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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene como objetivo 
mantener la capacidad de utilizar los objetos 
digitales de manera indefinida en el tiempo.

Integridad No obsolescencia

Conservación de 
soportes

Respaldo

Preservación 
Digital
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene que conseguir 
obligatoriamente:

� a) La integridad de la información. 

� Que los datos que conforman los ficheros a 
preservar (sus bits) no se modifiquen, salvo edición 
autorizada por parte de personal con esta 
competencia. 

� Sólo se admite otra modificación con fines de 
preservación, y siempre que se haga de una forma 
controlada por los responsables de su custodia y sin 
que se altere ningún componente de contenido, 
formato, funcionalidad y validez legal. 
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene que conseguir 
obligatoriamente:

� a) La integridad de la información. Factores de 
perdida de integridad (riesgos):

� Mal funcionamiento o errores de aplicaciones o sistemas 
operativos.

� Virus informáticos.

� Ataques malintencionados.

� Errores humanos en el manejo o uso de los ficheros.

� Mal funcionamiento de unidades de lectura/escritura de los 
soportes de almacenamiento de datos.

� Deterioro físico de los soportes de almacenamiento de datos.

� Activación de factores medioambientales: campos magnéticos 
fuertes o suciedad.
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene que conseguir 
obligatoriamente:

� a) La integridad de la información. ¡¡¡Un cambio 
en un solo bit del fichero puede suponer que el fichero 
no se pueda abrir o que la información se altere 
drásticamente!!! Reparar este tipo de problemas puede 
resultar costoso en tiempo y no siempre se garantizan 
los resultados.
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Alteración de 1 bit

Imposible de reparar
con aplicaciones de
recuperación de
archivos y datos.
Afecta a la cabecera del
fichero, alterando datos
técnicos esenciales.
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene que conseguir 
obligatoriamente:

� b) La no obsolescencia de los soportes de 
almacenamiento. Que no se llegue a una situación de 
no disponibilidad de dispositivos de lectura o que éstos 
no se puedan poner en funcionamiento en los sistemas 
informáticos al alcance.
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene que conseguir 
obligatoriamente:

� c) La no obsolescencia de los propios formatos  o 
sistemas de codificación y de compresión de los 
ficheros o de sus metadatos. Este problema provoca 
riesgo alto o situación de imposibilidad de uso de los 
ficheros: no hay aplicaciones informáticas para su 
procesado, o es imposible que puedan funcionar en los 
sistemas operativos disponibles.  

10

¡¡Complejidad de la obsolescencia técnica digital!! 
El acceso a la información de un fichero digital (íntegra y 
sin alteración de contenido o formato) depende de 
muchos elementos técnicos del fichero y del sistema 
informático que lo descodifica y representa.
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene que conseguir 
obligatoriamente:

� d) El buen estado de conservación de los 
soportes o sistemas de almacenamiento en uso 
y no obsoletos. Evitar su deterioro = alto riesgo de 
pérdida de integridad de los datos, o de imposibilidad 
de lectura del soporte o de funcionamiento de la 
unidad (pérdida parcial o total de datos).
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital tiene que conseguir 
obligatoriamente:

� e) Respaldo del fondo digital. Duplicados del fondo. 
En su defecto, alto riesgo de pérdida total de 
contenidos por problemas de seguridad: siniestros, 
sabotajes, robos, virus informáticos, graves errores 
humanos o informáticos...
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital debe vincularse con la 
Seguridad de la Información Digital. Son disciplinas 
simbióticas: sin seguridad de la información no hay 
preservación digital ni viceversa. Si cumplimos con los 
estándares de preservación digital estamos ya cumpliendo 
con un porcentaje importante de un Sistema de Seguridad 
de la Información acorde a estándares.
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Concepto y finalidad de la 
preservación digital

� La preservación digital debe vincularse además, en el 
caso de documentos digitales validados 
digitalmente con la Custodia Electrónica, entendida 
como un servicio especializado de la Seguridad de la 
Información Digital que garantiza a largo plazo el 
mantenimiento, sin pérdida de funcionalidad ni de 
confianza, de las evidencias de autenticidad e integridad 
de los documentos con valor legal: firma digital que 
integra sello o sellos de tiempo digital.
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Principios de la preservación 
digital
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Principios

� 1) Compromiso indefinido en el tiempo .
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Principios

� 1) Compromiso indefinido en el tiempo .

� La PD es un compromiso continuo e indefinido, no 
es un gasto puntual tras la digitalización. Implica:

� Compromiso económico.

� Asignación de responsabilidades.
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Principios

� 1) Compromiso indefinido en el tiempo .

� El compromiso es diferente según las opciones:

� PD externalizada. Una empresa hace la PD integral 
a cambio de una aportación inicial y una cuota de 
mantenimiento (mensual, anual….). Implica previsión 
de pago indefinido a la empresa.

� PD interna. La institución asume todo: cualificación 
de personal, hardware, software, mantenimiento, 
control y seguimiento, y procesos PD. El compromiso 
es más complejo, pues implica mantener una 
infraestructura técnica compleja y personal 
especializado en la realización de unas operaciones 
continuadas. También implica seguimiento e 
innovación continuos.
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Principios

� 2) Comenzar cuanto antes.

20

Principios

� 2) Comenzar cuanto antes.

� Se debe comenzar a planificar la PD antes de 
digitalizar y de implantar el proyecto de Sistema 
de Información digital. La PD es un aspecto más 
del proyecto de digitalización, debe ser definido, 
temporalizado y presupuestado junto con el resto de 
procesos de digitalización y desarrollo de la BD.

� Consecuencias de no hacerlo: que sea mucho más 
costoso en tiempo y en dinero la implantación de un 
sistema de preservación digital, pues los objetos 
digitales pueden no estar preparados para su ingesta 
en un sistema de PD o presentarse ya con problemas 
de obsolescencia y de integridad.
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Principios

� 3) Perdurabilidad de lo que se crea digitalmente.
� En el momento de diseño/creación de un objeto digital 

se debe pensar en cómo hacerlo perdurable.
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� A) Reglamentar y controlar el sistema de 
organización de los ficheros y carpetas en los 
discos donde se almacenan.  Principios.

� Minimizar rutas de fichero (pocas carpetas y de nombre 
corto).

� Idear sistemas organizativos próximos o casi idénticos a los 
que se usen posteriormente en el repositorio de 
preservación.

� El sistema de organización debe relacionar todos los objetos 
digitales del documento y sus metadatos.
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos? 

IDEAL: vinculación mediante su inclusión en una 
carpeta padre por documento y en una misma unidad 
de almacenamiento. Ejemplo:

24

Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� B) Seleccionar un buen sistema de 
almacenamiento masivo digital para el repositorio.  
Principios.

� Usar sistemas de almacenamiento de máxima actualidad, 
rápidos de transferir y en buen estado. E ir refrescándolos 
con el paso del tiempo, para evitar problemas de 
funcionamiento y obsolescencia. 

� No usar soportes ópticos ni cintas magnéticas de alta 
densidad ni para sistema principal ni para backups. Mejor 
usar discos duros magnéticos online o un RAID de respaldo. 
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� C) Reglamentar y controlar el sistema de 
nomenclatura de ficheros y carpetas. Principios:

� Nombres cortos, aún a riesgo de perder semántica en el 
nombre (¡la semántica debe estar en los metadatos!).

� Rutas de ficheros no más largas de 170 caracteres. En ningún 
caso más largas de 255 caracteres contando con el nombre de 
la unidad de disco, pero las longitudes más largas de 170 
caracteres son problemáticas para la preservación digital.

� Usar sólo de caracteres alfanuméricos, sin eñes ni acentos, y el 
punto sólo para separar el nombre del fichero y la extensión 
del fichero.
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� C) Reglamentar y controlar el sistema de nomenclatura 
de ficheros y carpetas. Principios:

� No usar espacios en blanco, en su lugar mejor guiones.

� No usar extensiones de fichero en mayúsculas o no válidas. Es 
fácil cambiar por error las extensiones, asignado a un fichero 
una que no le corresponde, esto provoca serios problemas 
funcionales y de gestión del repositorio.

� No usar nombres de ficheros con más de 128 caracteres, 
incluyendo el propio nombre, el punto separador de la 
extensión y la extensión.
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� D) Limpieza de contenidos. Eliminar “ficheros y 
carpetas basura” (temporales, .db, duplicados por 
error, versiones sin uso, carpetas vacías…)

� E) Capturar metadatos de preservación básicos 
que ayuden a conocer cómo se ha hecho la captura y 
las características técnicas de los ficheros. 
Estandarizarlos (Premis, MIX, Exif)

� F) Documentar las características formales y 
semánticas que no pueden perderse (por ejemplo, 
color y contraste en imágenes digitales)
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� G) Digitalizar correctamente, con valores de 
captura que garanticen todos los usos de los 
documentos, y con metadados técnicos correctos.

� H) Evaluar los ficheros digitales justo después de 
su creación, que sean conformes a sus especificaciones 
y sin errores. La corrección de ficheros mal formados 
en el momento de la ingesta en el sistema de PD 
puede ser muy costosa y puede implicar pérdida de 
información.
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� I) Almacenar los metadatos descriptivos y de 
derechos de propiedad intelectual en sistemas 
que siempre puedan generar salidas 
estandarizadas en ficheros de diversos formatos 
bibliográficos o archivísticos (ISO2709, MARCXML, 
MRK, EAD, DC, IPTC XMP, PREMIS RIGHTS, 
METSRIGHTS…) y que puedan vincularse 
automáticamente a los ficheros de los documentos 
digitalizados a que corresponden. 
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� J) Normalización de ficheros = usar siempre en la 
digitalización formatos, sistemas de codificación y 
métodos de compresión estándares de amplio uso 
y sin riesgo cercano de obsolescencia, es decir, aptos 
para la preservación digital al menos a corto plazo o 
medio plazo. Esto ahorrará procesos de normalización 
a posteriori que pueden ser costosos en el momento 
de la ingesta en el sistema de preservación digital.
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Principios

� 3) ¿Qué puedo hacer durante la digitalización para 
hacer más perdurable los objetos digitales de los 
documentos?

� K) En el caso de documentos que deben ser 
validados digitalmente con firma y sello de 
tiempo, asegurar que se aplican estándares y buenas 
prácticas de firma digital longeva.

3232

Problema de la preservación 
digital de fondos donde no 
se han seguido unos principios
básicos
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¿Qué problemas tiene la preservación 
digital si no se sigue el principio 3?

� Nos podemos encontrar con este escenario, que es la 
“pesadilla de la preservación digital”. A nivel físico:
� Sistemas de almacenamiento lentos en la 

transferencia de datos.  Ejemplo: 1 TB desde un disco 
duro externo USB de velocidad de transferencia moderada 
implica 5 horas para su transferencia a un sistema RAID. En 
el caso de soportes ópticos o discos, cintas o discos duros 
muy antiguos este tiempo puede multiplicarse por 2, 3, 4, 
5……

� Soportes obsoletos. Hay que conseguir rápidamente una 
unidad funcional que los pueda leer y que pueda funcionar 
en los ordenadores actuales.

� Soportes en mal estado. Hay que conseguir recatar los 
datos perdidos. Es muy lento y poco fiable.
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¿Qué problemas tiene la preservación 
digital si no se sigue el principio 3?

� Nos podemos encontrar con este escenario, que es la 
“pesadilla de la preservación digital”. A nivel lógico:
� Ficheros sin normalizar.  Obsolescencia o proximidad de 

obsolescencia en formatos, compresiones, codificaciones o 
sus versiones.
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¿Qué problemas tiene la preservación 
digital si no se sigue el principio 3?

� Nos podemos encontrar con este escenario, que es la 
“pesadilla de la preservación digital” A ambos niveles:

� Variedad en los sistemas de almacenamiento, 
organización y nomenclatura. 
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¿Qué problemas tiene la preservación 
digital si no se sigue el principio 3?

� Nos podemos encontrar con este escenario, que es la 
“pesadilla de la preservación digital”:

� Fondo en “mal estado” a nivel lógico: 
desorganizado, sucio, no normalizado y con 
sistema de nomenclatura inconsistente e 
incoherente, que requiere ser reorganizado 
previamente a su ingesta en el repositorio de 
preservación digital (sin criterio de organización 
homogéneo al 100%; con duplicados; con ficheros 
basura; con dispersión de ficheros y metadatos 
pertenecientes a los mismos documentos en distintos 
soportes o carpetas padre; nombres de ficheros y 
carpetas incompatibles con el sistema software de 
preservación digital; etc., etc.)
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¿Es posible la preservación digital si no 
se ha compensado la falta de 
seguimiento del principio 3?

� Respuesta rotunda = NO. Ante estos problemas hay 
que actuar obligatoriamente: si no, no hacemos 
preservación digital seria, sino una mera copia de 
respaldo. 

� Esta actuación puede ser mucho más costosa que 
la propia preservación digital en tiempo, recursos y 
dinero. Si delegamos la actuación en una empresa de 
preservación digital, ésta debe aplicar un coste 
adicional necesariamente, dado el esfuerzo y recursos 
necesarios.
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Recapitulación: esto no es 
preservación digital

Repositorio de preservación digital

Normalización de ficheros

Extracción de contenidos sin más

Almacenamiento
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Recapitulación: esto no es 
preservación digital

� Porque no asegura el control, ni la vinculación de 
los objetos de información, ni disponibilidad de los 
documentos y sus metadatos para el futuro, ni la 
racionalización de los procesos de trabajo con el 
fondo digital.
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¿ Qué hace realmente un Sistema 
de Preservación Digital (SPD)?
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La fase de preservación digital en la 
práctica

A nivel físico

42

La fase de preservación digital en la 
práctica

� 1) Crear un repositorio paralelo de preservación 
digital (una “caja fuerte digital” con contenidos no 
obsoletos) o convertir el repositorio de uso habitual 
en una “caja fuerte digital”.
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 2) Vincular la preservación digital con la Seguridad 
de la Información (SI).

� Un SPD incluye controles que garantizan la SI 
hasta el punto deseado, por ejemplo:

� Control de accesos debidos e indebidos al repositorio PD.

� Evitación de alteraciones indebidas de los contenidos o 
sus elementos organizativos.

� Evitación de eliminaciones indebidas de contenidos o sus 
elementos organizativos.

� Seguridad física en el lugar de ubicación del sistema 
(sistemas de detección de fuego, cabinas ignífugas, 
control medioambiental, control físico de entradas…)
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 3) Backup del repositorio de PD y sus sistemas de 
gestión.

� Respaldo en almacenamiento digital. Al menos 2 
versiones idénticas con separación geográfica, y 
redundancia RAID o sistemas solventes de paridad 
para recuperación de datos perdidos (al menos 4 
copias virtuales de todo, 2 de ellas separadas 
geográficamente).

� Control de malfuncionamiento en discos o unidad 
RAID que permita recuperación inmediata mediante 
la sustitución o reparación de discos dañados.
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 4) Control de obsolescencia y fin de ciclo de vida 
del sistema de almacenamiento.

� Recambio de discos duros considerados obsoletos o 
con prestaciones menores que los últimos modelos o 
tecnologías.

� Recambio de unidades RAID.

� Actualización de software de control.

� Seguimiento tecnológico en almacenamiento digital 
para la selección en cada momento de la mejor 
tecnología, equilibrando costes de adquisición y 
mantenimiento.

4646

La fase de preservación digital en la 
práctica

A nivel lógico y  de procesos
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 1) Reglamentación de procedimientos.

� De procesos de trabajo a realizar durante todo el 
ciclo de preservación digital: SIP, AIP y DIP.

� Normativa para contenidos digitales y sus metadatos 
previos al ingreso en el repositorio de PD (SIP).

� Plan de preservación digital.

� Normativa de empaquetamiento de preservación 
(AIP).
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 2) Evaluación de paquetes SIP.

� Control de seguimiento de normas de nomenclatura, 
organización y limpieza de ficheros y carpetas.

� Control de seguimiento de normativa de metadatos.

� Control de integridad a través de códigos hash.

� Control de colisiones con contenido ya ingestado.

� Control de rechazos por incumplimiento de 
normativa.

� Certificación de contenidos ingestados. 
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 3) Ajuste de paquetes SIP.

� Si se requiere por los incumplimientos, se reajusta 
cada paquete SIP para que pueda ser ingestado
automáticamente en el repositorio de PD. 
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 4) Ingesta en el repositorio de PD (AIP).
� Evaluación de obsolescencia de objetos digitales o formas 

de codificación de sus metadatos. 

� Normalización de objetos y sus metadatos, si se precisa, 
de acuerdo al plan de preservación digital.

� Empaquetamiento AIP de contenidos.

� Almacenamiento en el repositorio de PD.

� Actualización de base de datos del repositorio que 
controla los contenidos y crea un sistema de gestión y 
recuperación a partir de los datos de ingesta y de los 
metadatos de los contenidos.

� Generación de paquetes DIP, en su caso.
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 5) Mantenimiento de presentación digital del 
repositorio de PD (AIP).

� Seguimiento del entorno tecnológico (Análisis de la 
evolución tecnológica en medios digitales y 
metadatos).

� Actualización del plan de preservación digital.

� Chequeos periódicos de integridad de ficheros y 
paquetes AIP.

� Aplicación de estrategias de migración de ficheros y 
metadatos a formatos no obsoletos.

� Migración de sistemas de empaquetamiento AIP a 
otros no obsoletos.
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 5) Mantenimiento de presentación digital del 
repositorio de PD (AIP).

� Actualización de paquetes AIP.

� Actualización de metadatos de preservación digital.

� Realización de informes de seguimiento.

� Sincronización de las copias de preservación. 

� Mantenimiento del sistema de búsqueda y 
recuperación de contenidos.

� Búsqueda y recuperación de contenidos.
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La fase de preservación digital en la 
práctica

� 6) Envío de paquetes DIP a requerimiento del 
sistema de biblioteca/archivo digital.

� Recuperación de derivados y metadatos para 
alimentar el sistema de biblioteca digital.

54

Cómo se adapta PRISMA a estos 
planteamientos

Siguiente presentación


