
La norma define el IP como un contenedor conceptual 

con dos tipos de información:

• La información de contenido (CI) es el objeto mismo 

que se desea mantener en el tiempo.

• La información descriptiva de preservación (PDI), 

debe brindar datos suficientes sobre la procedencia, el 

contexto, la referencia, la integridad y los derechos de 

acceso (metadatos PREMIS etc.) 

Paquetes de información en OAIS





SIP(SubmissionInformationPackage. Tb PIT): Paquete de 

Información de Transferencias

AIP(ArchivalInformationPackage. Tb PIA):Paquete de Información 

de Archivo

DIP(DisseminationInformationPackage. Tb PIC): Paquete de 

Información de Consulta

Paquetes de información en OAIS





Para poder importar expedientes del gestor documental en Archive, habrá que 

seguir tres pasos:

- Crear una serie documental en Archive, en la cual podremos incluir el 

expediente.

- Crear un expediente en Inside / G-Inside u otro programa

- Generar el SIP en el gestor documental poder importarlo en Archive.









Los Paquetes de información tienen asignados, a su vez, metadatos relativos
al propio paquete de información.

Los Paquetes de Información tienen una cardinalidad para su conformación y
relación entre ellos:
• Un SIP puede transformarse en un único AIP o en muchos (1:1,1:n)
• Muchos SIPs se pueden transformar en muchos AIPs o en un único

AIP(n:n,n:1).
• Lo mismo ocurre entre los AIP y los DIP.









Existe un riesgo real de segmentación del fondo documental. El éxito en la 

implantación de ARCHIVE radicará en la habilidad para encontrar las sinergias 

que permitan:

 Alinear los procedimientos, normas, instrumentos y soluciones desarrolladas por 

los archiveros para la gestión documental en su sentido más tradicional (clasificación 

orgánico funcional, esquemas de metadatos, cuadros de acceso, calendario de vigencia, 

etc.) con las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología (inmediatez y recurrencia 

en la consulta, implementación de directivas de seguridad, explotación de datos, 

extracción automática de metadatos, etc.) y

 Adoptar las estrategias más oportunas para la transferencia de documentos, datos 

y metadatos tanto con los sistemas de información a extinguir con la implantación de 

ARCHIVE (mapeo y migración de datos, transferencia de series documentales, 

digitalización de documentos en formato original papel, etc.) como con aquellas otras 

herramientas con los que deba convivir e interaccionar (sistemas de tramitación 

electrónica, INSIDE, entre otros).

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/herramientas.html


CONCLUSIONES

1.Archive tiene que permitir la interconexión de diferentes OAIS

2.Archive debe interoperar correctamente con INSIDE u otros gestores documentales

3.Archive tiene que configurar parte de sus procesos documentales entorno a los 
Paquetes de Información (SIPs,AIPs,DIPs),no sólo sobre la base de e-documentos y e-
expedientes.

4.Archive debe contemplar en un futuro la preservación a largo plazo de bases de datos.

5.Archive debe implementar el esquema de metadatos institucional(e-EMGDE),que es 
multientidad.

6.A su vez, el e-EMGDE debe incorporar categorizaciones nuevas y los metadatos 
asociados a los mismos en relación con los paquetes de información mencionados. Es 
decir, debe contemplar la transferencia de series documentales u otras agrupaciones 
documentales.

7.Archive debe incluir mecanismos de conservación a largo plazo(migración, emulación, 
etc.) así como mecanismos de firma longeva. 

8.Archive tiene que ser escalable

9.El código SIA no puede ser el identificador unívoco en Archive

10.Es necesaria una Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia.



Un pasito pa’ lante’

Un pasito pa’ tras’


