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A22 Preservación digital
La biblioteca digital: diseño, desarrollo y mantenimiento.

Proyectos españoles e internacionales. Europeana. Los
repositorios.

Preservación digital

El aumento de la producción de información en formato digital, el crecimiento del número
de  programas  para  la  digitalización  de  documentos  y  el  valor  de  esta  información,  hacen
imprescindible el desarrollo de una política de actuación específica sobre estos materiales en todas
las organizaciones. La información en formato digital constituye, en sí misma, un patrimonio cuya
conservación y gestión plantea nuevos retos. La UNESCO reconoció la importancia del problema
de la conservación de los documentos electrónicos y por ello redactó en 2003 la Carta para la
preservación del patrimonio digital y las  Directrices para la preservación del patrimonio digital,
donde se establecía que “la preservación digital puede definirse como el conjunto de los procesos
destinados  a  garantizar  la  continuidad  de  los  elementos  del  patrimonio  digital  durante  todo  el
tiempo  que  se  consideren  necesarios.  La  mayor  amenaza  para  la  continuidad  digital  es  la
desaparición de los medios de acceso. No puede decirse que se han conservado los objetos digitales
si, al ya no existir los medios de acceso, resulta imposible utilizarlos. El objetivo de la preservación
de los objetos digitales es mantener su accesibilidad, es decir, la capacidad de tener acceso a su
mensaje o propósito esencial y auténtico”. 

En los  documentos  digitales  preservar  el  soporte  físico  es  condición  necesaria,  pero  no
suficiente.  Hay que  considerar  otras  cuestiones,  tanto  de  conservación  como  de  usabilidad:  la
fiabilidad e integridad de la información, ya que la grabación de datos digitales no se hace en un
soporte fijo y los datos se pueden reproducir, alterar o borrar con gran facilidad; la degradación de
los soportes, puesto que la “fragilidad” o inestabilidad del soporte, debida tanto a factores internos
(la propia composición de los materiales de los soportes ópticos o magnéticos) como a factores
externos (fluctuaciones elevadas de temperatura y de humedad), pueden conducir a la pérdida de la
información grabada en él; la obsolescencia de los soportes digitales, que han de ser renovados con
cierta  frecuencia;  la  necesidad del  entorno informático  original  u  otro  que  pueda interpretar  la
cadena de bits que contiene la información; y la necesidad de que los usuarios sepan utilizarlo. 

La preservación digital tiene como objetivo mantener la capacidad de visualizar, recuperar y
utilizar colecciones digitales, es decir, debe garantizar que la información digital almacenada, sea
cual sea el formato, programa o sistema que se utilizó para su creación, pueda permanecer y seguir
usándose en el futuro, pese a los rápidos cambios tecnológicos u otras causas que puedan alterar la
información  que  contienen.  Las  estrategias  a  seguir  son  la  preservación  de  la  tecnología,  la
migración, la emulación y la eliminación de dependencias de una determinada tecnología. Además,
los  metadatos  (como  PREMIS,  Preservation  Metadata)  deben  contener  información  para  el
desarrollo adecuado de actuaciones de preservación al aportar información sobre el tipo de formato,
modificaciones realizadas y otras informaciones relevantes.

La biblioteca digital: diseño, desarrollo y mantenimiento

La preservación esta íntimamente ligada al  desarrollo de las bibliotecas digitales.  Por lo
general, las bibliotecas digitales son implementadas por instituciones culturales cuyo objetivo es
hacer accesibles sus fondos a los usuarios.  En este sentido, las políticas de la biblioteca digital se
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deben centrar en dos grandes objetivos: la preservación a largo plazo de objetos digitales (incluyen
una enorme gama de  tipologías  documentales) y  la  accesibilidad  en el  tiempo. Para  el  Digital
Library Project, “el concepto de biblioteca digital no es únicamente el equivalente de repertorios
digitalizados con métodos de gestión de la información. Es más bien, un entorno donde se reúnen
colecciones, servicios, y personal que favorece el ciclo completo de la creación, difusión, uso y
preservación de los datos, para la información y el conocimiento”. La biblioteca digital no debe
considerarse sólo una infraestructura para soportar las colecciones de objetos de información junto a
un grupo de herramientas para la gestión de la información, sino como un medio que combina
colecciones,  servicios  y  personas.  En  definitiva,  para  Jesús  Tramullas,  la  colección  digital,  la
orientación al usuario y los servicios de valor añadido constituyen los  tres pilares básicos de la
biblioteca  digital.  Algunos  desafíos  que  enfrentan  las  bibliotecas  digitales  son  la  preservación
digital, la creación de metadatos y la protección de derechos de autor. 

Las bibliotecas digitales se perfilan como uno de los instrumentos que ayuda a universalizar
el conocimiento. Para el Manifiesto de la IFLA sobre las bibliotecas digitales (2011), la misión de
las bibliotecas digitales consiste en proporcionar acceso directo a recursos informativos, digitales y
no digitales,  de  manera  estructurada  y  fiable,  para  de  esa  manera  vincular  la  tecnología  de  la
información, la educación y la cultura en las bibliotecas actuales. Para hablar de una biblioteca
digital es necesario que las fuentes de información estén a disposición del usuario y su acceso tenga
ubicuidad, sin restricciones geográficas, espaciales o temporales. En segundo lugar, el contenido se
presenta y distribuye en formato electrónico, a través de medios y canales también electrónicos. 

Para  crear  una  biblioteca  digital  son  necesarias  fuentes  de  contenido  digital,  tanto
digitalizado  como  creado  en  forma  digital.  Muchos  países  han  puesto  en  marcha  programas
nacionales  de  digitalización,  como  se  acordó  en  la  Cumbre  Mundial  sobre  la  Sociedad  de  la
Información (que se desarrolló en dos fases: la primera en Ginebra en 2003 y la segunda en Túnez
en  2005).  La  IFLA respalda  y  promueve  decididamente  las  estrategias  de  digitalización,  tanto
nacionales  como  internacionales,  así  como  las  iniciativas  individuales  de  bibliotecas,  pues
contribuye a la preservación de documentos originales o soportes que se están deteriorando. Se
deben preservar los productos de la digitalización, al igual que los materiales creados de forma
digital. El artículo 14 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas
establece que el Ministerio de Cultura y Deporte promoverá la creación de bibliotecas digitales de
acuerdo con los siguientes  criterios:  la accesibilidad en línea para optimizar los beneficios que
puedan extraer de la información; la digitalización de colecciones analógicas para ampliar su uso en
la  sociedad  de  la  información;  y  la  preservación  y  almacenamiento  para  garantizar  que  las
generaciones futuras puedan acceder al material digital y evitar la pérdida de contenidos preciosos.

El  origen de la  colección puede ser  variado,  en cuanto que se originan de procesos  de
digitalización  de  fondos  propios,  o  bien  por  adquisición  o  suscripción,  o  por  integración  de
colecciones provistas por terceros. Es preciso organizar y representar la información de una forma
coherente  y adecuada.  Para que una  biblioteca  digital  pueda gestionar  los  recursos  digitales  es
necesario que éstos se encuentren bien organizados y claramente identificados, para esto hacen uso
de los metadatos. El valor de las bibliotecas digitales depende de la calidad de los contenidos y de
su organización, así como de los sistemas que facilitan el acceso a los datos almacenados. 

A la hora de poner en marcha el diseño de una biblioteca digital habrá que tenerse en cuenta
la definición de los objetos de la colección, la identificación de comunidad usuaria potencial, el
análisis del coste/beneficio del proyecto, el desarrollo de un manual de procedimiento, la definición
de los flujos de trabajo, la selección de los materiales, la definición de las soluciones técnicas, la
implantación y puesta en marcha de la biblioteca, la monitorización de uso (mantenimiento), los
procesos de preservación y conservación digital y la evaluación.

La organización de los materiales que configuran las bibliotecas digitales, así como el diseño
y la estructura que presentan, están muy condicionadas por las tecnologías que las hacen posibles y
por  las  redes  de  comunicaciones  que  facilitan  el  acceso  estos  contenidos.  Los  avances  en  la
tecnología  para  el  desarrollo  de  bibliotecas  digitales  ha  reducido  la  complejidad  de  diseño  y
producción de colecciones.  Actualmente,  herramientas  de dominio  público  tales  como  DSpace,
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Greenstone,  Fedora y otras, ofrecen la posibilidad de crear colecciones digitales. Los sistemas de
preservación digital en la nube ofrecen una respuesta completa ya que eliminan las dependencias
asociadas  al  hardware  y  proporcionan  una  alternativa  robusta  ante  catástrofes.  Las  bibliotecas
digitales se enfrentan a la necesidad de crear una interfaz única, amigable y fácil de usar que sea
capaz de gestionar los objetos independientemente de su origen, forma, formato e idioma utilizado
por los usuarios. 

El  desarrollo de  colecciones  digitales  requiere  de  una  serie  de  actividades:  decidir  qué
incluir en la colección digital y para quién está destinada la colección; mantenerse en línea con la
misión y los objetivos de la institución; elegir los contenidos más valiosos para la comunidad de
usuarios; evitar duplicaciones de esfuerzos y no digitalizar publicaciones que ya están accesibles vía
web, sino brindar un enlace a ese recurso externo; promover un uso respetuoso de los derechos de
autor;  incorporar  en  las  publicaciones  digitales  los  metadatos  que  faciliten  la  recuperación  y
clasificación de las publicaciones; incorporar interfaces que permitan buscar por palabras claves y
con operadores booleanos; incorporar mecanismos y tipos de archivos que permitan a los usuarios
bajar los textos, archivarlos, imprimirlos, etc.; trabajar con los especialistas temáticos para que la
indización temática refleje lo mejor posible el cambiante vocabulario de la temática de la biblioteca;
ocuparse del mantenimiento y escalabilidad de la plataforma (hardware y software) para que la
biblioteca digital  funcione siempre bien a  medida que crece la  colección;  asegurarse de que el
servidor donde está alojada la biblioteca digital soporte el volumen y la simultaneidad del creciente
número de consultas; incorporar un mecanismo de búsqueda para que el usuario pueda recuperar
información fácilmente, que permitan al usuario recuperar un listado de referencias ordenadas por
importancia (la frecuencia de repetición del concepto buscado por el usuario define su lugar en el
ranking) con algunos datos del documento.

Los ficheros digitales (objetos digitales más metadatos o cada uno por separado) deberán
integrarse tanto en un sistema o software de gestión de colecciones digitales (SGOD) como en un
sistema de almacenamiento y preservación (SAP), que debe asegurar la vigencia de los objetos, el
acceso a estos y que garantice su autenticidad.

Por último, la biblioteca digital necesita de un mantenimiento y evaluación constantes para
identificar y actualizar la información accesible en línea. Es necesario un estrecho seguimiento de
los recursos y herramientas empleados para evaluar su usabilidad y la satisfacción del usuario o
para  diseñar  y  gestionar  futuras  planificaciones  estratégicas  y  orientar  la  toma  de  decisiones.
También deberán asegurar la integridad de los dispositivos físicos así como su actualización. 

Proyectos españoles e internacionales. Europeana

La  Biblioteca  Digital  Hispánica es  la  biblioteca  digital  de  la  Biblioteca  Nacional  de
España, de acceso libre y gratuito. Se crea en 2008 con el objetivo de difundir el patrimonio cultural
español  (al  tiempo  que  se  garantiza  la  protección  y  salvaguarda  de  nuestra  herencia  cultural),
contribuir  en  la  creación  de  la  Biblioteca  Digital  Europea,  constituirse  en  una  herramienta
fundamental  para  fomentar  la  investigación  sobre  la  cultura  española  y  ofrecer  un  canal  de
cooperación al resto de bibliotecas españolas y latinoamericanas. A partir de 2009, el Archivo de la
Web Española es la colección formada por los sitios web españoles que se recolectan con el fin de
preservar el patrimonio documental español en Internet y asegurar el acceso al mismo.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes nació en 1999, fruto de la colaboración de la
Universitat  d'Alacant,  Banco  Santander  y  la  Fundación  Marcelino  Botín,  para  digitalizar  el
patrimonio bibliográfico, documental y crítico de la cultura española e hispanoamericana, con el
objetivo de difundir la literatura y las letras hispanoamericanas en el mundo. 

En cuanto a productos relacionados sobre el  patrimonio histórico creados al  amparo del
Ministerio de Cultura, son muy útiles y accesibles algunas bibliotecas digitales como: Hispana,
portal de acceso al patrimonio digital y agregador nacional de contenidos a Europeana; el Portal de
Archivos  Españoles  (PARES),  proyecto  destinado  a  la  difusión  en  Internet  del  Patrimonio
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Histórico Documental Español conservado en su red de centros; la  Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica. Es el resultado de un proceso de digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura, las
Comunidades Autónomas y otras instituciones de la memoria para preservar y hacer accesibles la
prensa histórica publicada en España; la  Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. Es un
proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la
difusión  mediante  facsímiles  digitales  de  colecciones  de  manuscritos  y  libros  impresos  del
Patrimonio Histórico Español.

Tras la convocatoria de la UNESCO y la Library of Congress para crear una colección en
Internet, de fácil  acceso,  de todos los tesoros culturales del mundo que contaran las historias y
destacaran los logros de todos los países y culturas, en 2009 la Biblioteca Digital Mundial se lanza
a un público internacional, con contenido acerca de cada estado miembro de la UNESCO. 

El Proyecto Gutenberg fue desarrollado por Michael Hart en 1971 con el fin de crear una
biblioteca de libros electrónicos gratuitos de literatura universal y obras de referencia importantes.

El  proyecto  para  la  creación  en  2012  de  la  Biblioteca  Digital  del  Patrimonio
Iberoamericano (BDPI) surgió bajo los auspicios de la Asamblea de la Asociación de Bibliotecas
Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). Su objetivo es integrar en un mismo portal los recursos
digitales de todas las bibliotecas participantes, permitiendo la difusión del patrimonio bibliográfico
iberoamericano desde esta plataforma supranacional y multilingüe. 

El portal  Europeana actúa como punto de acceso único,  de acceso libre,  a millones  de
recursos digitales de archivos, museos, galerías, bibliotecas y colecciones audiovisuales europeas
(más  de  2.300  instituciones  culturales  de  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  han
contribuido). De la unión de sus colecciones surgió Europeana, que permite explorar el patrimonio
cultural y científico europeo. La sede de Europeana está en la Biblioteca Nacional de los Países
Bajos  (Koninklijke  Bibliotheek,  KB),  en  La  Haya.  Está  organizada  en  colecciones  de  diversa
temática, con su propia interfaz de búsqueda. El proyecto que daría comienzo a su construcción se
denominó European Digital Library Network (EDLnet), fundado por la Comisión Europea dentro
de su programa eContentplus. El prototipo inicial, primer servicio centralizado y supranacional, se
lanzó en noviembre de 2008. En 2009 comenzó la andadura de su sucesor, Europeana versión 1.0,
cuando se constituyó un “Comité de Sabios” que recibió el encargo de elaborar un informe marco
sobre  las  mejores  estrategias  para  afrontar  con  éxito  la  digitalización  del  inmenso  patrimonio
cultural europeo, así como sobre las posibles vías para facilitar el acceso digital de la ciudadanía
europea a la cultura. Una de las principales recomendaciones del informe del Comité de Sabios
concluía que el portal Europeana debe convertirse en la referencia principal del patrimonio cultural
europeo en línea. Hoy, con la versión 2.0, Europeana Collections proporciona acceso a más de 50
millones  de  archivos  digitalizados  (libros,  música,  material  gráfico,  etc.),  desde  un  portal
multilingüe (en 45 idiomas) y multidisciplinar, con sofisticadas herramientas de búsqueda y filtrado.
Alrededor  de  Europeana  han  ido  surgiendo  diferentes  proyectos  encaminados  a  promover
innovaciones tecnológicas o la agregación de contenidos, como la integración de los contenidos de
The European Library, como agregador de contenido de bibliotecas nacionales europeas. 

Los repositorios

Un  repositorio (deriva del latín «repositorium», que significa armario o alacena) es una
plataforma informática (equipos físicos y conjunto de programas) dedicada a albergar, conservar y
difundir documentos digitales (textuales, de imagen o sonido) producidos por los miembros de una
institución académica (universidad y/o centro de investigación) o que trabajan en un ámbito del
conocimiento. Surgen para maximizar la difusión y el impacto de su producción intelectual, dando
lugar a una colección de documentos y objetos, de varios tipos y formatos. Además pueden incluir
trabajos académicos, proyectos de investigación, preprints, artículos, participaciones en congresos,
etc.  Un repositorio  tiene  una  serie  de características  que  se exponen en  una  política  donde se
contemplan aspectos tales como el registro de las personas que pueden realizar el archivo de los
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objetos digitales, el almacenamiento de los materiales, los tipos y formatos de documentos que se
pueden depositar, los metadatos o descripciones de los mismos, las normas que se deben utilizar, la
accesibilidad  de  las  publicaciones,  la  sujeción  a  la  legislación  de  propiedad  intelectual,  la
conservación de los objetos, etc. 

Los  repositorios  institucionales  surgen  como una  respuesta  de  las  instituciones  hacia  la
política inflacionista de las revistas científicas tradicionales, tendente hacia la subida constante de
precios, y la necesidad de las instituciones de conservar,  preservar y poner a disposición de su
comunidad académica e investigadora su patrimonio intelectual. En respuesta a estas dos realidades
de la publicación científica comercial surgen los dos ejes fundamentales en donde debe basarse todo
proyecto de repositorio institucional: la difusión de la investigación y el acceso abierto a los e-
documentos (según la filosofía del movimiento  open access).  La mayoría  tienen en común que
están creados con paquetes de software con licencia  open source y desarrollados por grupos de
trabajo  vinculados  de  una  manera  u  otra  a  la  comunidad  Open  Archives  Initiative (OAI)  e
implementan un protocolo común de metadatos que ayude en la recuperación: OAI-PMH, Protocol
for  metadata  harvesting.  La  Guía  para  la  evaluación  de  repositorios  institucionales  de
investigación (segunda versión, FECYT y REBIUN, 2021) establece que deben cumplir con unos
requisitos mínimos: recopilar, gestionar, difundir y preservar la producción científica digital de la
institución; tener una colección organizada (deberán estar descritos utilizando un número suficiente
de  metadatos  basados  en  estándares  internacionales  y  mínimamente  normalizados,  organizados
mediante la aplicación de alguna clasificación de contenidos); estar en acceso abierto (el objetivo de
un repositorio debe ser aumentar la visibilidad e impacto de la investigación que se realiza en una
institución a través del libre acceso a dicha producción); y ser interoperable. 

Algunos autores concluyen que un repositorio institucional es básicamente una biblioteca
digital,  pues  actualmente  ambos  ofrecen servicios  similares  y  el  uso  de  cada  uno de  términos
depende del ámbito donde se aplica y por ende de los recursos con los que se desean trabajar. Sin
embargo, se pueden establecer una serie de diferencias:

• Los repositorios institucionales están organizados en relación a una comunidad institucional
en particular, en cambio las bibliotecas digitales están construidas en torno a contenidos más
allá de la propiedad institucional.

• A menudo los repositorios institucionales dependen de la contribución voluntaria conocida
como  autoarchivo  por  parte  de  los  investigadores  de  la  organización.  Las  bibliotecas
digitales,  en  este  sentido  son  producto  de  una  estrategia  deliberada  de  desarrollo  de
colecciones por parte de los profesionales de la biblioteca.

• Los elementos de un repositorio suelen ser de origen digital, las bibliotecas digitales por lo
general tienen que digitalizar materiales analógicos.

• Los  repositorios  institucionales  pueden  ofrecer  servicios  limitados  a  los  usuarios,  sin
embargo,  las  bibliotecas  digitales  incluyen  aspectos  importantes  de  servicio  como
referencia, asistencia, interpretación de contenidos.

También se puede hablar de los repositorios temáticos, que reúnen documentos científicos
y/o académicos de una o varias disciplinas científicas específicas; repositorios centralizados, que
recogen la producción científica depositada en abierto por investigadores de distintas instituciones y
de  distintas  áreas  temáticas;  repositorios  de  datos,  que  son  los  repositorios  que  almacenan,
conservan y comparten los datos de las investigaciones y sirven, entre otros fines, para validar
resultados  de  investigación;  repositorios  de  documentos  administrativos que  abarcan  los
documentos administrativos de la institución; o repositorios de objetos de aprendizaje (ROA) que
administran recursos para la instrucción, aprendizaje o enseñanza apoyada por la tecnología.
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