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1. RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se propone una metodología que permita la preservación digital 

de las colecciones fotográficas y audiovisuales para el Banco de Imágenes Ambientales 

- BIA del Instituto Alexander Von Humboldt - IAVH.  Ya que con base en un análisis previo 

se ha identificado que no existen metodologías o lineamientos para el desarrollo de 

procesos de preservación de estos documentos dentro del instituto.  

 

Se evaluaron las directrices en materia de preservación digital de esta tipología de 

colecciones como lo son las normas ISO (International Standard Organization), las pautas 

generadas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y otros estándares 

internacionales buscando estudiar las mejores prácticas que se han dado a lo largo del 

tiempo en la preservación digital de documentos y que sean aplicables a las colecciones 

del instituto. 

 

La metodología abarca procesos desde la producción del documento hasta el depósito 

de éste para su preservación y conservación. Describirá las tareas que se realizaran 

durante esta, como la selección de periféricos para la producción de archivos fotográficos 

y audiovisuales, la descripción de los documentos bajo unos metadatos de preservación, 

la implementación de estándares para la preservación y la definición de formatos entre 

otros aspectos relevantes para la preservación de estos documentos. 

 

Además de esto se proponen estrategias que buscan la mejora de los procesos que se 

llevan a cabo en el Banco de Imágenes Ambientales desde los procesos de descripción 

de las colecciones fotográficas y audiovisuales que son depositadas por los 

investigadores en el repositorio, en conjuntos y todo lo relacionado con el depósito de los 

documentos en este dónde se le asignan metadatos descriptivos por medio de lenguajes 

controlados. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La preservación digital en la actualidad ha desarrollado diversidad de procesos buscando 

la activación de mecanismos que permiten la perpetuidad de los documentos digitales, 

incluso, varios de los documentos en formatos análogos están pasando por procesos de 

digitalización, ya que estos pueden tener grandes niveles de deterioro (Térmens, 2013). 

Esto gracias a que es un medio que busca que no se pierda la información que yace en 

muchos documentos históricos, permitiendo mantener por un tiempo indeterminado la 

información plasmada en ellos. 

 

Para el desarrollo de una metodología que permita la preservación digital de documentos 

audiovisuales es necesario garantizar su integridad desde su creación hasta la 

publicación o indexación de estos en un sistema de información. Además, es importante 

definir los procesos para la conservación de estos documentos a largo plazo,  asegurando 

la recuperación de todos ellos dentro del sistema. 

 

El trabajo de grado que se desarrolla a continuación busca inicialmente entender los 

aspectos relevantes de la preservación digital de las colecciones audiovisuales. Así, 

como el desarrollo de una metodología que estructure las pautas básicas para la 

preservación digital de este tipo documentos. 

 

Esta metodología se desarrolla desde distintas perspectivas de la preservación, ya que 

esta no solo radica en los aspectos propiamente del almacenamiento de los documentos 

digitales en buen estado, sino que también comprende el entorno en el cual se 

encuentran los documentos digitales, el garantizar la recuperación de estos y que se 

desarrollen unas pautas correctas para la descripción de los mismos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto desarrolla la metodología ante la necesidad de preservación, recuperación 

y cuidado de las colecciones contenidas dentro del banco de imágenes ambientales del 

Instituto Humboldt que contiene más de 32000 documentos fotográficos y 

aproximadamente 800 videos recopilados desde 1996, los cuales están relacionados con  

temas sobre la riqueza biológica y cultural de Colombia, y hasta el momento no se hallan 

en una metodología de este estilo. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo audiovisual en necesario entender que los formatos de los 

videos almacenados están quedando obsoletos, ya que los medios de reproducción son 

tecnologías antiguas como betacam y dvcam, y, dado que no existen en la actualidad los 

medios para visualizar la información que contienen, es necesario desarrollar procesos 

de preservación en este sentido, lo que requiere implementar políticas y metodologías 

que permitan la migración de estos formatos a uno más reciente en donde sea 

reproducible la información contenida en ellos. Además, se reconoce claramente la 

importancia del material, ya que es de tipo científico e investigativo y lo requiere la 

comunidad institucional constantemente en condiciones óptimas para su visualización. 

 

Por otra parte, está el hecho de que para tener una colección digital audiovisual y 

fotográfica es necesario proponer políticas y procesos que busquen la preservación en 

entornos no solo digitales sino también físicos, donde se reflejen procesos de 

conservación desde que se produce el documento hasta que es depositado en los 

espacios de preservación tanto físicos como digitales. 

 

Dicho lo anterior, es importante resaltar la importancia del desarrollo de una metodología 

para la preservación digital de estas colecciones, ya que esta expone los procesos 

adecuados desde la producción del documento fotográfico o audiovisual hasta su 



 21 

depósito en el Banco de Imágenes. Todo lo anterior es de gran relevancia para la mejora 

de los procesos de preservación porque: 

 

Gracias a los estándares que se desarrollan dentro de la metodología estos permiten 

trabajar con protocolos de trabajo colaborativo entre distintas unidades de información, 

que, además mejoran los procesos de descripción de las colecciones ya que se trabaja 

bajo metadatos como Dublin Core, los cuales  se pueden modificar de manera acorde 

con los aspectos misionales del instituto, como por ejemplo, definir las características de 

las especies o los nombres científicos de las mismas. 

 

En los procesos de conservación que se presentan dentro de la metodología son de vital 

importancia para la evaluación y el mantenimiento de las colecciones dado que definen 

las pautas y los procesos que se deben tener en cuenta a la hora de establecer políticas 

en la unidad para el cuidado de las distintas tipologías documentales existentes dentro 

de estas, como lo son las fotografías impresas, las diapositivas y los distintos formatos 

de casetes de video que hay dentro de esta. 

 

Para los procesos de preservación se establecen protocolos de trabajo que funcionan de 

manera acorde con el labor que se desarrolla en este momento en el Instituto, dado que 

en principio se podrían desarrollar los procesos de conservación de los documentos 

análogos ya existentes para, pasar luego de una evaluación detallada, a los procesos de 

digitalización en caso de ser necesario. Posterior a esto en el depósito donde existen 

algunas herramientas como Dspace, actualmente ya reposan algunas de las colecciones 

del BIA, que permitirían continuar con el proceso de preservación de las colecciones 

dando paso a la transferencia de los documentos al software de preservación de 

documentos digitales a largo plazo. 

 

En cuanto a los metadatos que se trabajan dentro de la metodología son de gran 

relevancia para esta, dado que no solo establecen procesos para la descripción de los 
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documentos, sino para mantener un control de los mismos, al igual que el desarrollo de 

procesos de trabajo en la preservación digital en relación a la migración de formatos y la 

modificación de los documentos originales. 

 

Respecto a los procesos de recuperación de la información la metodología trabaja con 

las tecnologías ya existentes en el instituto, teniendo en cuenta que esto facilita la 

implementación de esta, y, permitiría la recuperación de los documentos de una manera 

ágil y precisa, permitiendo un mejor acercamiento de los usuarios a las colecciones 

digitales del BIA. 

 

Además de esto la colección audiovisual y fotográfica del BIA representa la memoria 

gráfica acerca de la biodiversidad y las culturas que están presentes dentro de nuestro 

país, teniendo objetivo el desarrollo de las investigaciones realizadas en conservación de 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como los aspectos sociales 

relacionados con las ciencias biológicas en Colombia. 

 

Es por esto que la metodología que se desarrolla en este proyecto es de gran importancia 

para la preservación digital de las colecciones del BIA, considerando que se desarrollan 

procesos desde los distintos puntos que debe tener una metodología para la preservación 

de colecciones fotográficas, relacionándose estrechamente con los procesos que lleva a 

cabo la unidad de información. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general: 

Diseñar una metodología para la preservación de los documentos fotográficos y 

audiovisuales en un entorno análogo y digital de los documentos del banco de imágenes 

ambientales de la Biblioteca del Instituto Alexander von Humboldt. 

4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar los procesos, procedimientos, estándares y políticas para preservación 

y recuperación de los documentos fotográficos y audiovisuales. 

 Construir la metodología aplicada a la preservación y recuperación de los 

documentos fotográficos y audiovisuales. 

 Implementar un prototipo de la metodología propuesta al banco de imágenes 

ambientales para la preservación de documentos fotográficos y audiovisuales. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, las metodologías para el almacenamiento y acceso a los bancos de 

imágenes no se han desarrollado de manera significativa en comparación a países como 

Estados Unidos o Francia. Uno de los entes más importantes en materia de desarrollo y 

preservación de los bancos de imágenes y tratamiento de los mismos es la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos o (Library of Congress, 2017), la cual presenta diversas 

estructuras de los metadatos no solo para la preservación de los documentos sino para 

la organización de los mismos. 

 

Esta Biblioteca también posee unas políticas para la digitalización de todo tipo de 

documentos y, para el trabajo de los mismos a la hora del tratamiento en los distintos 

entornos digitales, además, utiliza equipos para la digitalización de los documentos y la 

posterior indexación. Todo esto buscando que a la hora de recuperar los documentos se 

pueda trabajar interoperablemente con las autoridades de materia producidas. 

 

En el marco de la preservación de este tipo de documentos en Colombia, ninguna de las 

autoridades en esta materia ha desarrollado políticas para la conservación y preservación 

de los documentos fotográficos o muchas bibliotecas no poseen colecciones de dicha 

tipología, puesto que lo único que se solicita por parte de estas autoridades es que se 

encarguen de la recepción de las colecciones (Biblioteca Nacional de Colombia, 2015). 

 

En cuanto al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

se puede anotar que este cuenta actualmente con el Banco de Imágenes Ambientales el 

cual tiene sus documentos en físico y digital,  durante este último año ha desarrollado a 

la fecha distintos procesos para la preservación de los recursos fotográficos que se 

encuentran depositados en este, como lo son la digitalización de las diapositivas y de 

algunos de los videos que se encontraban en este. Además de esto se han generado los 

lineamientos que definen los procesos para la recepción de nuevas copias por parte del 
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banco de imágenes, más sin embargo,  actualmente no se cuenta con herramientas para 

la preservación y conservación de dichas colecciones fotográficas. 

 

Así mismo, no hay políticas ni metodologías que actualmente estén encaminadas a la 

preservación de los documentos presentes en  el Banco de Imágenes (Alvarado, 2015). 

Conforme a esto surgen problemas como el deterioro de algunos medios magnéticos que 

están almacenando una gran cantidad de documentos de tipo audiovisual, o el notar que 

los medios de reproducción de estos ya están obsoletos por el desarrollo y cambio 

constante de las tecnologías para la visualización y trabajo de los mismos. Desde la 

perspectiva de la biblioteca, no se han implementado dinámicas para el manejo de la 

conservación y preservación de las imágenes y material audiovisual que está presente 

dentro del banco de imágenes ambientales y, por consiguiente la pregunta será ¿Cuál es 

la metodología indicada para la preservación digital de documentos audiovisuales y 

fotográficos? 

 

5.1. Contexto Instituto Alexander von Humboldt 

 

El Instituto Humboldt es una institución que se encarga de realizar investigaciones en 

biodiversidad y servicios ecosistémicos donde el rol de esta a nivel social es de carácter 

mixto, es decir, tanto pública como privada, lo que permite entender el carácter de la 

información que este posee. De acuerdo a lo anterior, para el cuidado de los documentos 

con los que se cuenta, se debe dar un compromiso en la preservación a largo plazo de 

estos debido a las razones mencionadas. 

 

Por otra parte, está el hecho de que el Instituto representa un referente a nivel científico 

y académico, ya que muchos estudiantes e investigadores van a esté buscando poder 

recuperar información, no solo de estudios sino también imágenes, ilustraciones y videos 

sobre el estudio de una especie en específico. En consecuencia a esto muchas veces no 
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se encuentra información sobre la especie que se quiere estudiar ya que muchas de las 

imágenes no se encuentran descritas, lo que dificulta la recuperación de la información. 

 

En relación con el estado, el Instituto representa un referente para la generación de 

políticas con relación a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

además de apoyar en la apropiación del conocimiento en la población general, y para 

esto se hace necesario tener una memoria audiovisual que de fé de lo que se está 

investigando  para el apoyo en materia de generación de políticas. 

 

Otro rasgo del Instituto es a nivel privado, como lo es la investigación y la generación de 

proyectos conjuntamente con instituciones y organizaciones de carácter privado, que 

muchas veces buscan trabajar en materia de responsabilidad social y corporativa en todo 

lo relacionado con protección del medio ambiente y conservación de la fauna y la flora, 

así como la generación de productos de conocimiento institucionales y todo esto va a 

apoyado de las distintas fuentes de información con las que cuenta este. 

 

Dicho lo anterior el Instituto por los distintos roles que cumple, se hace necesario 

preservar la información con la que este cuenta, que para este caso es la información 

audiovisual y fotográfica. Según esto la información que posee el instituto, tiene un 

carácter de gran importancia para todos los roles en la sociedad que confluyen con este, 

siendo referente de información de tipo científica, académico y social. 

 

 Acorde a lo anterior el instituto ha obtenido distintos software y hardware para el 

almacenamiento y la difusión de la información que este posee, como lo es el repositorio 

institucional donde reposan informes técnicos, libros, imágenes y videos, entre otros 

documentos de carácter institucional, buscando una mayor visualización de la 

información de carácter científico con la que el repositorio cuenta.  
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Por otro lado el BIA, que administra las colecciones institucionales cuenta con 

herramientas para la digitalización como lo es el escáner plano y el software 

especializado para el tratamiento de imágenes y no solo esto, sino que también ha 

desarrollado y documentado los procesos para la recepción de los documentos y el 

depósito en el banco acorde con las normas de derecho de autor y propiedad intelectual. 

 

Además de lo anterior el Banco ha desarrollado los procesos de conversión de formatos 

análogos al entorno digital, lo que ha facilitado que se puedan conservar los documentos 

a largo plazo en las colecciones físicas, ya que se busca solo hacer uso de las 

colecciones digitales y de esta manera también se pueda lograr una mayor difusión de la 

información audiovisual y fotográfica a nivel institucional. 

 

Sin embargo como se puede observar el BIA cuenta con diversidad de herramientas para 

el desarrollo de sus actividades, pero no se han documentado y desarrollado procesos 

para la preservación digital a largo plazo de las colecciones que este posee, ya que los 

procesos que se llevan a cabo solo llegan hasta la difusión de la información que este 

posee. 

 

Conforme a lo anterior, surge la necesidad de desarrollar una metodología para la 

preservación digital de las colecciones fotográficas y audiovisuales a largo plazo, donde 

se definan los parámetros y las pautas para el acceso a la información digital, los 

metadatos con los que deben contar los documentos, así como los estándares que se 

deben tener en  cuenta para la definición de los procesos que se lleven a cabo durante 

cada una delas partes de esta. 

 

De igual modo hay que tener en cuenta que no hay una herramienta específicamente que 

defina unos parámetros de preservación digital, lo que propone sugerir un software que 

se adecue con los procesos previamente desarrollados por la institución en el BIA y a su 
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vez esté acorde con los parámetros y estándares internacionales en todo lo relacionado 

con preservación digital. 

 

En resumen el rol BIA en harás de trabajar acorde con la misión institucional debe 

además de desarrollar los procesos y las herramientas ya constituidos para la difusión de 

la información, definir las pautas para la preservación de las colecciones audiovisuales y 

fotográficas e implementar los procesos y procedimientos acordes con los estándares 

internacionales en esta materia. Del mismo modo se debe buscar contar con un software 

que permita la preservación de las colecciones a largo plazo definiendo unas pautas y 

políticas para el acceso y el manejo de la información, además de la definición de la forma 

como se debe almacenar la información digital con la que se cuenta a largo plazo. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de la metodología es necesario conocer y tener claros los distintos 

conceptos y temáticas que enmarcan la preservación digital de los documentos 

fotográficos y audiovisuales, su objetivo por lo tanto es estudiar cada uno de los 

conceptos que se van a trabajar dentro de esta, como se verá en el desarrollo de este 

marco teórico. 

 

6.1. Preservación análoga 

 

La preservación análoga implica el desarrollo de procesos para el acceso y la 

recuperación de la información en una unidad de información. Este proceso trabaja de la 

mano con la conservación la cual es una actividad importante para preservar, ya que 

busca con esto mantener la integridad de los documentos originales. Para la preservación 

análoga de colecciones fotográficas y audiovisuales deben existir registros o ficheros en 

algún tipo de sistema o inventario, el cual debe contener la información necesaria para la 

recuperación de los mismos. Lo más importante en todo este proceso es que exista una 

organización previa a la conservación preventiva de estos documentos. (UNESCO, 

2002). 

 

Todo esto es relevante para la preservación de los documentos análogos ya que 

representa no solo metodologías de curaduría documental, sino que a su vez establece 

procesos para la organización de los documentos físicos que posee la unidad de 

información. Conforme con todo esto se trabaja bajo las siguientes pautas: 
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6.1.1. Conservación preventiva de imágenes fijas o fotografías  

 

Las fotografías análogas son documentos con un alto nivel de fragilidad. En el momento 

de la producción, sus componentes son susceptibles a muchos factores del entorno en 

el cual estos se encuentran, como por ejemplo los niveles de humedad, los hongos, la 

temperatura, insectos, entre otras variables que pueden afectar la integridad de las 

mismas. Es por esto, que se han querido presentar unos aspectos puntuales para la 

conservación preventiva los cuales se deben tener en cuenta de acuerdo con (Luirette, 

Carlos Daniel & Escandar, Raúl Daniel, 2008):  

 

 Solidez de la fotografía: Busca estructurar procesos para que los medios en los 

cuales se encuentren almacenadas las fotografías, sean los adecuados. Estos 

medios evitan que se genere deterioro, como lo son los cartones desacidificados 

y el tipo de pegamento que se debe usar acorde al soporte de la fotografía. 

 

 Protección de la fotografía: En este punto se busca la protección de las 

fotografías partiendo de la exposición a la luz solar. Esta podría afectar el color de 

la fotografía, por lo que el uso del filtro UV o la no exposición a este ambiente es 

lo ideal. Para esto se buscan entornos adecuados para las fotografías donde no 

sean afectadas por la luz solar. 

 

 Condiciones ambientales: Se debe buscar tener un control de la temperatura y 

los niveles de humedad donde se encuentran almacenadas las colecciones 

fotográficas, teniendo en cuenta el tipo de soporte de estas. 

 

Con base a lo anterior, hay que tener en cuenta siempre estos procesos para la 

conservación preventiva de las colecciones fotográficas, ya que el nivel de susceptibilidad 

de las mismas demuestra que se podría llegar a tener problemas con los espacios en los 
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que se almacenan estas o el ambiente en el que se encuentran, perdiendo la calidad y el 

color de las mismas al no desarrollarse procesos adecuados para su conservación.  

 

6.1.2. Conservación preventiva de imágenes en movimiento o videos 

 

En relación con los videos, hay que tener en cuenta puntos importantes para su 

conservación y en específico para las cintas de video. En primer lugar, se deben definir 

unas políticas de conservación teniendo en cuenta dos criterios: Vida limitada y 

obsolescencia de los formatos. Por ejemplo, algunos soportes de cintas de video han ido 

desapareciendo como Betamax o VHS. Conforme a esto (Luirette, Carlos Daniel & 

Escandar, Raúl Daniel, 2008) presentan unos puntos a trabajar para su conservación 

como lo son: 

 

 Condiciones ambientales: Se debe contar con temperaturas adecuadas. Para la 

preservación de las cintas de video estas son de 5 a 10º C y una humedad no 

mayor a 30 % lo cual se puede lograr  a través del uso de equipos de control de 

temperatura. 

 

 Limpieza: Se debe programar periódicamente la limpieza de los videocasetes de 

polvo la cual se realiza en los cabezales. A través de herramientas especializadas 

como video cleaners o a través del rebobinado de las cintas. 

 

 Almacenamiento: Los videos deben estar almacenados en lugares con bajos 

índices de humedad y luz ultravioleta ya que estos dos factores pueden afectar en 

gran medida las cintas. Por otra parte, estas deben estar en posición vertical y 

apoyadas sobre los royos para que no se rayen. 
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 Manipulación: A la hora de la manipulación de las cintas se deben tener en cuenta 

distintas cosas, primero no dejarlas dentro de las videocaseteras ya que podrían 

dañarse por el agente químico que poseen. Segundo, su manejo debe ser de gran 

cuidado ya que los videocasetes al sufrir de caídas pueden dañarse. 

 

De lo anterior se muestra que las colecciones de video tienen, al igual que las colecciones 

fotográficas, altos niveles de susceptibilidad, lo que demuestra que se deben desarrollar 

procesos para la conservación en toda unidad de información de acuerdo con los puntos 

mencionados y, que el manejo de las colecciones debe ser realizado  por parte de 

personal capacitado para su manejo. 

 

6.2. Digitalización 

 

Es importante hablar inicialmente sobre qué es digitalización, ya que se debe tener en 

cuenta para los procesos a desarrollar dentro de la metodología para la preservación. La 

digitalización es el proceso por el cual se realiza una conversión de un documento o 

recurso físico a un formato digital. Esta no se debe confundir con preservación digital ya 

que es solo un proceso inicial para llegar a ello (Keefer & Gallart, 2012). Acorde con 

(Lubián Serrano, 2013) los procesos de digitalización desarrollan distintos puntos como 

lo son: 

 

a. Evaluación del estado del recurso o documento a digitalizar: Se revisa el estado 

actual de los recursos y las correcciones que se deban realizar en cuanto a limpieza, 

colores, nitidez o contrastes. 

 

b. Preescaneado: Todo software de digitalización actualmente permite la 

previsualización de la imagen a digitalizar lo que permite configurar los tamaños, 

contrastes y variadas características antes de escanear. 
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c. Evaluación de las características de la imagen digital: Se evalúa el estado de la 

imagen ya digitalizada, es decir, se deben precisar las correcciones a realizar en 

cuanto a: El umbral, el rango dinámico, la interpolación, la resolución de esta, entre 

otras características. 

 

Según lo visto  anteriormente la digitalización es un proceso que se debe desarrollar bajo 

unas pautas específicas de manera tal que se transforme en un proceso de calidad en la 

unidad de información, para lograr  tomar imágenes de muy buena calidad, permitiendo 

una correcta descripción de los documentos y a su vez una recuperación de la 

información de los mismos, a través de unas tecnologías especializadas para la captura 

de las imágenes. 

 

6.3. Tecnologías para la captura de datos 

 

La preservación digital de fotografías y documentos audiovisuales enmarca distintas 

tecnologías, esto con el fin de mantener los documentos digitales disponibles para su 

acceso y recuperación. A continuación se analizarán los aspectos puntuales en la 

preservación digital y la recuperación de documentos fotográficos desde los distintos 

periféricos necesarios. Esto con el fin de que la metodología a proponer (iniciando con la 

toma de la fotografía o video) tenga unos datos mínimos para que su recuperación sea 

ágil y precisa. 

 

6.3.1. Cámaras  

 

Las cámaras son una herramienta para el desarrollo de los distintos procesos para la 

preservación digital debido a que implican la captura de la imagen o el video de donde se 
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está realizando el trabajo investigativo. Las cámaras son  la herramienta por la cual los 

investigadores en el campo de la biología, la ecología y otras áreas del conocimiento 

afines, se encargan de la identificación de especies, el estudio de los ecosistemas, y las 

dinámicas de las poblaciones (Fegraus et al., 2011).  

 

Se ha dado un desarrollo bastante acelerado a nivel tecnológico en la creación de nuevas 

cámaras especializadas en este campo del conocimiento como lo son las cámaras trampa 

que tienen una gran variedad de sensores y herramientas las cuales posibilitan la captura 

de la mayor cantidad de información posible del entorno como lo es la temperatura, y la 

ubicación. Ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Cámara trampa 

Fuente: (Steve Jurveston, 2009) 

 

Las cámaras digitales profesionales y no profesionales no las podemos dejar de lado ya 

que para trabajar con estás lo ideal sería que recogieran los datos del entorno, como por 

ejemplo, la ubicación en la cual se encuentra el investigador realizando las distintas tomas 

o capturas documentales y los metadatos técnicos de la imagen.  
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6.3.2. Escáneres 

 

Los escáneres son periféricos informáticos encargados de la captura de información a 

través del barrido de un sensor óptico el cual la traduce en señales eléctricas a un 

dispositivo digital para su visualización. Sin embargo, existen distintos tipos de escáneres 

como los que nos presenta (Lubián Serrano, 2013)  a continuación: 

 

 Escáner de película: También conocido como escáner de negativos, este escáner 

permite la digitalización de negativos de 35 mm fotográficos, también de diapositivas 

y fotos originales opacas. Su resolución de captura es aceptable. 

 

Figura 2. Escáner de película 

Fuente: (Leo-setä, 2008) 

 

 Escáner plano: Este realiza un proceso de escaneo mediante su superficie plana, a 

través de un proceso de barrido por parte del sensor que captura la información y su 

uso es principalmente para cualquier tipo de documento de papel, gráficos y 

fotografías. 
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Figura 3. Escáner plano 

Fuente: (Qurren, 2007) 

 

 Escáner cilíndrico: Este tipo de escáner es el que desarrolla más niveles de 

resolución a la hora de la captura de imágenes, ya que a través de un fotomultiplicador 

convierte lo visualizado en pixeles y de esta manera digitaliza los documentos. Sus 

usos principales son las imágenes (en el diseño gráfico) y documentos de extenso 

tamaño. Este escáner también es conocido como escáner de tambor. 

 

 

Figura 4. Escáner cilíndrico. 

Fuente: (Stefan Kühn, 2006) 
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6.3.3. Tipos de imágenes y tipos de videos 

 

A continuación se trataran los tipos de imágenes videos que existen y cuáles son las 

características de estas, su composición y los usos principales que se les dan a estas. 

 

6.3.3.1. Tipos de imágenes 

 

En las colecciones fotográficas y de imágenes debido a la diversidad de periféricos con 

las cuales se han capturado, existen distintos tipos de imágenes o fotografías que 

trabajan con diferentes compresiones de datos y algunos de estos tipos son ideales para 

trabajar en temas de preservación digital como lo veremos a continuación: 

 

 Imágenes de mapa de bits: Para las imágenes de mapa de bits, las dos 

características más frecuentemente asociadas son claridad de los píxeles por unidad 

lineal (expresadas a menudo coloquialmente como "puntos por pulgada") y la 

profundidad de bits ( "bits por píxel" o "bits por canal de color") (Library of Congress, 

2014b). Estas imágenes se toman con cualquier tipo de cámara o dispositivo de 

captura de imagen generalmente. 

 

 Imágenes vectoriales: Se refiere al soporte dentro del formato para las formas 

escalables, etiquetas, leyendas y otras características de gráficos de vectores, es 

decir al modificar el tamaño de este tipo de imagen no se deforma debido a que este 

funciona a través de puntos interconectados, lo que produce que al cambiarla de 

tamaño no se afecte su resolución (Library of Congress, 2014b). Estás imágenes son 

trabajadas a través de software especializado para su escalamiento y elevación del 

tamaño sin pérdida de la resolución. 
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6.3.3.2. Tipos de videos 

 

Existen distintos tipos de videos de acuerdo a la calidad y a la cantidad de fotogramas 

por segundo donde el nivel de compresión es muchas veces menor para que la 

visualización de estos sea mejor como veremos a continuación: 

 

 Definición estándar (SD): Software de reproducción que proporciona control del 

usuario sobre algunos elementos de imagen (brillo, tono, contraste), algunos 

elementos de sonido (volumen, tono, equilibrio), y la navegación (avance rápido, go-

to-segmento, etc) (Library of Congress, 2014a). Este tipo de videos no deberían tener 

problemas de reproducción debido a que no tiene gran cantidad de características 

para su modificación. 

 

 Alta definición (HD): Representa la claridad (en un sentido temporal) está 

influenciada por la velocidad de fotogramas. Con el fin de reducir la extensión de los 

datos, algunos archivos se realizan a velocidades de cuadro más bajo que el 30 

nominal para el vídeo y 24 para la película, los mapas de bits individuales no se ven 

afectados pero se muestran menos fotogramas y la experiencia visual global pueden 

ser disminuidos por sacudidas.(Library of Congress, 2014a). 

 

6.3.4. Normas o Estándares 

 

Las normas o estándares son un elemento bastante importante en cuanto a la 

preservación ya que definen ciertos procesos que se deben llevar a cabo en el proceso 

de la gestión de la recepción de documentos, y con qué protocolos deben trabajar los 

sistemas para la preservación de estos de la siguiente manera: 
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6.3.4.1. OAI-MHP (Open Archives Initiative– Metadata Harvesting 

Protocol) 

 

Este es un protocolo generado por la Iniciativa de Archivos Abiertos y es un estándar de 

interoperabilidad para la recuperación abierta de metadatos en repositorios de 

información digital. Dentro de este protocolo existen dos partes implicadas de acuerdo 

con (Lagoze, Van de Sompel, Nelson, & Warner, 2002) como lo son: 

 

 Proveedores de datos: son los encargados de la generación y muestra de los 

metadatos a través del protocolo OAI-MHP. 

 

 Proveedores de servicios: son los que realizan la recuperación de los metadatos a 

través del protocolo, todo esto para generar nuevos servicios. 

 

6.3.4.2. ANSI/NISO Z39.87 

 

Para el manejo de colecciones fotográficas y audiovisuales es necesario tener un 

diccionario de metadatos técnicos, los cuales permiten la identificación de los atributos 

necesarios para una preservación adecuada de las colecciones, permitiendo obtener la 

información del documento digital en un sentido estrictamente global. 

 

El estándar ANSI/NISO Z39.87 define y describe los metadatos necesarios para describir 

los aspectos técnicos de las imágenes y los elementos necesarios para la valoración 

cualitativa y la conservación a largo plazo de la imagen. Además de esto, este estándar 

permite la definición de los elementos que debe tener una imagen master y aunque este 

se desarrolla para cualquier tipo de formato, está pensada para formatos de preservación 

de imágenes como lo son los formatos TIFF y JPEG2000; en cuanto a los metadatos 

técnicos está enfocado a los metadatos EXIF. (Iglésias Franch, 2008). 
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Siendo así, este estándar es relevante para la preservación de las imágenes digitales ya 

que está reconocida como la ISO 14721, es decir, un estándar a nivel internacional de 

metadatos para el análisis de la imagen y su conservación, y, para la interoperabilidad 

que este tiene con distintos formatos. 

 

6.3.5. Formatos 

 

Los formatos para la preservación digital son los encargados de definir la codificación y 

los niveles de compresión de los archivos en un medio de almacenamiento. Estos se 

pueden definir bajo dos estructuras: 

 

 Formatos de transmisión de contenidos: Son los formatos que funcionan 

independientemente al medio de almacenamiento y no requieren de una homogénea 

composición de los distintos contenidos en los que el documento este estructurado 

(Corrado, Edward, 2014). Por ejemplo, JPEG, GIF, PNG o TIFF. 

 

 Formatos de medios físicos: Estos formatos son los que definen cruce entre los 

formatos de transmisión de datos en los medios físicos de almacenamiento (Corrado, 

Edward, 2014). Por ejemplo, CD-ROM, DVD-ROM, Cintas magnéticas, entre otros. 

 

Uno de los puntos iniciales a mostrar es un análisis puntual al respecto de los formatos 

de transmisión de contenidos presentado por French (Cunha & Perez, 2014) como se 

observa en el siguiente cuadro: 
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 Características de los formatos de 

transmisión de contenidos 

TIFF JFIF JPEG 

2000 

PNG 

1 Ampliamente utilizado y desde hace 

tiempo. 

● ● ○ ○ 

2 Especificaciones publicadas. ● ● ● ● 

3 Compatible con diversidad de 

aplicaciones. 

● ● ○ ○ 

4 Utiliza imágenes sin comprimir. ● ● ○ ○ 

5 Puede contener metadatos de 

preservación 

● ○ ○ ● 

6 Permite la captura de toda la información. ● ○ ● ● 

7 Estándar aprobado. ○ ● ● ● 

8 Libre de patentes. ● ● ● ● 

Tabla 1. Evaluación de formatos de archivo para la preservación 

Fuente: Propio 

 

El formato de transmisión de contenidos más indicado para la preservación digital de 

colecciones fotográficas son las fotografías en formato TIFF, ya que son las que 

mantienen la imagen en crudo porque no hay pérdida de datos al utilizarse en este 

formato imágenes sin compresión. Por otra parte, está el hecho de la compatibilidad con 

diversidad de aplicaciones para el trabajo y la presentación de las mismas. Estas son 

algunas de las razones por las cuales TIFF es un formato ideal para la preservación de 

colecciones fotográficas digitales. 

 

En cuanto a los videos, uno de los formatos más utilizados para la preservación y debido 

a la cantidad de códecs que los pueden reproducir es el formato AVI (Corrado, Edward, 

2014) el cual es un formato de desarrollado por Microsoft, que aunque no es libre permite 
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ser reproducido en casi cualquier sistema operativo y no tiene gran cantidad de 

requerimientos para su reproducción. 

 

6.3.6. Metadatos  

 

Los metadatos son el desarrollo de estructuras semánticas para la descripción de objetos 

como lo son imágenes, videos, sonidos, documentos, entre otras tipologías para su 

posterior identificación y recuperación (Dappert, Guenther, & Peyrard, 2016). La idea de 

estos es que a través del tiempo no se dé la obsolescencia de los mismos y se puedan 

seguir recuperando con el cambio y la migración de tecnologías que se desarrollen a 

futuro, que además están clasificados como se observa en la siguiente tabla:  

 

 

Tipos de 

metadatos 

Tipo de 

información 

Propósito Ejemplos 

Metadatos 

descriptivos 

Contenido del 

recurso 

Mostrar los 

atributos propios 

del contenido del 

documento. 

Título, autor, 

publicador, etc. 

Metadatos 

administrativos 

Uso o usos del 

recurso y datos de 

proveniencia del 

archivo. 

Presentar la 

información 

respecto al uso de 

los documentos y 

la información 

respecto a la 

preservación de 

estos. 

Tipo le licencia de 

propiedad 

intelectual (p.e. 

creative commons 

o copyright) 
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Metadatos 

técnicos 

Datos del 

documento 

electrónico, 

formato del 

documento 

Registra la 

información 

necesaria para 

acceder al 

documento 

electrónico. 

Formato del 

archivo, tamaño 

del archivo, etc. 

Metadatos 

estructurados 

Conjunto de 

archivos 

electrónicos 

Registra la 

información 

relacionada con 

otros documentos 

por parte del 

archivo principal. 

Relaciones con 

otros documentos 

electrónicos. 

Tabla 2. Tipos básicos de metadatos 

Fuente: (Corrado, Edward, 2014) 

 

En la actualidad, se han desarrollado distintas tipologías y estándares de metadatos en 

los que algunos de los más usados son el XML, que es un lenguaje de marcado o HTML, 

que es un lenguaje de marcado de hipertexto para la web. En consecuencia a esto 

también se han desarrollado metadatos para la preservación digital como lo es el 

siguiente estándar de metadatos:  

6.3.6.1. EXIF (Exchangable Image File Format for Digital Still Cameras) 

 

Este es un formato de metadatos directamente vinculados al archivo de imagen tanto a 

formatos sin compresión como TIFF, así como con formatos con compresión como JPEG. 

Dentro de los metadatos que se encuentran en este formato son nombre del fichero, 

marca del recurso de captura, modelo, software de edición del documento, fecha de 

edición, tiempo de exposición, número f, velocidad ISO, apertura, entre otros metadatos 

técnicos propios de la imagen. (Iglésias Franch, 2008) 
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Así que este formato de metadatos es de bastante relevancia para la descripción técnica 

de la imagen ya que posee herramientas de preservación como lo son la fecha en la cual 

se le realiza la edición o captura de la imagen y hasta el programa con el cual se le realizó 

una edición al documento. 

 

6.3.6.2. PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies) 

 

Estos metadatos son los ideales para repositorios de preservación digital debido al tipo 

de desarrollo que se le ha dados a estos. Además, es un estándar en el cual se puede 

describir diversidad de contenido, como documentos, imágenes, material audiovisual, 

páginas web, hojas de cálculo y archivos de gestión empresarial en formatos propietarios, 

entre otros. Este tipo de metadatos permite ser adaptado de manera semejante a 

cualquier tipo de organización y en cualquier área del conocimiento en la que esta trabaje, 

todo esto siempre con la adaptación de unos metadatos específicos a esta.(Dappert 

et al., 2016) 

 

En consonancia con el (PREMIS Editorial Committee, 2015) las entidades del modelo de 

metadatos PREMIS se definen de la siguiente manera: 

 

Objeto u Objeto Digital: Define la unidad o recurso de información objeto de la 

preservación digital. 

 

Medio ambiente: Tecnología (software o hardware) que soporta un objeto digital de 

alguna manera, es decir los medios necesarios para la reproducción o visualización del 

documento.  
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Evento: Una acción que involucra o afecta al menos a un documento o recurso de 

información asociado al archivo digital a preservar, es decir, la información relacionada 

con las posibles modificaciones que ha recibido el documento desde la creación del 

mismo. 

 

Agente: Persona, organización o programa de software / sistema asociado con eventos 

en la vida del recurso de información y que tiene derechos vinculados al documento 

digital. 

 

Declaración de derechos: Se definen los derechos que tiene el recurso de información, 

es decir, todo lo relacionado con propiedad intelectual como lo es Copyright o creative 

commons, principalmente esto se relaciona con respecto al uso que se le puede dar al 

documento. 

 

Este es un conjunto de metadatos con un marco bastante amplio inicialmente de 

desarrollo, se le debe dar forma en primer lugar tanto a los metadatos básicos del objeto; 

es decir todo lo que tiene que ver con personas, lugares, objetos y derechos, y, en 

segundo lugar la definición de los metadatos de descripción del documento. 

 

6.3.6.3. Dublin Core Metadata Initiative 

 

Los metadatos de Dublin Core son un vocabulario de quince propiedades para su uso en 

la descripción de recursos, sus elementos son amplios y genéricos, y pueden utilizarse 

para describir una amplia gama de recursos, no solo esto, sino que este tipo de metadatos 

apoyan las políticas de acceso abierto teniendo como base la neutralidad tecnológica ya 

que es de libre uso en cualquier sistema de información. Por otra parte está el hecho de 

la interdisciplinariedad de estos metadatos ya que permite la recuperación de recursos 
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de información tanto en sitios cerrados, es decir una intranet, como en la web 

general.(Dublin Core Metadata Initiative, 2017) 

 

Las propiedades en Dublin Core son: 

 

 Contribuidor: La entidad o responsable de hacer aportes al recurso. 

 Cobertura: El lugar o tiempo que trabaja o donde es relevante el recurso. 

 Creador: Entidad o responsable de realizar o generar el recurso. 

 Fecha: Punto específico en el tiempo en el que se creó el recurso. 

 Descripción: De que trata el recurso.  

 Formato: El formato del archivo digital o el medio físico del recurso. 

 Identificador: Una referencia del recurso dentro del contexto en el que se esté 

describiendo el recurso. 

 Idioma: Lengua en la que se transmite la información del recurso. 

 Editor: Entidad encargada de hacer que el recurso esté disponible. 

  Relación: El recurso al que se relaciona. 

  Derechos: Información sobre los derechos de autor del recurso y sobre los 

derechos del titular de este. 

  Fuente: Recurso relacionado a partir del cual se deriva el recurso descrito. 

  Tema: La temática de la que trata el recurso. 

  Título: Nombre asignado al recurso descrito. 

  Tipo: Naturaleza o género del recurso. 

 

Dicho lo anterior Dublin Core es un estándar de vital importancia debido a que tiene todos 

los metadatos descriptivos necesarios para una completa descripción del recurso que se 

está trabajando, además de la flexibilidad que permite este ya que de estos se pueden 

derivar más metadatos. 
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Metadatos para la preservación de colecciones fotográficas y 

audiovisuales 

Dublin Core PREMIS EXIF 

Son metadatos que se 

encargan de la 

descripción de las 

distintas colecciones 

basados en registros. 

Establecen los 

parámetros a evaluar en 

materia de preservación 

de los documentos 

digitales, para llevar un 

control sobre la vida útil 

de los mismos. 

Son propiamente los 

metadatos técnicos de la 

captura de la fotografía 

permiten saber dónde se 

tomó la imagen, así como 

algunos aspectos 

técnicos de la estructura 

de la misma. 

Atributos 

Algunos de los 

principales atributos del 

estándar Dublin Core 

están relacionados con el 

creador del documento, el 

título, el idioma, la fecha 

en que se publica, el 

editor, los derechos de 

propiedad intelectual con 

los que cuenta el 

documento, así como la 

descripción del 

documento. 

PREMIS trabaja con 

metadatos con todo lo 

relacionado con el 

entorno del documento, 

llevando metadatos que 

tienen información de los 

medios para la 

visualización del 

documento digital, la 

tipología del documento 

que se está preservando 

y el registro de las 

modificaciones del 

documento. 

Este tipo de metadatos 

muestra la estructura de 

la fotografía desde la 

velocidad ISO, los focales 

con los que se tomó la 

foto, así como la 

exposición de esta. 
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Importancia para la preservación digital 

Estos metadatos definen 

la descripción de los 

documentos digitales, así 

como las áreas 

temáticas, la fecha de 

publicación, entre otros lo 

que permite una precisa 

recuperación de los 

documentos en las 

colecciones digitales. 

Los metadatos PREMIS 

son de gran relevancia 

para los procesos de 

preservación a largo 

plazo, ya que permiten el 

control de los 

documentos desde los 

derechos a los cuales 

están ligados hasta las 

modificaciones o cambios 

que se les haya realizado 

a los mismos. 

Los metadatos EXIF, 

disponen de aspectos 

muy importantes para su 

posterior descripción 

como la ubicación donde 

se capturo la imagen o el 

video, así como los 

distintos aspectos 

técnicos de la imagen, lo 

que permite los 

investigadores sepan 

donde se capturo la foto 

de esa especie 

exactamente. 

 

Tabla 3. Metadatos en la preservación digital 

Fuente: Propia 

 

Conforme a la Tabla 3 se pudo observar la importancia de estos tres distintos metadatos 

para la preservación digital ya que permiten definir aspectos de técnicos, cognitivos y de 

control de la preservación buscando siempre un proceso de mejora en todo lo relacionado 

con la preservación digital.  
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6.3.7. Medios para el almacenamiento de información digital  

 

En cuanto a los medios de almacenamiento de información digital existe una gran 

variedad como lo son CD-ROM, DVD-ROM, memorias USB, discos duros y demás 

periféricos desarrollados. Sin embargo, muchos de estos tienen distintas 

susceptibilidades al ambiente, el polvo o diversidad de factores del entorno, generando 

grandes riesgos para la preservación digital de los documentos y, por esto hay sistemas 

que podrían tener opciones muy propias para la preservación digital de documentos como 

lo son los repositorios digitales, los cuales tienen opciones para la preservación digital de 

distintas tipologías documentales. (Sabharwal, 2015) 

 

De distintas maneras, esto plantea un análisis respecto a la forma en la que están 

constituidos los repositorios y sobre dónde se encuentran almacenados en un entorno 

físico como un centro de datos o en un entorno virtual como la nube. Lo ideal de esto 

sería en un medio de almacenamiento como centro de datos que funcione con cintas LTO 

6 las cuales tienen muy buenas características para la preservación de archivos a lo largo 

del tiempo. 

 

6.4. Normatividad para el uso de datos digitales y derecho de autor (local e 

internacional) 

 

En cuanto a normatividad en la legislación nacional se está trabajando desde la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor donde se establecen las pautas para la protección del 

derecho de autor en Colombia. A nivel internacional las normas se rigen bajo la OMPI 

que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la cual presenta dictámenes 

internacionales en cuanto a casos de protección del derecho de autor y la propiedad 

industrial. 
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6.4.1. Derecho de autor 

 

El derecho de autor busca la protección de los derechos morales y patrimoniales de la 

persona que produce la fotografía o el video, o del titular de los derechos patrimoniales 

que puede ser una compañía o persona distinta al creador de la obra u expresión artística 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2017). La Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual es la encargada de dar las pautas para la protección del derecho 

de autor, pero es de libre aplicabilidad a cada una de las legislaciones nacionales. 

6.4.2. Creative commons 

 

Las licencias creative commons son ideadas para la protección del derecho de autor en 

el ciberespacio, pero desde una perspectiva del dominio público, a diferencia del 

copyright que es totalmente restrictivo con el uso que se le puede dar a cualquier tipo de 

obra o expresión producida (Creative Commons Colombia, 2017). Estas licencias se 

encuentran desarrolladas de tal manera que el autor puede definir el uso que se le va a 

dar a las obras producidas, por ejemplo, definir si se puede reproducir la obra, si se puede 

dejar a la venta el documento, o si este tiene permiso de hacerle cambios de algún tipo o 

modificaciones. 

6.5. Modelo OAIS 

 

Este es un modelo de referencia para un sistema de información de archivo abierto que 

ha sido desarrollado por la NASA como una ecosistema de trabajo para implantar a 

cualquier sistema de preservación que se haya desarrollado, definiendo unas fases de 

trabajo bajo este modelo que han sido trabajadas por (Térmens, 2013) de la siguiente 

manera:   
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6.5.1. Recepción 

 

En esta fase se realiza la recepción de los documentos, primero se verifica la procedencia 

de los mismos, es decir que no falten archivos desde que se transmitieron del productor 

a la persona encargada del sistema de preservación, después de esto se verifica que los 

archivos no contengan posibles virus, así como los formatos de los documentos y las 

versiones de los ficheros. Luego de esto el sistema extrae los metadatos técnicos del 

documento y le aplica una firma digital para poder realizar en el futuro la verificación de 

la integridad de los documentos. 

 

6.5.2. Almacenamiento  

 

El almacenamiento es el proceso de la recepción de los documentos para su ingreso al 

sistema de preservación, después de superar los controles realizados a estos. Todo debe 

estar enmarcado bajo unos altos estándares en cuanto a almacenamiento físico de la 

información como lo son cintas magnéticas o discos magnéticos de alta calidad. 

 

6.5.3. Gestión de datos 

 

En este proceso se administran los metadatos de los documentos recibidos y los que se 

generen durante la preservación de este, es decir, la migración de formato del documento 

o la modificación del mismo. 

 

6.5.4. Acceso  

En este punto se trabaja desde distintas perspectivas en cuanto a la forma en la que se 

deben acceder a los documentos que están en el sistema de preservación, dicho de otra 

manera, primero se deben definir los niveles de acceso de determinados usuarios ya que 
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puede que todos los documentos sean de acceso abierto y segundo se deben definir 

claramente los formatos más accesibles para los usuarios, y la migración que se debe 

realizar de los documentos a nuevos formatos que surjan. 

 

6.5.5. Preservación  

 

En este apartado se deben definir las políticas de preservación de los documentos, en 

otras palabras, se debe tener una vigilancia a nivel tecnológico en lo que tiene que ver 

con la actualización de formatos acordes con los avances que se den, las posibles 

herramientas de visualización de los documentos que se desarrollen o los emuladores. 

Por otra parte, desde esta perspectiva se debe tener claro que debe dar con el tiempo un 

proceso de actualización del sistema de preservación por obsolescencia del mismo o 

reemplazo. 

 

6.5.6. Servicios comunes  

 

Son los servicios asociados a cada uno de los pasos anteriores que describen en la forma 

en la que se transmite los datos y la información dentro del sistema. 
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Figura 5. Esquema funcional del modelo OAIS. 

Fuente: (Térmens, 2013) 

 

6.6. Dspace  

 

Los repositorios son los espacios en los cuales se almacenan o se depositan conjuntos 

de datos, metadatos y documentos para la preservación digital de estos a través de unas 

estructuras definidas, de comunidades y superusuarios buscando el control de la 

preservación de los contenidos (Jurik, Blekinge, Ferneke-Nielsen, & Møldrup-Dalum, 

2015). Busca la normalización y control de los lenguajes de descripción de los contenidos 

para que de esta manera existan procesos claros de preservación y conservación de los 

metadatos y los contenidos depositados dentro de las distintas colecciones. 

 

Dspace es un software de repositorios de código abierto, que permite el depósito de todo 

tipo de documentos como archivos de texto, imágenes, videos, conjuntos de datos, entre 
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otros. Además de esto, al ser de código abierto permite que exista una mejora constante 

de este por parte de comunidades de desarrolladores software, permitiendo el desarrollo 

y la comunicación con plataformas de las instituciones poseedoras y conectando con 

plugins para que su funcionamiento sea ágil e intuitivo para la comunidad de usuarios de 

este.(Duraspace, 2017) 

 

6.7. Otras plataformas 

 

A continuación, se presentan otros sistemas que se podrían trabajar con metadatos para 

la preservación como lo son los PREMIS: 

 

 Archivematica: Este es un sistema de preservación digital de código abierto, el cual 

trabaja directamente con metadatos PREMIS y su principal función es mantener el 

acceso a objetos digitales a largo plazo bajo los más altos estándares de 

preservación, que además, almacena conjuntos de documentos y realiza 

diseminación de información.(Dappert et al., 2016) 

 

 Islandora: Es un sistema de gestión de activos digitales de código abierto 

colaborativo que busca el trabajo conjunto entre instituciones para la recuperación de 

información a través de un descubridor. En este se resalta que además de trabajar 

con PREMIS, trabaja con hojas de trabajo XSLT y las transforma a HTML o XML para 

la visualización de los usuarios.(Dappert et al., 2016) 

 

Se puede observar la importancia de estos sistemas para la preservación de los 

documentos digitales ya que tienen unas características que permiten trabajar de manera 

segura las imágenes y videos, mostrando el historial de modificación de los ficheros, así 

como la protección de los mismos a cualquier tipo de software malicioso que los pueda 

afectar. 
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Software relacionados con los procesos de preservación digital 

Dspace Archivematica 

Este es un software de código abierto 

con el que cuenta el Banco de 

Imágenes del Instituto, que permite la 

difusión y preservación de la 

información, ya que permite trabajar 

con metadatos PREMIS y con Dublin 

Core para que la información con la 

que cuenta pueda ser dispuesta al 

público y la recuperación se de una 

manera ágil gracias a los metadatos 

Dublin Core. 

 

No cuenta con el protocolo OAIS 

implementado internamente en este 

para preservación digital. 

 

No existe un módulo de control de las 

firmas digitales que se les puedan dar 

a los documentos. 

Se propone este software ya que está 

enfocado principalmente en procesos 

de preservación digital, pero sin dejar 

atrás Dspace ya que este es un medio 

para la difusión de la información que 

está depositada en el BIA. 

Cuenta con el modelo OAIS 

implementado lo que facilita la gestión 

de los documentos en todo lo 

relacionado con la preservación digital 

de los mismos. 

Permite la integración con Dspace, lo 

que generaría un proceso consecuente 

entre estos dos sistemas, definiendo 

primero los procesos de difusión de la 

información con Dspace y luego los de 

preservación con Archivematica. 

Además de todo lo anterior es un 

software de código abierto el cual ha 

sido implementado por bibliotecas en 

Estados Unidos y Europa 

Tabla 4. Análisis de software de preservación 

Fuente: Propia 
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6.8. Permisos de autorización y uso 

 

En el BIA existe un documento de compromiso para la solicitud de imágenes digitales a 

resoluciones a más de 50 pixeles por pulgada como las que se encuentran depositadas 

en el repositorio institucional, actualmente donde se establecen las pautas de uso por 

parte de la persona jurídica o natural a la cual se le está realizando el préstamo. 

6.9. Seguridad de los datos digitales 

 

Para la preservación digital otro tema significativo es la seguridad en el entorno digital, 

ya que para que se den unos procesos consistentes de preservación digital de los 

documentos deben existir unos mecanismos en cuanto a seguridad de la información, 

que en este caso, sería el establecimiento de políticas de análisis detección y posibles 

soluciones a problemas como la migración de la información por obsolescencia de los 

formatos de almacenamiento, posibles ataques informáticos por parte de agentes 

externos, virus, entre otras posibles amenazas que se pudieran dar en la red (Térmens, 

2013). 

 

Esto es algo que funciona de la mano con las tecnologías de la información para la 

preservación ya previamente mencionadas y la definición de procesos para que exista un 

nivel de seguridad adecuado con la información que se está resguardando en la unidad 

y su valor histórico y científico. 
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7. METODOLOGIA 

 

La metodología implementada dentro del desarrollo de este trabajo está enfocada 

principalmente en el funcionamiento de los sistemas de información y los procesos que 

se llevan a cabo dentro de estos. Cuenta con un análisis de los distintos ambientes que 

existen dentro de la unidad de información, los procesos que son llevados a cabo en la 

unidad para su preservación, y las herramientas que son usadas para esta actividad.  

7.1.  Ciencia basada en el diseño 

 

La ciencia basada en el diseño es una metodología aplicada desde la organización  con 

un enfoque en la investigación de sistemas de información, definiendo las pautas para el 

desarrollo y construcción de un metodología, teoría o de artefactos a través de esta 

(Hevner, March, & Ram, 2004). Además, permite el análisis de todos los stakeholders o 

partes interesadas de la organización y el estado actual de la misma en cuanto a recursos 

humanos, procesos, herramientas tecnológicas y base del conocimiento. 

 

A continuación, se presenta el cuadro de la metodología a trabajar dentro de este trabajo:
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Figura 6. Metodología de investigación 
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7.1.1. Contexto 

 

El contexto de la organización tiene distintos componentes como se puede observar 

en la Figura 6, tal y como son las personas interesadas dentro de la unidad de 

información, la organización y las tecnologías con las que se cuenta. A continuación, 

se mencionan las siguientes características observadas dentro de los componentes 

del entorno de la unidad de información: 

 

 Personas: En este apartado se encuentran tres roles principales para el 

funcionamiento del Banco de Imágenes y los procesos que se desarrollan como 

lo son: 

o Investigadores: Especialistas en los distintos campos de la biodiversidad 

y sus especialidades principalmente son ornitólogos, botánicos, 

herpetólogos, entomólogos, ecólogos, antropólogos y biólogos. Estos son 

un nodo importante dentro del proceso metodológico ya que cuentan con 

conocimiento acerca de las especies, ecosistemas o ambientes, dentro 

de los cuales se filman o toman fotografías. A su vez, ellos en algunas 

ocasiones son los que toman las fotografías y videos que llegan al Banco 

de Imágenes. Así mismo, los investigadores son los usuarios que más 

buscan tener acceso a las colecciones que posee el Banco debido a su 

valor científico y nacional. 

o Ingenieros de sistemas: Estos son los encargados de los procesos 

tecnológicos dentro de la institución ya que controlan y administran los 

sistemas de información en ella. 

o Bibliotecólogos: Son las personas encargadas de la definición y el 

manejo de los sistemas de información científica de la Biblioteca 

institucional y del Banco de Imágenes. Su función es el ingreso, la 

organización y la descripción de los documentos que llegan a estas 

unidades. 
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 Organización: El ámbito organizacional del Instituto Alexander von Humboldt 

tiene como objeto principal realizar investigación en el área continental de 

Colombia sobre conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

para la toma de decisiones e incidencia en las políticas públicas en materia 

ambiental en el país (Instituto Humboldt, 2017). Acorde con este enfoque, el 

Banco de Imágenes busca tener a disposición de la comunidad científica, 

académica y de la población en general, sus colecciones de manera que cuenten 

con un acceso ágil. Por esta razón, se han definido unas políticas o directrices 

para la recepción o préstamo de las imágenes en la unidad de información. 

Además, dentro de la organización, se cuenta con cláusulas de entrega de 

productos por parte de los investigadores, los cuales pueden ser imágenes, 

videos o ilustraciones, lo que define unas políticas institucionales respecto a la 

protección del derecho de autor. 

 

 Tecnologías: En cuanto a tecnologías de la información el instituto cuenta con 

distintas herramientas para el funcionamiento del banco de imágenes como lo 

es un escáner plano de fotografías, un computador con las más altas 

especificaciones y en el centro de datos o data center que es donde se 

encuentran almacenadas las colecciones digitales. 

 

Después del análisis realizado respecto al contexto de la organización se busca 

encontrar las necesidades que existen dentro de esta, de manera tal que  al realizar 

el diseño de la metodología de se puedan tener claros los componentes de la 

organización con los cuales trabaja la unidad de información, en tanto es de gran 

importancia para el desarrollo de la metodología a proponer, y dentro de la sección 

de investigación en sistemas de información que debe tener en cuenta el entorno 

en el que se va desarrollar. Seguido a este proceso se halla  la relevancia de los 

aspectos del contexto de la organización ya que en este punto se observan y 

evalúan los distintos actores de la organización, y la unidad así como las personas 

que trabajan con ella. 

 



 61 

7.1.2. Base de conocimiento 

 

Como base del conocimiento en este trabajo están los fundamentos entorno a los 

procesos de captura de imágenes, los sistemas para la preservación digital y los 

modelos para la preservación digital trabajados por distintos autores que están 

divididos en: 

 

 Fundamentos: Los fundamentos que se trabajaran aquí se abordaran de 

manera diferente, como lo son las técnicas de captura y digitalización por medio 

de herramientas tecnológicas de fotografías y videos de tal manera que se 

puedan extraer los metadatos de las mismas y se puedan describir rápidamente 

las imágenes por parte de los investigadores. Luego de esto estarán los sistemas 

para la preservación como lo es Dspace que es un sistema de repositorio con el 

cual ya cuenta la organización y que permite el uso de metadatos para la 

preservación como son los metadatos PREMIS. De igual manera, están los 

periféricos tecnológicos que para el caso de la preservación digital hay 

herramientas idóneas para el desarrollo de procesos de conservación y 

curaduría digital. 

 

 Metodologías: Dentro de este apartado son distintas las metodologías 

encontradas para trabajar en el proyecto a presentar como lo son los procesos 

de digitalización y extracción de metadatos de las fotografías y videos de manera 

automatizada desde los distintos periféricos con los que se cuenta. Después de 

esto nos encontramos con las metodologías para la preservación digital como lo 

es el modelo OAIS el cual define los procesos a desarrollar de manera idónea 

para cualquier tipo de colección digital de documentos, permitiendo adaptarse a 

cualquier tipo de colección en la cual se quiera implantar.  

 

Por último y sin dejar de ser importante, están los procesos de conservación 

tanto análoga como digital donde nos encontramos la manera en la cual se les 
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debe dar un buen tratamiento a las distintas tipologías documentales, y las 

posibles decisiones que se deben tomar de acuerdo al estado del documento. 

 

Dicho lo anterior, la base del conocimiento dentro de esta metodología de 

investigación es un punto importante ya que la información anteriormente 

mencionada y estudiada nos da los argumentos necesarios para apoyar los 

procesos a desarrollar dentro de la metodología a proponer para la preservación de 

las colecciones del Banco de Imágenes. Además, la aplicabilidad que representa la 

información encontrada para el desarrollo del trabajo y aplicarlo dentro de la 

investigación en sistemas. De igual forma, existe otro apartado entre estos dos 

puntos de la metodología de investigación como lo es el rigor que busca que los 

fundamentos, conocimientos y metodologías se apliquen de manera correcta en la 

metodología a desarrollar.
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8. RESULTADOS 

 

Figura 7. Metodología propuesta para la preservación digital 
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En la metodología propuesta (ver figura 7) se observan los distintos procesos que se 

llevaron a cabo y las relaciones que existen entre estos. A su vez se busca prototipar 

esta metodología en la unidad de información para la preservación de la información 

almacenada en el banco de imágenes ambientales. Algunos de los nodos principales a 

estudiar en los distintos procesos son: 

 

Usuarios o investigadores: Son el punto de partida a desarrollar dentro de esta 

metodología ya que son los encargados de la entrega y depósito de la información en el 

Banco de Imágenes, y, a su vez, tienen diversidad de relaciones como se pudo observar 

en la metodología propuesta. La primera de estas relaciones ocurre con las tecnologías 

ya que son las encargadas de la transmisión y el almacenamiento de la información 

recopilada por los investigadores. En segundo lugar, se encuentran las tipologías 

documentales en las que son entregadas la información, como análogas o digitales, que 

depende de los procesos que se llevan a cabo en la unidad. La tercera relación se da con 

el conocimiento de los medios de almacenamiento para la entrega de documentos por 

parte de los usuarios. Y por último, la cuarta relación se encuentra con Dspace, ya que 

es el medio por el cual se hace el depósito de los documentos recopilados, aspecto sobre 

el cual los investigadores deben tener conocimiento. 

 

Tecnologías: En este importante apartado se localizan las cámaras, escáneres y demás 

herramientas para la captura de las imágenes. Se encuentra relacionada con distintos 

aspectos de la metodología como lo son, la conversión de formatos los cuales, como se 

pudo observar, son importantes para la preservación digital de las distintas colecciones 

multimediales que posee el Banco de Imágenes. Por otra parte, en relación con las 

tecnologías están los estándares, formatos y políticas que ya están creados por un ente 

normalizador o por la unidad de información, y definen la forma en que se debe utilizar 

las tecnologías para estos procesos de preservación de las colecciones. Finalmente está 

la relación de estas tecnologías con el repositorio el cual necesita de ciertos 

requerimientos técnicos para el depósito de manera adecuada de las colecciones 

digitales y por último, la relación de los metadatos con las tecnologías ya que estas deben 
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trabajar con esquemas de metadatos que definan la forma en que se deben describir las 

imágenes a la hora de su captura como lo es con el caso de las cámaras digitales o 

trampa (ver punto 6.3.1). 

 

Documentos análogos: En cuanto a los documentos análogos como fotografìas 

impresas o videos en formatos no digitales, dentro del desarrollo de la metodología es un 

tipología documental que no puede estar por fuera de esta, ya que existen y se debe 

tener claro que hacer en caso de recibir este tipo de documentos. Estos documentos 

tienen diversas relaciones en este punto de la metodología propuesta dado que en primer 

lugar, están los formatos que existen de estos documentos y los tipos de impresión de 

estos; en segundo lugar, está la conversión de estos documentos del entorno físico al 

entorno digital que está definido bajo unas políticas tanto institucionales como de 

preservación digital, que dependen a su vez del estado de dichos documentos, es decir, 

evaluando las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentran (ver punto 6.1); 

en tercer lugar, está la relación con los metadatos y si estos documentos se tienen que 

digitalizar, se deben establecer unos parámetros en la tipología de metadatos de acuerdo 

al tipo de documentos que se quiera describir;  y, en cuarto lugar, está la relación de estos 

con los medios de almacenamiento ideales en los cuales se debe tener resguardadas las 

distintas tipologías documentales que se tienen y la forma en que se asegura que no se 

pierda la información contenida por este tipo de documentos. Todo esto de la mano de 

unas políticas previamente gestionadas para la preservación de estos. 

 

Documentos digitales: Los documentos digitales son el insumo a preservar dentro de 

la metodología de preservación digital debido a que existe una relación con los medios 

de almacenamiento a partir de unos parámetros para el almacenamiento de estos 

documentos en el proceso de transmisión de información y para el proceso de 

preservación de la información. Por otra parte, se relacionan con Dspace ya que es el 

medio en donde reposará la información y se preservara, ya que cuenta con unos 

metadatos descriptivos los cuales permitirán su recuperación ya que trabajan bajo Dublin 
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Core y otros metadatos de preservación que serían los PREMIS que permiten la 

preservación a largo plazo de este tipo de documentos (ver punto 6.6). 

 

Dspace, seguridad de la información y redes: Dentro de estos tres componentes 

existen diversidad de relaciones como lo son con los documentos digitales, los 

documentos análogos y los usuarios ya que estos están implícitos dentro de los procesos 

que se desarrollan en la metodología para el depósito y el almacenamiento de la 

información. En este mismo sentido hay una relación con los distintos esquemas de 

metadatos que se van a trabajar en Dspace con las políticas, procesos y estándares 

puesto  que desarrollan aspectos en cuanto al proceso de depósito de la información en 

Dspace dado que los formatos que se deben trabajar en el repositorio y las políticas en 

las cuales debe estar enmarcado el repositorio de información y los distintos procesos de 

preservación que se van a proponer en la unidad. 

 

Metadatos: En los distintos apartados desarrollados se puede observar que los 

metadatos son un punto importante en relación con todo lo que tiene que ver con 

preservación de la información, es decir con conservación, recuperación y curaduría de 

la información ya que están definidos bajo distintos esquemas. Sin embargo estos a su 

vez  confluyen en los distintos procesos que se desarrollan en la metodología, así como 

dentro Dspace y la forma en que se va a presentar la información que se tiene dentro de 

la unidad. 

 

Estándares, formatos y políticas: En este punto hay diversidad de relaciones dentro de 

la metodología ya que estos definen las pautas y los procesos que se deben aplicar en 

los documentos que se depositen dentro de la unidad, así como la definición de las 

herramientas que se deben utilizar para el depósito y la preservación de la información. 

 

Procesos: Estos definen cada uno de los pasos que se deben tener en cuenta para la 

preservación digital de los documentos, así como para el deposito dentro del repositorio 

y la forma en que se deben llevar acabo los procesos de conversión de formatos de 
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documentos análogos a digitales y están enmarcados bajo unos estándares y políticas 

definidas por la unidad de información. 

 

Conversión de formatos: La conversión de formatos tiene que ver con la posibilidad de 

que un documento análogo o digital no se encuentre en un formato específico para la 

preservación digital y que sea necesario hacerle un cambio de formato por motivos de 

preservación a largo plazo de este, generando la relación en el desarrollo de la 

metodología con los documentos análogos, los estándares y los procesos que llevan a 

cabo, debido a que este es un punto vital en la preservación de los documentos digitales. 

 

Medios de almacenamiento análogos/digitales: En este apartado se tienen en cuenta 

diversos aspectos relacionados en esta metodología inicialmente con los documentos 

análogos ya que para su preservación son necesarios  medios de almacenamiento 

adecuados para que no haya deterioro en estos. Lo mismo sucede en el caso de los 

documentos digitales aunque estos conllevan a la migración de la información para su 

perdurabilidad y se deben tener en cuenta en este sentido los lugares adecuados en 

donde se debe encontrar la información digital y análoga, porque no se debe tener 

almacenada la información digital solamente en el entorno local de la organización sino 

en un sitio externo a esta.  

 

Medios de almacenamiento organizacional (  /  ): En cuanto a los medios de 

almacenamiento que se tienen organizacionalmente, es importante tener en cuenta que 

se debe contar con respaldos no solo internos sino externos, para que en caso de 

cualquier tipo de emergencia en la organización ya sean incendios, inundaciones o 

terremotos, no haya una gran pérdida de información  ni de documentos. 
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8.1.1. Investigación en Sistemas de información 

 

En este proceso se analizan los puntos tratados anteriormente como, el contexto de la 

organización donde se encuentran los procesos y procedimientos, las tecnologías y la 

organización, para posteriormente ajustar la metodología a desarrollar de acuerdo a lo 

encontrado puntualmente en este apartado y  tomar con ello decisiones respecto a si lo 

encontrado es o no lo más pertinente para la metodología a proponer.  

 

Posterior a esto, se trabajan los fundamentos donde se recogen los conceptos teóricos 

aplicables a la metodología a desarrollar para la preservación de las colecciones del 

Banco de Imágenes.  Al igual, que  los distintos procesos que se han desarrollado por 

otros expertos anteriormente en todo lo relacionado con preservación de colecciones de 

documentos digitales y análogos, y, sobre la aplicabilidad al desarrollo de la metodología 

a proponer, todo esto, buscando siempre que se aplique de manera correcta, es decir 

con la rigurosidad del caso.  

 

Con respecto a todo lo anterior en este proceso se presentarán los resultados del 

desarrollo de la metodología. 

 

La metodología propuesta anteriormente se dividirá en tres partes que son importantes 

para la preservación de todo documento digital como se muestra a continuación. 

Igualmente, de manera específica, esta propuesta es realizada para para el Banco de 

Imágenes del Instituto Humboldt: 
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P1: Proceso de captura de fotografías y videos: 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los procesos representados en la gráfica anterior de manera 

acorde con la metodología propuesta desde la captura de la fotografía hasta  el depósito 

del documento: 

 

1. Captura de la fotografía: El investigador o fotógrafo captura o toma la fotografía o 

video que genera o produce un documento digital. 

2. Documento fotográfico o audiovisual: Se recibe conforme a unas políticas 

establecidas definiendo si el documento es análogo o digital y el estado del 

documento en ambos casos. 

3. Estado del documento: Para establecer el estado del documento, un profesional 

del área se encarga de la evaluación de este de acuerdo con las políticas que tiene 

establecidas la unidad para su depósito en ella. 

4. Digitalización: Para el caso de los documentos análogos si su estado requiere de 

un proceso de digitalización, se hará en consonancia con procesos de calidad en 

la captura de las imágenes digitales de estos. 

Figura 8. Proceso de captura de fotografías y videos 
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5. Extracción y asignación de los metadatos: Para este caso se deben extraer los 

metadatos propios de la cámara es decir los EXIF que tienen que ver con la 

ubicación, la hora y la fecha donde se tomó la fotografía o el video. 

 

P2: Proceso de depósito en el repositorio: 

 

 

 

 

Después del depósito de los documentos digitales se pasa a los procesos de publicación 

de la información que en este caso es en el repositorio Dspace que implica llevar a cabo 

los siguientes procesos: 

 

1. Ingreso al repositorio del documento: El documento se sube al repositorio se le 

asignan los metadatos de recuperación o descripción que es todo lo relacionado 

con el título, las áreas temáticas, autores y demás metadatos definidos bajo el 

esquema Dublin Core en el repositorio. 

2. Revisión y evaluación de los metadatos: Los profesionales encargados de la 

administración y control de los procesos de depósito y publicación de documentos 

realizan una evaluación de los metadatos ingresados, asegurándose de que no 

existan problemas gramaticales en estos, ya que, en el aspecto técnico, los 

investigadores son los expertos en este sentido. 

3. Publicación del documento digital: Luego de haber pasado el proceso de revisión 

de los metadatos se publica el documento con sus metadatos correctamente 

asignados y corregidos. 

 

Figura 9. Proceso de depósito en el repositorio 
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Posteriormente a esto se establecen las pautas para la preservación de estos 

documentos ya depositados en el repositorio a largo plazo en pro de que no se pierdan 

datos de los mismos. 

 

P3: Preservación digital de las imágenes o videos: 

 

 

 

 

 

Después de publicado el documento, se procede con las pautas para la preservación de 

este que se trabajan de acuerdo con el Modelo OAIS (ver punto 6.5) y los procesos se 

desarrollan de la siguiente manera: 

 

1. Recepción y verificación: Primero se hace una recepción y verificación del 

documento de aspectos como su autenticidad, que no exista ningún tipo de 

afectación de este ya sean virus o de algún otro tipo, para luego extraer los 

metadatos técnicos y aplicar una firma digital para poder mantener la integridad 

de este documento. 

2. Almacenamiento del documento: En cuanto al almacenamiento se define 

dónde se va a tener el documento en la unidad, ya sea en un servidor externo, 

cintas magnéticas u otro medio. 

Figura 10. Preservación digital de las imágenes o videos 
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3. Metadatos: Aquí se gestionan todos los metadatos del documento y los que se 

generen durante el proceso de preservación, es decir, los cambios de formato, 

ubicación o posibles modificaciones que se hayan dado de estos. 

4. Niveles de acceso: Se definen los niveles de acceso a los documentos 

preservados de acuerdo a roles definidos por la unidad de información, y los 

distintos tipos de documentos que se pueden tener, al igual, que el carácter de 

los mismos. 

5. Políticas de preservación: Por último, se debe trabajar con unas políticas de 

preservación previamente definidas por la unidad, que están relacionadas con 

las herramientas para la preservación, la vigilancia del estado de los 

documentos, y establecer unos tiempos aproximados de actualización de 

formatos para que no haya obsolescencia de los documentos. 

 

8.2. Prototipo de la propuesta 

 

A continuación, se presentará la prueba piloto propuesta en el entorno del Banco de 

Imágenes Ambientales: 

 

P1. Captura y recepción de fotografías 

 

1. Captura de la fotografía: En este caso se tomó una diapositiva para que esta 

pasara por toda la metodología propuesta, entonces la captura de la fotografía 

de este diapositiva se había realizado tiempo atrás por un investigador. 

2. Documento fotográfico: Se recibe la diapositiva y se evalúa el estado de la 

misma donde no exista decoloración, ni este afectada por la humedad. 

3. Digitalización: Se definió el proceso de digitalización para este documento 

donde se establecen las pautas para su depósito en el repositorio, y la copia 

de preservación del documento. 
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Figura 11. Diapositiva preparada para el proceso de digitalización 

 

4. Extracción de metadatos: Se realiza la extracción de los metadatos a través del 

software Adobe Photoshop para definir las características de la imagen, así 

como la parte técnica de la misma. 

 

P2. Proceso de depósito en el repositorio 

 

1. Ingreso al repositorio del documento: El documento ingresa inicialmente en una 

colección como se ve a continuación:  
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Figura 12. Selección de la colección en el repositorio 

 

Posterior a esto se ingresan los metadatos previamente asignados y requeridos por la 

unidad de información para el caso de las imágenes o videos como título del documento, 

autor(es), fecha, publicador(es) solo por mencionar los principales como se ve a 

continuación:  
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Figura 13. Asignación de los metadatos descriptivos del documento 

 

Todos los metadatos asignados se han generado bajo el estándar Dublin Core de 

acuerdo al desarrollo de Dspace. 

 

Luego de esto se asignan las licencias creative commons y se acepta la política de 

distribución cómo se observa en las siguientes ilustraciones: 
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Figura 14. Asignación al documento de la licencia Creative Commons 

 

Figura 15. Aceptación de la licencia de distribución institucional.  
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Por último se carga el documento y se publica el documento en el repositorio, donde 

posteriormente ya se podrá visualizar la imagen publicada con sus metadatos en Dublin 

Core. 

 

Figura 16. Visualización de los metadatos de la imagen en Dublin Core.  

 

2. Revisión de los metadatos: Para la revisión de los metadatos descriptivos se 

realiza una evaluación con el experto o el investigador que entregó las 

imágenes. 

 

3. Publicación de la imagen en el repositorio: Se realiza la publicación de la 

imagen en el repositorio al público en baja calidad, bajo la licencia creative 

commons. 

 

P3. Preservación digital de imágenes o videos. 

 

Para este apartado es necesario un software con la implementación del modelo OAIS y 

especializado en preservación documental como lo es archivematica: 
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1. Recepción y verificación: Se recibe la imagen en formato TIFF, se verifica el 

estado de la imagen, así como la integridad de la misma, y se le aplica una 

firma para la preservación de esta. 

2. Almacenamiento: En cuanto al almacenamiento lo ideal sería que las imágenes 

se almacenaran externamente con copias de seguridad en distintos lugares 

para que no se pierda información sobre esta. 

3. Metadatos: Se transfieren los metadatos de la imagen en Dspace a el software 

de preservación y todo lo relacionado con PREMIS a través de los METS y los 

distintos conjuntos de datos asociados al documento. 

4. Niveles de acceso: Se establecen las pautas para el acceso a los documentos 

de preservación de acuerdo con el tipo de imagen y el estado del documento. 

5. Política de preservación: Se establece un tiempo estimado para la imagen que 

ingreso para su preservación así como las directrices para un posible cambio 

de formato, o cualquier tipo de modificación necesaria para su conservación. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el diseño de esta metodología propone la mejora de los procesos que se 

deben llevar a cabo para el desarrollo de buenas prácticas en la preservación digital de 

colecciones fotográficas y audiovisuales. Esto permitirá no solo la organización de las 

colecciones, sino la recuperación ágil y precisa de estas. Además, redefine las políticas 

ya establecidas para la preservación de las colecciones digitales, y a su vez, apoya a las 

nuevas políticas que se propongan para el depósito de documentos fotográficos y 

audiovisuales en el banco de imágenes ambientales. 

 

En particular para el desarrollo de la propuesta, la metodología basada en la ciencia del 

diseño, fue un importante marco para entender los distintos procesos que desarrolla la 

unidad de información, al igual que permitió trabajar bajo el contexto de la organización 

haciendo una propuesta que se ajuste a esta, logrando trabajar con las herramientas que 

esta posee, siendo una metodología adecuada para el Banco de Imágenes. 

 

Por otro lado, se logró entender la importancia de la buena formación del recurso humano 

presente dentro de las unidades de información, ya que este es el encargado del 

desarrollo de los procesos de preservación, y sin esta correcta formación y control de los 

procesos que se llevan a cabo con los documentos análogos y digitales se podría perder 

información.  

 

De acuerdo a lo anterior, se logró la identificación de los distintos procesos que se llevan 

a cabo dentro del Banco de Imágenes, para realizar la propuesta metodológica donde se 

pudo observar el trabajo realizado con formatos para la preservación digital de los 

documentos con los que este cuenta,  también se pudo observar que los distintos 

procesos que se llevan a cabo dentro de esta unidad de información se acomodan dentro 

de la metodología desarrollada. Siendo así, para todo esto se deben mejorar los procesos 

a través de las distintas herramientas trabajadas dentro del desarrollo de este trabajo, así 
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como la definición de las políticas desde el aspecto bibliotecológico y de la preservación 

de la memoria institucional. 

 

En cuanto a la metodología y su desarrollo, se lograron conocer los distintos procesos 

que se deben llevar a cabo en un banco de imágenes que a su vez no solo están 

enmarcados en una función netamente digital sino también análoga debido a la 

diversidad de tipologías documentales que existen en estas unidades de información. Por 

otra parte, está el hecho de que la metodología propuesta permite la mejora en el proceso 

de preservación a largo plazo de las colecciones fotográficas y audiovisuales 

estableciendo pautas en cómo se debe desarrollar este proceso, y los controles que se 

deben tener en la implementación de dicha metodología. Así mismo, se entendió que se 

debe tener una visión de todos los componentes tecnológicos, de talento humano y del 

contexto de la organización, para poder desarrollar una metodología acorde no solo con 

la unidad sino con la organización en sí. 

 

Finalmente, en el prototipo de la metodología se obtuvieron resultados óptimos para 

implementar dentro de la unidad de información, algunos de estos ya existen dentro de 

esta, así como las herramientas tecnológicas como el repositorio, los escáneres, el 

software para el tratamiento de imágenes entro otras herramientas tecnológicas. Todo 

ello permite el desarrollo de esta metodología hasta cierto punto, quedando pendiente 

por desarrollar los procesos de preservación que se proponen, debido a que no se cuenta 

con el software especializado para la preservación digital de los distintos documentos y 

el desarrollo del modelo OAIS en la unidad de información. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se busca con esta propuesta metodológica dar a conocer las pautas para la preservación 

de la memoria audiovisual de la biodiversidad que tenemos en nuestro país, así como la 

mejora continua de los procesos que se desarrollan en este Banco de Imágenes y la 

generación de espacios para la preservación digital de colecciones audiovisuales. 

 

Se propone la implementación de un software para la preservación digital de documentos 

como lo es Archivematica, ya que es de código abierto y trabaja bajo el modelo OAIS. 

Además de esto, permite exportar los metadatos de Dspace a este, facilitando el trabajo 

con las colecciones fotográficas y audiovisuales ya existentes dentro del repositorio 

institucional y disponiendo dentro de este proceso de preservación a largo plazo para 

estas. 

 

Desde un punto conceptual el desarrollo de esta metodología, no solo podría ser 

trabajada en un banco de imágenes en el sector ambiental, sino que serviría para 

preservar cualquier banco de imágenes, o las distintas colecciones audiovisuales con las 

que pueda contar una unidad de información, ya sea una biblioteca, centro de 

documentación o archivo. 

 

Por todo lo anterior,  se recomienda la implementación de esta metodología a través del 

desarrollo de un plan de trabajo a mediano plazo en el desarrollo de distintos repositorios 

y colecciones existentes no solo en esta unidad de información, sino en cualquiera 

existente y relacionada con colecciones fotográficas y audiovisuales, permitiendo así el 

cuidado y la preservación de las colecciones. 
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