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Es una herramienta que facilita la creación de SIP apropiados para ser enviados a un 
Archivo del tipo OAIS, obteniendo los objetos de datos de carpetas y archivos en un 
computador local y está dirigido a los productores de objetos de información  y los 
Archivistas.

RODA-In. 



¿Quien produce un SIP?
En el modelo OAIS existen diferentes vistas, una de ellas es la relación entre los 
actores involucrados para la preservación de objetos de información en soporte 
digital . Y que se reconoce como el ambiente de trabajo para un  Archivo del tipo 
OAIS o un OAIS. 

Producer o proveedor, es el rol que realizan las personas o instituciones que 
proveen la información a ser preservada. Y están fuera del dominio del Archivo  tipo 
OAIS.



              Un paquete de información es un contenedor conceptual que alberga dos tipos de 
información: 

● Content Information
● PDI Preservation Description Information

El paquete de información es visible por la información que lo describe. El “target” de la 
preservación es el Content Information, que consiste de:
● un Objeto de Datos con el Contenido y 
● los requisitos para realizar su representación o reproducción. 

La información de descripción para la preservación incluye: 
● Procedencia

● Contexto.
● Referencia.

● Un valor o información que protege de la alteración.
● Especificación de los derechos de uso, 

distribución y preservación.

¿Que es un SIP?



RODA-In.  Herramienta para creación de SIP (Submission Information Package)

Con el fin de obtener 
SIP que cumplan los 
estándares de calidad 
para la aceptación en 
el Archivo del tipo 
OAIS  que usa RODA

RODA-In acepta dos 
tipos de estándares, 
para conformar la 
información de 
descripción para la 
preservación.

BagIt (corriente americana)
Serie de convenciones para almacenar y transferir una carpeta con 
archivos nombrados organizados en subdirectorios. La “bag” consiste en 
un directorio de archivos “payload” acompañados por  archivos de 
metadatos denominados “tag”. Procesar una “bag” no requiere entender 
el contenido de los archivos y puede ser accesada sin procesar los 
metadatos de la BagIt. 

Estándar E-ARK SIP (corriente europea)
Estructura  el paquete de información con base en la presentación 
desarrollada por el proyecto E-ARK financiado por la UE. Y está basado en 
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), usa EAD para 
descripciones ISAD-G, EAC-CPF para describir a los individuos que 
preservan, PREMIS para soportar los metadatos de preservación y 
establece las relaciones con otros objetos  de información con METS. La 
identidad del SIP se establece con un identificador UUID o GUID.



el SIP tipo E-ARKs Se basa en METS (Metadata Encoding and Transmission Standard)

Root. OBJID=”(UUID o GUID)” | LABEL=”Paquete SIP de algo” | TYPE=”SIP:Texto”



<base directory>/
                             |
                             +-- bagit.txt
                             |
                             +--manifest-<algorithm>.txt
                             |
                             +-- [additional tag files]
                             |
                             +--data/
                              |           |        
                              |           +--[payload files]
                              |
                              +--[tag directories]/
                                                              |
                                                              +-- [tag files]           

el SIP tipo BagIt 

pueden estar organizados en una estructura  de subdirectorios arbitraria

lista cada uno de los archivos y su checksum para 
permitir la validación de la integridad

BagIt-Version: 1.0
Tag_File_character_encodin : UTF-8



EAD 2002

Dublin Core

Clave-Valor

RODA-In.  Tipos (templates) de conjuntos de metadatos TAG que se pueden 
asociar a los contenidos CONTENT a integrar en un SIP 

RODA-In.  Conjuntos de archivos  para integrar en un SIP 

Un TAG (archivo de metadatos) y un CONTENT (archivo de contenido), forman un 
SIP

Un TAG y muchos CONTENT en una carpeta

Un TAG y muchos CONTENT en una carpeta con varias subcarpetas

Un conjunto de TAG y CONTENT (estructura de una serie archivística) 



Ejemplos 

Un TAG y un CONTENT en una carpeta

Un TAG y muchos CONTENT en una carpeta



Metadatos incluidos en el template EAD 2002

Identity
Description level     
Title 
Description date 
Country code 
Material specification 
Origination 
Physical description 
Extent and medium 
Dimensions  
Appearance 
Quote 

Context
Administrative and biographical history 
Name of creator(s) 
Producer 
Repository code 
Repository 
Custodial history 
Immediate source of acquisition or transfer 

Content and structure
Scope and content 
Appraisal, destruction and scheduling 
Accruals 
System of arrangement 

Conditions of access and use
Administrative and biographical  history 
Conditions governing access 
Conditions governing reproduction 
Language of material 
Language and script notes 

Allied materials
Existence and location of originals 
Existence and location of copies 
Related units of description 
Bibliography 
Find aid 

Notes area
Notes 
Description control area 
Rules or conventions 
Status description 
Level of detail 
Date of creation or revision 
Sources 
Archivist notes 



Instalación del repositorio.

Instalando RODA en CentOS 7

El ejemplo aquí mostrado se realizó en un host con 1.8 TB de almacenamiento, con 131 GB de memoria y S.O. Centos 7

Prerrequisitos:

● Instalar Java versión 8 (JDK 1.8)

La versión de Java que más convenga, puede ser OpenJDK 8 JDK (para desarrollo) u OpenJDK 8 JRE (para ejecución)

 sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel  (para compilar y ejecutar)

o

sudo yum install java-1.8.0-openjdk  (para ejecutar)

● Instalar git

sudo yum –y install git



Instalación del repositorio. (Continuación)

● Instalar maven, vía wget

cd /usr/local/src

wget 
http://www-us.apache.org/dist/maven/maven-3/3.5.4/binaries/apache-maven-3.5.4-bin.tar.gz

● Instalar Apache Tomcat 8 o superior

tar -xvf apache-tomcat-8.5.38.tar.gz

Teniendo todos los prerrequisitos anteriores, se procede a la descarga de RODA:

Se sugiere cambiarse al directorio /opt y ahí ejecutar el comando de git:

 cd /opt

git clone https://github.com/keeps/roda.git



Instalación del repositorio. (Continuación)

Una vez descargado, creó un directorio roda. Hay que ejecutar los siguientes comandos:

cd /opt/roda

mvn clean

mvn compile

mvn package -Dmaven.test.skip=true

Con lo anterior, se genera un archivo en la ruta roda-ui/roda-wui/target/roda-wui-VERSION.war y solo hay que 
colocar ese archivo en el subdirectorio webapps de Tomcat e iniciar el Tomcat para que se realice el 
deployment:

/opt/apache-tomcat-8.5.38/bin/startup.sh



Instalación del repositorio. (Continuación)

Posteriormente en un navegador web abrir la siguiente dirección:

http://localhost:8080/roda-wui-3.2.0-SNAPSHOT/

La dirección va a variar, dependiendo de qué versión de RODA se haya descargado.



¿Preguntas?



¡Gracias!


