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Eres libre de copia, redistribuir o modificar este trabajo bajo los términos de la licencia 
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5. 

  
 
 
 
  



2 
 

Tabla de contenidos 
 

	  
1. Uso del panel de control de Archivematica ................................................................ 3	  
2. Uso del explorador de archivos .................................................................................. 4	  
3. Preparar los ficheros para la ingesta .......................................................................... 5	  
4. Ingesta del SIP ........................................................................................................... 7	  
5. Evaluación del SIP para su envío al archivo .............................................................. 7	  
6. Retirar el SIP de la cuarentena .................................................................................. 8	  
7. Evaluación del SIP para la preservación .................................................................... 8	  
8. Almacenamiento del AIP y subida del DIP ................................................................. 9	  
10. Salir de Archivematica ............................................................................................ 11	  
Apéndice 1: Fallos de normalización ............................................................................ 12	  
 
  



3 
 

1. Uso del panel de control de Archivematica 
 
El panel de control (dashboard) de Archivematica es el interfaz principal que el 
archivero utiliza para gestionar el proceso de traslado de un SIP a través de la ingesta, 
empaquetándolo como un AIP, moviendo el AIP al sistema almacenamiento de 
archivos, y cargando un DIP en el sistema de acceso público. 
 
En la versión de Archivematica de la máquina virtual, el panel de control se encuentra 
en: http://localhost/sips. 
 
Una vez abierto, el panel de control tiene esta apariencia: 
 

 
 
El panel de control lista múltiples SIPs en distintas fases de procesamiento: 
 

 El SIP con el icono de la campana (Special_projects) está esperando que el 
archivero apruebe un micro-servicio. 

 El SIP, con marcas de verificación (por ejemplo, Planning projects-jul-dec-94) 
ha sido totalmente procesado desde la ingesta al acceso. 

 El SIP con una x junto a él (Planning Projects-Jan-Jun-94) ha tenido un fallo en 
un micro-servicio. 

 El SIP con el botón de stop (Zoning hearings) ha terminado su procesamiento 
por el archivero. 

 
Para ver un SIP con más detalle, sitúe el cursor sobre él. El SIP se resaltará y 
aparecerán dos menús: Micro-Services y Remove. 
 

 
 

 Al hacer clic en Remove se eliminará el SIP desde el panel de control pero no 
del sistema de ficheros de Archivematica o del sistema de almacenamiento del 
archivo. 
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 Al hacer clic en Micro-services se abrirá una lista de micro-servicios 
terminados o pendientes de aprobación, así como más opciones de menú. 
 

 
 

 Al hacer clic en Tasks (tareas) se abrirá una lista de tareas realizadas como 
parte del micro-servicio. Si la totalidad o parte de los micro-servicios de la lista 
fallan, se incluirán mensajes de error. Véase el Apéndice 1, Fallos de 
normalización, para ver un ejemplo de cuándo podría utilizarse esta opción. 

 Al hacer clic en Browse (examinar) se abrirá el contenido del SIP en el 
navegador. El usuario puede ver las carpetas y archivos, pero no puede 
corregir ningún contenido o eliminar objetos u otros archivos. 

 Al hacer clic en Approve (aprobar) llevará el SIP a la próxima etapa de 
procesamiento. 

 Al hacer clic en Reject (rechazar) dejará de procesar y moverá el SIP a la 
carpeta de rechazados (rejected) en el explorador de archivos. 

 Al pasar el cursor sobre el signo de interrogación azul junto al nombre del 
micro-servicio, se abrirá un cuadro de texto de ayuda que explica la tarea 
actual. 

 Al hacer clic en el menú Micro-Services volverá a cerrar la lista de micro-
servicios. 

 
 

2. Uso del explorador de archivos 
 
El panel de control se utiliza en combinación con el explorador de archivos. Para iniciar 
el procesamiento de un SIP, el usuario mueve el SIP en la carpeta receiveSIP. El SIP 
se puede abrir, ver y modificar en varias etapas de procesamiento. Un fallo del micro-
servicio enviará el SIP a una carpeta especificada (failed o failedNormalization), y si se 
rechaza el SIP en el panel de control se enviará el SIP a la carpeta de rechazados 
(rejected). 
 
  



5 
 

 
 
Resulta útil mantener el panel de control y el explorador de archivos abiertos al mismo 
tiempo, preferentemente en ventanas adyacentes si la pantalla es lo suficientemente 
ancha. 
 

3. Preparar los ficheros para la ingesta 
 
Ahora que se ha familiarizado con la interfaz de usuario de Archivematica, es el 
momento de realizar la ingesta de un SIP. 
 
3.1 En el explorador de archivos, desplácese a la carpeta que contenga los objetos 
digitales. 
 

 La carpeta puede residir en cualquier lugar siempre que sea accesible a través 
de su explorador de archivos. Si está utilizando la versión de Archivematica de 
la máquina virtual, puede encontrar SIPs de prueba en la  
carpeta testfiles. 

 Si está ingestando cualquiera de los SIPs de prueba en la carpeta testfiles 
(ImagesSIP, MultimediaSIP o OfficeDocsSIP), no es necesario que se realice el 
paso 3.2. 

 Si está utilizando la versión Archivematica de la máquina virtual y desea 
ingestar SIP desde el ordenador anfitrión, consulte el documento sobre 
importación de archivos en el dispositivo virtual "Import files into virtual 
appliance (optional)", 
http://www.archivematica.org/wiki/index.php?title=Virtual_appliance_instructions  

 
3.2 Formatee la carpeta para la ingesta haciendo clic con el botón derecho del ratón 
sobre la carpeta y seleccionando la opción "SIP – Do All". Esto creará una estructura 
de carpetas requerida por Archivematica y agregará un archivo de suma de 
comprobación (fichero checksum) y una plantilla de metadatos Dublin Core en blanco. 
Tenga en cuenta que para la ingesta en Archivematica sólo se requiere la estructura 
de carpetas, el fichero de comprobación y la plantilla de Dublin Core son opcionales. 
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La estructura de la carpeta es la siguiente: 
 

logs 

logs/fileMeta 

metadata 

objects 

 
 

 La carpeta de metadatos (metadata) contendrá el fichero de control checksum 
y la plantilla de metadatos Dublin Core. 

 La carpeta de objetos (objects) contendrá todos los contenidos que estaban 
originalmente en la carpeta (es decir, los objetos digitales que se preservan). 

 Las carpetas de registro (logs) estarán vacías hasta que se coloquen archivos 
en ellas durante el procesamiento. 
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4. Ingesta del SIP 
 
 
4.1 Coloque el SIP en la carpeta receiveSIP. Para ello puede cortar y pegar, copiar y 
pegar, arrastrar y soltar el SIP, o cualquier otro método para mover carpetas. 
 
 
4.2 Cambie el nombre del SIP (haga clic en la carpeta con el botón derecho del ratón y 
seleccione “Rename” (cambiar nombre)). El SIP desaparecerá de la carpeta 
receiveSIP uno o dos segundos después de que sea renombrado. 
 

5. Evaluación del SIP para su envío al archivo 
 
5.1 Una vez que el SIP ha sido colocado en la carpeta receiveSIP y se ha cambiado el 
nombre, aparecerá en el panel de control con el icono de la campana, lo que indica 
que el archivero debe aprobar una transformación posterior. 
 
5.2 Sitúe el cursor sobre el SIP y haga clic en Micro-Services. El panel de control 
indicará que se han terminado los siguientes micro-servicios: 
 

 Create SIP backup (crea una copia de seguridad completa del SIP y la coloca 
en la carpeta SIPbackups) 

 Verify SIP compliance (verifica que la estructura de carpetas necesarias del SIP 
está conforme con la estructura definida en la sección 3.2). 

 Assign file UUIDs and checksums (asigna un identificador único a los ficheros y 
genera una suma de comprobación para cada archivo contenido en el SIP). 

 Verify metadata directory checksums (comprueba cualquier fichero de suma de 
comprobación tipo checksum.md5 que se haya colocado en la carpeta de 
metadatos del SIP). 

 Create DC (genera un registro de metadatos en un fichero dublincore.xml y lo 
coloca en la carpeta de metadatos del SIP, si no existe otro fichero 
previamente). 

 Prepare for Appraise SIP for Submission (cambia los permisos de cada fichero 
en el SIP para permitir que el archivero pueda modificar el contenido del SIP). 
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5.3 Es posible que desee revisar el SIP en este punto, por ejemplo, para confirmar que 
se ajusta a los acuerdos de remisión de objetos al archivo digital. En el explorador de 
archivos, puede abrir la carpeta appraiseSIPForSubmission y abrir el SIP. Elimine 
todos los archivos o carpetas no deseados. 
 
5.4. Si lo desea, puede agregar información al fichero dublincore.xml en el directorio de 
metadatos del SIP. 
 
5.5. En el panel de control, haga clic en Approve (aprobar). 
 

6. Retirar el SIP de la cuarentena 
 
Después de haber revisado y aprobado el SIP para su envío al repositorio, el SIP se 
coloca en cuarentena durante un período de tiempo preestablecido por la institución. 
En la máquina virtual, este período es un período de demostración de tan sólo un 
minuto. Puede esperar a que expire la cuarentena, en cuyo caso el SIP se trasladará 
automáticamente al siguiente micro-servicio, o bien, puede hacer clic en Approve 
(aprobar) para sacar el SIP de la cuarentena inmediatamente. 
 

7. Evaluación del SIP para la preservación 
 
7.1. Después de que el SIP haya sido aprobado para su envío, y eliminado de la 
cuarentena, aparece de nuevo en el panel de control con el icono de la campana al 
lado. 
 
7.2. Ahora puede ver que se han llevado a cabo los siguientes micro-servicios desde la 
aprobación de su envío al repositorio: 
 

 Scan for removed files post appraise SIP for submission (comprueba si se ha 
eliminado algún fichero y genera una lista de ellos en la carpeta 
logs/removedFilesAppraise, SIPForSubmission.log) 

 Place in quarantine (coloca el SIP en cuarentena) 

 Remove from quarantine (extrae el SIP de la cuarentena) 

 Extract package (extrae los objetos que puedan estar en un fichero comprimido 
tipo .zip o en otros paquetes)  

 Sanitize file and directory names (elimina caracteres prohibidos en los nombres 
de archivos y de carpetas)  

 Scan for viruses (escanea el fichero en busca de virus) 

 Characterize and extract metadata (realiza un proceso automático de 
identificación y validación de formatos de ficheros, y de extracción de 
metadatos técnicos de los ficheros) 

 Prepare for appraise SIP for preservation (cambia los permisos de los archivos 
en el SIP para permitir que el archivero pueda modificar su contenido). 
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7.3. Es posible que desee revisar el SIP de nuevo en este punto y borrar todos 
aquellos archivos que no deben preservarse. En el directorio de archivos, vaya a la 
carpeta appraiseSIPForPreservation y abra el SIP. Todos los archivos comprimidos en  
.zip u otros sistemas de empaquetado deben eliminarse, porque sus contenidos han 
sido extraídos y colocados en el SIP. 
 

 Tenga en cuenta que, en el futuro, las decisiones de evaluación en este punto 
del proceso estarán asistidas por un resumen de información técnica de los 
ficheros (formato, estado de validación, características tales como la 
compresión, etc.). 

 
7.4. En el panel de control, haga clic en Approve (aprobar). 
 

8. Almacenamiento del AIP y subida del DIP 
 

8.1 Una vez que el SIP ha sido evaluado para su preservación, continúa moviéndose a 
través de los micro-servicios de Archivematica hasta llegar a dos pasos de aprobación: 
Upload DIP (Subir DIP) y Store AIP (Almacenar AIP). Cuando estos micro-servicios 
estén listos para su aprobación, el SIP volverá a aparecer junto al icono de la 
campana. 

 

8.2. Ahora puede comprobar que se han terminado los siguientes micro-servicios: 

 Scan for removed files post appraise SIP for preservation (comprueba si se ha 
eliminado algún archivo y, en su caso, los incluye en una lista en 
logs/removedFilesAppraise SIPForPreservation.log)  

 Create DIP directory (genera un directorio para las copias de acceso del 
paquete)  

 Normalize (crea copias máster de preservación y copias de acceso de los 
ficheros)1 

 Compile METS (genera un fichero METS que contiene todos los metadatos de 
preservación del AIP) 

 Add DC to METS (incrusta el fichero de metadatos dublincore.xml en el fichero 
METS)  

 Copy METS to DIP Directory (copia el fichero METS en el directorio del DIP) 
                                                
1 Si falla la normalización, véase el Apéndice 1 para obtener instrucciones. 
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 Generate DIP (extrae el directorio DIP del AIP y lo coloca en la carpeta 
uploadDIP)  

 Prepare for Appraise DIP for Upload (cambia los permisos de archivos en el 
DIP para permitir que el archivero modifique los contenidos del DIP)  

 Create AIP checksum (genera una suma de comprobación del AIP).  

 Prepare AIP (empaqueta el AIP conforme a la especificación Bagit de la Library 
of Congress).  

 

 
8.3. En este punto, puede revisar los contenidos del AIP pero no se puede realizar 
ningún cambio. Para revisar el AIP, haga clic en Browse (examinar) en el panel de 
control o abra el AIP en el explorador de archivos (carpeta storeAIP). 

 
8.4. En el micro-servicio Store AIP del panel de control, haga clic en Approve 
(aprobar) para mover el AIP al sistema de almacenamiento de archivos. El AIP se 
moverá a la carpeta AIPsStore en el explorador de archivos. Dependiendo de cómo se 
haya implementado la instalación de Archivematica, el micro-servicio AIPsStore se 
puede conectar a una unidad de red de su institución y a sus sistemas de 
almacenamiento. 

 
8.5. Puede revisar el DIP y eliminar los ficheros que no desee cargar en su sistema de 
acceso al archivo o repositorio. En el directorio de archivos, vaya a la carpeta 
uploadDIP y abra el DIP. Elimine los archivos que no desee. 

 
8.6. En el micro-servicio Upload DIP en el panel de control, haga clic en Approve 
(aprobar). Este servicio cargará el DIP en el sistema de acceso al archivo. 
Automáticamente, se creará una copia de seguridad del DIP en la carpeta 
DIPbackups, incluyendo los archivos eliminados, y se añadirá una lista de los archivos 
que se han subido al sistema de acceso. 

 

9. Ver copias de acceso en ICA-AtoM 
 
9.1. Abra la dirección URL: http://localhost/ica-atom. 
9.2. Ingrese en el sistema usando la cuenta de email demo@example.com y la 
contraseña demo. 
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9.3. Haga clic en las instrucciones del archivo (bajo la caja de búsqueda), y después, 
en la descripción superior de la lista. 
Para obtener más información sobre el uso de ICA-Atom, consulte las instrucciones de 
la ICA-Atom en: http://ica- atom.org/doc/User_manual. 
 

 

10. Salir de Archivematica 
 

10.1. Las formas para salir y cerrar Archivematica variarán de acuerdo a cómo se haya 
instalado el sistema. Si está utilizando la versión de la máquina virtual, consulte 
http://www.archivematica.org/wiki/index.php?title=Virtual_appliance_instructions para 
obtener instrucciones sobre cómo apagar la máquina virtual. 
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Apéndice 1: Fallos de normalización 
 
Archivematica trata de crear copias de preservación y de acceso de todos los objetos 
digitales que se ingestan en el sistema. Si falla la normalización, el SIP aparecerá en 
el panel de control junto al icono de la campana y con un mensaje de error, "Failed", 
junto al micro-servicio Normalize (normalización). Hay que tener en cuenta que 
Archivematica no intenta normalizar los objetos para los que no cuente con un proceso 
de normalización preestablecido. 
 

 
 
Puede hacer clic en el menú de tareas o “Tasks” del micro-servicio Normalize para 
averiguar qué archivo(s) no se han normalizado correctamente. Asegúrese de hacer 
clic en las tareas del micro-servicio Normalize, y no en las del micro-servicio 
Normalize failed. 
 
Justo debajo del archivo cuya normalización haya fallado aparecerá un mensaje de 
error en gris: 
 

 
 
En este punto del proceso, puede rechazar o aprobar el SIP. Si lo rechaza, el SIP se 
situará en la carpeta Rejected y todo el procesamiento del SIP se detendrá. Si lo 
aprueba, continuará con el procesamiento del paquete a pesar de que no se hayan 
generado correctamente las copias de preservación y/o acceso de los ficheros fallidos. 
 
Las versiones futuras de Archivematica permitirán más opciones para hacer frente a 
fallos de normalización, como la eliminación de los archivos, intentar normalizar con 
otras herramientas, o separar los archivos fallidos dentro del SIP. 
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