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Resumen 

Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT) es un proyecto de la Biblioteca Nacional de 
Catalunya iniciado en 2005. Éste consiste en capturar, procesar y dar acceso permanente a 
toda la producción cultural, científica y de carácter general catalana producida en formato 
digital. En definitiva, el objetivo de PADICAT es archivar el web catalán.  

Después de un año, se dispone de 2.400 capturas de más de 810 webs en 24 millones de 
ficheros (páginas HTML, imágenes…) que ocupan casi un terabyte de disco. 

Introducción 

Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT) es un proyecto de la Biblioteca Nacional de 
Catalunya iniciado en 2005. Éste consiste en capturar, procesar y dar acceso permanente a 
toda la producción cultural, científica y de carácter general catalana producida en formato 
digital. En definitiva, el objetivo de PADICAT[1] es archivar el web catalán.  
 
El proyecto, iniciado en junio de 2005, cuenta con la colaboración tecnológica del Centre de 
Supercomputació de Catalunya (CESCA) y con el soporte de la Generalitat de Catalunya.  
En algunos países se llama "repositorios digitales nacionales" o "archivos web" a los proyectos 
similares, siendo los más conocidos el gigante Internet Archive, el australiano Pandora, el 
sueco Kulturarw3 o el netarchive danés. 

PADICAT se basa en la aplicación de una serie de programas informáticos que permiten la 
captura, el almacenamiento, la organización, la preservación y el acceso permanente a las 
páginas publicadas en internet. 

 



 

De acuerdo con la tendencia generalizada en todo el mundo de las bibliotecas nacionales, el 
modelo de repositorio es un sistema híbrido, consistente en: 

• Compilar masivamente los recursos digitales publicados en abierto en Internet. 

• Impulsar el depósito sistemático de la producción web de las entidades catalanas. 

• Promover líneas de investigación por medio de la integración temática de los recursos 
digitales de determinados acontecimientos de la vida pública catalana. 

El proyecto, con un presupuesto de 766.000 € (2006-2008), cuenta con siete profesionales 
implicados de la BC y el CESCA con perfiles bibliotecarios e informáticos. 

Tecnología 

Para PADICAT se ha instalado y se gestiona una compleja arquitectura, con algunos nodos 
dedicados en exclusiva al proyecto, y otros compartidos con otros repositorios dentro de un 
clúster dedicado a recursos de e-información. También se han instalado y adaptado diversos 
software que, sumados, cumplen con los requisitos del repositorio. 

Hardware 

Se dispone de cuatro nodos HP ProLiant DL360 G4p dedicados encargados de las funciones 
de recolección e indexación de los webs. Dichos nodos se encuentran virtualizados mediante 
Xen para, de este modo, adaptar mejor los recursos de acuerdo con las necesidades, por 
ejemplo, dando más memoria a la recolección cuando no se está indexando.  

Por otro lado, de la búsqueda y visualización de resultados en la interfaz web se encarga un 
cluster Linux de alta disponibilidad con las características de balanceo de carga de peticiones y 
de tolerancia a fallo en caso de desastre en los nodos que componen la plataforma. Dicho 
clúster está compartido con otros repositorios cooperativos de e-información como son Tesis 
Doctorales en Red (TDR), el Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) y Revistes 
Catalanes amb Accés Obert (RACO) [2]. 

Los nodos están conectados mediante fibra a una Storage Area Network (SAN) y el sistema se 
completa con un robot donde se guardan en cinta backups de los datos.  
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Software 

Para la captura, la indexación y el acceso a los recursos almacenados se usan diversos software. 
Heritrix es el encargado de recolectar las páginas web tal como las ve un usuario que navega 
por Internet, y almacenarlas en archivos comprimidos. Después, NutchWAX y Hadoop 
realizan un proceso de indexación de la información recolectada que permitirá, 
posteriormente,  utilizar estos índices para localizar recursos dentro de la colección. 

Existen dos interfaces para realizar consultas en el conjunto de recursos capturados: WERA, 
que permite la búsqueda por palabras clave a través de los índices generados por NutchWax, y 
Wayback, que permite la consulta utilizando directamente la URL. 
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Como socios del International Internet Preservation Consortium (IIPC), se comparten 
experiencias con otros centros que también trabajan para la preservación del patrimonio 
digital. La mayoría de proyectos utilizan el mismo software. Aunque todos son operativos y se 
usan en entornos de producción, están en continua evolución y carecen de funcionalidades en 
diversos aspectos, como podría ser la catalogación, la planificación o las estadísticas.  
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Figura 1: Software utilizado en el proyect



 

Todos los programas usados en el proyecto son software libre, hecho que permite la adaptación 
de los mismos y el desarrollo de nuevos módulos que más tarde se podrán contribuir a la 
comunidad. Desde el CESCA se está trabajando en un módulo de catalogación y otro de 
estadísticas. 

Experiencias del primer año  

Actualmente se pueden consultar 813 webs correspondientes a acuerdos de cooperación con 
instituciones representativas de la sociedad civil catalana, recursos digitales propuestos por el 
público (blogs, entidades, etc.) y webs relacionados con los eventos especiales realizados. Se 
dispone de 2.409 capturas de estas webs distribuidos en más 24 millones de ficheros. 

En este primer año, una amplia selección de sitios web representativos del entramado que 
conforma la sociedad civil catalana, tales como ayuntamientos, universidades, asociaciones  
profesionales, culturales o deportivas, partidos políticos, empresas y medios de comunicación, 
han llegado ya a acuerdos de cooperación con PADICAT, unos 290 en total; asimismo, se han 
recibido más de 350 propuestas de otros recursos y se han focalizado los recursos digitales 
asociados a dos acontecimientos. 
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Figura 2: Recursos capturados durante el primer año de PADICAT
ario para almacenar los datos ha evolucionado de manera lineal a las capturas 
ndo actualmente a los 900 GB. Aproximadamente, un 30% del espacio es 
s índices generados para poder realizar consultas a la colección, mientras que 
nde a los recursos comprimidos con el formato ARC. A parte de este espacio, 
ación de los índices también es necesario espacio temporal, concretamente, 
l que finalmente ocupan los índices. 
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Figura 3: Espacio ocupado durante el primer año de PADICAT
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Figura 3: Espacio ocupado durante el primer año de PADICAT 
 

Recopilaciones  

Las recopilaciones pretenden reflejar el entorno y la situación de la sociedad catalana respecto 
a situaciones concretas. Hasta el momento se han llevado a cabo dos seguimientos: 

• Elecciones al Parlament de Catalunya 

El 1 de noviembre de 2006 se celebraron en Cataluña las elecciones al Parlament. Para captar 
este acontecimiento, clave para comprender la sociedad catalana, se seleccionaron y 
capturaron diversas versiones de 83 recursos digitales (partidos políticos con y sin 
representación parlamentaria que se presentaban a las elecciones de 2006, blogs personales, 
webs de los candidatos, medios de comunicación, recursos digitales institucionales, 
fundaciones políticas y centros de investigación, etc.), que han sido incorporados al 
Patrimonio Digital de Cataluña, para permitir realizar el seguimiento de la evolución de la 
campaña electoral en el web catalán. 

• Elecciones municipales 

Se ha realizado un seguimiento sobre la campaña electoral para las elecciones municipales del 
pasado 27 de mayo, capturando blogs y webs de los principales candidatos a la alcaldía de 48 
municipios catalanes (capitales de comarca, poblaciones con más de 100.000 habitantes y 
aquellas poblaciones con más habitantes que la propia capital de comarca). En total 285 
cabezas de lista con diversos webs y blogs, los webs de los partidos políticos, las propias webs 
municipales, más 100 medios de comunicación digital locales y 30 medios de comunicación de 
ámbito catalán. 
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Conclusiones 

El 11 de septiembre de 2006 PADICAT entró en operación con la captura de 
aproximadamente 30 sitios web en unos 9 GB de espacio en disco. Un año más tarde, ya 
dispone de 2.400 capturas de más de 810 webs en 24 millones de ficheros (páginas HTML, 
imágenes…) que ocupan casi un terabyte de disco. 

En este primer año, desde el punto de vista tecnológico, se han doblado los nodos dedicados 
del proyecto y se ha  observado  la  falta de madurez de algunos de los software del proyecto. 
Para combatir este último aspecto se está trabajando en el desarrollo de nuevas 
funcionalidades que se podrán contribuir a la comunidad de software libre. De momento, se 
trabaja en un módulo de catalogación y otro de estadísticas. 

Actualmente, el proyecto es pionero en España, y para enero de 2009 se espera ser un 
referente en Europa, con diversas ediciones de 10.000 webs y 500 millones de archivos en 
unos 30 TB. También se pretende pasar de los 290 acuerdos de colaboración actuales  a más 
de 500 instituciones de todo tipo representativas de la sociedad civil catalana. 
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