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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE
ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES
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DAM – DIGITAL ASSETS MANAGMENT

LOS RECURSOS DIGITALES
¡

Los recursos digitales (assets en inglés) es cualquier cosa que
puede ser traducido al lenguaje binario para su posterior
tratamiento y utilización (imágenes, texto, elementos
multimedia, etc.)

¡

Los recursos digitales son susceptibles de adquirir un gran
valor (ya sea monetario o emocional), en cuyo caso es
importante una correcta gestión, así como el uso de sistemas
de respaldo o backup (especialmente en empresas donde
dependen de ellos)

¡

El nº y variedad de formatos están creciendo
exponencialmente, así como los dispositivos para su
almacenamiento y tratamiento.
¡

Es importante tener en cuenta que una de las ventajas de la
tecnología digital es que no lo hace tan dependiente del soporte.

¡ Ejemplos de recursos digitales: fotografías,

ilustraciones, animaciones, material audiovisual,
hojas de cálculo, presentaciones, etc. Incluyendo
sus metadatos.
¡

Cuantos más metadatos incluyen esos recursos,
más fácilmente son gestionables mediante los
sistemas DAM
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GESTIÓN DE RECURSOS DIGITALES
¡

La gestión de recursos digitales (DAM – Digital Assets Management) consiste en la gestión
de las tareas y las decisiones dirigidas a la ingesta, catalogación, almacenamiento,
recuperación y distribución de los recursos digitales

Ingesta
¡

Los Gestores de Recursos Digitales son sistemas estructurados que incorporan tanto
software como de hardware, así como servicios asociados, con el objetivo de:
¡

Creación de recursos digitales u obtención a partir de otras fuentes (ingesta)

¡

Almacenamiento en soportes digitales, así como la gestión de sus correspondientes copias de
seguridad
¡

¡

Incluye los protocolos de renombrado, archivo, optimización, agrupamiento, exportación, descargas, etc.

¡

Catalogación de los datos: indexación mediante el uso de bases de datos y metadatos
asociados

¡

Búsquedas y recuperación de los datos

Almacenamiento
Catalogación
Recuperación

Están especialmente dirigidos a permitir el acceso a los recursos de múltiples personas
desde múltiples dispositivos y ubicaciones.
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APLICACIONES DE LOS DAM
Cualquier DAM debe permitir:
¡ Operaciones de búsqueda y filtrado.
¡ Operaciones de procesamiento por lotes.
¡ Renombrado masivo de archivos.
¡ Etiquetado y documentación de fuentes

multimedia.

¡ Edición de metadatos e información sobre

derechos de autor.

¡ Operaciones de archivo y catalogación.
¡ Organización de librerías de medios y recursos

digitales.

Ejemplos
¡ Software colaborativos: integran varios trabajos en

un solo proyecto para que usuarios remotos puedan
compartir recursos y procesos

¡ CMS: sistemas de gestión de contenidos
¡ CRM: software para la administración de la relación

con los clientes

¡ Repositorios
¡ Bibliotecas digitales
¡ Librerías de imágenes
¡ Organizadores de archivos
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y COPIAS DE
SEGURIDAD

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
¡

La necesidad de capacidad de almacenamiento digital ha crecido de forma exponencial. De forma paralela, los sistemas
de almacenamiento han ido creciendo en capacidad, portabilidad y rapidez, pero no en todos los casos en estabilidad:
¡

Sistemas magnéticos (ej.- discos duros) Estable, duradero, pero basado en sistemas mecánicos y, por tanto sensible a golpes y
averías

¡

Sistemas ópticos (ej.- DVD’s) Estables y sólidos, pero lentos de leer y más de escribir. Están desapareciendo.

¡

Sistemas de almacenamiento en Estado Sólido – SSD (ej.- memorias flash). En auge gracias al abaratamiento. Rápidos, ligeros, de
bajo consumo, estables al no disponer de partes móviles, pero volátiles.
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Almacenamiento en la nube: no se diferencia al resto en cuanto
al soporte, pero sí en cuanto a la ubicación y la disponibilidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
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COPIAS DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN
¡ Una copia de seguridad, copia de respaldo, o backup en inglés, en tecnologías de la información e informática es

una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de
su pérdida mediante una restauración, o restore.
¡ Realizar copias de seguridad en cualquier proyecto importante es imprescindible, lo que nos permitirá disponer

de una copia reciente de nuestro trabajo en caso de:
¡

Pérdida de datos, accidental o por fallo en el soporte

¡

Ataque externo (físico o informático)

¡

Errores graves en el desarrollo del proyecto

¡

Etc.

¡ Las copias de seguridad deben garantizar dos objetivos: integridad y disponibilidad
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Decidir qué es lo que
se va a copiar:

PROCESO EN LA
COPIA DE
SEGURIDAD

• Si copiamos muchos datos redundantes
agotaremos la capacidad de almacenamiento
• Es importante copiar no sólo los archivos sino
también la estructura de directorios
• Lo ideal es copiar sólo aquellos archivos que han
sido modificados mediante un sistema de
control de cambios
• Para ello se pueden usar softwares específicos,
como el Time Machine de Mac, o instrucciones
en la línea de comandos (xcopy en Windows y
rsync en MAC)
• Según el tipo de copia de seguridad
distinguiremos entre:
• Copias completas
• Copias incrementales o diferenciales
• Versionado: utilizado principalmente en el
desarrollo de software
• Imágenes de disco: crean una imagen o
“snapshot” de un volumen de disco duro para
restaurarlo posteriormente. No permite
modificaciones posteriores

Decidir la periodicidad
con la que se realiza la
copia de seguridad
• Dependerá del volumen de
cambios y la importancia de
los datos: cuanto menor
tiempo sea el tiempo, menos
posibilidad hay de perder
datos
• Cualquier software de copia
de seguridad permite
programarlas
• Es bueno programar
sistemas de redundancia
variables en el tiempo. Por
ejemplo, una copia
incremental cada día, y una
copia completa cada mes en
un soporte distinto
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Seleccionar el soporte

PROCESO EN LA
COPIA DE
SEGURIDAD

•Es importante recordar que
cualquier soporte físico está
sujeto a fallos y pérdidas de datos
•Se deben tener en cuenta
cuestiones como capacidad,
velocidad de acceso y escritura,
disponibilidad, estabilidad,
facilidad de traslado, etc.
•Se pueden realizar procesos de
compresión (aumentan la
capacidad pero disminuyen
velocidad) o cifrado (aumentan
seguridad pero ralentizan el
proceso)
•Es bueno distribuir las copias en
varios soportes distintos y
ubicaciones físicas distintas,
aumentando la seguridad de los
datos
•Si es un soporte portátil, se debe
velar por su seguridad en el
traslado

Realizar la copia
•Los software de copia de
seguridad permiten validar la
integridad de los datos,
asegurándose así que la copia se
ha realizado correctamente
•Es importante que se puedan
realizar copias de datos “en
caliente”, para no interrumpir el
trabajo

Restaurar una copia de
seguridad
•La restauración debe ser rápida y
eficiente, o la copia de seguridad
perderá utilidad
•Hay que valorar si la información
original se perderá al realizar la
restauración (por ejemplo en una
imagen de disco)
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MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VERSIONES
DE FUENTES Y PRODUCTOS

SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES
¡ Se llama control de versiones a la gestión de los diversos

cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o
una configuración del mismo.

¡ Una versión, revisión o edición de un producto, es el estado en el

que se encuentra el mismo en un momento dado de su
desarrollo o modificación

¡ Aunque un sistema de control de versiones puede realizarse de

forma manual, es muy aconsejable disponer de herramientas que
faciliten esta gestión, permitiendo trabajar siempre con la última
versión del proyecto manteniendo un histórico de los cambios:
los llamados sistemas de control de versiones o VCS (del
inglés Version Control System).
Álvaro Holguera (CPIFP LOS ENLACES)

SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES II
¡ El control de versiones se realiza principalmente en la industria informática para

controlar las distintas versiones del código fuente dando lugar a los sistemas de
control de código fuente o SCM (siglas del inglés Source Code Management).
¡ Un sistema de control de versiones debe proporcionar:
¡

Mecanismo de almacenamiento de los elementos que deba gestionar (ej. archivos de texto, imágenes, documentación...).

¡

Posibilidad de realizar cambios sobre los elementos almacenados (ej. modificaciones parciales, añadir, borrar, renombrar o
mover elementos).

¡

Registro histórico de las acciones realizadas con cada elemento o conjunto de elementos (normalmente pudiendo volver o
extraer un estado anterior del producto).
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FASES EN EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE
¡

Son varias las fases por las que pasa un programa desde el momento en que surge la idea de su creación hasta que se llega a su versión
definitiva. Un breve resumen sería el siguiente:
¡

Versión ALFA: Es la primera versión del programa. El producto todavía es inestable y se está a la espera de que se eliminen los errores ó a
la puesta en práctica completa de toda su funcionalidad, pero satisface la mayoría de los requisitos. Puede provocar fallos o incluso pérdida de
datos, por lo que no se usa para testeos

¡

Versión BETA (o prototipo): Representa la primera versión completa del programa. Los desarrolladores las lanzan a un grupo de
probadores (betatesters), a veces al público en general, para que lo prueben e informen de cualquier error que encuentren (tanto bugs como
fallos en el diseño) y propongan características que quisieran encontrar en la versión final.
¡

Se suele “congelar” una versión antes de lanzarla a los betatesters

¡

Versión RC (Release Candidate): Es la versión candidata a definitiva. Comprende un producto final preparado para lanzarse como versión
definitiva a menos que aparezcan errores que lo impidan. Los programadores dan por finalizado el grueso de la programación (aunque puedan
hacerse pequeñas modificaciones) y los testeos ahora se realizan en pequeños grupos controlados.

¡

Versión RTM ó de disponibilidad general (Release to manufacturing): Es la versión final del programa. Normalmente es casi idéntica
a la versión RC, con sólo correcciones de último momento. Esta versión es considerada muy estable, relativamente libre de errores y con una
calidad adecuada para una distribución amplia y para ser ya utilizada por los usuarios finales.

En programación de código abierto se suele distinguir entre versiones estables e inestables
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CONCEPTOS IMPORTANTES
¡ Algunos términos de uso común:
¡

Repositorio: lugar en el que se almacenan los datos actualizados e históricos de cambios, a menudo en un servidor.
¡

Al conjunto de archivos y directorios del repositorio se le denomina “módulo”

¡

Revisión: versión determinada del recurso que se gestiona

¡

Rótulo (tag): dar a la versión de todos los archivos del módulo un nombre concreto (una “etiqueta”). Se suele etiquetar
todos los archivos en un momento determinado, para poder recuperarla luego. Se suele “congelar” esa versión durante el
rotulado.
¡

¡

Rama (“branch”): Bifurcación del proyecto, de forma que desde ese momento se tienen dos (ó más) versiones del
proyecto, habitualmente para realizar pruebas o corregir errores
¡

¡

Estos rótulos se utilizan para identificar las versiones publicadas del proyecto

Posteriormente se puede realizar una unión (“merge”) de varias ramas

Lista de cambios
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CONCEPTOS IMPORTANTES II
¡ Trabajando en modo colaborativo, hay que tener en cuenta los siguientes conceptos:
¡

Desplegar ó clonar: crea una copia de trabajo local (“workspace”) desde un repositorio

¡

Publicar ó enviar (“commit”): subir a un repositorio los cambios realizados en una copia de trabajo local
¡

Si varios usuarios realizan cambios locales en una misma versión, pueden producirse conflictos en caso de que los cambios afecten a las
mismas líneas de código

¡

Sincronizar (“synch”) o actualizar (“update”): aplicar los cambios que han realizado otros en el repositorio a la copia
local

¡

Congelar: no permitir más “commits” a partir de un punto. Se suele realizar al completar una versión más o menos
estable, para evitar que nuevas aportaciones generen fallos (bugs) que en ese momento no existen.
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GIT HUB
¡ GitHub es actualmente una de las

plataformas de desarrollo colaborativo de
software más populares.
¡ Aunque está orientado principalmente al

desarrollo de programas con código abierto,
permite también crear repositorios privados
en su versión de pago.
¡ Como cualquier plataforma de este tipo,

permite crear repositorios en remoto con
sincronización local y llevar un sistema de
control de versiones, no solo del código
modificado como el autor de esas
modificaciones.
¡ Funciona a través de su plataforma web,

pero posee un programa de escritorio para
llevar el control de los cambios locales:
https://desktop.github.com/
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