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2. SOFTWARE DE PRESERVACIÓN DIGITAL LIBSAFE GO 

LIBSAFE GO es una plataforma de preservación digital que, gracias al uso de Inteligencia Artificial 

y otras tecnologías innovadoras, permitirá a su Institución proteger y preservar su valioso acervo 

digital de forma rápida, fácil y económica. 

LIBSAFE GO es una plataforma de preservación digital con funcionalidades muy avanzadas muy 

fácil de usar, puede ser desplegada en modo cloud o utilizando la propia infraestructura de la 

organización. Protege el contenido tan pronto como se ingesta en la plataforma, creando su 

información de integridad (fixity) y replicándolo automáticamente hasta en seis copias 

autocurativas y geográficamente dispersas. 

Todo este proceso está totalmente automatizado: basta con arrastrar y soltar el contenido 

utilizando un navegador web y la plataforma se encarga de todo. 

 

La tecnología LIBSAFE Active Screening le permite verificar automáticamente si los archivos 

cargados contienen malware (que puede ser dañino), formatos obsoletos (que no podrá abrir en 

el futuro) o contenido duplicado, entre otros. 
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La estructura original de archivos/carpetas que ingestas en LIBSAFE GO se mantiene organizada 

de la misma manera que la tenías originalmente, pero después puedes reorganizarla dentro de 

la plataforma en cualquier momento, añadir metadatos, buscar tu contenido y compartirlo 

fácilmente. 

 

Principales beneficios 

De forma resumida, estos son los beneficios, características y propuestas de valor más 

representativas que aporta LIBSAFE GO: 

▪ Recepción de contenido de forma segura e ingestión masiva: Es posible permitir que 

terceros depositen de forma segura contenido en línea o fuera de línea en su sistema de 

preservación digital a través de portales de transferencia tan simples como un 

formulario. También puede ingestar su propio contenido de forma masiva de una forma 

simple, segura y fácil. 
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▪ Protección activa de datos: La autenticidad del contenido se verifica automáticamente 

tanto en el proceso de ingestión como periódicamente. 100% de durabilidad 

garantizado. Se realizan automáticamente varias copias del contenido geográficamente 

dispersas, en diferentes proveedores y utilizando diferentes tecnologías. 

▪ Proceso de cribado automático: El sistema detecta contenido duplicado, formatos no 

soportados u obsoletos, malware, archivos dañados o protegidos por contraseña y 

reporta información sobre los mismos. 

▪ Indexación de contenidos que permiten realizar una búsqueda muy rápida: Los 

encabezados y el contenido se extraen e indexan para facilitar la búsqueda, incluyendo 

también el OCR de imágenes. El sistema es capaz de detectar información de 

identificación personal (IIP). Todo esto es fácil de buscar gracias una interfaz de 

búsqueda rápida y potente. 

▪ Gestión del flujo de trabajo: Es posible crear flujos de trabajo para asignar cada tarea al 

departamento encargado de cada tramitación. Permite conocer el estado y la 

trazabilidad de los cambios que ha sufrido el contenido. 

Funcionalidades técnicas de LIBSAFE GO 

A continuación, listamos las principales prestaciones y características de LIBSAFE GO:  

Características 

Máxima protección para su contenido: 

• Creación y verificación automática y periódica de la información de integridad (fixity).  

• Prevención completa frente a bit rot y corrupción de ficheros. 

• Múltiples copias del contenido en diferentes proveedores y replicadas por la plataforma 

automáticamente en ubicaciones geográficamente dispersas, cuya ubicación puede ser 

seleccionada por el usuario. 

• Encriptación avanzada del contenido durante la ingesta y mientras está en la plataforma.  

• Gestión de permisos de usuario de varios niveles para poder limitar el acceso al contenido.  

• Trazabilidad completa de la actividad de cada usuario. 
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Características 

Preservación digital avanzada:  

• Antivirus de doble motor para la detección y filtrado de virus y malware.  

• Detección y notificación de formatos obsoleto para prevenir sobre la necesidad de 

disponer de un software específico para abrirlos en el futuro.  

• Detección y notificación de contenido duplicado. 

• Detección y notificación de archivos protegidos con contraseña para prevenir sobre la 

necesidad de disponer de la contraseña para abrirlos en el futuro.   

• Capaz de alcanzar Nivel 4 de preservación digital de los NDSA Levels. 

https://osf.io/egjk8/  

Realmente asequible: 

• La tecnología avanzada e innovadora con la que ha sido desarrollada la plataforma hace 

que los costes no se disparen y permite que cualquier organización pueda realizar 

preservación digital avanzada. 

• Pago por uso. 

• Plataforma cloud-based para la optimización del almacenamiento, aprovechando las 

ventajas de la escalabilidad del almacenamiento en la nube, incluso para colecciones 

pequeñas. 

• El proceso de preservación está tan optimizado que, por lo general, las organizaciones 

no necesitan añadir personal ni recursos adicionales para gestionarlo. 

Contenido organizado y disponible: 

• Gestión de metadatos: Es posible añadir, enriquecer, importar y exportar metadatos 

dentro de la plataforma (CSV, XML, embebidos, etc.).  

• Búsqueda de texto completo en el contenido y en los metadatos del archivo.  

• Es posible reorganizar y renombrar el contenido libremente, sin riesgo.  

• Visualización de hasta 75 formatos de archivo, incluso sin el software instalado (puede 

abrir archivos de Microsoft Office sin necesidad de MS Office, abrir dibujos de Autocad 

sin Autocad, etc.).  

• Es posible compartir contenido fácilmente con otros usuarios, incluso con usuarios 

externos o por correo electrónico. 

https://osf.io/egjk8/
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Características 

Fácil de usar: 

• Interfaces web modernas y limpias.  

• Intuitivo y fácil de aprender a utilizar.  

• Servicio cloud si se requiere. 

• No necesita instalación ni mantenimiento. 

• No necesita hardware adicional.  

• La carga de contenido es rápida, segura y fácil.  

• El contenido es gestionado mediante procesos eficientes, basados en tecnología de 

aprendizaje automático (Machine Learning).  

• Compatible con navegadores Windows, Macintosh y Linux. 

Crecimiento escalable según necesidades: 

• Capacidad de ampliación de almacenamiento ilimitada, número de usuarios ilimitados, 

archivos o carpetas ilimitadas. 

• Alta velocidad de respuesta, incluso para colecciones grandes.  

• Si sus necesidades de preservación crecen, es fácil cambiar a LIBSAFE Adavanced o a 

otras plataformas de preservación digital.  

Sin contrato de permanencia: 

• La mejor estrategia de salida de su clase.  

• Migración fácil y sin esfuerzo a otras plataformas de preservación digital.  
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3. BIBLIOTECA VIRTUAL CON LIBSAFE OPENACCESS 

LIBSAFE OPENACCESS es la manera más simple y rápida de compartir sus colecciones on-
line. 

Le permite importar fácilmente sus metadatos y su contenido, por lo que su colección 
estará accesible al momento.  

La interfaz de OPENACCESS es muy atractiva. Su presentación, simple y clara, enriquece 
la experiencia del usuario. Dispone de herramientas integradas en la aplicación que 
permiten maximizar los resultados de la búsqueda. 

Se puede configurar totalmente la interfaz del usuario para que se adapte a la identidad 
de su organización (logo, colores, temas, etc.). 

OPENACCESS es la aplicación más intuitiva y potente para administrar sus fondos. Permite 
publicar y valorar sus colecciones digitales en muy poco tiempo.  

Permita que el mundo descubra sus colecciones 

Los usuarios finales podrán descubrir sus colecciones gracias a las siguientes 
características de OPENACCESS: 

• Búsqueda Facetada Automatizada y búsqueda 
de texto completo. 

• Diferentes modos de visualización de las 
colecciones: lista detallada de imágenes, 
viñetas, timeline, geolocalización. 

• Resalta los resultados de la búsqueda en el 
documento visualizado (eye catching). 

• Web 2.0 con herramientas de participación y 
herramientas de colaboración integradas (redes 
sociales). 

• Es posible seleccionar, organizar y exportar en 
PDF sus colecciones y compartirlas. 

 

 

 

 

http://www.i2s-digibook.com/wp-content/uploads/2012/06/Yoolib-front-page-e1347283323160.jpg
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Administre sus colecciones 

OPENACCESS ofrece un completo gestor de contenido para 
administrar sus colecciones fácilmente usando un simple 
navegador web, desde el que puede: 

• Subir contenido de forma individual o múltiple (como 
un lote). 

• Crear, actualizar, enriquecer los metadatos y los 
registros. 

• Organizar su contenido en categorías y colecciones. 

• Crear exposiciones virtuales. 
 

Promocione su colección 

• Herramientas sociales integradas: Cada registro se 
alimenta con botones sociales para facilitar la 
difusión y aumentar la reputación social. 

• Sitio optimizado para buscadores (Search Engine 
Optimization). 

• Integración con herramientas de analítica para 
tener acceso a estadísticas detalladas que le 
permitan medir la importancia de sus colecciones 
en términos de tráfico (visitas). 

• Servidor OAI PMH para proporcionar los metadatos 
que permitan ser recolectados por agregadores de 
terceros, como bibliotecas nacionales, Europeana, DPLA, etc. 

 

Poderoso buscador 

El buscador integrado permite: 

• Búsqueda facetada (Faceted Search). 

• Sugerencias de auto completado durante la 
búsqueda (SmartSearch). 

• Búsqueda completa de texto en los metadatos y en 
el OCR. 

• Corrección ortográfica automática 

• Indexación de nombres de entidades. 

 

http://www.i2s-digibook.com/wp-content/uploads/2012/06/saas-e1347282822230.png
http://www.i2s-digibook.com/wp-content/uploads/2012/09/SEO.jpg
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4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Este documento es confidencial y propiedad de LIBNOVA. 

No está permitida la copia por cualquier medio o la distribución de este documento completo o 

ninguna de sus partes a terceros sin el consentimiento explícito y por escrito por parte de LIBNOVA.  




