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Las Bibliotecas de la Penn State University y los Information
Technology Services (ITS) colaboraron en el desarrollo de los
Curation Architecture Prototype Services (CAPS), aplicación
web para la inclusión y gestión de objetos digitales. CAPS se
construyó sobre una plataforma prototipo de servicios que
proporciona funciones de conservación atomistas con el fin de
hacer frente a los requisitos actuales y emergentes de las
Bibliotecas y de los ITS para la conservación digital,
definida como «… mantener y agregar valor a un cuerpo
confiable de información digital para uso actual y futuro;
específicamente, la gestión activa y la evaluación de datos a
través de todo el ciclo de vida «(Pennock, 2006). Objetivos
claves para el proyecto CAPS fueron la aplicación de una
metodología ágil para el proceso de desarrollo así como una
evaluación de la herramienta resultante y de la experiencia de
las partes interesadas en el proyecto. Este artículo se centra
en particular en los aspectos de desarrollo comunitario de
CAPS, que surgió a partir de una combinación de enfoques de
estilo ágil, así como el compromiso del equipo de desarrollo
para involucrar activamente a los interesados en todo el
proceso, desde la construcción de casos de uso, a las
decisiones sobre los estándares de metadatos, e inclusión y
funcionalidades de la herramienta de gestión. La comunidad
resultante

de

esta

práctica

de

conservación

establece

efectivamente el escenario para la siguiente iteración del
CAPS: planificación y ejecución de desarrollo de un producto
preparado, y de una infraestructura empresarial de calidad
para apoyar los servicios de publicación y conservación en el
Estado de Penn.
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