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Biblioteca Nacional de Holanda Biblioteca Nacional de Holanda 

(Koninklijke Bibliotheek-KB)(Koninklijke Bibliotheek-KB)

• Matthijs van Otegem, bienvenida e introducción a la BNH

• Marcel Ras: Presentación de e-Depot 

• Judith Rog: Circuitos y servicios del Nuevo Sistema e-Depot

• Jeffrey van der Hoeven: Gestión e infraestructura del almacenamiento

• Johan van der Knijff: Investigación en Preservación Digital

• Astrid Verheusen: Panorama del programa de digitalización

• Monique Baardman: visita a la BNH

La información que se presenta a continuación se basa en las exposiciones que generosa y amablemente 
brindaron los mencionados integrantes del staff de la KB el 26 de julio de 2011, en La Haya



  

Los riesgos de la información digitalLos riesgos de la información digital

• La información digital necesita un intermediario para ser interpretada:
hardware y software. 

• Debido a los rápidos y continuos cambios técnicos estos intérpretes se vuelven 
obsoletos: hardware, sistema operativo, software, formatos, soportes de 
almacenamiento. 

• Deterioro físico de hardware y medios de almacenamiento: menos durabilidad 
que el papel. 

• Existe una gran cantidad de información digital: Crecimiento anual de 5 
exabytes. 

• A diferencia del papel, conservar el soporte es insuficiente. 

• La planificación y líneas de preservación digital debe comenzar en el momento 
de creación o incorporación de los objetos digitales



  

Estrategias para la Preservación DigitalEstrategias para la Preservación Digital

• De corto plazo:

– Formatos abiertos

– Chequeo y Migración de soportes

– Chequeo cadena de bits

– Copias redundantes



  

Estrategias para la Preservación DigitalEstrategias para la Preservación Digital

• De largo plazo:

• Emulación: 

Software denominado emulador capaz de reproducir el comportamiento de una 
determinada plataforma de hardware y software. Especialmente apto para 
objetos digitales dinámicos e interactivos

• Migración: 

Transferencia periódica de material digital de una determinada configuración 
de hardware o software a otra.

– De soporte

– De formatos

Metadatos de preservación



  

E-Depot de la KBE-Depot de la KB

• Entorno de almacenamiento digital desarrollado en la KB, que garantiza el 
acceso a largo plazo a los objetos digitales

• Políticas institucionales

• Circuito o flujo de trabajo

• Sistema (software) específico

• Infraestructura de almacenamiento

• Investigación

• Convenios con instituciones de Holanda y otros países europeos y con 
empresas editoras



  

E-Depot de la KBE-Depot de la KB

• Operativo desde 2003

• Basado en el modelo de referencia OAIS

• El software actual fue desarrollado con IBM: DIAS (Digital Information 
and Archiving System)

• Integrado con otros módulos de la Biblioteca

• Almacenamiento en varios medios 

• El acceso es restringido a la consulta local



  

E-Depot de la KBE-Depot de la KB

• 15 editores internacionales 

• Acuerdo con la Asociación Holandesa de Editores,  140 miembros

• 10.000 títulos de publicaciones periódicas

• 16 repositorios académicos

• 15 millones de artículos científicos

• Han iniciado el procesamiento de e-Books



  

Masters digitalizados  275 TB

e-journals internacionales  30 
TB

e-journals nacionales 10 TB

Monografías internacionales  
30 TB

Monografías nacionales  15 
TB

Sitios web científicos  120 TB

Repositorios institucionales  
30 TB

Repositorios institucionales  30 TB
Masters digitalizados  275 TB
e-journals internacionales  30 TB
e-journals nacionales 10 TB
Monografías internacionales  30 TB
Monografías nacionales  15 TB
Sitios w eb científicos  120 TB

Contenidos y Contenidos y 
almacenamiento necesario 2013almacenamiento necesario 2013

Marcel Ras, 

“Digital preservation & the 
current e-Depot, 2011”
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Marcel Ras, 

“Digital preservation & the 
current e-Depot, 2011”



  

Metadatos: qué es necesario para posibilitar el Metadatos: qué es necesario para posibilitar el 
acceso a largo plazoacceso a largo plazo

Dublin Core con agregados

– Metadatos descriptivos, identificadores
– Metadatos de preservación: información de visualización y técnica
– Restricciones para el acceso por derecho de autor u otros
– Procedencia: qué ocurrió antes con el objeto
– El contexto del objeto

Evidencia de integridad / confiabilidad de los objetos



  

¿Qué se hace en caso de obsolescencia¿Qué se hace en caso de obsolescencia??

Acciones de preservación:

Migración

Emulación

Políticas de preservaciónPolíticas de preservación



  

Políticas de preservaciónPolíticas de preservación

No todos los objetos / colecciones ameritan el mismo nivel de preservación:No todos los objetos / colecciones ameritan el mismo nivel de preservación:

• Diferentes niveles de chequeo, metadatos, formas de almacenamiento y acciones de 
preservación

• La definición del nivel de preservación es el resultado de una evaluación de valor y riesgo

• Se tiene en cuenta en cada caso la disponibilidad de presupuesto, herramientas y 
recursos humanos

Acciones          /          Niveles de preservación Preservación
proactiva

Preservación
activa

No
preservación

activa

Colección preservada tal como es X X X
Prevención de pérdidas X X
Gestión activa X X
Cuando es necesario, acciones de preservación X
Colección recuperable X



  

Renovación del software para la gestión del Renovación del software para la gestión del 

e-Depote-Depot

El contrato con IBM finaliza en septiembre de 2012

Nuevas demandas:

Crecimiento y diversidad creciente de las colecciones digitales

Nuevas funcionalidades:

Herramientas para automatizar la descripción, convertir formatos y 
otras funcionalidades 

Características deseadas para el nuevo sistema:

Funciones de monitoreo y control

Escalable, flexible, modular

Abierto (código, interfaces, documentación)

Desarrollo propio, paso a paso

Proyecto para los próximos 7 años



  

Investigación en Preservación DigitalInvestigación en Preservación Digital

Entre otras líneas:

• Inventario de los riesgos de preservación del formato PDF

• Evaluación de los riesgos de preservación del formato JPEG 2000

• Evaluación de herramientas de caracterización automática (identificación de 
formatos, extracción de características, validación)



  

Proyectos financiados por la UEProyectos financiados por la UE

SCAPESCAPE: Scalable Preservation Environments: Servicios escalables para el 
planeamiento y la ejecución de estrategias de preservación 

Herramientas para la caracterización de archivos, migración de formatos y 
control de calidad  / control automático de la preservación / representación 
de políticas y acciones de preservación. Difusión de buenas prácticas, 
capacitación y explotación de resultados del proyecto

APARSENAPARSEN: Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe 
Network

Red de Excelencia para la preservación digital. Combina las actividades de 
investigación de 30 instituciones de toda Europa. La KB provee auditoría y 
certificación

KEEPKEEP: Keeping Emulation Environments Portable

Desarrollo de servicios de emulación para la visualización y representación 
de objetos digitales. La KB desarrolló “Dioscuri”, un emulador de hardware 



  

National Coalition for Digital Preservation National Coalition for Digital Preservation 
(NCDD)(NCDD)

Coalición Nacional para la Preservación Digital 

• Construcción de una infraestructura nacional para la preservación 
digital

• En colaboración con el Archivo Nacional, el Archivo Nacional para las 
Humanidades y las Ciencias Sociales (DANS) y Instituto de Imagen y 
Sonido



  

ReflexionesReflexiones

• La PD debe ser considerada y planificada desde el inicio de un 
repositorio

• De modo incipiente tomamos algunas medidas: metadatos de 
preservación, uso de formatos no propietarios, copias redundantes, 
previsiones de migración de formatos. (Proyecto Preservación Digital 
en Bibliotecas Argentinas 2007/2008)

¿Es suficiente? 

¿Podemos de forma aislada en cada institución resolver la 
cuestión de nuestros crecientes repositorios?



  

ReflexionesReflexiones

Desde el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, promover:

• Registro e intercambio de buenas prácticas

• Estándares y modelos

• Desarrollos informáticos para la gestión de la PD

• Planificación de almacenamiento compartido

Tomar contacto oficial con la BNH



  

PICTO-CIN 2010 - Región MetropolitanaPICTO-CIN 2010 - Región Metropolitana

 Incluye un componente sobre Preservación Digital

“Hipótesis de trabajo nº 3:

La creación y la gestión de repositorios institucionales enfrenta a las 
universidades nacionales con la necesidad de desarrollar estándares, 
pautas, metadatos y software específico que permita la captura, la 
preservación y la recuperación de los objetos digitales que formen 
parte de su producción científico-académica.”

“1.1 Objetivos específicos referidos a la hipótesis nº 3:

Analizar las estrategias, buenas prácticas, estándares, esquemas de 
metadatos y aplicaciones de software en materia de preservación 
digital existentes en la actualidad a nivel internacional para elaborar 
pautas, modelos e instrumentos para la gestión de archivos digitales 
con miras a la preservación a largo plazo y a su interoperabilidad.”



  

¿Preguntas?¿Preguntas?

¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

ana@bl.fcen.uba.ar


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

