
 

14as Jornadas Imatge i Recerca 

16 de noviembre de 2016 

TALLER: 

PREFORMA: UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL 

 

Profesores: 

Magnus Geber. Jefe del Departamento de Información y Preservación de los Archivos 
Nacionales de Suecia 

Antonella Fresa. Gerente de Promoter (Italia) 

Miquel Montaner. Director tecnológico de Easy Innova 

Horario: 

De 17:30 a 19:30 h 

Lugar: 

Auditorio – Palacio de Congresos de Girona (Passeig de la Devesa, 35 – 17001 Girona) 

Idioma:  

Inglés 

 

Plazas limitadas - Gratuito para todos los asistentes a las Jornadas y/o a los talleres 

 

Descripción:  

Las instituciones que custodian documentos se enfrentan al aumento del volumen de 
documentos electrónicos y otros contenidos multimedia para su conservación a largo plazo. Los 
datos se almacenan habitualmente en formatos específicos para ficheros de texto, imágenes, 
sonido, vídeo, etc., producidos por software de distintos proveedores. Dicho software no es 
controlado ni por la institución que genera los ficheros ni por la institución que los archiva. Este 
hecho obliga a las instituciones a realizar pruebas de conformidad antes de aceptar 
transferencias de colecciones electrónicas aunque, de nuevo, éstas escapan al control de la 
institución y pueden ser poco fiables. El contenido digital, destinado a la conservación, que 
pasa por una generación no controlada puede comprometer el proceso de conservación. El 
taller presentará los resultados de PREFORMA, un proyecto PCP (contratación precomercial) 
que pretende dar a las instituciones que custodian documentos electrónicos el control total de 
la prueba de conformidad de los ficheros creados, migrados e ingresados en archivos, 
incluyendo una demostración del verificador de conformidad DPF Manager desarrollado 
durante la fase de prototipos. Esto contribuirá al diálogo con la comunidad de preservación 
digital –la comunidad de código abierto (open source), desarrolladores, organismos de 
normalización e instituciones de la memoria- sobre las oportunidades que ofrece PREFORMA y 
los retos que todavía deben ser abordados. 


