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¿Quienes somos?

ü Proveedor de tecnología y servicios para la preservación de datos valiosos

ü Piql AS. Nacidos en Noruega en 2002
ü Con su primer producto Cinevator® se convirtió en el proveedor líder mundial de 

impresoras de películas digitales para la industria del cine
ü Tecnología Propia resultado de un programa permanente de I+D



¿Quienes somos?

Nuestra red Internacional de Partners 



¿Quienes somos? 

El resultado de años de desarrollo

ü Proyectos de desarrollo europeo que engloba a empresas 
e instituciones líderes a nivel mundial dentro de sus 
respectivas áreas.

ü I + D con el apoyo de  25 millones de Euros
ü Soporte de la Unión Europea y del gobierno Noruego



Nuestra ambición es cambiar la forma en que el mundo preserva los datos 
más valiosos



Sistema de Preservación Piql

Dirigido a resolver los desafíos de la preservación digital:

– Compatible con el modelo OAIS (Sistema de 
Información de Archivos Abiertos) con características 
únicas de longevidad, seguridad y autenticidad.

– Asegura la autenticidad usando un medio de 
almacenamiento con una esperanza de vida documentada de 
por lo menos 500 años.

– Asegura el acceso futuro a través de un formato auto 
contenido. 

– El almacenamiento del medio es seguro usando 
contenedores y etiquetas diseñadas para durar mas de 500 
años.



Tecnología “Bits-on-film”

Uso de la película como medio de 
almacenamiento digital:

• Codificación de datos binarios a un código de barras 2D.
• Exposición del código de barras sobre la película de 35mm a 

través de un DMD (Digital Micromirror Device).

Cualquier tipo de datos digitales se puede preservar, 
incluyendo sonido, audiovisuales, base de datos, etc.



¡Se pueden ver los datos!



Inclusive un poco mas cerca…



Medio de almacenamiento digital confiable

Haluros de plata sobre una película poliéster – 
Película de B / N.

• Medio de almacenamiento WORM* (una escritura, muchas lecturas)
• Vida documentada de 500 años 

– Probada usando la norma ISO 18901, 18936 y 18924.
• Verdadero medio offline 

– Sin el uso de energía – A prueba de piratería.
• Comportamiento y esperanza de vida bien documentada
• Tecnología abierta - no hay patentes.

El tiempo de vida resuelve muchos de los problemas 
de confianza / autenticidad causados por el 
almacenamiento digital.

*WORM (Write Once Read Many)



Medio de almacenamiento híbrido

• La información visual y digital se almacena en el mismo 
medio. 

• La información visual es fácil de leer por los humanos y 
requiere muy poca tecnología.

• La información digital es legible por máquina, sin pérdidas y 
tiene las mismas propiedades que cualquier otro tipo de 
datos almacenados digitalmente.

Visual

Digital



¿Como trabaja la solución Piql?

• Procesos han sido diseñado para archivar y restaurar datos digitales
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• Carga del Archivo original
• Definición del Formato de preservación  

(Digital, Visual o Híbrido)
• Adición de Metadatos
• Número de copias

 

Codificación
 de datos

Grabación
de datos

Procesamiento 
de película

Escaneo 
de datos

Decodificación 
de datos



• Codificación de Datos, el archivo se parte en pequeñas secciones que 
puedan ser almacenados en un cuadro

• Aplicación de FEC a los datos y creación del cuadro
• Transferencia de los datos al rollo de película usando piqlWriter

piqlWriter

Codificación
 de datos

Grabación
de datos

Procesamiento 
de película

Escaneo 
de datos

Decodificación 
de datos



• Envío del rollo al procesador de película.
• Colocación del rollo procesado en su empaquetado final (piqlBox)
• Identificación del empaquetado final
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• Escaneo del rollo usando piqlReader
• Decodificación de cada cuadro escaneado y combinado 

en un archivo
• Chequeo de integridad de archivo
• Envío del Rollo al almacén (piqlVault) y borrado del 

archivo original
piqlReader

piqlVault
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• Cuando se restaura:
– Archivo disponible para descargar
– Notificación al cliente
– Regreso del rollo al almacén
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Formato del Sistema de Archivo de Preservación

• ¿Que es el formato del Sistema de Archivo de Preservación (AFS)?
– El formato AFS define y describe los parámetros de información (metadatos y datos) escritos 

en el riel.  Un rollo puede contener un archivo, parte de un archivo o múltiples archivos.  

– El formato AFS esta dividido en 4 sesiones: 

• Sesión de Control (metadatos administrativos y técnicos: como se decodifica el contenido), 

• Tabla de Contenidos (TOC) (metadatos técnicos de archivos) 

• Representación de la Información (información estructural y semántica que facilita el entendimiento 
e interpretación del contenido de los archivos) 

• Sesión de Contenido (donde el contenido y los metadatos son escritos)



Plataforma abierta para lectura

• Captura de imágenes: 
– Fuente de luz y un sensor capaz de convertir luz en 

señales digitales.
– La resolución de los sensores sigue aumentando, 

muchos de estos sensores ya están en el mercado. 

• Software de decodificación es código abierto.

• Como construir un dispositivo de lectura, descrito 
en la misma película.

• Muchos proveedores de escáneres de película 
– Transportar la película de manera segura esta bien 

documentado - estándares de la SMPTE.



Almacenamiento

§ Contenedor de película (piqlBox) con una vida 
documentada de por lo menos 500 años. 

§ Etiqueta en el piqlBox con una vida documentada de por lo 
menos 500 años.

§ Opción de almacén manual o automático

§ Integrado con Sistema de almacenamiento automático 
(robotizado): piqlVault



Sistema de preservación de Piql - Interfaces
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Combinando las cualidades de preservación de la película 
con la facilidad de uso de las tecnologías digitales



Resumen - Ventajas únicas

ü Acceso garantizado - Longevidad en el medio de preservación (+500 años)
ü WORM* - Ultra seguro y provee la mas alta integridad – datos no pueden ser modificados o borrados 
ü Una solución híbrida y redundante con datos digitales e información visual 
ü Toda la información necesitada para acceder y entender la información en un momento en el futuro 

esta incluida en el medio de almacenamiento
ü Completamente integrado con sistemas TI, datos son buscables y accesibles en tiempo real
ü Tecnología independiente - No es necesario un software o hardware especifico en el futuro para 

recuperar los datos
ü Eficiente en costos – evitando los escalados costos de preservación a largo plazo



Muchas Gracias

Roberto González
roberto.gonzalez@piql.com

Tfno. +34 660 109 686
Desarrollo de Negocio – Piql España

mailto:roberto.gonzalez@piql.com
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