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Objetivos específicos de esta clase

Dar una visión general de las tipologías de metadatos para llegar a 

abordar los metadatos de preservación y el estándar PREMIS de 

metadatos de preservación, aunque no lo suficiente para 

implementar PREMIS, sí dar una idea de todo lo que incluye 

PREMIS. Para muchos será suficiente. Para quienes necesiten 

dominar el Diccionario de datos PREMIS de metadatos de preservación, esta 

clase puede servir como una sencilla introducción. Temas:  Metadatos, 

Preservación, Metadatos de preservación, PREMIS, PREMIS DD, 

PREMIS XML cruces con METS.



CONTENIDOS de esta clase

1. Metadatos. Tipologías. Esquemas.

2. PREMIS: entidades, diccionario de datos, 

PREMIS XML, METS…

3. Herramientas para automatizar los procesos de 

preservación: perfilado, migración, …Plan de 

preservación…



Sección 1



Metadatos 

Son la información que se aplica sobre un recurso para facilitar su

organización, son datos que describen otros datos, información

estructurada para describir, explicar, localizar o facilitar la

obtención, uso o administración de un recurso de información.

La norma ISO 15489-1 del 2001 define los metadatos, en el

contexto de la gestión de documentos, como: "datos que describen el

contexto, contenido y estructura de los documentos, así como su gestión a lo largo

del tiempo (...) Como tales, los metadatos son información estructurada o

semiestructurada que posibilita la creación, registro, clasificación, acceso,

conservación y disposición de los documentos a lo largo del tiempo y dentro de un

mismo dominio o dominios diferentes."



Papel de los metadatos 

• Recuperación de la información

• Administración de documentos

• Gestión de derechos, autoría y propiedad intelectual

• Estado de archivo

• Control y descripción de procesos

• Seguridad y autentificación

• Valoración de contenidos

• Preservación y conservación

• Visibilidad de la información

• Actualización de la información



Tipo de metadatos 

• Administrativos

• Estructurales

• Descriptivos

• Técnicos

• De uso

• De preservación



Tipo Uso Ejemplos

Administrativo
Usados en la identificación, gestión y 

administración de recursos de información

Adquisición de información 

Derechos y reproducción 

Requerimientos legales para el acceso 

Localización de información 

Criterios de selección para la digitalización 

Control de la versión 

Descriptivo
Utilizados para representar recursos de 

información

Registros catalográficos 

Proporcionar ayuda en la búsqueda 

Índices especializados 

Hiperenlazar relaciones entre recursos 

Anotaciones de los usuarios

Preservación
Para salvaguardar los recursos de 

información

Informar sobre las condiciones de uso de los recursos 

físicos 

Informar sobre las acciones llevadas a cabo para 

preservar versiones físicas y digitales de recursos

Técnico
Relativos a cómo funcionan los sistemas o 

el comportamiento de los metadatos

Documentación de hardware y software 

Digitalización de la información (formato, ratio de 

compresión...) 

Autentificación y datos de seguridad (encriptación, 

passwords, etc.) 

Control de tiempo de respuesta de sistemas

Uso
Relativos al nivel y tipo de uso que se hace 

con los recursos informativos

Información sobre versiones 

Reutilización del contenido del recurso 



Metadatos – Esquemas

–Dublin Core Metadata Initiative (DC)

–Networked Digital Library of Theses and Dissertations (ETD)

–Metadata Objects Description Schema (MODS)

–LUCIS (UNCUYO) 

–Categories for the Description of Works of Art (CDWA )

–Cataloguing Cultural Objects (CCO)

http://www.dublincore.org/documents/2004/09/10/library-application-profile/
http://www.ndltd.org/standards/metadata/etd-ms-v1.1.html
http://www.ndltd.org/standards/metadata/etd-ms-v1.1.html
http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-userguide-elements.html
http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-userguide-elements.html
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4123/directrices-lucis-bd-2.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4123/directrices-lucis-bd-2.pdf


Metadatos – Dublin Core 

DC es un modelo de metadatos elaborado por 

la DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). Actualmente es el 

esquema de datos más utilizado. Consta de 15 elementos 

básicos.

http://www.dublincore.org/


Metadatos – Dublin Core cualificado

El Dublin Core cualificado es una extensión del Dublin 

Core donde algunos de sus elementos son acompañados de un 

cualificador que los hace más restrictivos .

• Title
–dc.title

–dc.title.alternative

• Relation
–dc. isVersionOf

–dc. isPartOf

• Date
–dc.date.created

–dc.date.available



Networked Digital Library of Theses 

and Dissertations (ETD)

•Universidad de Utah State

•Versiones electrónicas de tesis o disertaciones

•Metadatos utilizados en SEDICI

•thesis.degree.grantor (Institución garante) 

•thesis.degree.name (Grado alcanzado)



Metadata Objects Description 

Schema (MODS)
•Desarrollado por la Oficina de Desarrollo de Redes y Normas 
MARC de la Biblioteca del Congreso (LC)

•MODS es un conjunto de metadatos que tiene el mismo 
objetivo que DC, pero que busca superar los problemas y 
limitaciones detectados en la aplicación de DC. Para ello, 
toma como punto de partida el formato MARC, del que 
selecciona diferentes En SEDICI se utilizan:

–mods.location (URL de acceso al catalogo de la biblioteca, o información 

de acceso al recurso fisico)

–mods.origenInfo.place (Institución donde se creo el documento)

–mods.recordInfo.recordContentSource (Registra el nombre de la entidad 

y/o sitio web desde donde se obtuvo la información del registro)



Categories for the Description of 

Works of Art (CDWA)

Directrices para la documentación de los bienes patrimoniales 
desarrolladas por un grupo de trabajo dirigido por el Getty y la 
College Art Association of America (CAA),

Cataloguing Cultural Objects (CCO )

Manual para documentar arte, arquitectura y objetos culturales desarrollado
y diseminado por el Visual Resources Association (VRA). 



Metadatos - Esquema SEDICI 

–SEDICI utiliza un formato

de metadatos propio: dichos

metadatos están traducidos

al inglés y al portugués, y el

sistema los transforma al

formato Dublin Core para

que sean accedidos por otros

repositorios vía OAI-PMH.

Ej.: tesis

http://dublincore.org/
http://dublincore.org/
http://dublincore.org/
http://dublincore.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/29753?show=full


Sección 2



PREMIS

PREMIS  son las siglas de “PREservation Metadata: Implementation

Strategies” que es el nombre de un grupo internacional patrocinado 

por Online Computer Library Center (OCLC) y Research Libraries Group

(RLG) que, como su nombre lo indica, se enfoca en estrategias de 

implementación de metadatos de preservación en Archivos Digitales. 

En 2008, este grupo elaboró la v2 del Diccionario de Datos PREMIS 

para Metadatos de Preservación el cual define los metadatos de 

preservación como “la información que utiliza un repositorio para 

dar soporte al proceso de preservación digital”. Sitio web de 

PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/

http://www.loc.gov/standards/premis/


Preservación y metadatos de 

preservación

Se definió a la preservación digital como el conjunto de 

prácticas de naturaleza política, estratégica  y acciones 

concretas, destinadas a asegurar el acceso a los objetos 

digitales a largo plazo.

En la clase precedente se ha hablado de metadatos y sus 

categorías de acuerdo a las funciones que cumplen. 

Los metadatos de preservación soportan las actividades cuyo 

objetivo es asegurar la utilización a largo plazo de un recurso digital. 



Ejemplos de actividades de 

preservación
• Un contenido debe almacenarse de forma segura, sin que nadie lo modifique 

inadvertidamente (por mala intención/o no). Una verificación posible es el 

checksum, el cual puede almacenarse en un metadato asociado.

• Un archivo debe almacenarse en un soporte actualizado, para acceder a los 

datos, los metadatos sirven para registrarlos.

• Los formatos de los archivos se vuelven viejos y hay que transformarlos para 

seguir usando los datos.

• Hay que mantener el origen y la cadena de custodia del archivo, para 

mantener la trazabilidad del mismo, los cambios permitidos y quiénes realizaron 

esos cambios.



Diccionario de datos PREMIS

El diccionario define un conjunto de unidades semánticas, propiedades, e 

información que la mayoría de los repositorios necesita conocer de sus 

entidades para asegurar la preservación. 

PREMIS plantea la necesidad de representar las unidades semánticas de 

forma abstracta, aunque no regula su implementación.

Las funciones de preservación pueden variar de un repositorio a otro, pero, 

incluyen acciones para mantener viables, recuperables, sin alteración y con los 

cambios documentados a los ODs.

El DD NO define todos los elementos posibles de los metadatos de 

preservación, sólo los que necesita la mayoría de los repositorios.



Diccionario de datos PREMIS

El diccionario NO define algunas categorías de metadatos: 

• Los metadatos que pertenecen sólo a un formato de archivo, o una clase 

de formato como audio, video, etcétera.

• Los metadatos de políticas o reglas de negocios del RI.

• Los metadatos descriptivos.

• La información detallada de soporte o de hardware.

• Información adicional sobre agentes.

• Información de derechos que no afecte estrictamente a la preservación, 

por ejemplo una Licencia de libre distribución.

Diccionario de Datos de Metadatos de Preservación: PREMIS Versión 2.0

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http://www.loc.gov/standards/premis/PREMIS_es.pdf&ei=8ePlVL7gOeLCsASqw4KAAg&usg=AFQjCNGpik-Ei0b1kpRPzWVCAbqAb6vBcQ&sig2=QpFFI7kKFzKxRgShHPdA2g&bv


Preservation metadataa

“Structured information that

describes, explains, locates,

or otherwise makes it easier to

retrieve, use, or manage an

information resource”*

METADATA

“Metadata that supports

and documents the digital

preservation process”

PRESERVATION
METADATA

*www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf



Cómo utilizar PREMIS

• Se utiliza fundamentalmente en la etapa de diseño de un 

repositorio, para su evaluación y para el intercambio de los 

paquetes de la información archivada entre repositorios de 

preservación.

• Quienes diseñan software para repositorios lo pueden utilizar 

como guía.

• Para un repositorio de preservación PREMIS es útil como un 

checklist.

• En los casos de exportación de la información almacenada para 

la ingesta en otro repositorio. Permite acordar. Especialmente 

PREMIS XML.



Modelo de Datos PREMIS

Las entidades que este modelo define se denominan: 

▪ Entidades intelectuales

▪ Objetos 

▪ Derechos

▪ Agentes 

▪ Eventos



Modelo de datos PREMIS



Entidad intelectual

Una entidad Intelectual es un conjunto de contenidos 

que se considera como una unidad intelectual individual al 

propósito de gestión y descripción. El diccionario de datos 

no determina los metadatos descriptivos a vincular a una 

entidad intelectual, sino que deja abierta la elección a 

cualquier formato deseado.



Entidad intelectual

El conjunto de contenidos que se considera una única 

unidad intelectual a efectos de gestión y descripción, por 

ejemplo, un libro, un mapa, una fotografía o una base de 

datos.

Una Entidad Intelectual puede comprender otras 

Entidades Intelectuales. Por ejemplo, un sitio web puede 

incluir una página web o una página web puede incluir una 

imagen. Una Entidad Intelectual puede tener una o más 

representaciones digitales.



Objetos

Unidades discretas de información en forma digital, que se clasifican en tres tipos: 

archivo (file), representación (representation) y cadenas de bits (bitstream). El 

objeto archivo es tal cual se entiende normalmente, p.e. un archivo PDF de un capítulo 

de un libro. El objeto representación es el conjunto de todos los archivos que se necesitan 

para representar la entidad Intelectual (p.e. un libro), incluyendo los metadatos 

estructurales. Los objetos cadenas de bits son subconjuntos de archivo con propiedades 

útiles a la preservación, en el ejemplo del libro el archivo JPEG de la tapa puede tener 

sus propios identificadores y metadatos (tal vez se podría querer cambiarla). La 

información que se puede registrar en los objetos incluye: un identificador, la integridad, 

el tamaño, información sobre la creación, sobre el entorno, el soporte y la relación con 

otros objetos y otros tipos de entidades. 



1.1 objectIdentifier (identificador del objeto) (O, R) 

1.1.1 objectIdentifierType (tipo del identificador del objeto) (O, NR) 

1.1.2 objectIdentifierValue (Valor del identificador del objeto) (O, NR) 

1.2 objectCategory (categoría del objeto) (O, NR) 

Diccionario de Datos: Objeto



Diccionario de Datos: Objeto

1.3 preservationLevel (nivel de preservación) (NO, R) [representación, fichero] 

1.3.1 preservationLevelValue (valor del nivel de preservación) (O, NR)  [representación, fichero] 

1.3.2 preservationLevelRole (función del nivel de preservación) (NO, NR) 

[representación, fichero] 

1.3.3 preservationLevelRationale (fundamentos del nivel de preservación) (NO, 

R) [representación, fichero] 

1.3.4 preservationLevelDateAssigned (fecha asignada al nivel de preservación) 

(NO, NR) [representación, fichero] 



Diccionario de Datos: Objeto

1.4 significantProperties (propiedades significativas) (NO, R) 

1.4.1 significantPropertiesType (tipo de propiedades significativas) (NO, NR) 

1.4.2 significantPropertiesValue (valor de las propiedades significativas) (NO, 

NR) 

1.4.3 significantPropertiesExtension (extensión de las propiedades 

significativas) (NO, R)



Eventos

La entidad Eventos agrega información sobre acciones 

que un agente, o varios, lleva adelante sobre los objetos de 

los repositorios, por ejemplo: el identificador del 

acontecimiento (no repetible), el tipo (creación, migración, 

etc), la fecha de ocurrencia del evento, la descripción y el 

resultado codificado del acontecimiento así como los 

agentes.



Diccionario de Datos: Evento

2.1 eventIdentifier (identificador del acontecimiento) (O, NR) 

2.1.1 eventIdentifierType (tipo de identificador del acontecimiento) (O, NR) 

2.1.2 eventIdentifierValue (valor del identificador del acontecimiento) (O, NR) 

2.2. eventType (tipo de acontecimiento) (O, NR) 

2.3 eventDateTime (tiempo de la fecha del acontecimiento) (O, NR) 

2.4 eventDetail (detalle del acontecimiento) (NO, NR)



Agentes

Los Agentes pueden ser personas, organizaciones o 

aplicaciones de software con actividades o 

responsabilidades en los eventos. El Diccionario de datos 

aconseja como información: un identificador único, el 

nombre del agente y su tipo (por ej. persona).



Diccionario de Datos: Agente

3.1 agentIdentifier (identificador del agente) (O, R)

3.1.1 agentIdentifierType (tipo de identificador del agente) 

3.1.2 agentIdentifierValue (valor del identificador del agente) 

3.2 agentName (nombre del agente) (NO, R) 

3.3 agentType (tipo de agente) (NO, NR)



Derechos

Corresponden a la declaración de uno o varios derechos o permisos 

pertenecientes a un Objeto o  Agente.

En un repositorio puede quedar registrada una gran variedad de 

información sobre los derechos, desde resúmenes de declaraciones de 

derecho hasta los permisos y derechos de agentes externos y objetos 

no depositados en el repositorio. Sin embargo, el corpus mínimo de 

información de derechos que un repositorio de preservación debería 

conocer, es el que hace referencia a los derechos o permisos con los 

que un repositorio tiene que cumplir y que corresponde a las acciones 

que afectan a los objetos dentro del repositorio. Esta información 

puede quedar garantizada por la ley de copyright, por una norma, o 

por un acuerdo de licencia con el titular de los derechos. 



Diccionario de Datos: Agentes

4.1 rightsStatement (mención de derechos) (NO, R)

4.1.1 rightsStatementIdentifier (identificador de la mención de derechos) (O, 

NR) 

4.1.1.1 rightsStatementIdentifierType (tipo de identificador de la mención 

de derechos) (O, NR) 

4.1.1 rightsStatementIdentifierValue (valor del identificador de la 

mención de derechos) (O, NR) 

4.1.2 rigthsBasis (bases de los derechos) (O, NR) 



Encabezado diapositiva

4.1.3 copyrightInformation (información sobre el copyright) (NO, NR) 

4.1.3.1 copyrightStatus (estado del copyright) (O, NR) 

4.1.3.2 copyrightJusrisdiction (jusrisdicción del copyright) (O, NR) 

4.1.3.3 copyrightStatusDeterminationDate (determinación de la fecha 

del estado del copyright) (NO, NR) 

4.1.3.4 copyrightNote (nota sobre el copyright) (NO, R) 

4.1.4 licenseInformation (información sobre la licencia) (NO, NR) 

4.1.4.1 licenseIdentifier (identificador de la licencia) (NO, NR)



<xmlData>

<object xmlns=http://www.loc.gov/standards/premis/v1

xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/standards/premis/v1

http://www.loc.gov/standards/premis/v1/PR...">

<objectIdentifier>

<objectIdentifierType>URI</objectIdentifierType>

<objectIdentifierValue>http://www.nps.gov/rich/fall99.html</objectIdentifier

Value>

PREMIS - XML



•http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/115664

Ejemplo



Ejemplo

</objectIdentifier>

<objectCategory>file</objectCategory>

<objectCharacteristics>

<compositionLevel>0</compositionLevel>

<fixity>

<messageDigestAlgorithm>SHA-1</messageDigestAlgorithm>

<messageDigest>4ea7325ecef266792a03e5f82ce67762970e14a9</messageDigest>



Ejemplo

</fixity>

<size>31264</size>

<format>

<formatDesignation>

<formatName>text/html</formatName>

<formatVersion>4.0</formatVersion>

</formatDesignation>



METS 

La gestión de objetos digitales requiere el uso de metadatos sobre esos 

objetos, estos son importantes porque permiten preservar información 

estructural y referente a las  imágenes y los archivos de texto que 

conforman el OD. También son necesarios metadatos técnicos relativos 

al proceso de digitalización  y otros que permitan la gestión interna, de 

modo tal que sea posible refrescar y migrar regularmente los contenidos 

y asegurar la preservación de los recursos. METS (Metadata Encoding

and Transmission Standard, es un esquema para describir objetos de 

bibliotecas digitales complejas que utiliza el lenguaje XML schema y 

asocia metadatos administrativos y descriptivos.



METS 



Secciones en METS
Cabecera METS - contiene metadatos que describen el propio documento METS: fecha 

de creación, creador, editor, incluso agente.

Metadatos Descriptivos - Esta sección puede: a) apuntar a metadatos descriptivos 

externos al documento METS (por ejemplo, un registro MARC en un OPAC o un 

documento EAD disponible en un servidor web); b) contener internamente los metadatos 

descriptivos, o c) combinar ambas aproximaciones. En la sección Metadatos Descriptivos 

se pueden incluir ambos.

Metadatos Administrativos - ofrece información sobre cómo se crearon y almacenaron 

los archivos que conforman el objeto digital, derechos de propiedad intelectual, 

metadatos sobre el objeto original a partir del cual se obtuvo la representación digital, e 

información sobre la procedencia de los archivos que conforman el objeto digital (es 

decir, relaciones entre copias maestras y derivadas, migraciones y transformaciones). Al 

igual que sucede con los metadatos descriptivos, los metadatos administrativos pueden 

ser externos o codificarse dentro del propio documento METS.

http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html


Cabecera METS

<metsHdr CREATEDATE="2003-07-04T15:00:00" 

RECORDSTATUS="Complete"> <agent ROLE="CREATOR" 

TYPE="INDIVIDUAL"> <name>Jerome McDonough</name> </agent> 

<agent ROLE="ARCHIVIST" TYPE="INDIVIDUAL"> <name>Ann 

Butler</name> </agent> </metsHdr> 

• En este ejemplo el elemento <metsHdr> contiene dos atributos: CREATEDATE 

y RECORDSTATUS. Indican respectivamente la fecha y hora en que se creó el 

documento METS y su estado. Se listan dos agentes que han trabajado en este 

documento: la persona responsable de su creación y un archivero responsable del 

material original. Los atributos ROLE y TYPE del elemento <agent> toman sus 

valores de vocabularios controlados. Los valores permitidos para el atributo ROLE 

son: "ARCHIVIST," "CREATOR," "CUSTODIAN," "DISSEMINATOR," 

"EDITOR," "IPOWNER" y "OTHER." Los valores permitidos para el atributo 

TYPE son: "INDIVIDUAL," "ORGANIZATION" y "OTHER." 



Secciones en METS

Sección Archivo - lista todos los archivos con contenidos que forman parte del 

objeto digital. 

Mapa Estructural - es la parte principal de un documento METS. Recoge la 

estructura jerárquica del objeto digital, y enlaza sus secciones con los archivos 

de contenido y los metadatos correspondientes. 

Enlaces Estructurales - permite registrar la existencia de hiperenlaces entre las 

secciones del mapa estructural. Tiene gran valor cuando se usa METS para 

archivar sitios web. 

Comportamientos - se puede usar para vincular comportamientos ejecutables 

con los contenidos del documento METS. Cada comportamiento tiene una 

definición de interfaz y un "mecanismo" que identifica un módulo de código 

ejecutable que implementa y ejecuta el comportamiento definido de forma 

abstracta por la interfaz.

http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html
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ISO 14721: 2012

ISO 16363: 2012

Herramientas



El paquete de información en el OAIS



DROID: Identificación de formatos



A partir del perfil se revisó el registro PRONOM para ver los riesgos de los formatos

Perfil en DROID



Perfil exportado con MD5
para detección de duplicados

“UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN EN EL TIEMPO Y EL 

ACCESO A LOS CONTENIDOS”

Autora: Ing. Marisa R. De Giusti 

Directora: Dra. Silvia Gordillo



Reporte en DROID exportado





SÓLO ALGUNOS ARCHIVOS

El perfil elaborado por DROID queda plasmado en el reporte adjunto en la tesis

denominado "Comprehensive Breakdown", una síntesis del mismo muestra:

• 47 archivos Macromedia Flash 5, formato que se corresponde con el PUID

fmt/108 de PRONOM.

• 4 archivos Windows Bitmap 3.0, formato que se corresponde con el PUID

fmt/116 de PRONOM.

• 5 archivos MS PPT 1997-2002, correspondiente al PUID fmt/126 de PRONOM.

• 583 archivos MPEG ½ Audio Layer 3, correspondiente al PUID fmt/134 de

PRONOM.

• 17660 archivos PDF, de los cuales:

• 1 archivo Acrobat PDF 1.0, formato que se corresponde con el PUID fmt/14

de PRONOM...hasta Acrobat PDF 1.7 que se corresponde con el PUID...

• 188 archivos JPEG, formato que se corresponde con el PUID …

Interpretación del reporte de DROID

“UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN EN EL TIEMPO Y EL 

ACCESO A LOS CONTENIDOS”

Autora: Ing. Marisa R. De Giusti 

Directora: Dra. Silvia Gordillo



JHOVE



JHOVE



Trabajos futuros
Introducción en el flujo de trabajo de herramientas que permitan la verificación y validación de formatos:

En la ingesta: al ingresar el SIP realizar el desempaquetado y que la herramienta de extracción de características realiza la caracterización 

del objeto digital.

En el AIP, se evalúa si es necesaria la migración, en caso de serlo se reingresa un nuevo AIP y metadatos. 

“UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN EN EL TIEMPO Y EL 

ACCESO A LOS CONTENIDOS”

Autora: Ing. Marisa R. De Giusti 

Directora: Dra. Silvia Gordillo





Generación automática de metadatos 

PREMIS-XML y METS-XML 
•http://pim.fcla.edu/

•Utilizar esta herramienta, basicamente su opción de 

DESCRIBIR para generar los metadatos PREMIS 

•Utilizar esta herramienta para convertir el archivo PREMIS 

en un archivo METS-XML

http://pim.fcla.edu/






Planes de preservación en etapa de inicio del repositorio SEDICI

Plan de preservación

“UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN EN EL TIEMPO Y EL 

ACCESO A LOS CONTENIDOS”

Autora: Ing. Marisa R. De Giusti 

Directora: Dra. Silvia Gordillo





Evaluación y sistemas de auditoría

• Los sistemas especializados en preservación

digital presentan particularidades de 

planificación y gestión que no son revisadas

adecuadamente por normas para sistemas de 

gestión general, como por ejemplo ISO 9000 ó 

la ISO 27001 de auditoría de un sistema de 

información.



Sistemas de auditorías especializadas

• Drámbora (Reino Unido)

– http://www.repositoryaudit.eu/

• Nestor 2 (Alemania)

– http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor

/EN/Home/home_node.html;jsessionid=152978E

15E5458B991F2387FDCA85107.prod-worker2

• TRAC (Estados Unidos) reconocido como Norma 

ISO/IEC 16363:2012

http://www.repositoryaudit.eu/
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/EN/Home/home_node.html;jsessionid=152978E15E5458B991F2387FDCA85107.prod-worker2
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/EN/Home/home_node.html;jsessionid=152978E15E5458B991F2387FDCA85107.prod-worker2
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/EN/Home/home_node.html;jsessionid=152978E15E5458B991F2387FDCA85107.prod-worker2
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/EN/Home/home_node.html;jsessionid=152978E15E5458B991F2387FDCA85107.prod-worker2
http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/EN/Home/home_node.html;jsessionid=152978E15E5458B991F2387FDCA85107.prod-worker2


Dra. Marisa R. De Giusti
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

¡GRACIAS!


