SeminarioEDCine/Archives

Tecnología Digital para Archivos Fílmicos
en ingesta, almacenamiento, acceso y distribución digital

EDCine en el proceso de trabajo de los
archivos cinematográficos (y videográficos)

Valencia 4,5 y 6 de marzo, 2009
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“Un OAIS es un archivo, consistente en una organización
de personas y sistemas,
que ha aceptado la responsabilidad de conservar
información y hacerla disponible para una Comunidad Determinada.”
“Se ha considerado que la información que se conserva necesita
Preservación a Largo Plazo,
incluso si el propio OAIS no fuera permanente.
Largo Plazo es tiempo suficiente para estar concernidos
por el impacto de los cambios tecnológicos,
incluyendo el apoyo a nuevos medios
y formatos de datos, o por los cambios de una comunidad de usuarios.
El largo plazo podría extenderse indefinidamente
En este modelo de referencia hay una especial atención a la información digital,
tanto a las formas primarias de información almacenadas
como al soporte de la información de los materiales archivados digital y físicamente”
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PAQUETE DE ARCHIVO MASTER
Resolución de Imagen hasta 16K (16384 x 8640)

PAQUETE DE ACCESO INTERMEDIATE
Resolución de imagen hasta 2k (2048 x 1080) o 4k (4096 x 2160)
(dependiendo del perfil adoptado)

Cualquier formato de imagen
Cualquier profundidad de bit de la imagen (sólo limitado por JPEG

Cualquier formato de imagen
Profundidad de bit de la imagen hasta 12 bits

2000= máx 32 bits por componente)
Cualquier espacio de color
Cualquier espacio de color
Cualquier velocidad de proyección
Cualquier velocidad de proyección
Compresión matemáticamente sin pérdidas para los contenidos de

Compresión destinada a producir un bit rate máximo para equipararse a
los más altos requisitos de la distribución

imagen (puede ser también con pérdidas si se requiere, ej:
cuando se archiva un DCP ya comprimido)
Datos de sonido en formato RAW (opcional MPEG-4 SLS)
Sin restricciones de muestro de sonido (al menos soporta los valores

Datos de sonido en formato RAW (opcional MPEG-4 SLS)
Frecuencia de muestreo de sonido 48kHz o 96kHz

recomendados por AES-5)
Sin restricciones en la longitud de las palabras para el sonido (al menos

16 bit o 24 bit de longitud de palabra para el sonido

16 bit o 24 bit)
Canales de sonido (sin restrición de número) discretos (i.e. sin matriz de
codificación)
Envoltorio MXF. Sin limitaciones en los Patrones de Funcionamiento.

Canales de sonido (hasta 16 canales) discretos (i.e. sin codificación de
matriz)
Envoltorio MXF. Sin limitaciones en los Patrones de Funcionamiento.
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Intercambio de metadatos hacia y desde el sistema
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Organización del propio entorno

Entidades externas

El guión de metadatos en EDCine

Metadatos descriptivos
Información para descubrir, identificar, seleccionar y obtener el recurso

Metadatos Administrativos
Procedencia, fijeza, contexto, referencia, y gestión del ciclo de vida. Los MD sobre
Derechos pueden ser un subconjunto

Metadatos Técnicos
Características físicas de los recursos. Utilizados para gestionar la conservación
digital y la reproducción del recurso. Puede ser un subconjunto de los MD
Administrativos. También llamados Metadatos de Conservación

Metadatos Estructurales
- Información sobre la relación estructurada entre componentes de un objeto
complejo. Puede ser un subconjunto de los MD Administrativos.

Meta-metadatos
- Metadatos que describen y gestionan el registro de metadatos. Pueden añadir
“inteligencia” a los metadatos.

El guión de metadatos en EDCine
Metadatos Técnicos
•

Registros de la ruta por la que los elementos de arranque originales (en
particular elementos fílmicos) son generados, con los formatos y las descripciones
técnicas de los elementos intermedios. Estos registros que ya son conservados
algunas veces por algunos archivos pero, en general, un cambio hacia un acceso
digital a gran escala por la pérdida de los servicios de los laboratorios de película
hará esto imperativo con el fin de retener una conexión con las películas originales (y
asegurar la autenticidad de la restauración y el acceso al visionado).

•

Registros de los elementos de partida utilizados para crear la versión digital de
los contenidos conservados en el almacén digital de un archivo. Esto incluiría
películas, cintas de vídeo analógico, vinilo, discos de cera, cable de sonido, cintas o
discos digitales, ficheros conservados en ordenadores, o cualquiera de los muchos
elementos conservados por los archivos.

•

Registros del proceso de digitalización de elementos analógicos.

•

Registros de las subsiguientes alteraciones post digititalización de los
contenidos digitales antes de ser transferidos al almacén digital de los
archivos, o antes del acceso.

El guión de metadatos en EDCine
Metadatos Técnicos
•

•

Registran la ruta por la que los elementos de entrada originales (en particular
elementos fílmicos) son generados, con los formatos y las descripciones técnicas
de los elementos intermediate. Estos registros que son conservados algunas veces
por algunos archivos pero, en general, se mueven a un acceso digital de gran escala
porque las pérdidas de los servicios de los laboratorios de película hacen esto
imperativo con el fin de conservar una conexión con las películas originales (y
asegurarse una restauración auténtica
un acceso al visionado).
En otrasy palabras:

Metadatos Técnicos para describir
Registran los elementos puntuales de entrada utilizados para crear la versión
RELACIONES ENTRE OBJETOS
digital de los contenidos conservados en un almacén de un archivo digital.
Esto incluiría películas, cintas de vídeo analógico, vinilo, beeswax?, cable de sonido,
cintas digitales o cd, archivos conservados en ordenadores, o cualquiera de los
muchos lementos conservados por los archivos.

•

Registros del proceso de digitalización de elementos analógicos.

•

Registros de las alteraciones de la subsecuente post digititalización de los
contenidos digitales antes de ser transferidos al almacén de los archivos
digitales, o antes del acceso.

El guión de metadatos en EDCine

El modelo FRBR
FRBR = Requisitos Funcionales para Registros Bibliográficos
(FRBR)
Publicado por IFLA- Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecas en 1999
http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/finalreport.htm (también en
francés)
Un modelo completo, claro, que define las funciones básicas de los
registros bibliográficos, no sólo materiales impresos o publicados sino
también otros medios y objetos digitales.

El guión de metadatos en EDCine – el modelo FRBR

obra = una creación intelectual o artística distinta
expresión =la realización intelectual o artística de un trabajo
manifestación = la encarnación física de una expresión de un
trabajo
item = un único ejemplar de una manifestación, esto es: en
una forma física.

El guión de metadatos en EDCine – el modelo FRBR

El guión de metadatos en EDCine – el modelo FRBR

Creación intelectual

OBRA

Incremento de la
abstracción

Expresión

o artística distinta

Expresión

Manifestación
Manifestación
Manifestación

Item
Item

Item
Item
Item
Item

Realización intelectual o
artística de un trabajo
(“interpretación”)

Manifestación física de
una expresión. Puede
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interpretación
Instancia física única de una
manifestación.
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Ejemplo
w1 Playback Ronald Hayman
e1 el texto del autor editado para la publicación
m1el libro publicado en 1973 por Davis-Poynter
i1 copia
i2 copia dedicada por el autor
w1 Jabberwocky de Allan Wakeman
e1 el diseño del autor para el juego y el texto para las notas
m1 el juego y las notas de acompañamiento para los
profesores publicado en 1974 por Longman
i1 copia sin notas para los profesores

El guión de metadatos en EDCine – el modelo FRBR
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Obra

Expresión

Metadatos que describen la obra, como el título, año,
producción, etc. También incluyen información técnica
específica sobre la producción original
Registran cualquier información que mencione una expresión diferente
de la obra original. Como reestrenos, montaje nuevo, diferentes
versiones locales, etc. Incluye información tecnológica si es relevante
(ej procesos de color después de la restauración, etc.)

Manifestación
Define las características específicas de una “edición” en
relación a la expresión. Podría ser el caso de los masters
digitales de una expresión dada (ej : la versión restaurada)

Item

Contiene los detalles que son considerados importantes para
definir las diferencias entre un ejemplar específico –ej: una
copia o un fichero – de otros de la misma serie. Ej:copias
incompletas o dañadas. Podría incluir diferentes
codificaciones.

El guión de metadatos en EDCine – el modelo FRBR

Relaciones entre entidades dentro del sistema
Algunos ejemplos:
→ es una reproducción de
→ forma parte de / es parte de
→ es una traducción de
→ es una revisión de
→ es una alternativa a
→ ……

Gracias
nicola.mazzanti.95@virgilio.it

