
Preservación de Activos Digitales
El seguro digital definitivo



Asegurar el Acceso y el Uso Futuro de los Activos Digitales 
creados en el presente o en el pasado. [1]

Los Activos Digitales son frágiles. 

Garantizar la Integridad y Autenticidad

Replicar el uso y experiencia original de los Activos

¿Qué es Preservación Digital?



UNESCO
The Memory of the World in the Digital Age



Si no actuamos ahora, nos arriesgamos a perder todos los datos que 
hemos creado en el siglo XXI. Nos acercamos a la Edad Oscura Digital

Vint Cerf, Pionero en la Web y VP Google
The Guardian, 2015



¿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



• Proceso de 8 años
• €25 / $30 millones 

invertidos
• Partners de 

Confianza

• Proyecto de Investigación 
Europeo 

• Fases Alfa y Beta Exitosas
• Listo para el Mercado

• Technicolor Jun 2014 
Informe Técnico

• BoF – tecnología 
preferida

¿Quienes somos?

R&D Probado Confirmado



¿Quienes somos?

Nuestra red Internacional de Partners 



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



Solución de Preservación Piql

– Asegura la autenticidad con un medio 
inalterable

– Asegura el acceso futuro a través de un 
formato auto contenido y de longevidad 
probada de 500 años

– Compatible con el modelo OAIS

– Sostenible económicamente en el tiempo

– Respetuoso con el medio ambiente



1878:
La primera película del mundo:
«The horse in motion»

PiqlFilm – Medio de Almacenamiento Digital

Un medio de probadas características como 
medio de preservación a lo largo del tiempo



Tecnología “Bits-on-film”

Uso de la película como medio 
de almacenamiento digital:

● Codificación de datos binarios a un 
código de barras 2D y exposición del 
sobre la película de 35mm

Preservación de cualquier tipo 
de datos digitales, incluyendo 
sonido, audiovisuales, base de 
datos, etc.



¡Se pueden ver los datos!



Simple y muy conocido

• Medio de almacenamiento WORM

• Comportamiento y 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.

Medio de Almacenamiento Digital Confiable

Haluros de plata sobre una película poliéster Kodak B / N



• Captura de imágenes: 
– Fuente de luz + Sensor capaz de convertir luz en 

señales digitales.
– Sensores Alta Resolución Ya Disponibles 

• Requiere Poca Tecnología y Legible por las Personas
 

• Software de decodificación es Código Abierto.

• Descripción del Dispositivo de Lectura en el propio Film

• Muchos proveedores de escáneres de película 

Plataforma Abierta para Lectura



Medio Auto-Contenido (AFS)

Representation Information: Describe en formato legible 
por las personas como recrear e interpretar el contenido en 
caso de que la tecnología no esté disponible en el futuro



Integrado con el entorno IT

Ingesta
• Web/SFTP/File Share Seguros
• API 
• Normalización de Formatos
• Ingestión Flexible de Metadatos

Acceso:
• Buscador Online
• Descarga por WEB, SFTP,  API o 

HDD

Integrado con Archivematica, 
ATOM y otros sistemas



Seguridad de los datos

Hemos hecho el acceso y conectividad a los 
servicios y bases de datos tan fácil que es 
tambien muy fácil para nuestros adversarios.
Una vez que las organizaciones aceptan eso, 
la respuesta más obvia es una drástica: 
desconectar

– Almacenamiento Desconectado

– Sistema de Archivo Automatizado

– No necesaria migración

– Longevidad de 500 años o más

– Información Gestionada por pocas 
personas

– Materiales muy confiables

Virgil Gligor, co-director CyLab, 
Carnegie Mellon University

Norwegian Defense Research Establishment 
(FFI) sobre Piql en 2016 [8]



● Ubicado en las Islas Svalbard (Noruega)
● Inspirado en Svalbard Global Seed Vault
● Protegido por el Tratado de Spitsbergen 

(1920)

Oficialmente abierto y listo para recibir 
solicitudes de depósitos de todo el 

mundo, de naciones, organizaciones, 
instituciones y empresas. 



Casos de Éxito

● 16.000 Registros de Propiedad en 
Brasil

● Czech Radio: Segunda Estación de 
Radio más antigua del mundo (1923)

● Archivo Nacional México

● Archivo Nacional Brasil

● Archivos Judiciales Uttar 
Pradesh, India

● Empresa de Transportes Rio de 
Janeiro

● Disney (Hollywood)

● Centro de Recursos Digitales 
Municipales Noruega

● Biblioteca Apostólica Vaticana



¿Interesado en más información?

https://vimeo.com/106280961 www.piql.com 

“What we do 

- behind the scenes” 
http://cld.bz/8JK9G0y 

“Alternative storage 
technologies” 

http://cld.bz/2zaEa 

“When quality matters” 
http://cld.bz/h38aCa 

Siganos en LinkedIn  |  
Facebook 

https://vimeo.com/106280961
http://www.piql.com/
http://cld.bz/8JK9G0y
http://cld.bz/2zaEa
http://cld.bz/h38aCa
https://www.linkedin.com/company/piql
https://www.facebook.com/Piql.preservation
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Roberto González
roberto.gonzalez@piql.com

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

Una Solución Única combinando las cualidades de preservación 
de la película con la facilidad de uso de las tecnologías digitales, 
sostenible en el tiempo y respetuosa con el medio ambiente

mailto:roberto.gonzalez@piql.com
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