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En Abril de 2013 el Archivo Histórico ubicado en el Centro Atómico Constituyentes 

sufrió una inundación que dejó bajo un metro y medio de agua gran cantidad de 

documentos...



Total de la Colección Archivo 13.494

Mojados 5.145

Al Taller 4.215

Secados 4.215

Descontaminado 2.181

Aplanados 380

Extracción de ganchos 1.200

Cosidos 1.174

Freezer 930

No mojados 8.349

Documentos totales retirados del archivo 13.494

Documentos que no se mojaron 8.349

Documentos mojados:

Al Taller 4.215

En el Freezer 930

LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL                    

Afectados por el desastre de 2013*



Restauración, estabilización  y conservación física: 

4215 documentos en 6 meses 



En la actualidad se encuentran 2700 documentos 

preservados físicamente y 1300 digitalizados
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PLAN



Objetivos:

o Identificar, reunir, registrar y preservar la producción científica-tecnológica en un

Repositorio Institucional con el fin de dar visibilidad y garantizar su acceso a la comunidad

científica

o Simplificar y acelerar el descubrimiento, acceso y recuperación de la información.

o Detectar y recopilar los documentos pasibles de ser incorporados de acuerdo la política de

contenidos definida.

o Aplicar un esquema de metadatos que permita la interoperabilidad.

o Desarrollar políticas de preservación digital a largo plazo.

o Garantizar la custodia y protección del patrimonio documental histórico de la CNEA de 

acuerdo a los estándares de conservación y preservación.



Alcance: Desde 1955 

Tipo Almacenamiento para el  
Consumo

Almacenamiento para la 
Preservación

DOCUMENTOS
(30,000)

30,000*

Total: 35 a 40 GB*

10,000 documentos en TIFF****
Cada doc. aprox. 50 pág. en 
escala de grises c/pág. 7MB.

Total: 4 Teras

Proyección 3 años 1 Tera 2 Teras 3 Teras**



CAPACITACIÓN



PARÁMETROS

TIPO DE IMAGEN PROFUNDIDAD 

DE BITS

RESOLUCIÓN TAMAÑO DEL 

ARCHIVO (MB)

Blanco y Negro 1 300 1,09 MB

Escala de grises 8 300 8,72 MB

Escala de grises 8 400 15,44 MB

Escala de grises 8 600 34,4 MB

Color 16 300 17,44 MB

Color 24 300 26,16 MB



DIGITALIZACIÓN
Biblioteca Digital CIES -

Contribución de equipamiento por 

parte del Proyecto de Repositorio 

Digital Institucional



WORKFLOW



Digitalización

• Workflow - Objeto digital para consumo web

• Software de reconocimiento óptico por 

caracteres (OCR) - ABBY

• Sistema de Gestión para la preservación 

(Si.Ge.Pre) 



Workflow -Creación Objeto digital

Documento Estabilización Digitalización
TIFF

Acondicionamiento 

de  imágenes
OCR

Creación de pdf

PDF



Creación de PDF

• Acondicionamiento, limpieza de imágenes(tif) 

y OCR

– ABBYY FineReader: es una aplicación de software de OCR (Reconocimiento 

Óptico de Caracteres) . Aparte de hacer la conversión de imagen a texto, permite 

editar, revisar, proteger, comparar, convertir archivos PDF y documentos escaneados.

Software pago



Software de respaldo

Si.Ge.Pre
El Sistema de Gestión para la Preservación surge como soporte del proyecto de Preservación digital y física de  la producción intelectual 

CNEA, el cual es la base de un proyecto aún más grande que es el de Repositorio Institucional.

Propósito: Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en el uso y desarrollo del sistema.

Este sistema se encarga de: registrar todos los documentos que pertenecen a la colección Catálogo de la Propiedad

Intelectual, hacer un seguimiento del documento en cada sector (estabilización, digitalización, control calidad, etc),

buscar documentos, generar informes y estadísticas.

Características del software:

• Servidor web:Apache2

• Lenguaje de programación: PHP 5.4

• Motor base de datos: Postgresql 8.3

• Otras tecnologías usadas: javascript, jquery



Carga de datos



Carga y búsqueda de documentos



Informes



Listados



Repositorio Digital Institucional de la producción intelectual 

y patrimonio audiovisual de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica

Aprobado: 30 Octubre 2014 RP Nº 391 (BAP Nº 66/14)

DEPÓSITO/ACCESO



La Resolución Presidencial establece: 

La creación de un único Repositorio Institucional
destinado a identificar, reunir, registrar y
preservar la documentación y material audiovisual
generado en CNEA, a excepción de la considerada
de carácter confidencial.



RII: Repositorio Institucional Interno

RIE: Repositorio Institucional Externo



❏ Modelo OAIS (Open Archival Information System), un estándar ISO (ISO 14721:2003)

❏ Esquema de metadatos PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategies)

❏ Almacenamiento en lugares físicos aptos para soportar catástrofes naturales y que mantengan la temperatura y la humedad constantes.

❏ Sistema de resguardo con copias redundantes que se guardarán estratégicamente, en diferentes zonas geográficas y bajo condiciones aptas para

soportar catástrofes naturales (Fuego, humedad, agua, etc.). Se prevé además la verificación periódica de las copias de respaldo.

❏ Procedimientos de recuperación quedarán debidamente documentados y, en el caso de que se produzcan transformaciones estructurales

durante el proceso de copia, éstas también se registrarán.

❏ Verificaciones de la integridad de los archivos mediante validaciones, generación de reportes y verificación de datos.

❏ Se utilizarán identificadores persistentes para cada objeto digital

❏ Se utilizarán formatos no propietarios o propietarios con código abierto, bajo estándares que aseguren la lectura de los archivos en el tiempo.

❏ Se aplicarán técnicas de migración o emulación según corresponda para que la información se mantenga accesible en el tiempo.

❏ Se deberá asegurar la actualización periódica del hardware que interviene en el almacenamiento y preservación del RI.

❏ Para el ordenamiento de los distintas colecciones digitales se implementará un esquema de nomenclatura general para nombrar los archivos.

POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL - RP Nº 391 (BAP Nº 66/14)



DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico del proceso de preservación institucional se usaron las 

NDSA Levels, es una metodología creada por la National Digital 

Stewardship Alliance(NDSA), en los Estados Unidos para evaluar el nivel de 

preservación digital de una determinada institución. 

Que es la NDSA?: Es un consorcio de instituciones comprometidas en la 

preservación de recursos digitales. http://ndsa.org

Está formada por más de 160 miembros y sus actividades se centran en la 

difusión de buenas prácticas y en la mejora de la formación de 

profesionales. 

PRESERVACIÓN 

DIGITAL

http://ndsa.org


Preservación Digital: METODOLOGÍA

La metodología NDSA la separa en 5 grupos de importancia:

1. Almacenamiento y localización geográfica

2. No alteración de ficheros de integridad de los datos

3. Seguridad de la Información

4. Metadatos

5. Formatos de ficheros

En cada punto de estos mencionados existen distintos tipos de niveles los 

cual nos ayudan a visualizar de manera rápida y gráfica el nivel de 

excelencia que tenemos en cada grupo y así poder darnos una idea de 

que mejorar.



Preservación Digital:

1- Almacenamiento y localización geográfica: Se busca establecer el estado en el que se encuentran las copias de

resguardo y cómo se almacena la información.

2- No alteración de ficheros de integridad de los datos: En este paso se verifica la integridad de los archivos y que

sucede ante la alteración de los mismos.

3- Seguridad de la información: Aquí lo que se busca conocer es el nivel de seguridad de la información, si se mantienen

auditorías de la información, control de los accesos etc.

4- Metadatos: En este punto pretendemos obtener el nivel descripción de la información que tenemos, cómo la tenemos y

qué tipo de información descriptiva almacenamos.

5- Formatos de ficheros: Aquí en este punto abordaremos a todo el sector de biblioteca digital debido a que como

mencionamos anteriormente el sector de cómputos solo se encarga de las copias y resguardo de la información.



Preservación Digital: Relevamiento
En la tabla siguiente puede observarse la descripción del estado actual, el nivel óptimo y los ítems a 

mejorar del proceso de preservación digital.



Preservación Digital: Situación Actual

Nuestra Institución se encuentra a medio camino para cumplir de forma óptima con los recomendaciones de Preservación Digital.

Reflexión final:

● Para lograr los objetivos propuestos se necesita apoyo político a nivel institucional y presupuesto alto destinado a

equipamientos

● Los recursos humanos dedicados a esta tarea deben capacitarse continuamente

Ante la situación actual de nuestro país y las dificultades para obtener apoyo, se recomienda:

● Cumplir las tareas que sean de menor recurso, dónde no sean necesarias la adquisición de equipamiento, como por

ejemplo: Definir los esquemas de metadatos a utilizar, crear los cronogramas de auditoría de la información, armar la

documentación de los procesos de almacenamiento, etc.

En el caso nuestro, sabemos de acuerdo al relevamiento que debemos enfocarnos en el esquema de Metadatos y la

implementación del software para su aplicación (Archivematica), también debemos enfocarnos en el apartado de integridad de los

datos, que según se puede ver observar a simple vista en la tabla aparecen como falencias, por lo que tendríamos que abordar los

problemas de menor a mayor.



¿PREGUNTAS?

Contacto: Bani Fernández bfernandez@cnea.gov.ar
Matías Marinzalda marinzald@cnea.gov.ar

Liliana Lazarte lazarte@cnea.gov.ar

Muchas gracias!!

mailto:bfernandez@cnea.gov.ar
mailto:marinzald@cnea.gov.ar
mailto:lazarte@cnea.gov.ar

