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2009
Fundación

51
Personas en el equipo en

2019.Q2

2
Oficinas en USA – Florida y 

Europa – Madrid. 

12
Países en los que 

operamos

5
Integradores

internacionales

80.000
Terabytes procesados

hasta la fecha
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LIBNOVA se ha centrado, desde sus inicios, en desarrollar la plataforma 
de preservación digital más avanzada. 

Hace 2 años se crea LIBNOVA RESEARCH LABS, el departamento de 
coordinación de las líneas de investigación a seguir en innovación 

tecnológica, y cuyos frutos se aplican directamente a la plataforma 
LIBSAFE.

Innovación en la Preservación Digital
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Módulo x:Innovación en la Preservación Digital
IA

Un ejemplo es nuestro proyecto de I+D centrado en el aprendizaje
automático y redes neuronales para la clasificación de contenido.
Este proyecto ha sido financiado por CDTI (2018-2019) con más de 500.000€.
Los resultados preliminares son impresionantes y serán la base de futuros
desarrollos para LIBSAFE.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS 
(PLAN 2019-2020)
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DESAFÍOS ACTUALES DE LOS ARCHIVOS

- Continuo y creciente flujo de información digital.
- No hay restricciones: Cada vez llega a los archivos más

contenido, en más formatos distintos, y con estructuras
de datos diferentes.

- Se necesitan muchos recursos para organizar y estructurar
el contenido recibido antes de ser preservado.

- Como los recursos (económicos y de personal) no crecen
al mismo ritmo que la cantidad de información recibida, el
contenido digital que llega no es revisado en el momento
de la recepción y puede estar varios años almacenado en
discos duros, USB, Cloud, sin protección ni administración,
antes de ser procesado para su preservación.

- Los Archivos (y los archiveros/as) están desbordados por
la ola de información digital que están recibiendo y el
problema continua creciendo.
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SOLUCIÓN: COMMAND THE DIGITAL FLOOD

LIBNOVA, en colaboración con varios Archivos Estatales de Estados Unidos, ha desarrollado
herramientas para hacer frente a esta ola de información digital que llega a los Archivos y no puede
ser atendida por falta de tiempo y recursos.
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LIBSAFE permite:
- Preservar datos no estructurados: el contenido está seguro y protegido desde el momento en que

es ingestado en el sistema.
- Preservar el contenido digital desde su origen: el portal de transferencia permite que el productor

de la información (agencias externas al archivo) pueda enviarla directamente al sistema de
preservación digital, evitando USB, discos duros, etc.

Innovación en la Preservación Digital
SOLUCIÓN: COMMAND THE DIGITAL FLOOD
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LIBSAFE permite:
- Analizar la “salud digital” de la colección: alertando sobre la existencia de virus o malware,

archivos protegidos con contraseña, PII, contenido duplicado, formatos obsoletos, etc.
- Crear workflows para organizar equipos de trabajo: combinando tareas manuales con tareas

automatizadas.
- Enriquecer y organizar el contenido preservado: estructurar el contenido no estructurado dentro

del sistema, añadir y editar metadatos, renombrar o reorganizar ficheros y objetos, etc.

Innovación en la Preservación Digital
SOLUCIÓN: COMMAND THE DIGITAL FLOOD

http://147.135.10.206/dashboard

http://147.135.10.206/dashboard


Unidad x:

Módulo x:Innovación en la Preservación Digital
BENEFICIOS PARA EL ARCHIVO / ARCHIVERO

En LIBNOVA tratamos de aprovechar la
innovación en la preservación digital para

EMPODERAR AL ARCHIVERO/A
proporcionándole soluciones/herramientas
que le permitan:
- Disponer de más tiempo gracias a la

automatización de procesos.
- Centrarse en tareas de valor añadido,

como la curación digital, en lugar de
realizar tareas repetitivas.

- Estar 100% seguro de que el contenido
está 100% seguro.

- No sentirse desbordado por la ola de
información digital recibida.
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LIBNOVA RESEARCH LABS

LIBNOVA RESEARCH LABS será el vehículo de relación para proyectos colaborativos de 
investigación científica junto con universidades y centros de investigación.

Organización Europea para la Investigación Nuclear

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

LIBNOVA was born to research and innovate.

Archivo y conservación para entornos de investigación.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://archiver-project.eu/&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhho53DwGHpZzK9QLcbFurdxu3GlcA
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LIBSAFE OPEN ACESS

https://openaccess.libnova.com

https://collections.arck-project.org

https://openaccess.libnova.com/
https://collections.arck-project.org/
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