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La producción de eventos en vivo requiere un 
sofisticado sistema de repetición que pueda 
aprovechar al máximo las infraestructuras 
basadas en archivos actuales,  para ofrecer 
más que simplemente “grabar y reproducir”. 
Los sistemas de repetición deben aprovechar 
al máximo los sistemas abiertos basados en 
TI, siendo capaces de funcionar en servidores 
independientes o en complejos sistemas SAN 
con capacidades avanzadas de metadatos, 
además de ser de fácil uso para los operadores.

www.grassvalley.com
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Introducción

Integración de Tecnología

La producción de eventos en vivo está pasando por una 
transformación importante de operaciones  basadas en 
cinta lineales, a verdaderos  flujos de trabajo basados 
en archivos con toda la flexibilidad que el término 
implica.  por lo tanto es importante elegir un sistema de 
repetición que cumpla con las necesidades cambiantes 
de los entornos de producción.

hasta ahora, incluso los sistemas que graban audio y 
vídeo a disco, imitan las operaciones con cinta, ya que 
no proporcionan la conectividad de red necesaria para 
verdaderos entornos basados en archivos.   hoy, un 
sistema de repetición moderno debe estar basado en 

una plataforma ya probada para producción basada en 
archivos en otras aplicaciones como emisión, ingesta, 
edición, edición de clips, y noticias.  La arquitectura e 
infraestructura deben ofrecer la mejor integración en 
entornos basados en archivos. 

para una integración adecuada, un sistema de repetición 
completo debe estar basado en una plataforma servi-
dora moderna y sofisticada.  además, es preferible 
trabajar con un proveedor que también tiene una amplia 
experiencia en producción en vivo con otros productos 
tales como conmutadores, ruteadores y cámaras.   

Los estándares abiertos para la integración y alma-
cenamiento deben estar incluidos en un sistema de 
repetición.  Un sistema propietario será caro, limitado, 
difícil de ampliar, y atará al usuario a un único proveedor 
para todo. La adhesión a esta tecnología de optimi-
zación, los estándares de la industria, y la apertura de 
plataforma ofrecen un mejor valor. 

algunas de las tecnologías que deben ser incluidas en 
un sistema de repetición incluyen el uso de la actual 
generación de sistemas integrados y de operación 
en tiempo real, CpUs multi-core, arranque basado 
en CompactFlash, codecs basados en el firmware, y 
múltiples conectores USB.  La creación de redes Gigabit 

ethernet debe ser un requisito obvio, pero también 
debe incluir la calidad de los servicios administrados, 
y la creación de redes de ancho de banda garantizada, 
no sólo a otros sistemas de repetición, sino también a 
sistemas externos.  Debe haber redes separadas para 
el control y la transferencia de archivos.  No debería 
ser un requisito comprar componentes adicionales de 
hardware/software para hacer un sistema de repetición 
fácil de integrar.  estar integrado con una plataforma 
realmente abierta también significa que el sistema de 
repetición debe tener apis versátiles, y robustas que 
permitan a un grupo diverso de desarrolladores de 
terceros  crear soluciones únicas que  complementen 
las operaciones de repetición. 
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Almacenamiento

Interfaz del Sistema

Facilidad de Uso 

La integración del almacenamiento es siempre un 
factor principal de un sistema de repetición.  el mejor 
rendimiento proviene del uso de las unidades SaS de 
15K con capacidades tales como 600 GB. Mientras que 
la alta densidad en un pequeño factor de forma, tal 
como 2 rU, es suficiente para la mayoría de usos, un 
sistema debe ser también capaz de aumentar la capa-
cidad con discos externos.

La industria del almacenamiento ofrece una amplia 
variedad de productos  de almacenamiento portátil 
fuera de la plataforma.  Un sistema debe proporcionar 
conectividad USB y ethernet para permitir el uso de 
diferentes soluciones no propietarias incluyendo disposi-
tivos portátiles de almacenamiento NaS que pueden ser 
asignados como una unidad del sistema.

para escenarios más avanzados, un sistema de 

repetición debe ser capaz de trabajar en una configu-
ración  SaN.  Una adecuada implementación SaN 
debe proporcionar ancho de banda administrado para 
grabación, emisión, repetición, edición y transferencia 
de archivos en simultáneo.  Una pequeña SaN debe 
caber en 10 rU y proporcionar hasta 12 grabaciones 
de alta definición y dos canales de reproducción, y aún 
tener ancho de banda para edición en el lugar y para 
transferencias simultáneas de archivos.

Con SaN, todos los destaques, listas de reproducción y 
metadatos creados por un operador deben estar inmedi-
atamente disponibles para todos los demás operadores. 
asimismo, cualquier operador debe ser capaz de tomar 
temporalmente el control de cualquier otro canal que 
esté siendo utilizado por cualquier otro controlador sin 
pérdida en el rendimiento o la resolución.

para permitir una integración sencilla con otros sistemas, 
un sistema de repetición debe apoyar las envolturas de 
archivos estándar como MXF y Quicktime MOV. Otros inter-
cambios útiles incluyen la importación de archivos de vídeo 
aVi y MpeG, archivos de audio WaV, archivos de gráficos 
Quicktime 32, junto con la exportación de archivos p2.

Una necesidad de producción común es interactuar con 
varios sistemas de edición.  el contenido debe ser capaz 
de ser compartido con editores de avid, apple y Grass 
Valley, sin equipos o procesos especiales.  Mediante el uso 
de tipos de archivos comunes, el sistema de repetición 
debe ser capaz de transferir material desde y hacia dichos 
sistemas. Con una producción adecuada SaN, estos 
editores pueden ser conectados como clientes y soportar 
edición directa en el lugar sin consumo de tiempo de trans-
ferencias de los sistemas de repetición.

Un asunto percibido de los sistemas de repetición es la 
necesidad de operadores especializados.  esto se debe 
a que los sistemas de repetición tradicionales no han 
sido fáciles de utilizar y requieren una amplia capacit-
ación.  Un sistema debería ser de uso intuitivo y de una 
necesidad mínima de capacitación para el empleo al 
aire.  Con un sistema que es fácil de usar y proporciona 
una buena respuesta de los usuarios, los profesionales 
de producción que son creativos y conocen la dinámica 
de un evento pueden ser entrenados rápidamente como 
operadores calificados.  Las interfaces deben incluir 
colores, iconos, pantallas táctiles y pantallas VGa.  Con 
una buena aplicación de software, la gran mayoría de 
usuarios aprende un sistema rápido para realizar tareas 

comunes y repetitivas.  a partir de opiniones de los 
usuarios, debe haber mejoras en el sistema con nuevas 
versiones de software para hacerlo mejor y ofrecer 
nuevas capacidades.  al ser flexible y fácil de usar, 
un sistema de repetición puede encajar en entornos 
diversos.  el espectro de repetición de vídeo incluye 
equipos de cinta de vídeo los cuales se acercan rápi-
damente a la obsolescencia, no sólo en las unidades 
móviles de transmisión, sino también en los estudios.  
Un sistema de repetición con buen diseño de inter-
faces hace que sea fácil para profesionales de diversos 
orígenes sentirse cómodos haciendo la transición hacia 
cualquier aplicación posible.
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Gestión de Contenidos

Factor de forma y Ergonomía
especialmente en entornos móviles, tales como 
unidades móviles, espacio, energía y refrigeración son 
preocupaciones vitales.  el componente del servidor de 
un sistema de repetición debe tener esto en cuenta. La 
densidad de canal se convierte en un factor altamente 
deseable.  el servidor debe ser capaz de soportar un 
número de canales de siete u ocho en 2 rU de espacio.  
todos los componentes principales deben ser fácil-
mente accesibles y removibles desde el frente o la parte 
trasera de la unidad, sin extraer el dispositivo fuera del 
rack.

el panel de control del operador no debe ser simple-
mente sólido, sino que debe incorporar un diseño de 
interfaz moderno y los componentes de una manera 
elegante.  Como la mayoría de los profesionales regu-
larmente operan dispositivos tales como ordenadores 
personales y tabletas, el panel de control de repetición 
debe integrar elementos comunes a estos aparatos 
habituales.  estos elementos deben incluir un teclado, 
ratón y pantalla VGa.  Las interfaces deben incorporar 
colores, iconos, y comentarios de otros usuarios 
visuales.  Un suplemento primario táctil a los aspectos 
visuales de la interacción del usuario debería ser una 
pantalla táctil integrada en el panel de control.

Como las producciones se mueven cada vez más hacia 
flujos de trabajo basados en archivos, ser capaz de 
gestionar el contenido y mejorarlo para su reutilización 
es cada vez más importante para los sistemas de 
repetición.  Debe ser rápido y fácil seleccionar el mate-
rial y la importación/exportación del mismo.  Debe ser 
posible agregar contenido en compartimientos dife-
rentes y enviarlo a otros sistemas conectados, almace-
namiento extraíble, o destinos de la red.

Los metadatos son ahora otro aspecto importante de la 
producción basada en archivos.  La inclusión de meta-
datos descriptivos en el proceso de producción en vivo 
puede proporcionar rendimientos adicionales. Los meta-
datos permiten la reutilización de contenido valioso.  
Los usuarios deben ser capaces de crear estructuras de 
metadatos fuera de línea con antelación con el fin de 
etiquetar rápidamente información, tal como nombres 

y tipos de acciones y eventos relevantes.  Un sistema 
de repetición debe incluir la posibilidad de introducir 
metadatos con facilidad en el momento de la adquis-
ición directamente a través de la superficie de control.  
estos metadatos deben ser distribuidos e importados 
como datos XML adjuntos a los clips.  Un sistema de 
repetición debe incluir la capacidad de ingresar meta-
datos con facilidad en el momento de adquisición 
directamente a través de la superficie de control.  Se 
debe dar nombres de texto con metadatos de texto 
añadido a los clips durante el evento, junto con las 
calificaciones e iconos.  Una vez que los metadatos son 
creados y adjuntos al contenido, estos deben ser gestio-
nados, anexados, y transferidos. Los metadatos deben 
ser compartidos y conservados.  Los metadatos deben 
ser puestos a disposición de otros sistemas, como 
editores, archivos y sistemas de gestión de activos.

Capacidades de Media
Los formatos comunes de vídeo tales como DV, 
XDCaM, y aVC-intra deben ser compatibles tanto para 
resoluciones hD como SD en un sistema de repetición.  
Los codecs propietarios limitan la interoperabilidad y 
deben ser evitados.  el sistema debe tener la capacidad 
de reproducir consecutivamente clips de diferentes 
resoluciones, relaciones de aspecto, y formatos de 
compresión en un solo canal.  esto es importante 
porque a pesar de que un evento sea registrado en un 
formato único, la producción puede necesitar incluir 
material de archivo o contenido proporcionado por otras 
fuentes.  puede que no haya tiempo para transcodifica-
ciones o conversiones.  el sistema debe ser capaz de 
cambiar el tipo de vídeo, resolución hD/SD, y formatos 
1080i/720p sólo con la configuración de software y sin 
reinicios.

Un sistema de repetición debe hacer efectos en un solo 
canal en todos los canales de salida.  Debe permitir 
control total de cada canal de salida para que pueda 

haber distintas listas de reproducción siendo emitidas al 
mismo tiempo.

Los canales de entrada de vídeo deben ser flexibles en 
un sistema de repetición para cambiar entre cámara 
única, multicámara, súper cámara lenta, 3D, o vídeo/
key en un solo canal apenas con la configuración del 
software.

en cuanto al audio, debe haber una opción para audio 
aeS embebido o diferenciado.  Debe retrasar la configu-
ración para trabajar con Dolby, filtrado de clic de audio, 
y los ajustes de software de ganancia de audio que son 
salvables junto con los clips.

el monitoreo es una consideración importante con un 
sistema de control de repetición.  Cada posición de 
repetición debe tener un multivisor VGa integrado.  
Debe haber datos de estado seleccionable en pantalla, 
tanto para la VGa, así como para las salidas de vídeo 
SDi.
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Conclusión
Como la producción de eventos en vivo sigue evolu-
cionando e incorporando metodologías basadas en 
archivos, debe elegirse un sistema de repetición, que 
integre lo último en tecnologías y las optimice para los 
requerimientos de media en tiempo real.  Debe ocupar 
la menor cantidad de espacio de rack y economizar en 
las necesidades de refrigeración y energía.  Debe incluir 
conectividad común, creación de redes, e importación/
exportación de archivos.

para los usuarios, debe ser intuitiva, fácil de aprender, y 
ofrecer una amplia retroalimentación del operador.

Como las máquinas de cinta de vídeo están siendo 
reemplazados por servidores en la producción, el 
sistema de repetición a ser elegido debe ser el que 
mejor refleje esa misma transición. 
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Grass Valley Global Services se especializa en la 
definición, despliegue y soporte de los flujos de trabajo 
dinámicos basados en archivos dinámicos de hoy en día, 
sobre la base de soluciones de Grass Valley y de terceros.  
Con Grass Valley Global Services, usted puede alcanzar 
sus objetivos operativos de la manera más eficiente y 
rentable con un socio de confianza.

www.grassvalley.com/support

Definición: Le ayudamos a definir los requerimientos de 
su negocio y tecnología, y luego a diseñar soluciones para 
satisfacerlos.
Despliegue: Nuestra organización de servicios 
profesionales, respaldados con metodologías probadas de 
gestión de proyectos, lo llevará desde el diseño hasta la 
implementación, puesta en marcha y capacitación. 
Soporte: Ofrecemos un portafolio completo de SLA para 
mantener sus sistemas funcionando y ayudarle a planificar 
sus necesidades de mantenimiento a largo plazo.

Únase a la conversación 
en GrassValleyLive en 
Facebook, en Twitter,  

y en YouTube.
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