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Preservación digital
La preservación digital es el conjunto de estrategias, procesos y técnicas que dan 
respuesta a los problemas que plantea la conservación de los materiales digitales 
y de los medios (hardware y software) que se emplean para su almacenamiento y 
consulta, y que están derivados fundamentalmente de la obsolescencia 
provocada por la rápida renovación tecnológica y por la inestabilidad de los 
soportes. Estas técnicas son muy variadas y responden a diferentes situaciones y 
líneas estratégicas (copias de seguridad, copia de datos en soportes durables, 
migración, replicación, emulación, etc.), aunque en general están destinadas a 
mantener los objetos digitales y sus características de acceso a largo plazo. 
Directrices UNESCO

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130071_spa


Estándares, Normas, Recomendaciones
El mundo de la PD está plagado de normativas, pero hay un gran modelo abstracto 
que debe conducir las acciones de un repositorio digital. Modelo Funcional. 



Paquete de información

La ISO 14721 habla de una unidad de información que es el paquete de información. 



Diccionario de datos PREMIS
Un Repositorio Digital debemos tener en cuenta PREMIS. Este diccionario de 
datos es una traslación del modelo OAIS a unidades semánticas implementables, 
bajo la forma de un esquema de metadatos específicos para preservación.

Modelo de datos

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos

Tipo de información a 
asociar a un OD para 
asegurar su 
preservación



Poblamiento de un repositorio
Autoarchivo: estos paquetes se componen de uno o varios archivos y 
metadatos que deben ser completados en la administración del RD.
Operaciones de la Administración 
Ingesta masiva. 

         La correcta preparación y armado de un SIP es una tarea necesaria                    
     para lograr formatos de archivos y metadatos adecuados para la 

ingesta en un sistema de preservación digital y deberían adecuarse a constar 
al menos de lo que indica la norma y a tener una sintaxis determinada.

No pasa en la mayoría de los repositorios. 
Si se da de baja un repositorio hay que transferir esos contenidos 
masivamente (AIP)..



Herramientas analizadas

Bagit. Library of Congress.

Pre-ingest Tool de OPF

MoveIt de Simon Fraser University

Exactly 

Modalidad de ingesta para SEDICI a través de paquetes SAF



https://www.weareavp.com/products/exactly/



Exactly utiliza el formato de empaquetado de archivos BagIt, un estándar del 
Internet Engineering Task-Force desarrollado por Library of Congress y la 
Biblioteca Digital de California con el apoyo de la Universidad George Washington 
y la Universidad de Maryland.

Exactly 



Descarga:
https://www.weareavp.com/es/productos/exactly/
Guia de usuario
https://www.weareavp.com/wp-content/uploads/2017/08/Quickstart-Guide-Delivery
.pdf
Para la instalación descomprimir el archivo y ejecutar exactly-1.0.exe que se 
encuentra en la carpeta dis/bundles.
Una vez instalado buscamos el programa en Inicio y lo ejecutamos.
Exactly cuenta con dos partes principales una para enviar y otra para recibir.

Exactly 

https://www.weareavp.com/es/productos/exactly/
https://www.weareavp.com/wp-content/uploads/2017/08/Quickstart-Guide-Delivery.pdf
https://www.weareavp.com/wp-content/uploads/2017/08/Quickstart-Guide-Delivery.pdf


Enviar
Al presionar el botón Browse 
del campo Source podremos 
seleccionar la o las carpetas 
desde donde se importarán 
los archivos.
Archivo Zip o FTP

Si la entidad receptora ha 
especificado FTP como el 
modo preferido de entrega, y 
ha proporcionado la 
configuración adecuada en Admin, asegúrese de que la entrega FTP esté marcada. 



La entidad receptora especificará si debe comprimir sus archivos o no.

Destination nos permite seleccionar la carpeta de destino 

Metadata aquí podemos 
crear los campos para los 
metadatos que van a 
describir el paquete, 
podemos modificar los que 
trae por defecto o podemos 
agregar más si los 
necesitamos.



Por último presionamos Transfer para iniciar la 
transferencia, nos mostrará el estado en la ventana 
de log 



Recibir
Seleccionamos la carpeta
donde se encuentra el conjunto 
de archivos que componen el 
bag, presionamos “Validate” y 
nos verificará si cumple con la 
estructura que debe tener un bag. 

Luego en Destination 
colocamos la carpeta donde 
se guardará. Por último 
presionamos Unpack



Carpeta de salida



Data: contiene los archivos empaquetados

Bag-info.csv, Bag-info.txt, Bag-info.xml: Contienen los metadatos y los valores 
de los mismos

Bagit.txt: contiene la versión de bagit y la codificación utilizada (ej. UTF-8)

FileSystemData.txt: información sobre el volumen donde se guardó, directorio, y 
archivos

manifet-md5.txt: la suma de verificación de cada archivo (checksum)

tagmanifest-md5.txt: el checksum de los archivos bagit.txt, manifest-md5.txt, 
bag-info.txt

Tranfercomplete.txt: información sobre la transferencia (hora, nombre, directorio 
donde se guardo)



Importación masiva en SEDICI
Los repositorios a menudo precisan recuperar contenidos que pertenecen a 
autores de la institución y no han sido autoarchivados. Cuando se reconoce un 
espacio que cuenta con mucho contenido propio se realiza una operación de 
cosecha e ingesta masiva por procesos informáticos.



Importación masiva a un repositorio
- Se obtienen registros desde múltiples fuentes
- Se realizan mapeos entre esquemas de metadatos
- Se limpian y normalizan los datos
- Se obtienen los objetos digitales asociados
- Se genera un paquete SAF
- Se importa el paquete SAF al repositorio



¿Qué es un paquete SAF?

- Simple Archive Format, definido por DSpace
- Permite empaquetar muchos objetos digitales (junto con sus metadatos) para 

ser importados o exportados en DSpace.
- Se estructura en base a directorios y subdirectorios



¿Cómo se arma un paquete SAF?
Existe una herramienta de código abierto llamada ‘dspace-csv-archive’ que 
permite generar un paquete SAF a partir de un archivo CSV.

A partir de un comando en consola se genera el paquete SAF asociando cada fila 
del archivo CSV con el archivo correspondiente, cuya ruta se especifica en la 
columna ‘files’ del CSV.



   Guía de instalación dspace-csv-archive
- Descargar la herramienta dspace-csv-archive desde el siguiente enlace: 

https://github.com/weilandp/dspace-csv-archive/archive/master.zip
- Descomprimir el archivo zip en una carpeta

- En caso de no tener Python instalado en la computadora, descargar la última versión 
desde: https://www.python.org/downloads/.

https://github.com/weilandp/dspace-csv-archive/archive/master.zip
https://www.python.org/downloads/


Guía de uso dspace-csv-archive
- Abrir la consola del sistema operativo.
- Situarse en el directorio donde se encuentra la carpeta descomprimida 

durante la instalación.
- cd directorio/destino/de/instalación. En Windows, reemplazar cd por CD.

En Linux, el comando ls permite listar los archivos del directorio actual. El equivalente en Windows 

es el comando DIR. 



Guía de uso dspace-csv-archive (cont.)
- Ejecutar el comando python o python3 seguido de la ruta al archivo 

dspace-csv-archive.py (se encuentra dentro de la carpeta 
descomprimida en la instalación) y el archivo csv con los registros a 
importar.

Se genera el archivo output.zip (paquete SAF comprimido) y el directorio output (paquete SAF 
sin comprimir). El archivo que será importado al repositorio es output.zip.



Contenido del directorio output Contenido del directorio item_001

Estructura de los directorios

- Los metadatos de cada ítem se encuentran en los archivos .xml (uno para cada esquema utilizado)
- El archivo collections contiene los handles de las colecciones destino del ítem en el repositorio
- El archivo contents enumera los objetos digitales asociados, en este caso: l_ev.516.pdf-PDFA.pdf.



Desventajas paquete SAF
- Desde el punto de vista de la preservación digital, un paquete SAF no es 

suficiente.
- No se generan checksums de los objetos digitales.
- No se cumple con el estándar PREMIS.
- DSpace utiliza el metadato dc.provenance y no es de gran utilidad.

- Resulta necesaria la posibilidad de incorporar una gran cantidad de paquetes 
SIP al repositorio.

¿Se puede acoplar una herramienta como Exactly 
al software de repositorio?



Backup por fuera del repositorio:AIP

https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/ReplicationTaskSuite



Trabajos futuros

● Buena parte de los repositorios del mundo están en DSPACE
● DSPACE permite la ingesta de un paquete SAF
● Entre los repositorios Dspace se pueden intercambiar 

paquetes, incluso AIPs. Esta es una buena opción para 
backups: https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/ReplicationTaskSuite

● DSPACE está vinculado con Bagit
○ https://github.com/nye-duo/BagItLibrary



¡Muchas gracias!
Consultas

marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar
Presentación disponible en:

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4083

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional

mailto:marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4083
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

