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Abstract: 

 
En Chile, la llamada Ley de Prensa contempla el depósito legal tanto de documentos impresos como 

electrónicos. Por ello, la Biblioteca Nacional ha desplegado en los últimos años importantes 

esfuerzos orientados a la recopilación de información nacida digital proveniente de diversos medios 

de comunicación, principalmente de periódicos electrónicos, canales de televisión y radioemisoras. 

El archivo de la web, corresponde a un nuevo paso orientado al rescate y preservación de la 

memoria digital. 

 

A finales del año 2013 se desarrolló un proyecto piloto consistente en la recolección de  10 sitios web 

correspondientes a la campaña presidencial, paralelamente, la Biblioteca Nacional se hizo miembro 

del IIPC, siendo el primer país de Latinoamérica en participar del consorcio de manera activa. 

Durante el periodo 2014, el proyecto de archivado de la web se extendió a publicaciones periódicas 

electrónicas. A partir de agosto de 2015 se presentará el nuevo servicio a la comunidad, el que se 

prestará al interior de la Biblioteca Nacional Digital y a través de puntos de acceso instalados en 6 

bibliotecas regionales, del Sur y el Norte del país, incluyendo la Isla de Pascua, salvaguardando de 

ésta manera la ley chilena de propiedad intelectual. 

  

En el segundo semestre de 2015 la Biblioteca Nacional tiene considerado ampliar el proyecto de 

archivado de la web a otros sitios correspondientes a publicaciones periódicas electrónicas y la 

definición y publicación de una política de archivado de la web chilena que contemple criterios de 

selección y estrategias de preservación de largo plazo para los distintos tipos de sitios web que 

componen la memoria digital del país. 
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La Biblioteca Nacional de Chile, es el mayor centro de acopio y preservación del patrimonio 

bibliográfico del país y a lo largo de su historia ha tenido que adaptarse a diversos cambios, 

necesidades y demandas de la sociedad. Hoy la Biblioteca Nacional Digital es un paso más 

con el que se hace cargo de las nuevas formas de crear, preservar, utilizar y publicar el 
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conocimiento a través del uso de las tecnologías de información. En Chile, la llamada Ley de 

Prensa contempla el depósito legal tanto de documentos impresos como electrónicos. Por 

ello, la Biblioteca Nacional ha desplegado en los últimos años importantes esfuerzos 

orientados a la recopilación de información nacida digital proveniente de diversos medios de 

comunicación, principalmente de periódicos electrónicos, canales de televisión y 

radioemisoras. El archivado de la web, corresponde a un nuevo paso orientado al rescate y 

preservación de la memoria digital. 

Los primeros pasos en el proyecto de archivado web en la Biblioteca Nacional de Chile, se 

iniciaron a finales del año 2013, en que se desarrollo un proyecto piloto consistente en la 

recolección de  10 sitios web correspondientes a las campañas presidenciales de 9 candidatos 

más la campaña ciudadana “Marca tu voto”. Nunca en la historia de Chile reciente, después 

de la vuelta a la democracia en el año 1989, había habido un número tan importante de 

aspirantes a la presidencia. Por su parte, la campaña “Marca tu voto” estuvo destinada a 

registrar en la papeleta de sufragio la opción de realizar una asamblea constituyente para 

redactar una nueva constitución, alternativa que no está presente en la legislación chilena y 

que le dio un especial interés. La selección de éste grupo de sitios web se estableció tomando 

en consideración la relevancia nacional del acontecimento, la gran cantidad de contenidos 

generados por cada una de las candidaturas (textos, audios, videos, etc.) y el carácter efímero 

de los sitios especialmente levantados con un objetivo específico y acotado. Prueba de ello es 

que a los pocos días de terminada la elección, ninguna de las páginas se mantuvo operativa y 

actualmente las copias que se mantienen en la Biblioteca Nacional deben ser el único registro 

de su breve existencia.  

Para la realización de éste proyecto piloto, se revisaron diversas experiencias internacionales  

y se consideró una serie de requerimientos de carácter técnico que permitieran por una parte 

llevar a cabo el proyecto de cosecha y por otra evaluar los resultados obtenidos, los que 

fueron bastante exitosos. Paralelamente, la Biblioteca Nacional se hizo miembro del IIPC 

(Internatioan Internet Preservation Consortium), siendo el primer país de Latinoamérica en 

participar del consorcio de manera activa. Esta participación adquirió especial importancia en 

el proceso, en cuanto permitió conocer experiencias y compartir información con 

instituciones de diversas partes del mundo que han iniciado proyectos similares y que se 

encuentran en diferentes estados de desarrollo, siendo Chile una de las más incipientes. En 

base a la información levantada, las soluciones testeadas, y la documentación revisada, se 

resolvió la utilización del cosechador Heritrix el visualizador Wget y el visualizador Open 

Wayback, herramientas que se encuentran en constante evaluación. 

Implementación 

 

Cosechador Heritrix 

 

 Versión: 3.2 

 Servidor:  Red Hat 6.x 

 CPU:  64 bits 

 Memoria: 4 GB 

 Filesystem: 50 GB / 

450 GB /opt 

 S.O  RHEL 

 

 



3 

 

Ventajas 

 Cuenta con una interfaz de administración web 

 Fácil administración y usabilidad 

 Permite cosechas incrementales 

 

Desventajas 

 Complejidad en la automatización de tareas. 

 Tiempos de cosechas demasiado extensos 

 Problemas con contenido Flash y CSS y font desde sitios externos 

 Problemas con los siguientes CMS : Joomla, Drupal 

 

Cosechador WGET 

 

 Servidor:  Red Hat 6.x 

 CPU:  64 bits 

 Memoria: 4 GB 

 Filesystem: 50 GB / 

2 TB 

 S.O  RHEL 

 

Ventajas 

 Fácil administración 

 Fácil Automatización de las cosechas 

 

Desventajas 

 Necesita conocimiento técnico especifico 

 No permite cosechas incrementales 

 Problemas con contenido Flash y CSS y font desde sitios externos 

 Problemas con los siguientes CMS : Joomla, Drupal 

 

Visualizador Open Wayback 

 

 CPU:   64 bits 

 Memoria: 6 GB 

 Filesystem:  50 GB / 

 2 TB /opt 

 S.O:  RHEL 

 

Ventajas 

 Desarrollo Ágil y Rápido 

 Soporte de una Comunidad 

 

Desventajas 

 Necesita conocimiento técnico especifico 

 Largo tiempo de indexación de los archivos WARC/ARC 
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Topología de servidores 

 

Durante el periodo 2014, el proyecto de archivado de la web se extendió a publicaciones 

periódicas electrónicas. La Biblioteca Nacional cuenta en la actualidad con 238 medios 

electrónicos registrados que deben cumplir con el depósito legal. De ellos se seleccionaron 

23, atendiendo diferentes realidades (tamaño, alcance, contenidos, plataforma), dando 

prioridad a prensa de las 15 regiones que componen el territorio nacional. Como parte de la 

metodología de trabajo, se firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional de 

Prensa, entidad que agrupa un número importante de medios de comunicación, se envío una 

carta a los directores de los medios seleccionados para obtener la autorización 

correspondiente, obteniendo una muy buena acogida.  

Desde el punto de vista técnico, se configuraron los servidores, se evaluaron nuevas 

herramientas y se realizó la cosecha establecida obteniendo resultados diversos. De los 23 

medios cosechados, solo en 12 se obtuvieron resultados óptimos los que se configuraron para 

realizar cosechas diarias o semanales dependiendo del tamaño y la frecuencia de 

actualización. Hoy los medios electónicos que estan siendo cosechados son: 

Nacionales 

 Avisos legales 

 Bibo Bio 

 El Quinto Poder 

 El Mostrador 

 

Regionales 

 Antofacity 

 Diario Antofagasta 

 El Rancaguino 

 Arica Al Dia 

 El Patagón Domingo 

 Puerto Montt on Line 

 El Patagónico 

 Tarapacá on Line 
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Paralelamente, se diseñó la interfaz gráfica para la puesta en operación del nuevo servicio, el 

que se espera pueda ser puesto en operación en el mes de agosto de 2015. El servicio se 

prestará para la consulta de manera exclusiva al interior del edificio de la Biblioteca Nacional 

de manera de dar cumplimiento a la ley de propiedad intelectual vigente, la que contempla 

una excepción especial para las bibliotecas “Las bibliotecas y archivos que no tengan fines 

lucrativos podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de 

remuneración alguna, efectuar la reproducción electrónica de obras de su colección para ser 

consultadas gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en 

terminales de redes de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se 

puedan hacer copias electrónicas de esas reproducciones.” De ésta manera, los usuarios 

deberán hacer uso de las herramientas de consulta al interior del edificio de la Biblioteca 

Nacional y a través de puntos de acceso instalados en 6 bibliotecas regionales, del Sur y el 

Norte del país, incluyendo la Isla de Pascua.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 



6 

 

 
 

 
 

 



7 

 

En el periodo 2015 la Biblioteca Nacional tiene considerado ampliar el proyecto de archivado 

de la web a otros sitios correspondientes a publicaciones periódicas electrónicas, para ello se 

ha trabajado en la ampliación de la capacidad de almacenamiento a través de la migración de 

la aplicación a un servidor de 16 TB en Red Hat 7 contemplando políticas de respaldo 

programados y estrategias de preservación de largo plazo.  En cuanto a los contenidos, se está 

trabajando en la definición y publicación de una política de archivado de la web chilena que 

contemple criterios que permitan evaluar, sancionar, coordinar y ejecutar la recopilación, 

preservación y difusión de la web, estableciendo parámetros que permitan su desarrollo 

acorde a los lineamientos estratégicos de la institución. 

 

Conclusiones 

 

Gran parte del conocimiento que se genera en la actualidad se produce en formato electrónico 

y de éste, un porcentaje importante se publica directa y únicamente a través de internet, lo 

que hace necesario tomar medidas para evitar ésta información se pierda irremediablemente. 

En éste escenario, el  archivado de la web es una solución que están adoptando muchas 

bibliotecas nacionales y otras instituciones patrimoniales preocupadas del rescate y 

preservación de la memoria. 

 

La realización en etapas de un proyecto piloto ha sido clave para detectar y evaluar la 

existencia de una serie de problemas de carácter técnico producidos principalmente por la 

diferencia de velocidad entre la adaptación de los programas utilizados para el archivado y la 

de los cambios tecnológicos que se producen en el desarrollo de la web.  

 

El archivo de la web chilena se encuentra dando sus primeros pasos. Al igual que hace 200 

años en su fundación, la Biblioteca Nacional de Chile tiene hoy que asumir el desafío que le 

corresponde para seguir cumpliendo con su misión: la de recopilar, conservar y poner a 

disposición de la comunidad actual y futura, la memoria del siglo XXI. 
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