.6. Identificación de formato.7. Normalización de ficheros.8. Calculo de códigos Hash y generación de metadatos. 9. Creación de ficheros de control.10. Extracción de Metadatos.11. Generación del fichero METS de empaquetamiento.12. Generación de paquete Bagit.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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Servicios adicionales
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1 Asesoramiento permanente
• Se asesora al cliente desde el principio sobre cualquier aspecto relacionado con la preservación digital de sus fondos.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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1 Seguridad en el almacenamiento
• Hardware fiable (servidores).
• Hardware fiable (discos duros).
• Hardware propiedad del cliente.
• Validación de usuarios.    
• Limitaciones en el uso  y en el acceso.
• Copias para preservación.
• Encriptación.
• Hibernación de los discos duros.
• Encendido y apagado programados.

(c) Arte Digital 2012 S.L.
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(c) Arte Digital 2012 S.L.

4

Seguimiento del servicio
• Informes de actividad periódicos.
• Información sobre riesgos de obsolescencia.
• Propuestas de aplicación de estrategias de preservación digital.
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1 Acceso a los repositorios
• En el futuro inmediato, creación deun sistema de consulta basado enuna selección de los metadatos.

(c) Arte Digital 2012 S.L.



Jesús Robledano - jroble@bib.uc3m.esMoisés López – informatica@artedigital2012.comDaniel Gómez - comercial@artedigital2012.com


