


¿Qué es? : protocolo para descargar, renombrar, sostener, clasificar, agrupar, archivar, optimizar, mantener y exportar archivos 

Los sistemas DAM están pensados para que crezcan con la institución a la que da servicio, siguiendo los principios de  
velocidad, 
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VENTAJAS

Existen dos tipos de software DAM 

La diferencia entre ambos sistemas se hace patente cuando manejas una 
gran cantidad de archivos: 

-browser extrae la información en tiempo real sin almacenar nada

-software de catalogación va almacenando la información por lo que sólo 
tiene que hacer una búsqueda local para recuperara 
(es más rápido)



OBJETIVO

Crear un sistema de organización y almacenamiento que nos permita disponer de las imágenes siempre que las 
necesitemos, organizadas mediante un sistema simple y escalable.

MEDIOS

Sistema de organización de los documentos: estructura de información

Sistema de almacenamiento: estructura de almacenamiento de la información
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Sistema de organización de los documentos: Estructura de información

División entre Documentos de trabajo y Documentos de archivo

Sistema de almacenaje por contenedores = sistema de directorios



Sistema de organización de los documentos en el IAPH: Archivos de trabajo



Sistema de organización de los documentos en el IAPH: Almacenamiento definitivo



Metodología de trabajo en la gestión digital de la documentación gráfica

Esta metodología debe permitir generar, validar y preservar la documentación gráfica digital

Sistema de organización y almacenamiento nos debe permite 
acceder de forma continua a nuestra documentación gráfica





Estándar de modelo OAIS: ISO 14721: 2003 Open Archival Information System



Sistemas de Almacenamiento: Estructura de almacenamiento de la información



Sistemas de Almacenamiento: Estructura de almacenamiento de la información

OBJETIVO

Para garantizar la permanencia del valor informativo, administrativo, legal, cultural (patrimonio) … 
que puedan tener nuestras imágenes.

TIPOS DE ARCHIVOS QUE REQUIERE BACK UP:

-Documentos de trabajo: off-line diarias y copias de seguridad incrementales
-Documentos de archivo: off-site/off-line, en dos tipos diferentes de formato (una de ellas de una sola escritura)
-Unidad de arranque debe estar respaldada por una copia a fin de que todas sus configuraciones de software se puedan 
guardar en el caso de fallo de la unidad (Obsolescencia de formatos y software)

SOFTWARE DE BACK UP
DirSyinc Pro





Cueva del Arco. Benalup, Cádiz. Autor: Isabel Dugo Cobacho

Metadatos



¿Qué son y para qué sirven?¿Qué son y para qué sirven?

Metadatos = “Datos que describen datos o “ datos sobre datos”

¿Para qué sirven?

Objetivo de los metadatos:

- Describir el objeto
-Permitir la búsqueda y recuperación del objeto
-Prevenir usos ilícitos
-Proporcionar información para la interpretación del objeto
-Obtener información sobre las condiciones de uso y propiedad intelectual
-Aportar información sobre la evolución del objeto
-Indicar relaciones con otros recursos
- Controlar su gestión

Principio en el uso de metadatos

Para que los metadatos sean efectivos deben ser incorporados dentro del flujo de trabajo tras la PRODUCCIÓN
de la imagen digital después del revelado



Tipo de Metadatos

Si atendemos a la función/propiedad que prestan:

-Metadatos administrativos: gestionar y administrar los recursos digitales

-Metadatos descriptivos: representar e identificar los recursos digitales

-Metadatos técnicos: informar sobre los requerimientos técnicos  de hardware o software

-Metadatos de derecho: declaración sobre la propiedad del contenido y control de uso del mismo

Si atendemos al modo de almacenar los metadatos:

-Incrustando los metadatos dentro del propio documento: se almacena embebidos y codificados en la cabecera 
del documento.

-Asociando los metadatos: por medio de archivos acoplados a los recursos a los que describen

- Metadatos independientes: los metadatos se mantienen en un depósito separado, generalmente en una base de datos 



Tipo de Metadatos

XML

-Lenguaje de etiquetado habitual en la codificación de metadatos

-Las etiquetas XML aportan significado y facilitan la representación 

de documentos estructurales

-Los códigos de metadatos desarrollan un esquema en este lenguaje

-Los ficheros XML pueden contener metadatos al margen de las 

bases de datos y del fichero de imagen

Esquema de los archivos XML

<Imagenes>
    <IMAGEN>
          <SIGNATURA>$OriginalTransmissionReference</SIGNATURA>
          <FORMATO>$FileType</FORMATO>
          <TAMANO>$FileSize</TAMANO>
          <DENOMINACION>$ObjectName</DENOMINACION>
          <TITULO>$HeadLine</TITULO>
          <AUTOR>$by-line</AUTOR>
          <CODIGO>$Source</CODIGO>
          <MUNICIPIO>$City</MUNICIPIO>
          <PROVINCIA>$Province-State</PROVINCIA>
          <NOMBRE_INS>$Credit</NOMBRE_INS>
          <FECHA_EJECUCION>$DateCreated</FECHA_EJECUCION>
          <ALTOYANCHO>$ImageHeight x $ImageWidth</ALTOYANCHO>
          <RESOLUCION>$Xresolution</RESOLUCION>
          <ORIENTACION>$ImageOrientation</ORIENTACION>
          <NOMBREARCHIVO>$FileName</NOMBREARCHIVO>
    </IMAGEN>
</Imagenes>



Tipo de MetadatosFLUJO DEL VOLCADO



Tipo de Metadatos

Antes de empezar: 

EXISTE un esquema previo para describir nuestra información       ¿podamos adaptarlo o implementarlo en nuestros 
metadatos?

NO EXISTE esquema previo: pensar y plantear nuestro esquema     Campos de metadatos que vamos a necesitar



ANSI/NISO Z.39.87-MIX: : 

Recoge los elementos necesarios para la interpretación de la imagen, la valoración cualitativa y la conservación permanente.
Pensado para ser gestionado al margen del objeto digital, implica adopción de aplicaciones para la extracción automática metadatos

PREMIS: : 

Estándar de metadatos pensados para la conservación permanente de los documentos electrónicos. 
Su función es mantener la viabilidad, comprensión, lectura, autenticidad y la identidad de los ficheros

EAD: : 

Código internacional elaborado a partir de la ISAD(G). Incluye a la imagen digital en el ámbito de la descripción archivística

METS: : 

Parte de la idea de que un objeto digital puede necesitar varios estándares para dar respuesta a la preservación, la identificación, la descripción, la difusión, etc.
El estándar METS cumple con el objetivo de integrar la gestión de metadatos y de facilitar el intercambio de objetos digitales a partir de la creación de un envoltorio en 
XML.
Está formado por 7 secciones: encabezamiento, metadatos descriptivos, metadatos administrativos, inventario del fichero, mapa estructural, enlaces estructurales, sección 
de comportamientos.



DUBLIN CORE:

Nace con el objetivo de crear un conjunto de metadatos simple que facilite la descripción de recursos en Internet y que impulse la interoperabilidad.
Norma ISO 15836 y Z.39.85. 
Usa XML como lenguaje

Estándar desarrollado por JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association ) y es el que usan la mayoría de las cámaras digitales 
actuales.
Permite metadatos sobre tiempo de exposición, distancia focal, modelo de la cámara, datos del flash, etc. http://www.exif.org/

IPTC::

“Encabezados IPTC" estos metadatos han sido desarrollado por   el IPTC (International Press Telecommunications Council).
Se pueden incluir paquetes XMP en los formatos gráficos más conocidos como .jpeg, .gif, .tif, .psd, .eps



IPTC / XMP

- Desarrollado por el IPTC (International Press Telecommunications Council).

- Surge para dar respuesta a las necesidades de gestión de imágenes en agencias de noticias.

- Incluye varios vocabularios controlados, traducidos a varios idiomas, que se van actualizando de forma continua. 
 
- En1994 Adobe desarrolló un sistema para incrustar en la cabecera de los ficheros de imagen digital un grupo de campos IPTC utilizando Photoshop = 
modelo de edición de metadatos IPTC (NAA-IIM) para imágenes.

- Es posible grabar información IPTC en ficheros JPEG, TIFF, PSD y en los ficheros RAW de la mayoría de cámaras digitales .

-Los campos se suelen agrupar en:

- Descripción: Título, autor, descripción, palabras clave, copyright.
- Categorías: Categorías suplementarias.
- Origen: Fecha, ciudad, estado/provincia, país.
- Créditos: Fuente, titular, referencia de transmisión, urgencia.

- XMP (eXtensible Metadata Platform) e IPTC Core es la evolución del IPTC: añadían algunos campos nuevos al IPTC —fundamentalmente los datos de 
contacto del autor— y se retiraban algunos otros —categorías suplementarias y código de trabajo—.



IPTC org





Biblioteca IAPH. Autor: Juan Carlos Cazalla Montijano

Preservación Digital



Preservación Digital

Es el compromiso por parte de archivero de mantener la capacidad interpretativa de un fichero de imagen de acuerdo a la voluntad final de su 
creación.

Objetivo principal: conservación permanente

Es una tarea global del archivo y conseguirlo o no requiere un planteamiento que afecte a todo el flujo de trabajo, las acciones, la tecnología y 
el personal responsable.

Estrategias de preservación para la imagen digital


