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IntrodUccIón

Desde la antigüedad, la información ha formado parte 
del desarrollo de la humanidad, y por su importan-
cia, se ha resguardado para el uso actual y de las 

futuras generaciones. Esta labor de preservación se ha rea-
lizado en las diversas unidades de información como las 
bibliotecas, los archivos, museos, entre otros. Sin embargo, 
los cambios que se han dado en los soportes de informa-
ción debido al desarrollo tecnológico han llevado a que el 
resguardo y recuperación sean diferentes.

Actualmente, el mundo digital, que está presente en la 
vida de muchas personas, ya sea de forma directa o indirec-
ta, alberga una innumerable cantidad de información que 
necesita ser almacenada para su posterior consulta. Esta ta-
rea se ha enfrentado a múltiples desafíos, como la preserva-
ción, seguridad, espacio, organización y permanencia tanto 
a corto como a largo plazo. Por lo tanto, es indispensable 
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contar con sistemas de almacenamiento adecuados que faci-
liten la búsqueda, selección y recuperación. 

Para lograr este propósito, las tecnologías de almacena-
miento de datos masivos han evolucionado conforme a las 
necesidades que han surgido por la alta producción de in-
formación dentro del mundo digital. Esto ha llevado a que 
las unidades de información requieran de diversos sistemas 
que se adapten a sus requerimientos y que cuenten con la 
capacidad de almacenamiento precisa para resguardar sus 
datos. Además, el profesional de la información debe cono-
cer la gama de sistemas de almacenamiento para evaluar sus 
opciones y elegir la más adecuada para su unidad.

Dentro de los sistemas de almacenamiento de datos ma-
sivos podemos encontrar del tipo tradicional, distribuido y 
en la nube. Tienen diversas características que se adaptan a 
los presupuestos, la cantidad de información y los datos que 
se deseen resguardar.

La preservación de los datos es una tarea indispensable 
para las unidades de información que resguardan la me-
moria de la humanidad. Por ello, la seguridad es un tema 
imprescindible, ya que la pérdida de bases de datos y otros 
recursos electrónicos obstaculizarían los servicios. Es inelu-
dible establecer políticas para tener una seguridad adecua-
da, así como determinar qué tecnologías son apropiadas 
para almacenar los datos. Estas acciones se complementan 
con políticas de información y empleo de metadatos para 
la recuperación de la información. Ante este panorama, nos 
cuestionamos lo siguiente, ¿cuáles son las opciones de sis-
temas de almacenamiento con las que cuenta el profesional 
de la información para la preservación de la información 
digital? Ésta es una de las muchas preguntas que formulan 
los bibliotecarios, museólogos, archivistas, entre otros, so-
bre el tema. 
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Así, el objetivo principal de este trabajo es analizar los 
sistemas de almacenamiento de datos masivos para la pre-
servación digital, que incluye el almacenamiento del tipo das 
(Direct Attached Storage), nas (Network Attached Storage) y 
san (Storage Area Network); almacenamiento distribuido con 
características acId y Base, así como el teorema de caP y la nu- 
be. Empleamos el método de investigación documental para 
realizar la búsqueda, recolección y análisis de la información.

1. PreservacIón y segUrIdad dIgItal 

El incremento exponencial de la información que se ha dado 
dentro del mundo digital desde hace algunos años ha lleva-
do a que la preservación de documentos y datos sea cada 
vez más compleja. El informe del International Data Corpo-
ration (Idc) (Gantz y Reinsel 2011) expone que, para el año 
de 2015, el total aproximado de datos creados y copiados en 
el mundo de manera general supera los ocho mil exabytes;1 
también estima que está cantidad será rebasada por lo me-
nos cada dos años. Esto nos da una idea del aumento de da-
tos e información en el ambiente digital y nos esclarece que 
almacenar un acervo documental digital no necesariamente 
implica su preservación.

Desde finales del siglo xx, las tecnologías han cambiado 
de forma vertiginosa, por lo que existe el riesgo de llegar a 
un estado de obsolescencia que impediría la recuperación y 
consulta de información. Voutssás (2013) menciona que los 
registros y metadatos que son incorporados a los acervos di-
gitales son factores importantes, pues no es suficiente contar 
con un sinnúmero de documentos digitales si posteriormente 

1  Un exabyte equivale a 1 073 741 824 gigabytes o 1018 bytes.
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no podrán ser encontrados. Por ello, el contenido de los do-
cumentos guardados debe ser cuidadosamente seleccionado, 
y debe haber una construcción ordenada y precisa de los 
metadatos que se usarán para la creación de los acervos digi-
tales y con los que se recuperará la información almacenada.

En sus Directrices para la Preservación del Patrimonio  
Digital, la Unesco menciona que: “La preservación digital de-
signa los procesos a que se recurre con objeto de conservar 
información y cualquier otro tipo de patrimonio existente 
en forma digital” (Unesco 2003, s.p.). Por su parte, Voutssás 
señala que la preservación digital son:

Acciones específicas cuyo fin ulterior y a largo plazo es el de asegu-

rar la permanencia y acceso del contenido de documentos digitales 

a lo largo del tiempo y las tecnologías, independientemente de su 

soporte, formato o sistema. Para ello, debemos mantenerlos, esto 

es, protegerlos y resguardarlos anticipada y permanentemente; en 

caso de deterioro o daño debemos tratar de restaurarlos (Voutssás 

2013, 20). 

Naturalmente, para preservar documentos digitales se ne-
cesitan varias tareas que permitan acceder a la información 
y documentos a largo plazo para no caer en algún tipo de 
obsolescencia.

Una de las acciones importantes es establecer políticas de 
preservación pertinentes para cada unidad de información, 
que consideren diversos puntos como saber qué se quie- 
re preservar, conocer el tipo de documentos digitales que 
se tienen, determinar la tecnología que se utilizará a partir 
de los fines buscados, crear respaldos de los acervos, tener 
un plan de mantenimiento y contra imprevistos, entre otros 
estándares que fortalecen tener documentos digitales recu-
perables ( Jiménez 2009).
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Las tecnologías utilizadas para el resguardo de los docu-
mentos digitales también son esenciales y se debe contar 
con ellas desde la creación de los acervos. Entre las caracte-
rísticas que deben poseer están la confiabilidad, el uso co-
mún y la adaptabilidad al tiempo, a fin de evitar un desfase 
en cuanto a la consulta y recuperación de información. 

Aunado a esto se encuentra la seguridad de los datos, la 
cual tiene que ser tratada desde dos enfoques. El primero se 
relaciona con el acceso a los documentos y software, mien-
tras que el segundo es la parte física y el hardware donde se 
almacena la información. De esta forma, la seguridad afecta 
en los sistemas de almacenamiento de forma íntegra, al in-
cidir en la parte tangible e intangible. 

Sin embargo, debe haber ciertas medidas para asegurar el 
acceso al contenido digital. A este respecto, Voutssás (2010) 
señala que dentro del ámbito de las unidades de informa-
ción hay ciertas características que los documentos deben 
tener para ayudar a que la información se encuentre en un 
espacio confiable; éstas son permanencia, accesibilidad, dis-
ponibilidad, confidencialidad (privacidad), autenticidad (in-
tegridad) y aceptabilidad (no repudio). Además, recomienda 
que las unidades construyan programas, políticas y normas 
de preservación y seguridad desde la creación de los acer-
vos. La movilidad de la información a través del tiempo se 
puede asegurar por medio de migración, candados y marcas 
digitales, que son tácticas de seguridad en las unidades.

Con relación a lo anterior, notamos que el almacenamien-
to es parte fundamental en las unidades de información para 
la preservación de la información digital.
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2. sIstemas de almacenamIento 

El almacenamiento de datos digitales empezó de forma ma-
siva a mediados del siglo xx con la aparición de las primeras 
computadoras, las cuales eran capaces de guardar una gran 
cantidad de datos, funcionar a la par con bases de datos y 
atender a diversos usuarios de forma simultánea.

Actualmente existen varias formas de almacenar datos. Se 
usa por lo general la tecnología de unidades de disco duro 
o unidades de estado sólido que proporcionan mayor ve-
locidad en la transferencia de información. Por otra parte, 
se están implementando nuevas formas de almacenamiento 
como la Memoria de Cambio de Fase (Pcm), que provee ma-
yor estabilidad, control, velocidad, almacenamiento y dura-
bilidad de los datos (Gopalakrishnan et al. 2010). Conforme 
pasa el tiempo, los formatos de almacenamiento han ido 
evolucionando para optimizar el funcionamiento en la bús-
queda, recuperación y acceso. Ante esta realidad, uno de los 
mayores problemas en el manejo de datos son las cantida-
des exorbitantes que se crean a cada momento, lo cual ha 
hecho que su administración se complique en las unidades 
de información que cuentan con información digital.

3. das, nas y san

Direct Attached Storage (das) es uno de los sistemas de almace-
namiento más sencillos y cotidianos dentro de las conexiones 
directas. Usualmente, las unidades de disco son conectadas de 
forma directa a los servidores por medio de una interfaz de da- 
tos scsI o Ide. Dentro de los beneficios de este tipo de conexio- 
nes está la facilidad de instalación, necesitan un software sen-
cillo, sus costes de mantenimiento y la compatibilidad con 
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otros sistemas son bajos y tienen una tecnología probada. 
Empero, debido a su naturaleza, presenta algunas desventa-
jas técnicas, por ejemplo, su dependencia directa al servidor 
donde se encuentran conectadas otras terminales puede ba-
jar la eficiencia en la transferencia de datos de forma masiva 
y el intercambio de información. Este tipo de conexión es 
funcional en pequeñas unidades de información donde se 
utilice una conexión sencilla y de bajo costo para su alma-
cenamiento y distribución de datos. 

Por otro lado, dentro de los sistemas de almacenamiento, 
existen los de red, los cuales se caracterizan por tener una 
capacidad de expansión que permite tener un mejor inter-
cambio de datos de forma masiva. Aquí se encuentran los nas 
(Network Attached Storage) y san (Storage Area Network).

nas permite tener varios servidores conectados por me-
dio de una red IP. Este tipo de almacenamiento proporciona 
una red conectada a un nodo por medio de un servidor de 
archivos, pero también puede estar inmerso en la red. Este 
servidor de archivos administra los datos tanto de entrada 
como de salida en el disco y normaliza el acceso entre va-
rios usuarios de la red. 

nas tiene varias ventajas como la disponibilidad de comu-
nicación entre una computadora y el propio sistema debido 
a su conexión en red, lo que proporciona un intercambio y 
recuperación de datos con menos errores, además de que 
las copias de seguridad se construyen con mayor facilidad 
y hay mejor exactitud en las búsquedas de información. En 
contraste, algunas desventajas son el grado de dificultad de 
la configuración, una capacidad limitada si existe una gran 
cantidad de dispositivos conectados y el nivel de rendimien-
to baja cuando hay demasiada transferencia de datos o mu-
chos usuarios conectados a la vez; no es recomendable para 
aplicaciones de bases de datos a gran escala (Tian 2006).
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Se recomienda utilizar el sistema tipo nas en infraestruc-
turas pequeñas o medianas, con un número moderado de 
usuarios y cuando se busca una forma sencilla y de costo 
moderado para tener un acceso a los datos e información.

El san es un tipo de almacenamiento que usa una red flexi-
ble. Tiene una conexión de fibra óptica que optimiza la ve-
locidad en la transferencia de datos, el almacenamiento y 
las comunicaciones entre diversos dispositivos son más se-
guros y se pueden trasladar grandes volúmenes de datos 
entre largas distancias de forma rápida y confiable. Esta red 
tiene numerosas ventajas, pero es indispensable contar con 
conocimientos adecuados, infraestructuras y presupuestos 
para tener un alto rendimiento. Se recomienda para las gran-
des unidades de información, con numerosos usuarios y alta 
transmisión de datos. 

Los tipos de almacenamiento das, nas y san se adaptan y 
resuelven diversas necesidades a partir de los datos que se 
deseen almacenar, el tipo de información y las necesidades 
que tenga la unidad de información en cuestión. 

3.1. almacenamIento dIstrIBUIdo

El sistema distribuido consiste en una colección de compu-
tadoras autónomas, unidas por una red de cómputo y equi-
padas con un software específico; ante los usuario aparenta 
ser una única computadora (Colouris et al. 2012; Tanenbaum 
1996). Así, la diferencia entre un sistema distribuido y una 
red de computadoras estriba precisamente en que el software 
constituye el sistema distribuido como un solo equipo virtual.

El primer desafío ante las grandes cantidades de datos es 
el desarrollo de un sistema de almacenamiento distribuido a 
gran escala para la conservación estratégica, el procesamiento 



El orbe digital...

201

eficiente y el análisis de los datos (Chen 2014). Aunque se 
pueda asegurar la cantidad de espacio de almacenamiento, 
surge el inconveniente con la naturaleza del dato, debido 
a que es más complicado administrar un número mayor de 
datos que pocos. Para utilizar un sistema distribuido en al-
macenamiento de datos masivos deben tomarse en cuenta 
los factores de consistencia, disponibilidad y tolerancia de 
partición.

• Consistencia: Este tipo de sistema requiere múltiples ser-
vidores para la cooperación en el almacenamiento de 
datos. Es necesario asegurar que múltiples copias de los 
mismos datos sean idénticas sin importar en qué lugar 
de la red se encuentren.

• Disponibilidad: Un sistema distribuido opera en varios 
conjuntos de servidores. Es deseable que en caso de 
fallas moderadas, todo el sistema tenga pocas afectacio-
nes con respecto al servicio que brinda a los usuarios.

• Tolerancia de partición: En un sistema de almacenamien-
to distribuido los servidores son conconectados por una 
red. Esto podría ocasionar problemas en los enlaces o 
nodos. Por lo tanto, el sistema debe tener un cierto ni-
vel de tolerancia a problemas causados por divisiones 
en la red.

Para conseguir un sistema de almacenamiento distribuido 
eficiente es necesario que los servidores tengan consisten-
cia entre sus copias de datos, que sirvan a la lectura y es-
critura de datos, además de dividir la red entre los servi-
dores. Hay que considerar que existen tres diseños para 
la creación de los sistemas de almacenamiento distribuido 
que permitirán un mejor control de los datos: acId, Base y el 
teorema caP.
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acId

Es un acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and 
Durability. Se caracteriza por la integridad de datos en ope-
raciones que son únicas. Este modelo fue generado princi-
palmente en los sistemas de bancos (Al-Khanjari et al. 2013;
Morabito 2014). En las aplicaciones, las transacciones de 
datos individuales se agregan a las transacciones de la apli-
cación. Las transacciones de datos básicos típicos son crear, 
leer, actualizar y eliminar; por su parte, las transacciones de 
aplicaciones siguen el principio acId. Las partes que compo-
nen este sistema son:

• Atomicidad: Es la propiedad que asegura que la opera-
ción se ha realizado o no.

• Consistencia: Certifica que sólo se empieza aquello que 
se puede terminar. Sostiene que cualquier transacción 
llevará a la base de datos desde un estado válido a otro 
también válido. 

• Aislamiento: Las transacciones aisladas nunca interfieren 
entre sí. Esto asegura que la realización de dos transac-
ciones sobre la misma información sea independiente y 
no generen ningún error.  

• Durabilidad: Garantiza que, una vez realizada alguna 
operación, ésta persistirá y no se podrá deshacer, aun-
que falle el sistema. De está forma, los datos sobreviven 
hasta que se cambie por otra transacción comprometida. 

acId ha sido el estándar de algunos sistemas de datos dis-
tribuidos, pero, en aplicaciones en la nube, el estándar acId 
es difícil, si no imposible, para satisfacer las operaciones a 
causa de la dispersión de datos.

Base

Pritchett (2008) menciona que una alternativa para acId es 
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Base (Basically Available replicated Soft state with Eventual 
consistency). Es una metodología de desarrollo en la que 
los servicios se ejecutan en un solo centro de datos con una 
red confiable y están diseñados deliberadamente para usar 
potencialmente datos obsoletos o incorrectos, rechazan la 
sincronización a favor de una respuesta más rápida, aunque 
se corre el riesgo de tener inconsistencias. 

Base es opuesto a acId, pues esta última brinda consisten-
cia al final de cada operación; Base tolera que la coherencia 
de la base de datos esté en un estado de flujo. Aunque lo an-
terior parece disfuncional e imposible, en realidad es mane-
jable y conduce a niveles de escalabilidad que no se pueden 
obtener con acId, lo que hace que la disponibilidad de Base 
se logré mediante el apoyo a los fracasos parciales sin falla 
total del sistema.

teorema caP

El teorema caP de Eric Brewer (2000) está formado concep-
tualmente por Consistency, Availability y Partition tolerance. 
De forma general, el teorema indica que un sistema distri-
buido no podía cumplir simultáneamente los requisitos de 
consistencia, disponibilidad y tolerancia de partición. Como 
máximo, dos de los tres requisitos pueden ser satisfechos 
a la par, es decir, se puede tener un sistema ca sin la to-
lerancia de partición o un sistema cP sin disponibilidad o 
un sistema aP que ignora la consistencia (Gilbert y Lynch 
2002). En un sistema distribuido, la consistencia implica 
que todos los nodos vean la misma información al mismo 
tiempo, mientras que la disponibilidad garantiza que cada 
petición a un nodo reciba una confirmación de si ha sido 
o no resuelta satisfactoriamente y la tolerancia de partición 
significa que el sistema continuará trabajando a menos que 
haya un fallo total en la red. 
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El teorema caP advierte que un sistema consistente nunca 
romperá reglas establecidas. Si un dato se establece con va-
lor determinado para una transacción completa, aquel ele-
mento de datos debe tener un valor de ajuste, sin importar 
de donde se acceda al elemento. No obstante, si el elemento 
se replica, no debe ser accesible hasta que el valor de ajuste 
esté disponible en todos los sistemas replicados. Por otra 
parte, la disponibilidad se describe generalmente como la 
relación del tiempo en la que un sistema es servible en el 
tiempo. La tolerancia de partición se refiere a las consecuen-
cias de fallas en la comunicación entre los nodos de un 
sistema. Cuando se produce un lapso de comunicaciones, 
que es generalmente un fallo de red, el sistema se divide o 
reparte en grupos de nodos que pueden o no comunicarse 
entre sí.

3.2. almacenamIento en la nUBe (cloUd storage)

El cloud computing es un equipo virtual que parece invisible 
al administrador pero tangible debido a que se puede espe-
cificar la cantidad de espacio de almacenamiento (Furht y 
Escalante, 2011). Esta elasticidad en la infraestructura es una 
de las técnicas utilizadas para el almacenamiento de grandes 
cantidades de datos (Sakr et al. 2011; Schadt et al. 2010). Las 
tecnologías de virtualización han hecho que la computación 
sea accesible, asequible y rentable (Vázquez 2015).

El almacenamiento en la nube es el espacio para copiar 
datos, información, objetos digitales, etcétera, a los cuales 
se accede por internet a través de un servicio web. Incluye 
el acceso a la red mediante un navegador provisto de recur-
sos informáticos bajo demanda, con control variable para el 
usuario y neutrales ante sistemas operativos (Sosinsky 2011). 
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Estas características lo hacen único. El almacenamiento pue-
de ser brindado por un proveedor de servicios (nube pú-
blica) o una versión privada (nube privada) en donde una 
organización particular la crea para uso interno, además de 
contar con un completo control de los recursos en tecnolo-
gías de información.

El servicio de almacenamiento en la nube significa que 
un proveedor renta espacio en su centro de almacenamiento 
a usuarios finales que carecen de almacenamiento propio. 
También se usa cuando no se dispone de personal técnico 
especializado en la administración de sistemas informáticos, 
o cuando se adolece de conocimiento para implementar y 
mantener infraestructura de almacenamiento.

El cloud computing ofrecen principalmente tres modelos 
de servicio, de acuerdo con el nIst: el primero es la infraes-
tructura como servicio (IaaS), el segundo es la plataforma 
como servicio (Paas) y, por último, el software como servi-
cio (SaaS). Pero para fines de almacenamiento en la nube el 
más adecuado es la modalidad IaaS, debido a que el provee-
dor ofrece al usuario recursos como capacidad de procesa-
miento, almacenamiento o comunicaciones, que el usuario 
puede utilizar para ejecutar cualquier tipo de software, des-
de sistemas operativos hasta aplicaciones. 

Una de las grandes ventajas del almacenamiento en la 
nube es el ahorro de recursos económicos. El usuario úni-
camente paga por la cantidad de datos que transfiere y 
aloja en los servidores del proveedor. Cada gigabyte de alo- 
jamiento en promedio cuesta 0.30 centavos de dólar y con 
capacidad de renta de los 50 a 5000 terabyte (Vázquez 
2015). Además, permite extensibilidad y escalabilidad en 
el almacenamiento de la información, que son necesarios 
cuando se manejan grandes cantidades de datos ( Joyanes 
Aguilar 2012).
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Existen varios proveedores como Microsoft, sUn, IBm, Goo-
gle y Amazon, los cuales usan una interfaz web para alma-
cenar grandes cantidades de datos y tener acceso en tiempo 
real a la información, y además tiene la ventaja de poder 
escalar la cantidad de espacio, cuenta con estándares de 
seguridad en Internet y su velocidad de transferencia de 
información dependerá del ancho de banda de cada unidad 
de información. 

conclUsIones

Los acervos digitales existentes en las unidades de informa-
ción requieren de preservación y seguridad; al ser labores 
complicadas se necesitan políticas de preservación para sa-
ber qué es indispensable resguardar. Asimismo, es esencial 
disponer de un sistema de almacenamiento que permita la 
organización, búsqueda y recuperación de los documentos 
a largo plazo.

La seguridad se debe abordar de manera adecuada, ya 
que de ella depende el acceso a los documentos almacena-
dos, lo cual nos llevará a tener un control de la información 
que se desea compartir. Por otro lado, las unidades de in-
formación que deseen preservar sus documentos digitales 
requerirán de un sistema de almacenamiento, así como de 
servidores adecuados que satisfagan las necesidades de in-
formación requeridas.

Los profesionales de la información deben considerar que 
un sistema óptimo dependerá del tipo de unidad de informa-
ción, sus necesidades de almacenamiento, usuarios, infraes-
tructura y presupuestos. Para ello, existen diversos sistemas 
de almacenamiento de datos masivos como son das, nas, san, 
el almacenamiento distribuido y en la nube. 
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Contar con este tipo de conocimientos proporcionará a 
los profesionales de la información las herramientas adecua-
das para hacer una buena selección en cuanto a la preserva-
ción, seguridad y almacenamiento de sus acervos digitales.
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