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Antes de nada… 
 

… corre por internet 



gesto universal 



dobles 



de mayor gravedad 



en el reino animal 



desde hace muchos años 



e incluso presidenciales. 





>  Antonio Guillermo Martínez – Director de desarrollo en libnova 
                    a.guillermo@libnova.es 
 
 
>  libnova nace en el año 2009, adquiriendo tecnología de una empresa anterior. 
 
 
> Desarrollamos tecnología, pero conocemos bien la realidad de las bibliotecas y 
    archivos. 
 > Especialistas en desarrollo y nuevas tecnologías 
 > Especialistas en bibliotecas y archivos 
 
 
>  Ejecutamos junto con Vinfra, Telefónica y otras empresas el proyecto de 
    digitalización masiva de la Biblioteca Nacional.  
 
 



>  Orientados a día de hoy a la preservación digital, con varias patentes en 
este ámbito.  
 
> Desarrollamos tecnología orientada al mercado de la digitalización y 
organización de bibliotecas y archivos.  



Nuestras 
soluciones 

libnova 
Qué es la 

preservación 
digital 

Amenzanas y 
problemas 

libsafe 
Preservando 
con libsafe 

Certificados por SGS España y Reino Unido en ISO9.001, ISO14.001 e ISO 27.001 
 

ISO 9.001 – Gestión y mejora de la calidad 
ISO 14.001 – Medio ambiente y tecnologías verdes 

ISO 27.001 – Seguridad de la información 

Y mantenemos partnertships y acuerdos con algunos de los principales 
fabricantes de IT 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 



La preservación digital 
 

¿Qué es? 



El conjunto de actividades a realizar sobre la información digital que 
asegure la posibilidad de su utilización futura en, al menos, las 

mismas condiciones que en las que se creó. 
 



Parece razonable. Pero entonces  
 

¿Por qué no tiene una adopción masiva? 
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Fácil de entender. Ayuda 
para ponerlo en marcha. 

Fácil de usar. Probado bajo 
“fuego real”. 100% basado 
en web. 

Licencia de software, coste 
conocido y razonable. 



libsafe: Preservación digital segura, rápida y eficaz 



Crear el plan 
de 

preservación 

Control de 
calidad y 

carga 
Diseminación Auditorías Recuperación Certificación 

Puntos clave del proceso de preservación 
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Creación del plan de preservación 

>  Sistema centralizado de gestión documental de fácil uso. Permite crear y 
mantener todo lo relativo al plan de preservación en un único lugar. 
 
 > Control y autorización de cambios 
 > Control de usuarios 
 > Muy fácil de usar, edición sobre el propio contenido 
 
 
> Incluye una guía de todos los puntos a los que se debe prestar atención en el 
plan, así como consejos para su elaboración. 
 
> Nuestra experiencia en preservación también está a su disposición. 
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Control de calidad y carga 
Motor de auditoría de calidad  

(Definido en el plan de preservación) 

 
 

> Comprobaciones básicas  
 > Nombre de ficheros 
 > Estructura de carpetas 
 > Metadatos 
 > Validación con jhove 
 > Comprobación de formatos  
    (TIF 6.0 Sin Compresión, PDF/A, etc) 

 > Comprobación antivirus 
 > Huella y firma digital 
 
> Extensible por el usuario, integrable con herramientas Open Source, 
scripts, etc. 
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Control de calidad y carga 
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> Comprobaciones avanzadas  
 > Páginas en blanco 
 > Archivos vacíos o demasiado pequeños 
 > Páginas borrosas 
 > Archivos dañados 
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Carga en el sistema 
Proceso de ingestión 

(Si pasa el control de calidad) 
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Diseminación 
libsafe realiza copias a los distintos dispositivos de almacenamiento 

 > 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. 
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Diseminación 
libsafe realiza copias a los distintos dispositivos de almacenamiento 

libsafe 

Sobre servidores o NAS de su 
infraestructura 

libsafe 

Sobre libdata 

libsafe 

Mixto 
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Diseminación 

 > Después de la comprobación inicial, libsafe carga localmente los 
 objetos digitales (conjuntos de archivos, estructuras y metadatos) 
 > Carga e indexa los metadatos y genera un HASH MD5 de cada fichero y 
 lo almacena en la BBDD 
 > En función de lo indicado en el plan de preservación, realiza copias 
 idénticas de los archivos en los distintos dispositivos de almacenamiento. 
 > Después de la copia, audita y verifica que ésta se ha hecho bien. 

libsafe 
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Diseminación 
Unidades de la familia libdata – Almacenamiento masivo seguro 

1,6 Pb 
1.600Tb 

En cada armario 

 
(el equivalente 
a 1.600 discos 
duros externos 
de 1Tb cada 
uno) 
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libsafe 

Auditoría 
En el proceso de ingestión guardamos información sobre: 

> Cómo era el objeto cuando se cargó en libsafe 
> Qué estructura de ficheros y carpetas tiene 
> Sus metadatos 
> Las huellas dactilares de cada fichero (hash MD5) 
> Los dispositivos de almacenamiento donde debe estar guardado 
> Los ficheros del objeto, en sus distintos dispositivos 
> Y un XML adicional de seguridad que genera libsafe junto a cada objeto 
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Recuperación 
Acceso a los objetos preservados – Por catálogo 
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Recuperación 
Acceso a los objetos preservados – Por enlaces 
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1. http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233 
  
2. http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILEID/5 
 
3. http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILENAME/fichero1.tif 
  
4. http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILENAME/fichero1.tif&VERB=DIRECTDOWNLOAD 
  
5. http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233&VERB=SHOWXML 

http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILEID/5
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILEID/5
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILEID/5
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILENAME/fichero1.tif
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILENAME/fichero1.tif
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILENAME/fichero1.tif&VERB=DIRECTDOWNLOAD
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233/files/FILENAME/fichero1.tif&VERB=DIRECTDOWNLOAD
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233&VERB=SHOWXML
http://libsafeserver/catalog01/IDITEM/1233&VERB=SHOWXML
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Certificación 
Cuatro ojos ven más que dos 
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