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ESTUDIO DE CASO

DORNA SPORTS
La clave para el sistema de replay 
basado en archivos y sin cinta de 
Dorna es el Sistema de Replay K2 
Dyno de Grass Valley.

ANTECEDENTES:

Desde 1992 Dorna ha sido la 
poseedora exclusiva de todos los 
derechos comerciales y deTV del 
FIM MotoGP World Championship. 
La empresa también participa 
en la dirección, marketing y 
distribuición de otras modalidades 
de motorsports, como el Spanish 
Road Racing Championship (CEV).

El MotoGP (www.motogp.com) es 
la cumbre del motociclismo y el 
principal producto de Dorna. Es 
el campeonato de moto velocidad 
más antiguo del mundo, creado 
hace más de 60 años, con los 
mejores pilotos y fabricantes del 
mundo compitiendo entre sí.

Espectadores televisivos de 
más de 200 países disfrutan de 
18 eventos de Grand Prix todos 
los años, con un total anual de 
audiencia de más de 5.1 billones 
de seguidores.

“Estamos orgullosos de nuestra relación con Grass Valley, porque 
encontramos en ellos una empresa que en verdad nos escucha. Ellos 
entienden lo que estamos buscando y lo que debemos entregar a nuestros 
socios clave. Grass Valley nos proporciona una nueva forma de enfocar 
nuestra estrategia y construir herramientas para hacer el MotoGP aún más 
grande y mejor.”

Manel Arroyo, Director General, Dorna Sports

“EN SUS MARCAS...”

El MotoGP es un deporte veloz y emocionante, en que los mejores pilotos y máquinas 
corren en las pistas más difíciles del planeta. Es responsabilidad de Dorna Sports, 
poseedora de los derechos mundiales de transmisión para TV, trabajar para que en 
cada carrera los fans de todo el mundo, que miran desde casa, bares o pubs, no 
queden decepcionados.

Con un equipo de 150 personas dedicadas en tiempo integral, y más de 200 
freelancers de producción, Dorna cuenta exclusivamente con el Sistema de Replay K2 
Dyno™ de Grass Valley™ para los replays instantáneos de cada carrera.

Cada una de las 18 carreras que componen la temporada del MotoGP ocupa casi 
400,000m2, y está cubierta por más de 120 cámaras de todas las configuraciones 
posibles: cámaras a cable alrededor de la pista, en el paddock y el back lot; cámaras 
inalámbricas a bordo de las motos; cablecams; y un helicóptero para la perfecta visión 
del posicionamiento de los pilotos en la pista.

CLIENTE 

Dorna Sports, Madrid 
(Oficinas: Barcelona, Londres y Tokio)

www.motogp.com

DESAFÍO

Hacer la transición de la producción de la 

temporada de carreras 2010 a HD, con un flujo 

de trabajo de alto grado de automatización, 

sin cinta y basado en archivos, para gestionar 

las 40 horas de material para cada hora de 

tiempo de carrera, con un flujo de trabajo sin 

interrupciones entre los replays en vivo y su red 

de edición.

SOLUCIÓN

El Sistema de Replay K2 Dyno y el Asistente de 

Producción (PA) K2 Dyno para el flujo end-to-

end de metadatos, con almacenamiento en una 

Xsan existente de 64 TB basada en Apple con 

Final Cut Pro 7 Server, con acceso simultáneo 

y capacidad de búsqueda por 25 estaciones de 

edición Final Cut Pro 7.

BENEFICIO

Entrada rápida de metadatos en todos los 

Sistemas de Replay K2 Dyno (gestionados 

por K2 Dyno PA), que reduce el número de 

administradores de media, y está disponible para 

editar los sistemas y archivos para reutilización.
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“LISTOS...”

Para la temporada de 2010, Dorna se comprometió a 
transformar la temporada completa de carreras a HD por una 
simple razón: este es el rumbo del mercado, y el camino que 
los broadcasters están siguiendo.

La transición para HD comenzó con una gran reformulación de 
la manera en que el flujo de trabajo de producción debería ser 
tratado. Para Dorna, el HD también significó un flujo de trabajo 
altamente automatizado, sin cinta y basado en archivos, para 
trabajar con las 40 horas de material producido para cada hora 
de tiempo de carrera.

Lo más importante para Dorna era hacer que el flujo de trabajo 
entre los replays en vivo y las respectivas ediciones fuera 
continuo. Eso significa transferir audio y vídeo, pero también 
gestionar los metadatos asociados. Estos metadatos darán a 
Dorna la información que los operadores de replay y editores 
necesitan para identificar y marcar un clip, y luego hacer que 
esa información esté disponible para todos.

Este fue el desafío enfrentado por Dorna, así como la 
oportunidad para que Grass Valley presentara un nuevo 
concepto en replay en vivo: el Sistema de Replay K2 Dyno y el 
Asistente de Producción (PA) K2 Dyno.

El diseño de Grass Valley para el flujo end-to-end de metadatos 
para Dorna comienza con el Sistema de Replay K2 Dyno, con 
una forma veloz y fácil de marcar los metadatos, por parte de 
los operadores, directamente desde el panel del Controlador 
de Replay K2 Dyno.Después, esas marcas son disponibilizadas 
y usadas por los operadores de replay primario y playlists, 
almacenadas en la Xsan basada en Apple, con el Final Cut Pro 
7 Server y finalmente incluidas y localizables por múltiples 
estaciones de edición Final Cut Pro 7.

“¡YA!”

Dos camiones externos de broadcast son usados en cada 
carrera, construidos según las especificaciones de Dorna y 
operados por la italiana SBP. El primer camión OB es el “Track 
Feed,” y alimenta la cobertura principal de la carrera a través de 
las cámaras alrededor de la pista.

Dentro del Track Feed, Dorna quería grabar en ISO y generar 
replay instantáneo de hasta 18 de las cámaras disponibles, 
además de una o más cámaras super slow-motion. Estos 
replays pueden ser agregados a la salida del Track Feed, o 
ser enviados separadamente para el segundo camión, el 
“International Feed.”

El International Feed prepara el programa multilateral desde la 
salida del Track Feed (incluyendo los replays) intercalando con 
cámaras on-board, y otras, usando un switcher Kayak™ 3 M/E 
de Grass Valley. Además, el International Feed también graba 
en ISO algunos feeds y los prepara para el replay inmediato. 
La salida del programa final es enviada para los broadcasters 
internacionales, tanto como feed puro o con la adición de 
gráficos, como un feed internacional.

Al mismo tiempo, todas esas grabaciones en ISO necesitan 
ser transferidas para la red de edición, donde la historia de la 
carrera puede ser contada en un número de paquetes, desde 
destaques instantáneos luego que la bandera cuadriculada 
es sacudida, hasta programas completos requeridos por 
broadcasters específicos.

Para el MotoGP, los metadatos pueden incluir el nombre del 
piloto, el tipo de incidente (pasadas, choques, tambaleos), 
localización de la pista, además de una clasificación por 
estrellas relativa al interés potencial del clip. La hora también 
es estampada en los metadatos, con toda la información 
disponible en la red de edición.

“Para mí, lo mejor es el monitor touch-screen. Cuando trabajamos en directo, el tiempo es muy 
importante y necesitamos ser muy veloces. Entrenamos a 22 operadores y ellos están muy satisfechos 
con el K2 Dyno. Es muy fácil ingresar metadatos. Usted no necesita pensar en la ubicación de los 
clips, porque los está viendo en las miniaturas. ¡Hasta un niño prodría usarlo sin problemas!”
David Villavicencio, Coordinador de Replay, Dorna Sports



“El Asistente de Producción K2 Dyno es 
de gran valor para nosotros, porque con 
esta herramienta tenemos total acceso y 
control de los servidores en la red. Al inicio, 
necesitábamos 3 ó 4 personas administrando 
todo el flujo de trabajo y cuidando que todo 
estuviera en el rumbo correcto. Pero con el PA, 
una sola persona puede encargarse de todo.”
Xavier Soler, Director Técnico de Programación  
Dorna Sports
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“MIENTRAS TANTO, EN LOS CAMIONES...”

Cada uno de los ocho Sistemas de Replay K2 Dyno, de Dorna, 
está compuesto por un Servidor de Media K2 Summit™ y un 
Controlador de Replay K2 Dyno, que permite que cada operador 
marque clips, indique replays y los reproduzca de nuevo, 
usando velocidad variable y efectos de mezcla para adicionar 
valor de producción.

El Controlador de Replay K2 Dyno tiene interfaz de usuario 
touch-screen. Antes de cada carrera, toda la información 
relevante y las marcaciones son precargadas en la red K2, así, 
cada operador de replay puede ingresar metadatos valiosos con 
apenas algunos toques en la pantalla.

Debajo de la pantalla están los controles familiares de replay, 
que permiten que cada operador indique y reproduzca clips, 
incluso playback off-speed, de forma segura e intuitiva.

Las interfaces en red abierta del K2 Summit permiten a otros 
softwares interactuar con los servidores. El flujo de trabajo de 
producción de Dorna depende del Asistente de Producción (PA) 
K2 Dyno.

El K2 Dyno PA es un sistema de gestión de contenido de 
producción en vivo, que ofrece acceso a todos los servidores, 
todo el contenido y todos los metadatos en la red de edición. 
A pesar que la red esté gestionando la grabación de casi 
40 cámaras en vivo, algunas al triple de velocidad, y que 
haya replays en vivo todo el tiempo, de cualquiera fuente de 
alimentación, un único operador puede monitorear y controlar 
el flujo de material usando un único sistema K2 Dyno PA.

Para proveer todas sus actividades de post-producción en el 
local, Dorna instala en cada localidad una red de 25 estaciones 
de trabajo Apple Final Cut Pro 7, todas vinculadas a un 
almacenamiento en red. Esto es proporcionado por una Xsan 
de Apple, de 64 terabytes que ejecuta Final Cut Server.

Con su interfaz abierta, basada en estándares, el K2 Dyno PA 
administra una conexión directa entre la red de servidor K2 y 
la red de edición Xsan. Los clips que hayan sido identificados 
por los operadores del Sistema de Replay K2 Dyno son 
transferidos, junto con todos los metadatos asociados.

El K2 Dyno PA también tiene un motor basado en reglas, por lo 
tanto, los usuarios pueden determinar qué contenido transferir, 
y para dónde. Antes de cada carrera, el administrador del 
sistema escoge que reglas usar, puede crear nuevas reglas, 
y puede establecer tiempos para que las grabaciones sean 
transferidas.

El K2 Dyno PA convierte los metadatos basados en XML, 
a formato Final Cut Pro 7. Estos metadatos, junto con el 
vídeo codificado AVC-Intra, son transferidos en un envoltorio 
QuickTime.

Los editores trabajando en Final Cut Pro 7 pueden acceder 
a todos esos metadatos. Los que tienen tareas específicas 
pueden configurar sus escritorios, así, todo el material que 
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Con una rica historia al servicio de las industrias broadcast y de vídeo 
profesional, el nombre de Grass Valley es sinónimo de innovación, 
liderazgo y rendimiento. Con una amplia gama de productos y servicios 
que apoyan muchos de los más importantes eventos en vivo del 
mundo, Grass Valley ofrece el portafolio más completo de software, 
servicios e infraestructura de TI. Los clientes que utilizan soluciones de 
Grass Valley incluyen la mayor parte de las empresas de TI líderes en 
broadcast y teleproducción del mundo, profesionales independientes de 

vídeo, así como creadores emergentes de contenido y proveedores de 
servicios de banda ancha, telecomunicaciones y transmisión. Cuando 
usted está viendo programas de noticias, deportes o entretenimiento, 
ya sea en un televisor, internet o teléfono móvil, usted está viendo a 
Grass Valley trabajando en el mundo conectado.

Para información sobre los productos de Grass Valley, por favor visite 
www.grassvalley.com.

Únase a la Conversación en 
GrassValleyLive en Facebook, 

Twitter, y en YouTube.

ACERCA DE GRASS VALLEY – EMPRESA LÍDER DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE VÍDEO

necesiten será movido a sus folders de edición, economizando 
una gran cantidad de tiempo en buscar y revisar el contenido.

A un editor específico se le puede pedir, por ejemplo, producir 
una historia sobre cómo un piloto pasó desde una posición 
entre los últimos, a ser el ganador de la carrera. Buscando 
el nombre del piloto y los clips de “pasadas”, el material 
necesario será movido al folder de edición del editor, y ya que 
los metadatos también incluyen el tiempo, los clips serán 
automáticamente organizados en el orden correcto. Esto es un 
gran impulso para la productividad.

Para cada carrera, los camiones y el equipo de Dorna están en 
producción durante tres horas el viernes para el entrenamiento, 
seis horas el sábado para la sesión clasificatoria, y seis horas 
el domingo para la carrera en sí. Cada uno de esos días, son 
creados entre 1.500 a 2.000 clips de destaque, en la red del 
servidor K2.

Usando el sistema de clasificación por estrellas y filtrando 
a través del K2 Dyno PA, entre 1.000 y 1.500 de estos clips 

son transferidos, junto con los metadatos, para la Xsan, para 
edición.

El resto del compuesto televisivo en cada carrera incluye un 
Universal Broadcast Center, que tiene otro Sistema de Replay 
K2 Dyno, que le permite grabar el feed internacional, el feed 
puro y cualquier otro output necesario, así como enviar los 
outputs finales hacia los uplinks de satélite.

Dorna mantiene en sus instalaciones en Barcelona, un gran 
archivo de cada carrera de MotoGP. Esa es otra Xsan de Apple 
con Final Cut Server. El material a ser transferido para el archivo 
es seleccionado automáticamente, por reglas definidas por los 
operadores, de acuerdo con los metadatos incorporados en el 
contenido desde el momento de la captura.

Lo que Grass Valley ha alcanzado, y lo que beneficia a Dorna, 
es una solución, hecha a medida, que ofrece velocidad 
extraordinaria, precisión y conveniencia operacional, minimizando 
así la presión de una producción extremadamente exigente.
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  cameras, 6 x 1)
• 1 K2 Dyno (playlist
  (1-2 mins. per race) /
  intro clips, 4 x 2)

• Kayak
• Effects
• Replays
• Graphics

IF Switcher

International
Feed Truck

IF K2 DynosTrack Feed
Replays

• Producer review
• Scheduled transfers
• Highlight transfers
• Race Director 
  review

K2 Dyno PA

Post Production 

TVE, BBC, 
Sport1, 
MediaSet

• Final output to
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