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Instalación de DROID
● Si utiliza Windows es posible descargar una versión que tiene incluido Java 

https://github.com/digital-preservation/droid/releases/download/droid-6.5/droid-
binary-6.5-bin-win32-with-jre.zip
● Para instalarlo solo hay que descomprimir la carpeta y buscar el archivo 

droid.bat  
● Por ejemplo se descomprime la carpeta en el Escritorio y ejecutamos como 

“Administrador” el archivo droid.bat 
Ayuda: 
https://docs.google.com/document/d/13qQlQGan2SxKvZWH5m39s9PSFE-
3hvHdIulHEy1qFPc/edit?usp=sharing





Dos menúes



1. Crear un perfil
Desde el botón New o desde el menú File/New

Si ya tengo un 
directorio con 
archivos para 
perfilar comienzo a 
hacer el perfil



2. En el caso de no tener ya un conjunto de archivos. Se los debe 
agregar: carpetas y subcarpetas  o archivos 

Desde el botón Add ó 
haciendo clic derecho



Sumar archivos, elegirlos de un directorio



3. Remover archivos del conjunto



4. Ejecutar un perfil

El botón START, empezará el proceso de reconocimiento de los documentos. En las 

columnas de al lado aparecerán las características de los documentos.

Si te asalta alguna duda, siempre puedes hacer click en cualquiera de las opciones que tiene DROID y llegarás a 

la base de datos de PRONOM.



5. Visualizar reporte 



Reporte de DROID

El perfil que realiza DROID sobre los formatos de los archivos de 
interés contrasta los mismos con los formatos del registro 
internacional PRONOM.  

El reporte que ofrece DROID, es global, es decir que analiza 
agrupamientos de archivos por formatos y no hace reportes sobre 
objetos individuales.





Fuente: Tesis Completa Marisa De Giusti página 118: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43157



Algunos de los puntos importantes a tener en cuenta del análisis que realiza DROID

1. Ids:        Cero si no puede identificar el formato       Uno, si se identifica inequívocamente 
como un formato único.(2) más de uno, si DROID no puede decidir sin ambigüedades en qué 
formato está

2. PUID: es un identificador persistente y único a nivel mundial para un formato de archivo y una 
versión, asignado por los National Archives. Pueden consultarse los formatos en 
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/BasicSearch/proBasicSearch.aspx?status=new



3. Método de identificación:  Extensión se identificó únicamente sobre 
la base de su extensión de archivo. Firma se identificó al encontrar 
patrones de firma dentro del archivo que se sabe que ocurren en 
formatos y versiones de archivo particulares. Contenedor: se identificó 
al encontrar archivos incrustados (posiblemente con sus propias 
firmas) dentro del archivo principal. Por ejemplo, los archivos de 
procesamiento de texto de Microsoft Office 2007 son en realidad 
archivos zip que contienen archivos xml, imágenes u otros recursos 
utilizados en el documento.

4. Generador de HASH 'MD5' 'SHA1' o 'SHA256' es importante para 
detectar los archivos duplicados (aunque DROID no tiene una 
herramienta de detección de duplicados se pueden exportar los 
resultados en un archivo csv para luego procesarlo e identificarlos)



5. Este es un ejemplo de un archivo que no tiene extensión, DROID 
detectó que es pdf, pero para que muestre más información  es 
necesario colocar la extensión y volver a perfilarlo

6. Este es un ejemplo de detección de archivos con extensión 
errónea. La extensión del documento es .jpg pero en realidad es un 
docx. DROID lo detectó y muestra la información que corresponde



Exportar perfil como .csv



Cómo buscar un formato en Pronom



Cómo buscar un formato en Pronom



Usos de DROID para perfilar contenidos de RIs
● DROID tiene un uso concreto muy importante para quiénes gestionan 

repositorios porque permite saber qué formatos tenemos e incluso si hay 
archivos duplicados, si hay archivos sin la extracción de texto completo, sin 
licencias...

● El desafío es extraer los contenidos del repositorio para ponerlos en DROID y 
hacer el perfil.

● La experiencia nuestra es con DSPACE.
● Una posibilidad es la exportación del “assetstore” y el desencarpetamiento 

del mismo y además de cada ítem tomar solamente el bitstream que está en 
el bundle original y también el del bundle text.

● Esta tarea requiere intervención de un administrador informático.  



Cómo obtener los contenidos de un repositorio
desde el servidor, ejecutando comandos

1) Exportar contenido en formato AIP 
○ https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/AIP+Backup+and+Restore#AIPBackupandRestore-ExportingAIPs

2) Exportar contenido en formato SAF
○ https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC6x/Importing+and+Exporting+Items+via+Simple+Archive+Format#ImportingandEx

portingItemsviaSimpleArchiveFormat-ExportingItems

3) Copiar parte del assetstore

desde interfaz web:

1) Exportar contenido en formato SAF
○ A) exportar item, colección, comunidad
○ B) revisar mail



Desde Interfaz web SEDICI



Desde Interfaz web CIC Digital



Recepción de email con enlace al item exportado en SAF



SAF exportado desde la interfaz de CIC Digital



Muchas gracias!

Todos nuestros trabajos están abiertos en la colección: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar


