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1-Contextualización del componente
“formato” en el documento electrónico.

2-Retos y medidas adoptadas en la
identificación y selección de formatos.
.
4-Herramientas con funcionalidades
diversas para el control de formatos.

5-Iniciativas in progres.
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¿Datos o 
documentos?

Entretenidos en dilucidar
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Estas fotos de Autor desconocido están bajo licencia CC BY-SA-NC

Enumerate’2017 (2019)
52% entidades 
participantes (795 UE) 
No estrategia digital.
42% disponen de 
estrategia escrita.
45% no basan 
soluciones en 
estándares internac. 

digitalizados

Nacidos digitales
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http://www.iifilologicas.unam.mx/dicabenovo/index.php?page=tipos-de-escritura
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


.Docx
¿Doc-dat?
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OD
¿contenido?

representación

.Epub

.Azw

.Lit

.CBC

.OPF

.Tpz

.n

.LRF

.LRS

.n

DATOS estructurados cuyos principales componentes
son material digital o datos, pero con un identificador
unívoco, para todo él, pudiendo incluir ODs simples:
ficheros de texto, de imagen, etc. u ODs compuestos,
creados por combinación de un número de ODs, tales
como Web, BD estructuradas, colecciones de datos y
de documentos almacenados en un ordenador.
BECKER, C. Metamorph…Archivaria, 2018, n85, p21

FORMATO: Conjunto de reglas (algoritmo) que define
la manera correcta de intercambiar o almacenar datos
en memoria.

DERECHOS R
ESERVADOS



Historia clínica 
electrónica

Ley  2015 de 31/01/2020
Aplicaciones informáticas, bases de datos, representaciones de contenidos, 

metadatos, contenidos híbridos estructurados mediante formatos 
heterogéneos de imagen, datos estadísticos análisis, textuales, formularios ad 

hoc, firmas, etc. 

OBJETO DIGITAL COMPUESTO

realidad
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OD y programas son ceros y unos

Datos
Software

Creación
Identificación
Captura
Mantenimiento
Almacenamiento
Recuperación
Visualización
Reutilización
Etc.
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interpretado 
por Firefox 

MISMO FICHERO 
(SECUENCIA DE 
CEROS Y UNOS) 

Son los programas los que interpretan y manipulan los datos

1
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• Fichero en formato CSV 
– http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values

Editor de texto: 
Notepad++

Hoja de cálculo: 
Calc

2

3
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http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values


Características Divergencias DE / 
documento convencional

Uso de 
símbolos

Binarios
codificados/decodificados
mediante máquina frente a
comprensión alfabética del
hombre.

Relación entre
contenido y 

soporte

Separable frente a
inseparable.

Estructura Lógica frente a física

Conservación Transferencia periódica de
datos frente mantenimiento
sólido en condiciones
precisas.

Identificación Lógica frente a física

Cambio transcendental 

Formato (s)
1-Objetos de 
Datos
2-Programas
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.mp4

.avi

.dv4

.ughd

.ifv

.3ga

.flac

.mp3

.mpdp

.gps

.xwm

.raw

.dcr

.raf

.iiq

.hvw

.ndd

.doc

.pdf

.docx

.pub

.zip

.tib

.rar

.bbb

.nbu

.xar

.pl .wiz .exe .jar .appx

.bin

.bwd

.emi

.lul

.naz

.mso .rav .emlx .nws .pst

.egg .zab .pak .egz

.dbf

.pdb

.btr

.map

.ptm

.ptt

.nm3

Observamos
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.mp4

.avi

.dv4

.ughd

.ifv

.3ga

.flac

.mp3

.mpdp

.gps

.xwm
Audio y 
sonido

.raw

.dcr

.raf

.iiq

.hvw

.ndd

.doc

.pdf

.docx

.pub
Documento 
textual

.zip

.tib

.rar

.bbb

.nbu

.xar

.pl .wiz .exe .jar

.appx ejecutables

.bin

.bwd

.emi

.lul

.naz

.mso .rav .emlx .nws .pst

.egg .zab .pak .egz

.dbf

.pdb

.btr

.map

.ptm

.ptt

.nm3

Video digital

email

cámaras

Bases 
de 
datos

juegos
GPS

Ficheros 
comprimidos

backup

Variedad 
categorías

Observamos
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https://fileinfo.com/filetypes/system

Tipologías numerosas
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Confluencia de 
tipologías en un OD y 
de Herramientas par  

su creación 
mantenimiento y 
representación 

Fuente imagen: https://jfnietopajares.wordpress.com/2014/11/13/nuevas-generaciones-de-historia-clinica-electronica/
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Formatos 
for ever

DERECHOS R
ESERVADOS



ObsolescenciaProliferación

¿Qué nos puede preocupar sobre los formatos 
de objetos digitales y programas?

Identificación, control, seguimiento del formato 
y estudio de los riesgos  a los que se expone

ACCIONES IMPRESCINDIBLES

Identificar/Controlar qué debe de haber en la organización. ¿?

Controlar el riesgo vinculado al formato. ¿?

Controlar el uso y viabilidad de cada uno de los formatos. ¿?

Variedad
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Para identificar/controlar  los 
formatos existentes en la 
organización

Inventario de formato
Líneas de tiempo de  la realidad

Para controlar riesgos Criterios de selección
Perfil de formatos

Aplicación a líneas de tiempo

Para controlar el uso y viabilidad 
de cada uno de los formatos

Diversidad de herramientas con
amplias funcionalidades.

1

2

3
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Es tarea tuya 
que eres  

informático

Ni lo 
pienses

archiverx

RESPONSABILIDADES

DERECHOS R
ESERVADOS



Se parte de una idea
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En la organización 

Decisiones sobre:
Creación
Captura: acto/proceso
Formato
Forma
Apariencia/estructura
Firma(s)

Desde la 
creación/ 
captura En la organización

En la sociedad

Decisiones sobre:
1-Almacenamiento en el 
tiempo
2-Descubrimiento
3-Uso(s) y reutilización 

En la 
preserva-

ción
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Procedimiento
Actividad/acto

HERRRAMIENTAS DE 
CONTROL

Entrada de documentos
conforme a requisitos

Validador ENI
Inside

Archives

Activo informativo
[objeto(s) digital(es)+ 

metadatos+firma(s)+índi-
ces+formato(s)+ 

forma+apariencia+carpeta
(s)]

1-Creación/Captura
2- Mantenimiento

3- Difusión (acceso y descubrimiento)

0.1 Interoperabilidad
0.2 Portabilidad
0.3 Seguridad

SIA-Cclasif-NTI-tipo

Serie-Doc compuesto- NTI-
tipo(s)_eEMGDE

NTI-w y NTI-Política de GDE

Fuente: 

https://pixabay.com/es/images/search/archivo/

DERECHOS R
ESERVADOS



FORMATOS DE FICHEROS de 
contenidos

ESTÁNDARES EJEMPLOS

Imagen /texto Formatos de texto e imagen .Pdf; .Png; .PdfA; .Rtf; .Tiff;
.Txt; .Html, .Htm

Cartografía vectorial y 
sistemas de información 

geográfica (SIG)

Formatos de información
geográfica y espacial

.gml

Compresión de ficheros Formatos de compresión .gz; .zip;
Contenedores multimedia Ídem de contenedores

multimedia
.avi; .mpeg; .mp4

Sonido Ídem de sonido .Mp3; Mpeg-1; Ogg; .Oga
(OGG-Vorbis)

Vídeo Ídem de vídeo .Mpeg-4; .Mp4; .Webm
FORMATOS DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Estándares de gestión
documental y de archivo

Normas ISO; Normas ISAD-G;…

FORMATOS DE PROTOCOLOS 
DE COMUNICACIÓN
Correo electrónico Tecnologías y especificaciones

de transferencia de
información

MIME
SMTP

Páginas Web Protocolos y estándares de
intercambio de datos en
entornos Webs

WS DL
WS Segurity

Cadena de 
interoperabili

dad

Categoría Nombre Tipo Versión Extensión Estado

Común Formal
Accesibilidad
multicanal
integrada y
segura

Autentica-
ción Firma
electróni-
ca

CAdES ETSI TS
101 733
Electronic
Signature
s and
Infrastruc
tures
(ESI); CMS
Advanced
Electronic
Signature
s (CAdES)

Abierto 1.6.3 .p7s
.csig

Admitid
o

1- CONTROL DE LOS FORMATOS
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crear

capturar

identificar

clasificar

califucar

agrupar

valorar

transferir

eliminar

conservar

usarregistrar

migrar

convertir

digitalizar

Meta-
datar

Formar

Documentar

Auditar

Archiva(liza)r
¿Las restantes
piezas del puzle
de “archivalizar”
qué etiqueta
requieren?
“Archivalizar” es
construir memoria,
aunque para ello…
hay que ARCHIVAR
Y PRESERVAR LO
ARCHIVADO.

DERECHOS R
ESERVADOS



Conservación 
en el tiempo

Uso y 
reutilización 

de la 
información

Coordinación 
de interesespresente futuro

205020202010

CONSERVACIÓN FÍSICA (ArchIvos híbridos+ Data 
Center)

+
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

+
CONTROL Y TENDENCIA TECNOLÓGICA

+
NECESIDADES DE USO Y  DE REUTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN PARA COMUNIDADES 
ESPECÍFICAS

+
USABILIDAD: localización, acceso, interpretación 

y uso  y reutilización
+

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA y OPERATIVA

Preservación digital
DERECHOS R
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• Plan de preservación

La IDENTIFICACIÓN 
y el CONTROL de 
los FORMATOS
forma parte de un 
plan de 
preservación Recurso u objeto digital

 Formato del recurso(s)
 Tecnología con la que ha sido creado
 Obsolescencia o viabilidad del 

formato
 Selección del formato
 Alternativa preferida, aceptada…
 Costes

DERECHOS R
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Un plan exige control de diversos aspectos

De la organización: objetos digitales, entorno tecnológico,
estructura de los objetos digitales, de las necesidades de uso
de los mismos por las comunidades de usuarios, etc.

DERECHOS R
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IMPLICA

Un plan preservadorDERECHOS R
ESERVADOS



Nº 
unívoco

No de 
inventario 
formato

Acto
/SIA

Código
clasific.

Nombre
o título

Tipo 
docu
men-

tal

Forma o 
naturale

za

Esenci
al

Dicta-
men -cv

Seguir-
dad, 

acceso

Códigos
Entorno 

tecnológico

Catálogo o inventario de OD/documentos

Otros: datas, productor, comportamiento metadatos, necesidades usos futuros: incremento, modificación, 
consulta, visualización;  volumen, NTI…DERECHOS R

ESERVADOS



2001 2005 2010 2011-15 2019 2020

Convencional HC: acetatos, imagen fija, 
etc.

Para digitalizar. 1700 HC. 
5m.l 

Convencional Archivo institucional

Formato electrónico [junto con 
convencional] HCE

Réplicas incompletas 
en extraíbles: DVD, 

CD-r

Nube (OneDrive)

Expte. de HC 
híbrido

Página Web

HC-Nacido digital

Bases datos
BD1; BD2, BD3 E-mail

1.500 acetatos a 
digitalizar

Soportes extraíbles requieren atención: Dvd-r, CD-r; DVD r-
w; CD r-w; capas simple o doble. LTO; discos magnéticos 
flexibles 35”, memorias flash, discos ópticos, disquetes 

3,1/2

Respaldos 
quincenales cinta LTO 

quantum

Serv. 
Lenovo: 

raid

Línea de tiempo de 
documentos/tecnología 

DERECHOS R
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Acciones del gestor de recursos 
digitales

Instrumentos y aplicaciones

• Identificación de los recursos digitales
existentes.

Catálogo de recursos digitales, líneas de 
tiempo

• Identificación/control de
formatos existentes en la
organización.

Inventario de formato
Mapas gráficos o líneas de 

tiempo

2
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Inventario de formatos
Nº unívoco Formato versión Datas-CV SIA/OD Abierto/

Cerrado/
Semi-

ENTORNO
TECNOLÓGICO/

Opciones de 
preservación:

viabilidad

Nombre extenso 
y extensión

• Convertible 
• Se abre con
• Se consulta 

o visualiza 
con, se 
exporta, se 
importa

• Se Archiva

Conocimiento riguroso de los formatos existentes
DERECHOS R
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2001-
2004

2005-
2009 2010 2011-15 2019 2020

Convencional administrativo

Convencional EMR (Hªclínica)

Hojas cal. .xls, 
xlt, 

Memorias, 
informes Word 

perfect5.x; Work 
6.0

E-mail:
.dbx; anexos: .pbx; .p10 

comp

Presupuestos 
Dbf
dbf4

facturación. xlw; .xlsx

Imagen: tif; Tiff; .Eps
Jpeg con 
pérdida

Stuffit
files

alternativas

Diagnóstico radiológico: 
.zip; xml; uml

.vrgeo8message; .vr8

Análisis pacientes. 
Formatos de Autocad

Doc, word 2003, 
txt.

Gif, jpg; png

alternativas alternativas

alternativas

Estudios analíticos: LaTEX; 
Xsc; y .csv.

Página web .Arc; lenguaje php, html

Operatoria
Mp4

Firma digital: OOXML; CAdES
(.CMS), PAdES (.pdf)

Mapa gráfico de formatos (línea de tiempo)
DERECHOS R
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Acciones del gestor de recursos 
digitales

Instrumentos y aplicaciones

• Identificación de los recursos digitales existentes Catálogo de recursos digitales
Línea de tiempo OD

• Identificación de formatos existentes en la
organización.

Inventario de formato
Mapa gráfico de formatosw

• Conocimiento de propiedades
del formato.

• Valoración y selección de
formatos.

• Control del riesgo vinculado a
viabilidad de formatos.

Matriz del formato

Factores; Criterios e indicadores 
ante/para la selección

Perfil de formatos

3
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1-Nombre completo 
(tomado del estándar si 

es el caso) y otros 
nombres con los que se 

conoce

4-Principales 
bibliotecas y 

repositorios o dominios 
que lo emplean

7-Compañía o persona 
física desarrollador del 

formato, 
originalmente

10-Breve información 
sobre problemas de 
patentes / licencias

13-Mitigación de los 
principales riesgos

2-Breve descripción 
(contenido clave a 
conocer de él, por 

ejemplo, versiones)

5-Tipos  Mime 
aplicables (información 
sobre el contenido de 

un Archivo: audio, 
aplicación, mensaje, 

modelo, texto, 
multiparte)

8-Compañía o persona 
física desarrollador del 

formato que lo 
mantiene en la 

actualidad

11-Enlaces 
relacionados con datos 
claves del mismo (sitios 
web que lo describen, 
documentación, etc.)

14-Referencias

3-Herramientas 6-Extensiones de 
archivo aplicables

9-Disponibilidad y 
ubicación de 

especificaciones 
(direcciones URL 
directas si están 

disponibles)

12-Riesgos vinculados, 
factores, etc. si se 

conocen

Enlace a algunos de los 
Mime Types más 
importantes: 
https://developer.mozilla
.org/es/docs/Web/HTTP/
Basics_of_HTTP/MIME_t
ypes/Lista_completa_de
_tipos_MIME

Enlace a listado General 
Media Types: 
http://www.iana.org/assi
gnments/media-
types/media-types.xhtml

Tipos comunes de 
“medios” en Internet: 
http://www.htmlquick.co
m/es/reference/mime-
types.htmlCOMPONENTES DE UNA MATRIZ DE FORMATOS (Harvard University)

DERECHOS R
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Perfil de formatos

Perfil de formatos

Formato preferido

Formato aceptado

Elementos  
descriptivos

Nombre
Versión
Detalle descriptivo
Herramientas
Centros que lo emplean
Desarrolladores que lo crean o lo 
mantienen
Disponibilidad y ubicación de 
especificaciones sobre el mismo
Licencias
Enlaces
Riesgos y mitigación
Referencias

O para transmisión

O de menor riesgo

DERECHOS R
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[

NARA: http://www.archives.gov/records-
mgmt/policy/transfer-guidance-
tables.html#scannedtext

LIBRARY OF CONGRESS: 
https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/TOC.ht
ml

DERECHOS R
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¿Qué les permite decidir sobre las 
categorías de PREFERIDOS , 

ACEPTABLES, DESESTIMABLES?
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Elementos a considerar 
ante la selección de 

formatos

El destino o uso que se 
dará a los contenidos: 

requisitos del contenido 
versus necesidades 

informativas

Grado de propiedad en el 
formato: abierto o 

propietario

Disponibilidad de 
documentación sobre él

Grado de conocimiento del 
formato y adopción

Grado de compresión 
(pérdida de datos) o no/ 
necesidad informativa. 

Soporte de metadatos. 
Encriptados

Propiedades significativas: 
contenido y tecnología

Selección de 
formatos

Portabilidad de 
ficheros/conservación

1

2

3

4

5

6

7

8

CRITERIOS BÁSICOS
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Seleccionar implica 
Reducir riesgos ante proliferación y ante 

obsolescencias 
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Formatos abiertos Propietario abierto Propietario cerrado o 
puro

Propiedad intelectual
públicamente compartida,
generalmente mantenida
por una organización de
estándares.

Propiedad privada pero
con propiedad intelectual
compartida.

(con derechos de)
Propiedad intelectual de
propiedad privada

Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo elevado

No todos los ficheros están disponibles en formatos abiertos. 
Ejemplo, realidad virtual, juegos, etc.

DERECHOS R
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Formatos 
compresión: 

representación 
+/- resolución

Pérdida de 
información ante 
reproducción de 

datos

Ejemplos:
MP3

JPEG

Para fines de 
entrega/acceso

Formatos SIN 
pérdida 

NO Pérdida de 
información ante 

compresión o 
reproducción de 

datos

Para fines de
Creación y de  
ARCHIVADO

Ejemplo
TIFF

Mitigación del 
riesgo

DERECHOS R
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• Selección de formatos sin pérdida,
siempre, para creación y
almacenamiento: original y copias
de seguridad almacenamiento
(fijeza o redundancias).

• Selección de formatos con pérdida
(de representación y resolución)
para entrega/acceso temporal.

• No emplear formatos con pérdida
en los ficheros para
almacenamiento a largo plazo

1

2

3
Seleccionar significa 

actuar con método y rigorDERECHOS R
ESERVADOS



Herramientas para perfilar y evaluar formatos
básico de BB Harvard

https://wiki.harvard.edu/confluence/display/digitalpreservation/Assess
ment+Tools

Matriz de formatos Harvard BB accesible en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1buM2XZtkc09kUtUo0W5s0lt4lK_6LALF6Voo
CJDdQZ0/edit#gid=1603236

sostenibilidad

costes

Calidad y 
funcionalidad

Factores de adopción, de 
información, de transparencia, de 

auto documentación, 
dependencias externas, etc.Criterios 

de la 
matriz de 
selección

Library of Congress:  factores
https://www.loc.gov/preservatio
n/digital/formats/sustain/sustain.
shtml

DERECHOS R
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Relación de 
factores

Criterios

Sostenibilidad del 
formato

Adopción.
Divulgación (conocimiento del formato).
Transparencia.
Auto-documentación.
Dependencias externas.
Impacto sobre patentes.
Soporte para mecanismos de protección.

Costes Mantenimiento del entorno para el acceso.
Requisitos para la descompresión /almacenamiento raw.
Requisitos de almacenamiento con máxima reducción.

Funcionalidad y 
calidad

Apoyo cadena de color.
Máximo número de bytes por cadena de color.
Resolución Máxima.
Capacidad para codificar en modo compresión (con/sin pérdida).
Ratio de compresión (reducción).
Sub-muestreo de croma máxima.
Máxima profundidad de bytes en general.

Otros: Empaquetamiento.
Apariencia de la imagen.

Criterios Indicadores 

Divulgación 
(conoci-
miento)

• Disponibilidad de especificación.
• Grado en el que se encuentra

completa y es comprensible.
• Normalización.

Impacto de 
patentes

• Restricciones legales que afectan al
nuevo uso o a largo plazo.

Auto-
documenta-

ción

• Tolerancia de errores.
• Metadatos técnicos.
• Metadatos descriptivos.

Transparen-
cia

• Nivel de complejidad del formato.
• Facilidad de identificación exacta.
• Grado en el que la compresión es

entendida.
• Facilidad de validación.
• Etc.

Fuente: Biblioteca de la Universidad de Harvard
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INFORMACIÓN VALIOSA para la selecting-file-formats

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/selecting-file-
formats.pdf

preservación

Adrian Brown, Head of Digital
Preservation Research
Digital Preservation Guidance Note
1: Selecting file formats for long-
term preservation, ANGB, 2008

Relación de criterios
a considerar  para la 
preservación a largo 
plazo

identificación y validación sencilla
Ubicuidad

T
o
l
e
r
a
n
c
i
a

Divulgación de la información

E
s
t
a
b
i
l
i
d
a
d

Calidad de la documentación
Complejidad

Reutiliz ción

Viabilidad

nteroperabilidad

Derechos de propiedad intelectual

Consistencia de los metadatos

dentificación y validación sencillaDERECHOS R
ESERVADOS

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/selecting-file-formats.pdf


Relación de 
factores

Criterios

Capacidad Obligada: disponibilidad en diferentes
sistemas, búsquedas, transformación
a Pdf, apoyo de gráficos, etc.
Deseable.

Calidad • Precisión.
• Pérdida.

Resiliencia • Ubicuidad.
• Estabilidad.
• Recuperación.

Flexibilidad • Interoperabilidad.
• Aplicabilidad.

Relación de criterios ante la continuidad digital. Fuente: PRO.2011 DERECHOS R
ESERVADOS



Enlace a riesgos: http://wiki.opf-labs.org/display/TR/OPF+File+Format+Risk+Registry

Incluir información 
sobre un formato

OPF- formato de 
empaquetamiento
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1-Contextualización del componente
“formato” en el documento electrónico.

2-Retos y medidas adoptadas en la
identificación y selección de formatos
.
4-Herramientas con funcionalidades
diversas para el control de formatos.

5-Iniciativas in progres.

1

2

3

4
Doctora Manuela Moro Cabero  

Universidad de Salamanca (España

Preservación del 
documento 
electrónico: 
estrategias de 
identificación y 
control de 
formatos.
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Para el control de los formatos

Herramientas para la 
identificación de formatos

Herramientas para el 
reconocimiento de formatos

Herramientas para la 
validación de formatos: 

consistencia fichero y 
metadatos

Herramientas para la 
Caracterización de formatos: 

propiedades OD

Herramientas para la 
normalización de formatos: 

conversión

DERECHOS R
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1. Extensiones de los ficheros

2. Número mágico (magic
number): extensión y versión

GIF87a

• <?XML
• Doctype svg
• Metadatos 

externos

Herramienta para el 
reconocimiento de 

formatos
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Herramientas para la 
identificación de formatos

Wikipedia
GDFR
2006

UDFR-
2012-2016 DROID

Formatos 
modernos

https://es.wikipedia.org/wiki/TIFF

Formatos 
antiguos

DROID- http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-
information/preserving-digital-records/droid/

La función principal de DROID es la identificación
exacta del formato de archivo, incluso si la extensión de
archivo es incorrecta o falta. Aporta información amplia,
hasta la versión.

Dispone de 1.353 formatos reconocidos y se encuentra
en incremento constante.

PRO

DERECHOS R
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1. ID
2. ID padre
3. identificador único de recursos (URI)
4. file path (columna de recursos en la GUI)
5. nombre de archivo
6. método de identificación (firma, firma o extensión del contenedor)
7. Estado DROID: guía del usuario 
8. tamaño del archivo (columna Tamaño en la GUI)
9. tipo (archivo, carpeta o contenedor)
10. extensión de archivo (columna de extensión en la GUI)
11. última fecha de modificación (Última columna modificada en la GUI)
12. Advertencia de incompatibilidad de extensión
13. hash (columna Hash en la GUI)
14. Conteo de formato de archivo (columna IDs en la GUI)
15. Identificador único de PRONOM para el formato de archivo (columna PUID en 
la GUI)
16. MIME-type (columna de tipo MIME en la GUI)
17. nombre del formato de archivo (columna Formato en la GUI)
18. Versión de formato de archivo (columna Versión en la GUI)

RELACIÓN DE METADATOS EXTRACTADOS POR DROID 
DE LOS FICHEROS

DERECHOS R
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Para 
extensión

Para convertir

categorías

Información 
sobre el 
formato

www.file-extensions.org

IDENTIFICA
CARACTERIZA Y 
NORMALIZADERECHOS R

ESERVADOS

http://www.file-extensions.org/


INCLUYE una 
relación de 
formatos 

desconocidos y 
petición de 
información

Dato 
curioso

DERECHOS R
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extensión

Tipo o 
categoría 

de recurso

creador

categorías

Aplicaciones que 
lo abren

Descripción Funcionalidad de 
FILEINFO.NET

Identificar el formato de
fichero
Caracterizar: Describe
propiedades

www.fileinfo.net/

DERECHOS R
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http://www.digitalpreservation.gov/formats/intro/intro.shtml

Library of Congress. 2004

https://www.loc.gov/preservation/digi
tal/formats/content/content_categorie
s.shtml

De 2004 hasta 2015.
De 2015-Iniciativa 
Library of Cangres
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Funcionalidad de sostenibilidad
Identificar el formato de fichero, si dispone de él 
en su base
Caracterizar: datos técnicos ORIENTATIVOS 
para conocer las propiedades del objeto, pero 
sobre todo cara a la CONSERVACIÓN de los 
formatos. 

DERECHOS R
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http://xena.sourceforge.net/

El software Xena ayuda a la preservación digital 
realizando dos tareas importantes:

 Detectar los formatos de archivo de objetos 
digitales

 Convertir objetos digitales en formatos abiertos para 
la preservación Normalising for Archives.

identificador

normalizador

Funcionalidad de 
Xena

Identificar el formato de
fichero, si dispone de él en
su base
Normalizar Convierte el
fichero en un formato para
la preservación en código
abierto.

DERECHOS R
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http://jhove.sourceforge.net/index.html

Biblioteca de la 
Universidad de Harvard

En general, los procesos que desempeña esta aplicación responden a cuatro 
preguntas sobre un objeto digital:
• ¿Qué es?
• ¿Qué es, realmente o qué tipo de propiedades presenta?
• ¿Qué pasa con su comportamiento?
• ¿Y qué tal de aceptable es?

identificación, validación, 
extracción de características y 

evaluación.

Facilita la captura , gestión y almacenamiento de un PIT a PIA

2002-

DERECHOS R
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Identificación del formato 
de archivo

Considerando su extensión y
su número mágico.

Validación
determina el nivel de conformidad de un objeto 

digital  mediante reglas normativas y sintácticas 
definidas por la especificación.

Extracción de 
características

Informe sobre las propiedades intrínsecas de un 
objeto digital significativas para la preservación.

Determinar el nivel de aceptabilidad de un objeto 
digital para un propósito específico sobre la base de 

unas políticas definidas.
La evaluación

funcionalidades
DERECHOS R

ESERVADOS



http://projects.iq.harvard.edu/fits
http://projects.iq.harvard.edu/fits/downloads

FITS IDENTIFICA, VALIDA Y EXTRACTA METADATOS 
TÉCNICOS PARA FORMATOS DE FICHEROS

University of Harvard

Funcionalidad de FITS
Identificar el formato de fichero
Validar y extractar metadatos

DERECHOS R
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CONTIENE DETALLES DE MÁS DE 1.350 
FORMATOS DE FICHEROS DIGITALES

LA HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN DE 
LA BASE DE FICHEROS ES “DROID”.

PERMITE IDENTIFICAR y DESCRIBIR FORMATOS Y 
CUÁLES DE ELLOS SON LOS MÁS APROPIADOS PARA LA 

PRESERVACIÓN

http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx

DERECHOS R
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Numerosa 
información 
para cada 
formato o 
extensión de 
formatoDERECHOS R

ESERVADOS



Tools Identifica Valida Caracteriza Normaliza

File-
extensión 

Fileinfo.net

Droid Con PRONOM

Xena metadatos

FITS metadatos

Apache Tika metadatos

Jhove2 metadatos

PRONOM metadatos

Comparativa de funcionalidad de aplicaciones de los formatos

DERECHOS R
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Herramientas para 
identificación de formatos

http://coptr.digipres.org/Category:File_Format_Identification

COPTR

Más

DERECHOS R
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https://coptr.digipres.org/Category:File_Format_IdentificationDERECHOS R
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https://coptr.digipres.org/Category:Validation
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https://coptr.digipres.org/Category:Characterisation
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1-Contextualización del componente
“formato” en el documento electrónico.

2-Retos y medidas adoptadas en la
identificación y selección de formatos
.
4-Herramientas con funcionalidades
diversas para el control de formatos.

5-Iniciativas in progres.

1

2

3

4

Preservación del
documento
electrónico:
estrategias de
identificación y
control de formatos.

Doctora Manuela Moro Cabero  
Universidad de Salamanca (España
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https://wiki.dpconline.org/index.php?title=File_Formats_Assessments
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https://wiki.dpconline.org/images/f/ff/PDF_Assessment_v1.5.p
df
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Grupo de trabajo de la BNF.
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https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/06/NDE-The-Use-of-
Preservation-Tools-among-Dutch-Heritage-Organizations-juni2020-2.pdf

NDE-The Use of Preservation Tools among Dutch Heritage Organizations-juni2020/29
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NDE-The Use of Preservation Tools among Dutch Heritage Organizations-
juni2020/29

Necesidades detectadas
Herramientas para la 

identificación de 
formatos de ficheros: 
emails, website, social 

media, OD 
tridimensionales, etc.

Herramientas para la 
normalización y 

conversión

Herramientas para la 
extracción de 

metadatos

Fallos en uso de 
herramientas en procesos 
de pre-ingesta e ingesta: 

redundancias, encriptados, 
análisis de dependencias..
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https://openpreservation.org/news/virtual-research-environment-for-
preservation-tools/?order=date%3ADESC&cat=0&page=2

DDHN + OPF

DROID
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GRACIAS!
moroca@usal.es
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