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LIBNOVA es líder en preservación digital.
Aportamos soluciones a las organizaciones para que grandes
volúmenes de información valiosa estén accesibles para
siempre.

+50 despliegues   +50 personas   12 países   +24.000 TB   5 integradores internacionales
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¿Qué es la preservación digital?



¿Estamos preservando digitalmente?
¿Estoy preservando si…? SI? NO?

Digitalizo el papel ?? ??
Hago backup de la información ?? ??
Uso servidores con RAID y son 
muy seguros ?? ??
Guardo todo en la nube ?? ??
Tengo un plan de preservación ?? ??
Tengo un gestor documental ?? ??
Tengo un sistema específico de 
preservación como LIBSAFE ?? ??



La clave es que no se puede 
definir si estamos haciendo 
preservación con un sí o un 
no.
Existen niveles de 
preservación.



Autocomplacencia
Backup
Mentalidad orientada a la integridad
Almacenamiento cloud
Plan de preservación (formal)
Backup consistente y verificado
Copias totalmente independientes
Evaluación y mitigación de riesgos
Definición de estructuras de datos formales
Repositorio formal de preservación
Medición y mejora conforme a NDSA
Medición y mejora conforme a ISO 16363
Automatización e interconexión
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Situaciones de pérdida de datos 
derivadas de niveles de preservación 

bajos



Ejemplos de situaciones incómodas 
NASA



Ejemplos de situaciones incómodas 
Parker Library



Ejemplos de situaciones incómodas 
El extraño caso de los PDF desaparecidos (con backup)



Ejemplos de situaciones incómodas 
Servidores del número 1



Herramientas para medir nuestro nivel 
de preservación digital 



Normalización - OAIS
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Normalización - OAIS



DPCMM



ISO 16363 – CCSDS 652.0-R-1)



¿Qué hacer?
1. Valorar el sistema de preservación actual. 

Calcular scoring.
1. Por nosotros mismos (no es sencillo), o 
2. Con ayuda de expertos como LIBNOVA, APREDIG, 

consultores con alta experiencia como Miquel Termens, 
etc.

2. Transmitir a la organización la urgencia de 
mejorar los niveles, y la imposibilidad de 
garantizar la preservación si no se cuenta con la 
formación, procesos y herramientas adecuados.

3. Desarrollar el caso de negocio y roadmap.



Antonio Guillermo Martínez
a.guillermo@libnova.com

GRACIAS!!

LIBNOVA EU
Paseo de la Castellana, 153

28046 Madrid - España
Tel: +34 91 449 08 94 

contacto@libnova.com

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

Tel: +1  844-894-6532
contact@libnova.com 
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