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LLIBNOVA es líder en preservación digital.  
 

Aportamos soluciones a las organizaciones para que grandes 
volúmenes de datos valiosos estén accesibles por periodos de 

tiempo muy grandes. 



Presentes en mas de 7 países 
 

ESTADOS UNIDOS  LATINO AMÉRICA EUROPA 



¿Cuánta información 
produce la especie 

humana? 



¿Cuánta información tenemos? 

2002 
5 exabytes 

1 exabytes = 218 bytes 
Fuentes:  

Estudio de Marin Hillbert & Priscila López  
Estudio de la Universidad de Berkeley 



¿Cuánta información tenemos? 

2002 
5 exabytes 

2007 
295 exabytes 

1 exabytes = 218 bytes 
Fuentes:  

Estudio de Marin Hillbert & Priscila López  
Estudio de la Universidad de Berkeley 



2002 
5 exabytes 

2020 
40 zetabytes or 

5200GB by human 

 
Fuentes:  

Estudio de Marin Hillbert & Priscila López  
Estudio de la Universidad de Berkeley 
IDC 

2011 
600 exabytes 



¿Cómo se almacena? ¿Y por qué? 

Papel 
8,4% 

Analógico 
18,34% 

Digital 
73,26% 



¿Qué es la preservación 
digital? 





¿Qué es la preservación digital? 

Procesos y actividades para garantizar la 
reutilización futura de la información digital. 

 

(es decir, el acceso, integridad, autenticidad y usabilidad de la misma) 



¿Para qué preservar la info digital? 

• Motivos históricos 

• Motivos económicos 

• Motivos legales 

• … ¿Motivos de vida o muerte? 

La información digital hoy es 
nuestra huella como especie y 

como cultura 
 

Tenemos que crear y preservar la 
memoria del futuro 



La información digital es frágil 

• El volumen es ingente 

• El contenido y el soporte 
se separan 

• Dependencias de la tecnología 

• Obsolescencia tecnológica 

• Mantenimiento caro 

• Grandes fabricantes (Adobe, Apple, 
Microsoft…) 



La información digital es frágil 



¿Cuánto cuesta/vale preservar? 

a) Poco 
(Adaptándose a las necesidades del cliente, todos podemos 
preservar y hay que buscar los fondos para ello) 

 

b) Mucho. Incalculable. 
(A priori no hay un retorno de la inversión y hay que saber 
hacerlo valer, no solo vas a proteger la inversión sino que te 
evitas el mayor problema de todos, la pérdida de “activos” en 
tu institución) 



¿Y por qué es difícil? 
 
 
 
 
 

No somos buenos midiendo riesgos  
que nos afectan en el largo plazo 



Ejemplos de situaciones incómodas  
NASA 



La NASA y OAIS/ISO 14.721  

• 1975: La NASA envía las misiones 
Viking  a Marte 

• 1999. El profesor Joseph Miller desea 
acceder a los datos.Comprueba que el 
20% se ha perdido definitivamente. 
Archivos corruptos, 0KB, no están en 
sus carpetas… 

• 2001: Hay formatos que no se pueden 
abrir ya que los programadores habían 
fallecido.  

 

“The data were on magnetic tapes, and 
written in a format so old that the 

programmers who knew it had died” 

 
http://spaceflightnow.com/news/n0107/29marslife/ 

http://spaceflightnow.com/news/n0107/29marslife/


OAIS 

Fuente: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nssdc_news/dec00/oais.html 

The Open Archival Information System 
 

Modelo conceptual destinado a la gestión, al archivo y a la 
preservación a largo plazo de documentos 





Cómo hacerlo: 

 

Colección existente no 
preservada 

¿Por dónde empezar? 



Diseñar el 
plan de 

preservación 

Control de 
calidad y 

carga 

Diseminación 
y 

geolocalizaci
ón 

Auditorías Recuperación 

Evolución 

y 

Certificación 

Puntos clave de la preservación 

Para preservar a largo plazo hay que tomar 
acciones a corto plazo 



Diseñar el plan de preservación 
 

• ¿Cómo está la colección actual? 

• ¿Quién, para qué y cuando va a usar la información? 

• ¿Qué preservar? TODO, lo más importante, lo que está 
en peor estado, la plataforma, el software, los 
manuales, el conocimiento de la institución… 

• Definir formatos, estructuras, metadatos y soportes 

• Definir derechos y seguridad de acceso a ese contenido 

• Definir procesos de validación a la ingesta, auditoría y 
fin de vida (normalmente, para siempre) 



Control de calidad y carga 

• Comprobaciones Básicas 

– Nombre, estructura de carpetas, metadatos, 
formatos, antivirus, huella o “HASH” y firma digital 



Diseminación y copia 

• Cuantas más copias 
(controladas) de la 
información, menor es el 
riesgo de pérdida. 

• libsafe copia de forma 
automática a servidores, 
NAS o equipos libdata 

• Posteriormente realiza una 
verificación de cada copia. 

 

libsafe 



libsafe 

Auditoría 
• ¿Está todo como estaba?* 

*IT la mayoría de las veces se va a fijar en el número de ficheros, no en su integridad, ni en 
su formato, ni en el estado de salud de los objetos. Necesitan herramientas para ello.  



Área compartida 
libsafe 

Acceso y recuperación 

• Permite proteger los originales 

• El usuario nunca tendrá acceso al 
almacenamiento real de los datos 

• No pudiendo por tanto modificarlos ni dañarlo 

• Los objetos se acceden por catálogo, por 
consulta o por URL 

 
Área segura 



Diagrama del proceso de Ingestión  

Sanitizer 

Preprocessor 

Realiza una limpieza inicial, 
borrando archivos no deseados, 
reparando atributos de archivo y 
permisos y verificando caracteres 
extraños en nombres de archivos o 
rutas largas 

Aplica procesos definidos por el 
cliente sobre los objetos, como la 
generación de nuevos derivados, 
renombramiento de ciertos archivos 
extracción de OCR, etc. 

Validator 
Practica chequeos sobre los objetos, 
su carpeta y archivos, para verificar 
su conformidad. Verifica la 
existencia de una carpeta con un 
nombre particular, nombres de 
archivo sin saltos numéricos, 
tamaños, validación jhove, etc. 

Explorer 
Extrae de los objetos  metadatos 
descriptivos y técnicos, incluyendo 
su caracterización (formato real de 
archivo de un archivo). Los 
metadatos descriptivos XML podrían 
ser  un METS, TXT, raw, XML, 
Transformación XSLT o plugin 
customizado (extrayendo desde 
base de datos remota, webservice, 
catalog API, etc.) 

Archiver 
para minimizar el riesgo (y para 
certificar utilizando TRAC), at least 
dos copias gestionadas de cada 
objeto deberían ser realizadas. 
LIBSAFE hará y gestionará esas 
copias  en los servidores de 
almacenamiento sin intervención. Al 
menos dos y tantas como el cliente 
quiera. Ideal para copias 
remotas/cloud 

Auditor 
Este módulo verifica todo el trabajo 
realizado por los módulos previos. Si 
alguna información debería estar en 
la base de datos, la verifica. Si un 
archivo almacenado debería tener 
ciertos hash MD5, le aplica el hash 
de nuevo y lo verifica. Con este 
módulo se implementa la detección 
de corrupción end to end. 

Pre-SIP: 
Desde este 
punto todos los 
trabajos sin 
intervención del 
usuario 

>>> >>> 

Objeto u objetos 
preservados.  Se 
genera AIP 

Hot Folders 

Web Interface 

RESTful API 

>>> 



Objeto digital después de la ingestión 

Creación de la información 

Metadatos (incluyendo versiones antiguas de 
los metadatos y evoluciones) 

Ficheros objeto (incluyendo sets antiguos de 
ficheros y evoluciones 

Salud de los objetos(formatos y validaciones) 

Formatos tipo PRONOM (fmt/xxx) 

Almacenamiento físico 

Auditoría programada multipunto.  

Eventos (creación, acceso, evolución, etc.) 



libdata es el almacenamiento masivo de bajo coste  
especialmente diseñado para preservación 

 
Ofrece todas las prestaciones necesarias para preservación 

a largo plazo, sin las características que no se usan y lo encarecen 



libsafe permite a las organizaciones   
definir y aplicar un plan de preservación 

 
De forma sencilla, eficiente y 
cumpliendo los estándares 



Opciones 

Cloud On-premise Híbrido 



 
 

Contacto 
 

libnova Europa & 
LATAM 

Paseo de la Castellana, 153 
Madrid - España 

Tel: +34 91 449 08 94  
Fax: +34 91 141 21 21  

contacto@libnova.com 

libnova USA (LIBNOVA 

USA) 
14 NE First Ave (2nd Floor) 
Miami, Florida 33132, USA 

Tel: +1  844-894-6532 
jcromero@libnova.com (Country 

Manager) 
contact@libnova.com  

contacto@libnova.com 
Tel: +34 91 449 08 94  

 
 

Mi correo para preguntas 
danielpastor@libnova.com 

(Daniel Pastor Ramos) 
 


