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Enric Macías, que “siempre” ha
jugado a las maquinitas, está a
punto de convertir su pasatiem-
po favorito en profesión. Este jo-
ven estudiante de ingeniería
multimedia acaba de ganar el
premio de plata en el Global
eHealth Challenge 2010 con su
proyecto final de grado supe-
rior. En él se reta a universita-
rios de todo el mundo a crear
aplicacionesmultimedia para ni-
ños menores de 10 años. “En
Glooveth al enemigo se le elimi-
na haciendo deporte y alimen-

tándose de fruta, verdura, leche,
pescado y arroz. El malo es la
comida basura: las hamburgue-
sas, patatas fritas, donuts y re-
frescos azucarados. Glooveth es
un videojuego educativo porque
entretiene, pero también instru-
ye a los niños sobre la importan-
cia de mover el esqueleto y co-
mer de forma saludable para
prevenir el cáncer”, explica Ma-
cías, de 22 años.

Sus compañerosMontse Pres-
no y Gerard Inglés se han llevado
el primer premio del concurso,
el Oro, con Yummy Tricks, otro
videojuego educativo que infor-

ma sobre la misma enfermedad.
“Montse es la responsable del di-
seño y la parte gráfica de ambos
juegos. Gerard y yo hemos reali-
zado la programación de nues-
tros respectivos proyectos”.

El próximo junio los tres
alumnos de La Salle-Universitat
Ramón Llull recogerán en Mem-
phis (Estados Unidos) el diploma
que les acredita como ganadores
de un certamen organizado por
el hospital especializado en onco-
logía infantil Saint Jude. Será du-
rante la conferencia Cure4Kids
donde también presentarán en
sociedad sus juegos “serios”.

CONCURSOS

Contra la comida basura
Tres jóvenes españoles ganan el Global eHealth Challenge

Elmicrofilme es una especie tec-
nológica, otra, en extinción. Na-
cido en el siglo XIX, va camino
de sobrevivir únicamente en las
películas de espías. La Bibliote-
ca Nacional de España (BNE),
por ejemplo, dejará de usarlo en
2011. La Biblioteca de Cataluña
hace tres años que no lo emplea.

La alternativa de la BNE es
digitalizar los archivos en forma-
to TIFF, de mucha mayor defini-
ción y con ventajas añadidas co-
mo las de poder etiquetar e in-
cluir información para la docu-
mentación del archivo. La biblio-
teca está trabajando en la ges-
tión de estos repertorios digitali-
zados ya que el CD, habitual re-
curso de almacenamiento, tam-
poco presenta garantías de una
vida longeva. Es el problema de
la obsolescencia tecnológica, al
que las entidades centradas en
la conservación del patrimonio
deben hacer frente.

Pepa Michel, directora de Bi-
blioteca Digital y Sistemas de In-
formación de la BNE, explica
que la opción digital garantiza
tanto el servicio de divulgación
como el de preservación de origi-
nales en peligro, como libros en
papel ácido, un papel que se co-
me a sí mismo y que demuestra
que los soportes analógicos tam-
poco tienen la eternidad asegu-
rada. Algunos, simplemente, se
esfuman.

“La BNE quiere dejar de mi-
crofilmar el próximo año por-
que estamos trabajando en te-
ner un respaldo de preservación
digital. Esto significa asegurar y
poner todos los medios necesa-
rios para que los objetos digita-
les puedan ser localizados, estén
completos y sean comprensibles
y legibles en el futuro”, comenta
Michel. Otro argumento a favor
de dar este paso es la calidad.
“El escáner es capaz de captar la

textura del soporte analógico,
los tonos del original —si este es
a color—, etcétera, frente a las
posibilidades limitadas de las
microformas”. Además, cuenta

Michel, la restauración digital
permite recuperar contenido da-
ñado, una maniobra que es im-
posible con los microfilmes.

No se trata de una migración
tecnológica insólita. La Bibliote-
ca de Cataluña, por ejemplo, ha-
ce tres años que ya no microfil-
ma nuevos archivos, aunque
mantiene los equipos lectores
para la consulta del fondo, expli-
ca Elvira Permanyer, jefa de los
servicios de preservación de do-
cumentos de la entidad. Sobre la
digitalización de fondos, la bi-
blioteca catalana tiene un conve-
nio con Google.

Otro frente al que deben dar
respuesta es la salvaguardia del
patrimonio que se crea y desapa-
rece en Internet. La BNE tiene

un proyecto entre manos: salvar
las páginas web con el domi-
nio .es. Los sitios de Internet se
transforman y muchas veces se
sustituye la información que al-
bergaban por una nueva sin que
se conserve la anterior. Para
guardar la memoria de lo que
ha estado en Internet hay distin-
tos proyectos internacionales pa-
ra almacenar páginas. El más co-
nocido es el de Archive.org, una
entidad radicada en Estados Uni-
dos, que es con quien, precisa-
mente, colabora la BNE en este
proyecto.

La primera recolección com-
pleta se realizó en diciembre de
2009, duró aproximadamente
cuatro semanas y dio como re-
sultado un total de más de 317

millones de direcciones. Tras es-
te rastreo masivo se hizo uno de
parcheado para cubrir eventua-
les huecos. En lo que va de 2010,
se han realizado dos recoleccio-
nes y para este mes se prevé que
tenga lugar la tercera y última,
de acuerdo con el contrato vigen-
te. En estas dos recolecciones de
2010 se ha incrementado el nú-
mero de direcciones archivadas
en otros 300 millones más (155
millones en primavera y algo
más en verano).

Además de proseguir con los
rastreos masivos, la BNE se
plantea ahora el poder hacer re-
colecciones selectivas sobre te-
mas concretos. De momento, la
información recogida sigue al-
macenada en Estados Unidos. A

medio plazo, la colección debe-
rá albergarse en sistemas pro-
pios de la biblioteca debidamen-
te documentados.

También la biblioteca catala-
na está pendiente de la preser-
vación del patrimonio de Inter-
net. En colaboración con el cen-
tro de supercomputación de Ca-
taluña, que se encarga del ras-
treo y almacenamiento, ha ini-
ciado la documentación de las
web con el dominio .cat, cuyo
registro se abrió en 2006. Ac-
tualmente tiene 30.481 webs y
53.249 capturas de las mismas.
La Fundació puntCat colabora
en el proyecto suministrando el
listado de las nuevas direccio-
nes registradas para poder me-
jorar el seguimiento de las mis-
mas. Con todo, para documen-
tar el Internet catalán, la biblio-
teca también está atenta a otros
dominios de Internet como
el .es o el .com. En el País Vas-
co, un proyecto similar de con-
servación del patrimonio digi-
tal propio está encabezado por
Ondarenet.

HERRAMIENTAS

La Biblioteca Nacional jubila
el microfilme para sus fondos
El centro cultural cambiará en 2011 a tecnologías digitales más eficaces

La tecnología busca conservar los libros en soportes digitales. / ricardo gutiérrez

El juego Glooveth, premiado en el Global eHealth Challenge 2010.
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La BNE y la de
Cataluña rastrean
la información de
las webs .es y .cat

El sitio Archive.org
guarda la historia
del Internet
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Los soportes
analógicos tampoco
tienen la eternidad
garantizada

El escáner ofrece
unas posibilidades
técnicas mucho
mayores




