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http://www.ee.cooper.edu/courses/course_pages/past_courses/EE458/TIFF/


http://www.w3.org/XML/


http://www.ee.cooper.edu/courses/course_pages/past_courses/EE458/TIFF/
http://www.libpng.org/pub/png/
http://www.jpeg.org/


http://www.cs.indiana.edu/docproject/programming/postscript/what-is-it.html
http://www.adobe.com/
http://en.wikipedia.org/?title=PDF/A














Archive

Audio

Computer aided 
design

Email

Format Category Preferred Preservation open file format1
0F

(preserved as they are)
Files in these formats are converted to our preferred 
preservation open file format

Acceptable open file format2 (Not 
converted,
1F

preserved as they are)
An index of the contents is created as XML. The 
content of the archive is converted
according to the appropriate preservation file 
format.

∙ Compressed archives (gzip, bzip2, war, zip)

∙ Uncompressed archives (jar, tar, zip)

∙ Drawing Exchange Format (dxf)

Free Lossless Audio Codec (flac). ∙ Audio Interchange File Format (aiff)

∙ Broadcast Wave File (bwf)

∙ MPEG-2 audio layer 3 (mp3)

∙ Speex (spx)

∙ Vorbis (ogg, oga)

∙ Wave Audio File (wav)
Not yet decided. ∙ Drawing (dws, dwt, dwg)

∙ Design Web Format (dwf)
XML and XSL files are created for each email. 
Any attachments are converted according to the 
appropriate preservation file format.

∙ Mailbox (mbx, mbox)

∙ Outlook Mail Message (msg)

∙ Outlook Personal Information Store (pst)

∙ Email (eml)

1 Preferred preservation file formats are based on open standards and are the targets for file format conversions.
2 Acceptable preservation file formats are those based on open standards. Any digital records received in these formats are 

preserved as they are.



Format Category Preferred Preservation open file format1
0F

(preserved as they are)
Files in these formats are converted to our preferred 
preservation open file format

Acceptable open file format2 (Not 
converted,
1F

preserved as they are)
Geospatial data Not yet decided. ∙ Spatial Data File (sdf) ∙ Geography Markup Language 

(gml)
Image - raster Portable Network Graphics (png). ∙ Bitmap (bmp, gif, pcx, pnm, ras, xbm)

∙ Photoshop (psd)

∙ Tagged Image File Format (tiff)

∙ Windows Cursor (cur)

∙ Open Document Graphics 
(odg)

∙ Joint Photographic Experts 
Group (jpeg)

∙ Portable Document Format 
(pdf)

Image - vector Not yet implemented. ∙ Adobe Illustrator (ai)

∙ Encapsulated PostScript (eps)

∙ Scalable Vector Graphics (svg)

Office documents Open Document Format (odf). ∙ Excel (xls, xlsx, xlt)

∙ PowerPoint (pot, pps, ppt, pptx)

∙ Rich Text Format (rtf)

∙ Symbolic Link (slk)

∙ StarOffice (sdd, sdc, sdw, sxc, sxi, sxw)

∙ Word (doc, docx, dot)

∙ Word Perfect (wpd)

∙ Open Document XML (fodt)

∙ OpenOffice.org XML (stw, stc, 
std, sti, sxg, sxm)

Project XML ∙ Project (mpp)



Plain 
text

∙ Style sheets (css, 
xsl/xslt)

∙ Database tables, 
such as comma 
and tab-separated 
files (csv, tsv)

∙ Scripting files 
(such as Python, 
Javascript, Perl, 
PHP)

∙ Structured Query 
Language (SQL)

Video – 
video 
stream

∙ Theora (ogg, 
ogv)

∙ “Raw" video

Format Category Preferred Preservation open file format1
0F

(preserved as they are)
Files in these formats are converted to our preferred 
preservation open file format

Acceptable open file format2 (Not 
converted,
1F

preserved as they are)
Plain text in Unicode or ASCII.

Not yet decided.

Video files are currently preserved as is.

∙ Flash Movie file (swf)

∙ Motion JPEG/JPEG 2000

∙ RealVideo (rv, rmvb)

∙ Windows Media Video (wmv)



Video - container

Video – audio 
stream

Website

Website archive ∙ ARC file format 
(arc)

Format Category Preferred Preservation open file format1
0F

(preserved as they are)
Files in these formats are converted to our preferred 
preservation open file format

Acceptable open file format2 (Not 
converted,
1F

preserved as they are)
Not yet decided. ∙ Audio Video Interleave (avi)

∙ Advanced Systems Format (asf)

∙ Flash Video File (flv)

∙ MPEG video (mpeg-2, mpeg-4)

∙ QuickTime Movie (mov)

∙ RealMedia (rm)

∙ Ogg (ogv)

∙ Matroska (mkv)

Free Lossless Audio Codec (flac). ∙ Advanced Audio Coding (aac)

∙ MPEG-2 audio layer 3 (mp3)

∙ RealMedia audio (ra, ram)

XHTML ∙ HTML (htm, html)

∙ Active Server Page (asp, aspx)

Web ARChive (warc). ∙ MIME HTML (mht)





Original/ Creating Application Primary Preservation 
Format

Secondary Preservation 
Format

TRM
References

(various)
.txt

ASCII (keep original 
extension)

Corel WordPerfect
.wpd, .wpx, .doc,
.rtf

PDF 4.0 or
higher

RTF (text) Pg 4-202 (PDF) Pg 4-93 
(RTF)

Microsoft Word
.doc, .dot, .rtf

PDF 4.0 or
higher

RTF (text) Pg 4-202 (PDF) Pg 4-93 
(RTF)

Lotus 1-2-3 Same as original CSV No reference

Microsoft Excel
*.xls

PDF CSV Pg 4-202 (PDF)



Original/ Creating Application Primary Preservation 
Format

Secondary Preservation 
Format

TRM
References

Microsoft Powerpoint
*.ppt

PDF Pg 4-202 (PDF)

Graphics Applications
(various TIFF (24-bit JPEG Pg 4-98
graphics RGB) (uncompressed) (TIFF)
applications) (minimum (for JPG and Pg 4-101
*.bmp, *.tif, 3000 pixels GIF formats (JPEG)
*.jpg, *.gif along long only.)

dimension or
400 dpi,
whichever is
greater)

Adobe Photoshop, Illustrator
.psd, .eps

TIFF (24-bit RGB)
(minimum 3000 pixels along 
long dimension or
400 dpi,
whichever is greater)

Pg 4-98 (TIFF)

Macromedia Fireworks/ Freehand
.png

TIFF (24-bit RGB)
(minimum 3000 pixels along 
long dimension or 400 dpi, 
whichever is greater)

TIFF (8-bit,
grayscale or b/w for black and 
white images only) (minimum 
3000 pixels along long dimension 
or 400 dpi, whichever is greater)

Pg 4-98 (TIFF)



Original/ Creating Application Primary Preservation 
Format

Secondary Preservation Format TRM
References

Microsoft Image Composer
.mic

TIFF (24-bit RGB)
(minimum 3000 pixels along 
long dimension or 400 dpi, 
whichever is greater)

TIFF (8-bit,
grayscale or b/w for black and 
white images only) (minimum 
3000 pixels along long dimension 
or 400 dpi, whichever is greater)

Pg 4-98 (TIFF)

Database Management Systems (DBMS)
Dbase III+
.dbf, .dbt

Same as original CSV CSV not listed Dbase not 
listed

Lotus Notes (database) Same as original CSV CSV not listed Lotus 
Notes not
listed

Microsoft Access (database)
*.mdb

Same as original CSV Pg 4-42, 4-
74, 10-7

Microsoft SQL Server
*.bak

Same as original, full backup 
made with MS SQL

CSV Pg 10-10 (MS SQL
Server)

Sybase SQL Server, Adaptive 
Enterprise Server, SQL Anywhere

Same as original, full backup 
made with Sybase dbms. Also 
requires full backup of 
Sybase master database.

CSV Pg 4-74
(Sybase)



Original/ Creating Application Primary Preservation 
Format

Secondary Preservation 
Format

TRM
References

WebPage Developers and HTML Editors
Adobe PageMill, Microsoft 
Frontpage, Macromedia 
Dreamweaver (other various)
.htm, .html,
.shtml

XHTML 1.0 PDF (Isolated, single webpage 
only)

Pg 4-86 (XHTML) Pg 
4-89

Active Server Page(various)
.asp

XHTML 1.0 ASP
(depending on parameter 
complexity)

Pg 4-86 (XHTML) Pg 
4-25 (ASP)

Macromedia Cold Fusion
.cfm

XHTML 1.0 Pg 4-86 (XHTML) Pg 
4-33 (CFM)

Macromedia SWF (No Analyze Pg 4-27, 4-
Flash/Shockwave change) carefully for 30, 4-105,
.swf embedded 10-15, 10-

URLs or other 23
file
dependencies.

Real Media
.rm, .ram

Same as original Pg 4-27,
10-6

Architectural Design/Engineering Graphics
AutoCAD
*.cad

PDF (v6.0
with layer retention)

Pg 4-202 (PDF) Pg 
10-15 (CAD)

Microsoft Visio PDF (v6.0 Pg 4-202
*.vsd with layer (PDF)

retention) Pg 10-16
(Visio)



https://repositories.lib.utexas.edu/recommended_file_formats






http://www.digitizationguidelines.gov/
http://www.qipu.es/recursos/digitalizadores/guias-tutoriales-manuales/directrices-proyectos-digitalizacion-colecciones-fondos-dominio-publico-particular-aquellos-custodiados-bibliotecas-archivos
http://www.archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/942/177/RECOMENDACIONES%20DIGITALIZ
http://www.archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/942/177/RECOMENDACIONES%20DIGITALIZ
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ISO 14721: Fig 2-3: Paquete de información: conceptos y relaciones
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Estructura del Paquete de 
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El paquete de información -IP



Elementos de la PDI
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Clases de IPs según su función



Clases de IPs según su función



Clases de IPs según su función



OAIS interacciones externas de alto nivel



OAIS interacciones externas



OAIS
•

•

•
•

•
•





•

•

•

•

•



•
•

•

•

•



•

•

•









•

•

•

•

•

•













•

•

•
•

•
•





•

•

•





•

•
•

•

•



27/08/14



















•







•

•

•



Información descriptiva de preservación (PDI)
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Un Paquete de Información de Archivo es una 
especialización del Paquete de Información. El PIA se 
define para proporcionar una forma concisa de referirse 
a un conjunto de información que tiene, en un principio, 
todas las cualidades necesarias para una Conservación a 
Largo Plazo de un determinado Objeto de Información, 
de forma permanente o indefinida. El PIA es en sí 
mismo un Objeto de Información que contiene otros 
Objetos de Información.
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Modelo de datos

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos



PREMIS
Entidad intelectual: conjunto coherente de contenido que se describe como 
una unidad: por ejemplo, un libro, un mapa, una fotografía, una publicación 
periódica,… etc. Una entidad intelectual puede incluir otras entidades 
intelectuales: por ejemplo, un sitio web, puede incluir una página web, una 
página web puede incluir una fotografía. 
Una entidad intelectual puede tener una o más representaciones…

Objeto en PREMIS difiere de la definición de objeto digital normalmente 
utilizada en la comunidad de las bibliotecas digitales, que entiende el término 
“digital object” como una combinación de identificador+datos+metadatos. No 
es en absoluto un conflicto. La entidad objeto en el modelo de PREMIS es una 
abstracción definida sólo para agrupar atributos (unidades semánticas) y 
clarificar relaciones.



PREMIS

Evento: Acción que incluye al menos un Objeto Digital y/o un agente conocido 
en el repositorio de preservación
Agente: Actor (humano, máquina o software) asociado con uno o más eventos 
asociados a un objeto digital
Derechos: Afirmación de uno o más derechos o permisos que pertenecen a 
un objeto digital y/o a un agente
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Dpto. Biblioteconomía y 
Documentación
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Metadatos para la  preservación 
digital: PREMIS

VIII Workshop

http://www.um.es/biblioteca/Workshop/introduccion.htm
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Herramientas



Una vez que se recibe material en el repositorio es necesario hacer un correcto 
relevamiento de los metadatos a partir de la obra, así como analizar los típicos 
problemas que pueden presentarse a partir de la variedad de materiales y 
formatos. A continuación se presentarán brevemente algunos casos y posibles 
soluciones que permiten llevar a cabo de un modo más simple la tarea de 
descripción documental. 

Herramientas



Suele ocurrir que el repositorio recibe archivos PDF de revistas o eventos 
que deben divididos para que cada artículo sea cargado por separado. Una 
de las opciones disponibles es el Acrobat DC.

Tratamiento y mejoras de archivos PDF



Acrobat DC - División de Archivos
Este programa permite dividir por cantidad de páginas o por marcadores. En el 
caso de que el archivo no cuente con marcadores es posible agregarlos 
manualmente de manera fácil para poder dividir el archivo correctamente. 



Scan Tailor
Otra ocurrencia común es que lleguen pdfs con hojas escaneadas en modo 
apaisado o que los editores de una revista o un libro envíen la versión para 
imprimir. En este caso debemos contar con un programa que como el Scan Tailor 
permita dividir al medio las hojas y organizar el pdf de manera correcta. 



Scan Tailor
Se puede elegir manualmente el área correspondiente a cada hoja o el 
programa puede hacerlo de manera automática.



Scan Tailor
También es posible corregir la orientación de las páginas, seleccionar los 
márgenes y la sección del contenido para realizar OCR y por último ajustar el 
color y contraste de las páginas.



Descarga masiva de archivos PDF 

Muchas veces ocurre que debemos descargar archivos PDF de manera masiva, 
por ejemplo, cuando vamos a cargar en el repositorio un volumen de una revista 
que se encuentra en una página web. Existen numerosas herramientas, en 
SEDICI utilizamos una extensión de Chrome llamada GetThemAll



Descarga masiva de archivos PDF 
La extensión GetThemAll detecta automáticamente los archivos pdf de una 
página web y permite la descarga en breves pasos. Ejemplo: Journal of Computer 
Science and Technology.

http://journal.info.unlp.edu.ar/this-issue/
http://journal.info.unlp.edu.ar/this-issue/


Es muy común que el título de un artículo, su resumen y otros metadatos sean 
copiados directamente desde el archivo PDF. Esta acción suele presentar 
problemas de diferente tipo que alteran el texto a pegar, por ejemplo:
codificación inválida, exceso de saltos de línea y tabulaciones, textos en 
Mayúsculas, caracteres especiales que no se veían en el PDF, entre otros.

⇒  Normalizador de Texto. http://sedici.unlp.edu.ar/norm.php 

Es una aplicación PHP que a partir de una mínima configuración revisa y corrige 
el texto ingresado. Por ejemplo:
● multiplicidad indeseada de espacios y saltos de línea
● detección de saltos de línea indebidos
● Normalización de caracteres (UNICODE NORM)

Normalización de Texto

http://sedici.unlp.edu.ar/norm.php


3-height

Para trabajar con  Documentos PDF se generó un script que utiliza un 
programa estilo servidor/cliente, encargado de:

- Deteccion de archivos
- Análisis
- Conversión
- Verificación



3-height
Simplemente tenemos una carpeta compartida con el nombre PDFA que consta 
de 4 directorios donde los administradores podrán transformar los archivos PDF 
en PDFA. Los directorios son: 

● Una carpeta “in” para ingresar los archivos a procesar
● Una Carpeta “out” donde se depositarán los archivos resultantes.
● Y dos carpetas destinadas a diferentes tipos de errores llamadas 

“advertencia” y “ocr”



Generación de PDF/A - 3-Height
El 3 height analiza el pdf y elige en qué versión va a convertirlo. Si la conversión 
sale bien, en la carpeta out tendremos los siguientes archivos:

El archivo con la fecha 13-20-16.txt presenta el log de la ejecución del script..
El archivo pdf original.
El archivo convertido con la terminación: -PDFA.pdf
El último archivo txt da más detalles de la conversión del archivo original



Validación de PDF/A - Acrobat DC
Una vez obtenido el pdf/A de 3-Height es necesario validarlo también en Acrobat 
DC. Si la verificación es errónea dependiendo el caso de error podemos arreglarlo 
desde el mismo Acrobat. Por ejemplo: cuando un archivo no pasa la verificación 
porque el texto no es unicode en todo el pdf. Generalmente este problema se 
soluciona transformando el archivo en la versión de pdfA llamada  pdf/A-2u.



Generación de OCR con ABBYY Fine Reader

ABBYY Fine Reader es un software de OCR que permite trabajar y editar pdfs de 
manera rápida y confiable. 



ABBYY Fine Reader
El software permite seleccionar imágenes e indicar qué parte de la página debe 
ser reconocido y qué no. Es de los softwares con motor de reconocimiento óptico 
de caracteres más precisos del mercado.



Digitalización

Digitalización y preservación

Digitalización de documentos

Escáner DAL

Proceso de imágenes

Digitalización para dispositivos móviles

Formatos

PDF/A



Introducción a la Digitalización

La preservación digital se define como el conjunto de prácticas de naturaleza 
política, estratégica y acciones concretas, destinadas a asegurar la preservación, el 
acceso y la legibilidad de los objetos digitales a largo plazo.

Una estrategia de preservación es la de adoptar estándares internacionales, es 
decir, apoyarse en la afirmación de que los estándares internacionales son 
relativamente estables en el tiempo.

Según la National Initiative for Networked Cultural Heritage, los formatos que no 
serán declarados obsoletos (al menos en un futuro cercano) son: TIFF y PDF.



Generación de PDF/A

Un formato de preservación para documentos de texto es el estándar PDF/A, descrito en las 
normas ISO 19005-(1-2-3).
Este formato está basado en el estándar PDF 1.4, al que le incorpora algunos requerimientos 
adicionales, por ejemplo:
● Especificaciones sobre los metadatos y la estructura del archivo.

● La paleta de colores (incluyendo escala de grises y blanco/negro) no deben ser 

representados en un espacio de color de dispositivo (DeviceRGB, DeviceCMYK, 

DeviceGray).  

● Las fuentes usadas en texto visibles deben estar embebidas (incluídas dentro del archivo).

Uno de los propósitos de los requerimientos del estándar PDF/A  es de proveer soporte para 
personas con capacidades diferentes, por ejemplo, incorporando la información requerida y 
necesaria para aplicaciones que hagan el pasaje de texto a voz. 



Digitalizaciones en SEDICI

1) Documentos de papel físicos (libros, 
revistas, tesis, informes, etc.)

2) Documentos .doc, .docx, .odt, etc.
3) Documentos PDF



1) Digitalización de documentos

• Escáner HP scanjet 7500 / Fujitsu fi-7160

Softwares de escaneos: HP Smart Document Scan Software 3 - 
PaperStream
• Escáner DAL
Captura de imágenes

Rotación de la imagen
Renombrado
Combinación

Proceso de imágenes mediante ScanTailor/Photoshop
Impresión en PDF, OCR en Abbyy FineReader 12



DAL

Derecho a Leer (DaL) (Facultad de Filosofía y Letras  - 
UBA). Es un espacio de difusión de las políticas a favor de 
la lectura.  Inspirados en la experiencia de  Do It Yourself 
desarrollaron un  escáner para libros de forma artesanal y 
muy económica, utilizando madera y cámaras digitales 
estándar. El objetivo es tomar una foto con la mayor 
precisión posible  de cada hoja del libro.

Ejemplo de digitalización realizada en SEDICI:
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV).
Tomo I 1932- 1934



Escáneres DAL



Captura de imágenes

Maquinas Nikkon D5300
Software digiCamControl
Mecanismo de disparador 
manual
Configuración a través de 
software de las cámaras
Previsualización en tiempo 
real



Pre-procesamiento de imágenes
Luego de la descarga de las fotos al PC, se corre un script que rota, renombra y combina las imágenes 

sacadas de las cámaras.

Procesamiento: 

Se crea un proyecto en Scan Tailor donde a cada imagen se le hace un proceso de:  

- alineación   

- selección de contenido

- centralización e igualar tamaño

- blanquear  fondo y borrar manchas.  

ScanTailor crea imágenes en formato .TIFF Luego de generados los TIFF se crea un nuevo proyecto 

de AbbyyFineReader,  donde se selecciona el texto e imágenes para crear un PDF/A-1a.

El PDF es verificado y  optimizado para la vista rápida en web con Acrobat DC.



HP 7500/ Fujitsu fi-7160

Se necesitan las hojas del documento 
sueltas, sin bordes salientes
Se pueden escanear a una cara o dos
Escaneos en blanco y negro: 600ppp
Escaneos en color/ escala de grises: 
400ppp
TIFF con compresión sin pérdida (LZW).
Máximo de hojas por paquete: 100
Software de escaneo: HP Smart 
Document Scan Software 3 / 
PaperStream
Formato de salida del escaneo: .TIFF



Clasificación del material según relevancia

Dependiendo de la utilidad y el interés del material, los procesos 
de edición de imagen tienen mayor o menor automatización y 
revisión posterior. El material de alta relevancia (copias únicas por 
ejemplo) requieren un proceso de revisión de la edición de imagen 
y del OCR página por página. Materiales de relevancia media 
requieren una revisión detallada de la tapa y los índices y una 
revisión general del resto. En cambio, los materiales de 
digitalización rápida requieren una revisión general y un proceso 
casi totalmente automatizado.



Programas utilizados



Edición de imagen

Luego de obtener las imágenes 
escaneadas, se editan en 
Photoshop o ScanTailor. De esta 
manera se puede corregir la 
orientación, dividir y alinear las 
páginas, seleccionar el 
contenido, limpiar los márgenes, 
eliminar las manchas y modificar 
el contraste.















Reconocimiento óptico de caracteres

Luego de editar las imágenes se 
realiza el OCR con el Abbyy 
FineReader. En esta etapa del 
proceso se selecciona el 
contenido según sea texto, 
imagen o cuadro. Luego se 
revisa la corrección del OCR y 
se generan los archivos PDF/A.



Compresión de PDF



Conversión a PDF/A
2) Conversión de formatos de texto (.doc, odt, etc).

Se guarda el documento como “PDF/A” desde el mismo word/libreOffice, etc.

3) Documentos PDF. Se utiliza un programa estilo servidor/cliente, encargado de:

- Deteccion de archivos
- Análisis
- Conversión
- Verificación



Digitalización para dispositivos móviles

MOBI

Es un formato para archivos de libro electrónico 
(e-book) creado por Mobipocket S. A.
En el formato de libro digital MOBI se marca el 
contenido, pero no se delimita su formato, que se 
adapta a los diferentes tamaños de las pantallas 
de los múltiples lectores de libros electrónicos del 
mercado .
El formato MOBI está basado en las 
especificaciones Open eBook.



Formatos EPUB
EPUB: El formato se diseñó para adaptarse a distintos tamaños de letra y pantalla. 
También se puede cambiar el tipo de letra. En el formato de texto para libro digital 
ePub, se marca el contenido, pero no se delimita su formato, que se adapta a las 
diferentes pantallas y tamaños de pantalla de los múltiples dispositivos. El formato 
fue creado por International Digital Publishing Forum (IDPF), como un formato 
específico para visualizar libros.

EPUB3: El formato, además de las funcionalidades habituales del EPUB ofrece salida 
de audio en la funcionalidad de texto-a-audio, características de voz, normas de 
pronunciación, especificación de fallbacks (conversión de un vídeo en texto, para 
discapacitados).



Caminos al EPUB



Programas utilizados en el proceso



Audiolibros

Se trata de grabaciones habladas (o leídas automáticamente por programas
informáticos) de libros.

Software usado para convertir texto a voz o archivos de audio: Natural reader
Formato de salida: .MP3 o .WAV


