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https://www.youtube.com/embed/VbR-zvr45so

https://www.youtube.com/embed/VbR-zvr45so
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Preservación digital. Conjunto de técnicas y métodos que permitan 
conservar la información digital de forma que sea accesible, con garantías 
legales y de forma sostenible

Building Block. Capacidades básicas que pueden ser utilizadas en
cualquier proyecto europeo pra facilitator servicios públicos digitales
tranfronterizos

eArchiving. Building Block para la preservación de información digital

EARK3. Proyecto europeo para el mantenimiento y mejora del eArchiving
(2019-2021)

Unión Europea. Connecting Europe Facility, que tiene la misión de crear el 
entorno digital donde puedan desarrollarse servicios y redes digitales
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PRESERVACIÓN DIGITAL ¿Qué es?

Conservar

Preservar

Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien

Información digital. Conservarla en depósitos digitales durante el 
tiempo que haga falta

Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de algún daño o
peligro

Información digital: aplicar las técnicas y métodos que permitan 
conservar la información digital de forma que sea accesible, con 
garantías legales y de forma sostenible
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En el camino hay algunos aprendizajes y  algunas certezas aunque también siguen 
muchas incertidumbres

PRESERVACIÓN DIGITAL. En busca del Santo Grial…la inmortalidad

A diferencia del mundo en papel, en preservación digital no hacer nada no es una 
estrategia posible

– Un modelo de referencia: OAIS (Open Archival Information Sytem)
– Estándares de metadatos 
– Estándares de formatos

– Herramientas tecnológicas
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MODELO OAIS HERRAMIENTAS LISTAS 
PARA USAR
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Building Blocks



Unidad x:

Módulo x:

eArchiving

1
eArchiving es sobre Interoperabilidad

Interoperabilidad entre fuentes de datos y

archivos para que las herramientas de 

preservación digital pueden ser reutilizadas 

entre fronteras e instituciones y se haga posible 

la reutilización de datos

2
Componentes de eArchiving

• Especificaciones 

• Herramientas informáticas de muestra
• Formación y materiales
• Centro de conocimiento

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving
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E-archiving. Especificaciones

Mantenidas por:
DILCIS Board: Digital Information LifeCycle

Interoperability Standards

• E-ARK Common Specification 

Information Packages 

• E-ARK Profile for Submission 

Information Package (SIP)

• E-ARK Profile for Archival Information 

Package (AIP)

• E-ARK Profile for Dissemination 

Information Package (DIP)

• SIARD specification

• E-ARK Geo-data specification

• E-ARK Content Information Type 

Specification for ERMS
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E-archiving- Herramientas informáticas

AccessPre-
Ingest Ingest Storage

Search and Display 
GUI

Order Management 
Tool

RODA-In

Database 
Preservation 

toolkit

ESSArch Tools 
for Archive

RODA 
Repository

View

IP Viewer

Database 

Visualisation 
toolkit

• Herramientas para creación de SIP/PIT

• Herramientas para archivo y reutilización de bases de datos 

relacionales

• Soluciones para repositorios a largo plazo

• Herramientas para el acceso y la reutilización
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E-archiving. Knowledge Center

http://kc.dlmforum.eu/gm3

http://kc.dlmforum.eu/gm3
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E-archiving Formación y materiales

FORMACIÓN
En construcción:
- Encuesta de necesidades
- Algunos materiales, algunos públicos. 
- Oferta de formación-Próximamente
http://e-ark4all.eu/training/

http://e-ark4all.eu/training/
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E-archiving. Service desk. Registrarse y preguntar…
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• eARK3- Consorcio liderado por los Archivos Nacionales de Dinamarca con 16 
socios

• Mantiene e incrementa las especiaciones. CITS para datos médicos- eHealth Y 
Descripciones de Archivo y para GIS

• Mantiene y actualiza las herramientas de software

• Amplio programa de difusión para fomentar la adopción de eArchiving atraer 
sectores específicos.

• Plan de sostenibilidad para el futuro 

eArchiving: nuevos pasos
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• La preservación digital es un tema complejo. Los resultados no son inmediatos. 

• Normalizar no es fácil. Aprovechar y utilizar las especificaciones de eArchiving es una 
buena estrategia para definir los paquetes de información

• Las muestras de software están disponibles para ser utilizadas, están contrastadas y 
probadas en el uso de las especificaciones

• eArchiving trasciende los límites habituales de los documentos para preservar 
información- Especial atención a la preservación de bases de datos y a dominios 
específicos específicos

• La concienciación sobre el problemas y la necesidad de actuar require todavía de mucho
trabajo

eArchiving- Aprendizajes aplicables
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eArchiving- ¿cómo estar al día?

• Visitar website: 
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchivi
ng

• Unirse al grupo de LinkedIn  
https://www.linkedin.com/groups/8343650/

• Seguir el proyecto en twitter @EARKProject

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving
https://www.linkedin.com/groups/8343650/


GRACIAS!


