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Sobre vosotros…

 ¿Cuántos de vosotros sois 
bibliotecarios? ¿archiveros? 
¿documentalistas? ¿desarrolladores?

 ¿Cuántos habéis creado una descripción 
de metadatos en (X)HTML, XML o 
RDF/XML)?

 ¿Cuántos estáis involucrados en alguna 
iniciativa de repositorio, biblioteca 
digital, etc.?

 ¿Alguien está directamente involucrado 
en algún proyecto de preservación 
digital?
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De qué querría hablar…

… de muchas cosas

 De casi 15 años de metadatos
 De metadatos de muchos tipos
 Del reto de la preservación digital
 De la opción/papel de los metadatos para 

la preservación
 De políticas/estrategias de preservación 

digital
 De modelos de datos, estándares, etc.
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De qué voy a hablar…

… de todo esto, pero centrándome en 
PREMIS:

 PREMIS: “EL” modelo de metadatos para la
preservación

 La “pareja de hecho” PREMIS-METS
 Más que metadatos: estrategias
 Pero también…
 … otras iniciativas, proyectos y 

reflexiones, y de la situación en España



Contexto: miles de objetos digitales
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Volumen  Variedad  Volatilidad

Contexto informativo de la WWW
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Miles de objetos digitales / SSID

Digitalización masiva de 
documentos

Producción distribuida de 
contenido digital (born 

digital)
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Miles de objetos digitales: ¿Preservación?

 La obsolescencia tecnológica y la 
necesidad de metainformación para 
preservar/custodiar el acceso al patrimonio 
digital. 

 Tendencias en preservación:
 Digital curation (Gestión de documentos… ciclo 

de vida-DCC)
 Digital preservation (Bibliotecas digitales, 

digitalización, long-term preservation)
 Web archiving 
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Miles de objetos digitales: ¿Preservación?

2 problemas básicos:
 La fragilidad y el carácter efímero de los 

objetos de información digital (DLOs)
 Obsolescencia de los medios informáticos 

Los metadatos de preservación permiten 
que los objetos digitales estén auto-

documentados a través del tiempo

Moderador
Notas de la presentación
Un objeto digital, para PREMIS es: Una unidad discreta de información en formato digital. Un Objeto digital puede ser una representación, un fichero, un conjunto de bits o un conjunto de ficheros.Nótese que esta definición difiere de la definición comúnmente utilizada por la comunidad de las Bibliotecas Digitales, que entiende un objeto digital como una combinación de identificador+datos+metadatos.Bitstream: Datos contiguos o no contiguos dentro de un ficher que tienen propiedades significativas comunes a efectos de su preservación



Metadatos y Metadatos de 
preservación
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Para qué se crean metadatos…

 

 
Recuperación 
 de recursos 

 
administración 
de documentos 

 
gestión de 
derechos 

 
valoración de 
contenidos 

 
seguridad y 

autentificación 

 
estado de 
archivo 

 
 

productos y 
servicios 

 
esquemas de 

bases de datos 

 
control o 

descripción de 
procesos 

 

 


		Recuperación

 de recursos

		administración de documentos

		gestión de derechos



		valoración de contenidos

		seguridad y autentificación

		estado de archivo






		productos y servicios

		esquemas de bases de datos

		control o descripción de procesos
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El papel de los metadatos en el contexto digital

 Identificación y 
descripción de objetos 
digitales

 Búsqueda y recuperación 
 Ubicación de los 

documentos 

 Autoría y propiedad 
intelectual (DRM)

 Actualización de la 
información

 Preservación y conservación
 Limitación del uso
 Valoración del contenido 

(POWDER)
 Visibilidad de la información
 Formas de acceso
 Accesibilidad de los 

contenidos (WAI)

Papel “tradicional”

Papel emergente
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Quizás no es necesario, pero…

Los metadatos son…
... Datos... Datos sobre datos
... Declaraciones esquematizadas sobre recursos de 

información (Dempsey)
... Un conjunto de elementos y atributos para 

caracterizar la información
... Estándares semánticos para describir objetos de 

datos discretos, que precisan de sintaxis y 
estructura

Su finalidad es...
... Describir y recuperar información Web
... Mejor, hacer útiles los datos/recursos/contenidos
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Metadatos y Metadatos de preservación

Información estructurada que 
describe, explica, localiza o hace más 
fácil encontrar, utilizar y gestionar un 
recurso de información

Metadatos

Descriptivos

Estructurales

Administrativos

Descriptivos
Estructurales

Administrativos

Metadatos de 
preservaciónMetadatos que soportan y 

documentan el proceso de 
preservación digital

Moderador
Notas de la presentación
Metadatos estructurales (PREMIS): Describen la estructura interna de un recurso digital y las relaciones entre sus partes. Se utilizan para facilitar la navegación y la presentaciónMetadatos administrativos…Descriptivos…Metadatos técnicos (PREMIS): 
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Necesidad de metadatos de preservación

 Los DLOs dependen de la tecnología
 Hemos creado un complejo entorno tecnológico entre contenidos 

digitales y usuarios
 Los métodos de acceso y uso de los DLOs debe 

describirse/documentarse

 Los DLOs cambian
 Puede alterarse fácilmente su contenido, aspecto, presentación y 

funcionalidad
 Esos cambios tienen que registrarse y validarse

 Los DLOs están limitados por derechos de PI
 A veces se realiza la presentación cuando el © aún está vigente
 Límites en las actividades de preservación y en el acceso.

Metadatos técnicos

Metadatos de procedencia y autenticidad

Metadatos para la gestión de derechos



¿Hay otro tipo de 
dependencias? 

¿Quién creo el 
objeto?

¿Está disponible 
ese software?

¿Quién hizo 
esos cambios?

¿Qué derechos de PI
Tiene dicho DLO?

¿Quién tiene 
actualmente la 

Custodia de ese DLO?

¿Ha cambiado el DLO 
desde su inclusión en

el sistema?
¿Está relacionado

con otros objetos dentro
de este (u otros) 

repositorios?

¿Estoy seguro que el objeto
es lo que pretende ser?

¿Qué software necesito
para verlo/convertirlo?

¿Qué formato tiene?

¿Hay un libro 
de codificación?

¿Quién tuvo 
previamente la 

custodia del DLO? 

¿Qué necesito saber sobre el DLO para su preservación? 
(METADATOS DE PRESERVACIÓN)



Eva Méndez                                                                                 Metadatos para la Preservación Digital: PREMIS

VIII Workshop: 
Proyectos Digitales

Metadatos de preservación

 Procedencia (quién tiene la 
custodia/ propiedad del DLO) 

 Autenticidad 
 Contexto tecnológico

(tecnologías utilizadas para 
garantizar el acceso/uso)

 Gestión de derechos (Propiedad 
intelectual)

 Actividades de preservación
(qué se hace para preservar)

Metadatos de
Preservación

Contenido

Dentro de10 años

Dentro de 50 años

Siempre
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Aspecto clave: calidad de los metadatos

 Nivel de detalle a la hora de completar 
los datos (completeness)

 Exactitud
 Procedencia
 Conformidad con las expectativas
 Consistencia lógica y coherencia
 Actualidad (vigencia/demora)
 Disponibilidad (accessibility :-O)

(Thomas R. Bruce and Diane I. Hillmann)
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Metadatos de preservación en el mundo



(PREservation Metadata 
Implementation Strategies)

(PREservation Metadata 
Implementation Strategies)
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Integridad

Viabilidad

Perceptibilidad

Priscilla Caplan (2005)

Descripción

Almacenamiento seguro

Gestión de medios

Disponibilidad

Identidad

Captura 
Selección

ClaridadAutenticidad

Estrategias de preservación

Papeles que cubre

Moderador
Notas de la presentación
Viability – el flujo de datos (bit streams) en cualquier sistema debería gestionarse de tal manera que asegure que ese flujo de bits va a estar disponible a través del tiempo. Renderability (Convertibilidad). Las estrategias de preservación deberían adoptarse de tal forma que aseguren que los objetos pueden transformarse de una forma adecuada, p. ej. Transformados para su uso dentro de contextos informáticos actuales o a través de la emulación de los antiguosUnderstandability (Claridad): Los objetos deberían de ser claros y entendibles en diferentes niveles, p. ej. En relación a su estructura y semánticaAuntendicidad. Lo objetos deben de ser lo que afirman ser, la integridad de los bits no es suficienteIdentidad (versiones de) los objetos deben identificarse y ser capaces de recuperarse de diferentes formas
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Metadatos de preservación

 PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies)
 Junio 2003: Grupo de trabajo financiado por OCLC/RLG

 Identificar y evaluar estrategias para la codificación, 
almacenamiento, gestión e intercambio de metadatos de 
preservación

 Definir los metadatos básicos que se pueden implementar 
para la preservación, junto a las recomendaciones y guías 
para su correcta gestión y uso

 Mayo 2005: Se publica el informe final del grupo de trabajo 
PREMIS: Diccionario de datos (DD) para los metadatos de 
preservación

 Marzo 2008 (v. 2.0)

Recurso práctico y exhaustiva para la 
implementación de metadatos básicos 
de preservación en sistemas de archivo digital

http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/premis-final.pdf
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Diccionario de Datos
(alcance)

 ES:
 Modelo de datos común para organizar/pensar sobre 

metadatos de preservación
 Una guía de implementación local
 Estándar para el intercambio de paquetes de información 

entre repositorios
 No es:

 La panacea: necesita crear instancias de elementos de 
metadatos en un sistema repositorio

 Todos los metadatos necesarios: excluye reglas de negocio, 
metadatos técnicos específicos relacionados con el formato, 
metadatos descriptivos de acceso, metadatos de 
preservación que no sean básicos

 La gestión del ciclo de vida de los objetos fuera de un 
repositorio. 

 Gestión de derechos: limitada a los permisos relativos a las 
acciones que se realizan dentro del repositorio
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Modelo de datos

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos

Moderador
Notas de la presentación
Entidad intelectual (Intelectual Entity): 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…Ingesta: proceso de añadir objetos al sistema de almacenamiento de un repositorio de preservación. En el contexto de OAIS, la ingesta incluye los servicios y funciones que aceptan SIP (Submission Information Packages) Paquetes de envío de información. De los productores y los transoforman en uno o más AIP (Archival Information Packages) para la conservación a largo plazo.Nótese que la definición de una entidad 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.Evento: Acción que incluye al menos un Objeto Digital y/o un agente conocido en el repositorio de preservaciónAgente: Actor (humano, máquina o software) asociado con uno o más eventos asociados a un objeto digitalDerechos: Afirmación de uno o más derechos o permisos que pertenecen a un objeto digital y/o a un agente
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Entidades intelectuales (Intellectual Entities)

P. ej.: 
 El Quijote de Cervantes (libro) 
 “La boda de mi prima” (foto)
 Web de la LC (sitio web) 
 LC American Memory (página 

web de la Bib. Del Congreso)

 Conjunto de contenidos que 
se consideran una unidad 
intelectual individual para la 
gestión y descripción.

 Pueden incluir otras 
entidades intelectuales (sitio 
web que incluye una página) 

 Puede tener una o más 
representaciones digitales 
(FRBR) 

 No se describe 
completamente en el DD de 
PREMIS pero puede enlazarse  
con metadatos descriptivos 
de una representación digital

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos
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Objetos (objects)

P. ej.: 
 capítulo1.pdf (fichero)
 capítulo1.pdf+ capítulo2.pdf+ 

capítulo3.pdf (representación de un libro 
con 3 capítulos) 

 Fichero TIFF que contiene 2 imágenes (2 
bitstreams), cada una con su propio 
conjunto de propiedades (unidades 
semánticas) p. ej. Identificadores, 
metadatos técnicos, etc.) 

 Unidad discreta de 
información en formato 
digital

 3 tipos de objetos:
 FILE: secuencia de bits con 

un nombre que conoce un SO
 REPRESENTATION: conjunto 

de ficheros, incluyendo 
metadatos estructurales, que 
juntos constituyen una 
entidad intelectual

 BITSTREAM: datos dentro de 
un fichero con propiedades 
relevantes para la 
preservación (necesitan 
estructura adicional o re-
formatearse para ser 
archivos))

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos
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Objeto (ej. Un libro en dos versiones)

Entidad 
intelectual
El quijote

De Cervantes

Repres. 1
Imagen del libro

Repres 2
eBook del

Quijote

Fichero 1: 
page1.tiff

Fichero 2:
page2.tiff

Fichero x:
pageN.tiff

Fichero 1:
book.lit

Fichero x+1:
METS.xml

Moderador
Notas de la presentación
Los repositorios no tienen control de los objetos a todos los nivelesp.ej. Un repositorio puede sólo manejar ficheros, no representaciones o bit streams.El diccionario de datos PREMIS dice:Si tienes control al nivel de representación, esto es las unidades semánticas (Propiedades) que pertenecen a las representacionesSi tienes control a nivel de fichero, esto es las unidades semánticas (propiedades) que pertenecen a los ficherosSi tienes control al nivel de bit stream, esto es las unidades semánticas (propiedades) que pertenecen a los bit streamsY si controlas a múltiples niveles, necesitar registrar las relaciones entre ellos
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Eventos (events)

P. ej.: 
 Validación de un evento: uso de la 

herramienta JHOVE para verificar que 
el capitulo1.pdf es un fichero PDF 
válido

 Evento ingesta: trasforma OAIS SIP en 
una AIP (un evento o múltiples 
eventos)

 Evento migración: crea una nueva 
versión de un objeto en un formato 
actualizado

 Acción que implica o afecta a al 
menos un objeto o un agente 
asociado con, o conocido para, 
el repositorio

 Ayuda a la procedencia digital de 
un documento. Puede hacer un 
seguimiento de un objeto a 
través de una cadena de eventos 
que ocurren durante el ciclo de 
vida del objeto.

 Determina qué eventos están en 
el alcance (ej. Eventos que 
ocurren antes de la ingesta o 
después del expurgo

 Determina qué eventos deberían 
almacenarse y cuál es el nivel de 
detalle

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos
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Agentes (agents)

P. ej:
 Priscilla Caplan (una persona)
 Florida Center for Library 

Automation, FCLA (una 
organización)

 DAITSS Dark Archive in the 
Sunshine State implementation
(un sistema)

 JHOVE versión 1 (un programa)

 Persona, organizaión o 
sistema/programa de 
software asociado con un 
evento o un derecho 
(permission statement)

 Los agentes se asocian sólo 
indirectamente a los 
objetos a través de 
eventos o derechos

 No se definen en mucho 
detalle en el DD de 
PREMIS; no se consideran 
metadatos de preservación 
fundamentales (core) más 
allá de la identificación

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos
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Declaración de derechos (right statement)

P. ej:
 Priscilla Caplan concede el 

permiso al repositorio digital de 
la FCLA de hacer 3 copias de los 
metadatos fundamentals.pdf con 
motivo de su preservación

 Un acuerdo con el poseedor 
de los derechos que da 
permiso al repositorio para 
llevar a cabo acciones 
asociadas a un objeto(s) del 
repositorio. 

 No se trata de un lenguaje 
que expresa completamente 
los derechos; se centra sólo 
en el permiso, más o menos 
así:
 El agente x concede el 

permiso Y en relación al 
objeto z

Entidades
intelectuales

Objetos

Declaraciones
de derechos

Agentes

Eventos



Eva Méndez                                                                                 Metadatos para la Preservación Digital: PREMIS

VIII Workshop: 
Proyectos Digitales

Unidades semánticas: componente básico para 
entender PREMIS

 Una unidad semántica es una propiedad de una entidad (no un 
elemento de metadatos) 
 Algo que necesitamos saber sobre un objeto, evento, agente o 

derecho
 Porción de información que la mayoría de los repositorios necesitan 

saber para llevar a cabo sus funciones de preservación digital
 Unidades semánticas de dos tipos:

 Contenedor (container) agrupa unidades semánticas relacionadas
 Componentes semánticos (semantic components): unidades semánticas 

agrupadas bajo el mismo contenedor.

 Ej. ObjectIdentifier [container]

ObjectIdentifierType [semantic component]
ObjectIdentifierValue [semantic component]

Moderador
Notas de la presentación
A semantic unit is not a metadata elementUn elemento de metadatos es una implementación de una decisión (cómo y si una unidad semántica se almacena en un sistema)Examples:Una unidad semántica pude registrarse en un sólo elemento de metadatos o en varios	Example: significantProperties: se divide en elementos separados para el contenido, aspecto, y funcionalidad,.. O registrado en 1 elemento		Una unidad semántica puede almacenarse explícitamente, o conocerse implícitamente	Example: IdentifierType: creado/asignado internamente por un repositorio, asignado a todos los objetos, por eso no necesita almacenarseSin embargo se implementa/registra, una unidad semántica debería ser recuperable de un sistema de archivo (definido ampliamente)El DD de PREMIS describe unidades de datos relevantes a la mayor parte de actividades de preservación digital y contextos.
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Otros estándares/iniciativas de metadatos de 
preservación

 Normalmente los estándares de preservación o son 
muy complejos o sólo proporcionan un contexto muy 
básico

 Además, hay tantos estándares de metadatos 
preservación como comunidades, perspectivas o sus 
SSID (information domains) 
 Desde la perspectiva de las Bibliotecas Digitales:

 PREMIS DD (modelo de datos OAIS / objeto digital o 
digitalizado)

 METS, NISO Z39.87 (iniciativas de digitalización)
 Otros estándares desarrollados en función de otros 

aspectos de la gestión de DLOs
 MPEG-7, SMPTE (Objetos Multimedia)
 MPEG 21- ISO 21000-2: Digital Item Declaration (Gestión 

de derechos)
 RKMS, ISO 23081-1, VERS (Records management) 
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pareja “de hecho”

 Metadata Encoding and Transmission Standard: 
http://www.loc.gov/standards/mets/

 METS registra la estructura (jerárquica) de los objetos digitales, 
los nombres y ubilcación de los ficheros que los componen y los 
metadatos asociados

 Un documento METS puede ser una unidad de almacenamiento 
(e.g. OAIS AIP) o un formato de transmisión (ej. OAIS SIP or DIP)

 Es una “estructura contenedora” extensible y modular y utiliza 
extensiones “wrappers” o “sockets” donde los elementos de 
otros esquemas pueden conectarse

 METS utiliza la facilidad de los esquemas XML para combinar 
vocabularios de distintos espacios de nombre (namespaces)

 PREMIS es un esquema extendido de METS, ratificado por el 
comité editorial de éste.

 Muchas instituciones están intentando utilizar PREMIS dentro de 
la estructura contenedora de METS.

http://www.loc.gov/standards/mets/
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Archivo METS (estructura)

fileSec Inventario de ficheros

dmdSec Metadatos descriptivos

behaviorSec Metadatos de comportamiento

structMap Mapa de la estructura

amdSec Metadatos administrativos

Decisiones de implementación



Metadatos de preservación en 
España: PREMIS 1 :-(
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Jornada Preservación digital (MCU, Marzo 2006)

1. Se considera de urgente necesidad que el Ministerio de Cultura y los 
departamentos de las Comunidades Autónomas responsables en materia de 
Cultura inicien acciones administrativas  y legales dirigidas a la protección del 
patrimonio digital como parte integrante del Patrimonio Cultural, para su 
difusión, investigación y transmisión a las generaciones futuras.

2. Resulta prioritario establecer una estrategia nacional de preservación digital
que implique a todas las administraciones, instituciones, entidades y agentes 
relacionados con el patrimonio cultural y la producción de contenidos.

3. Es imprescindible abordar con un planteamiento cooperativo la planificación, 
gestión y ejecución de las acciones de preservación digital, de forma que sea 
posible compartir las responsabilidades y distribuir las tareas entre todos los 
organismos implicados.

4. Se recomienda la creación, bajo la iniciativa y coordinación del Ministerio de 
Cultura, de una red de conocimiento sobre preservación digital para que los 
profesionales de las bibliotecas y de otras instituciones de la memoria, como 
archivos y museos,  identifiquen esta área como sector propio de su actividad 
profesional. En los contenidos de dicha red se dará especial relevancia a los 
aspectos de normalización y a las buenas prácticas.

5. Se propone la elaboración de un modelo conceptual y la creación de una 
plataforma tecnológica que permitan la puesta en marcha, desarrollo y difusión 
de experiencias piloto en los distintos ámbitos de actividad de la preservación 
digital.
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Biblioteca virtual del patrimonio bibliográfico

http://bvpb.mcu.es

http://bvpb.mcu.es/
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Convocatorias Nacionales

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan ayudas para 
la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y 
preservación mediante repositorios (Open Archives Initiative)



Eva Méndez                                                                                 Metadatos para la Preservación Digital: PREMIS

VIII Workshop: 
Proyectos Digitales

Convocatorias Nacionales (pliegos técnicos)
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Convocatorias Nacionales: PREMIS 1 o 2??



A modo de conclusión/reflexión
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Conclusiones / 1

 Los metadatos son un componente clave para 
la preservación digital/ en auge

 Sirven para registrar la Información que 
soporta y documenta el proceso de 
preservación digital

 Sabemos algo de las condiciones de 
preservación de los documentos pero no 
suficiente (decisiones / políticas)

 Aún muy pocos metadatos de preservación y 
sus políticas/estrategias asociadas (estabilidad, 
integridad y autenticidad del DLO)

 La creación de metadatos es cara y se necesita 
minimizar la intervención humana
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Conclusiones / 2

 El proceso de preservación digital no está todavía 
completamente comprobado/entendido

 Los requisitos de metadatos, dependerán de las 
características de los repositorios y, en su caso, de las 
políticas de preservación nacional. 

 En este contexto la cooperación es esencial:
 Reunir la experiencia de diferentes perspectivas 

institucionales / nacionales 
 Destacar puntos de convergencia/ divergencia ayuda a 

destinguir los metadatos que son aplicables a cualquier 
contexto frente a los que son sólo aplicables a un dominio 
específico (ej. Geoespacial) 

 La cooperación ayudará a identificar buenas prácticas y 
motiva la creación/cosolidación de estándares

 Es necesario acumular la experiencia práctica en 
metadatos de preservación
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Conclusiones / y 3

 Europa tiene un interés creciente de la preservación digital y 
sus metadatos (i2010 EDL/Europeana) 
 Patrimonio cultural europeo (digitalizado)
 Archivos nacionales de la Web (born digital)

 En España: a lo largo de este año, distintos pliegos técnicos en 
relación a los proyectos de digitalización de las CC.AA están 
pidiendo metadatos de preservación PREMIS 

  necesidad de establecer una política común (PREMIS 2.0, 
mismas propiedades (mismas unidades semánticas, etc.) y 
parámetros.

 Crear una política nacional de preservación y definir el nivel 
de detalle y la interoperabilidad necesaria de los registros de 
metadatos de preservación (pruebas)… 

 Cooperación: grupo español de metadatos de preservación 
(traducción de PREMIS, etc.)  definir niveles de integración
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¡¡¡Gracias por su atención!!!

emendez@bib.uc3m.es
Murcia, 20 Octubre 2008¿Discusión? / ¿Preguntas?

mailto:emendez@bib.uc3m.es
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