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Por lo general, las opciones para una solución
de emisión han caído entre la implementación
de un sistema de automatización tradicional,
que vincula a un conjunto complejo de muchos
dispositivos de diferentes proveedores, o una
single-channel box básica que consiste en una
PC estándar con tarjetas. En la actualidad existe
una alternativa viable que aporta un enfoque
basado en archivos, en red, y escalable, a la
tarea de entrega de contenido en el aire bien
gestionada, y consolidada, incluyendo vídeo,
audio, media secundaria, y gráficos.
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CONSIDERACIONES AL EVALUAR UNA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE EMISIÓN

Introducción
Al igual que ocurre en muchos casos con nuevos enfoques, puede tomar tiempo para que la combinación
correcta de tecnologías madure y se integre adecuadamente, antes de que una solución real esté disponible.
Si bien es importante para evaluar lo que es posible en
un dispositivo en particular, la propuesta completa tiene
que abarcar lo necesario para crear un canal de emisión
y mantenerlo al aire a través del tiempo.

Se necesita de una cuidadosa evaluación de la correcta
combinación de software y hardware, para armar la
combinación adecuada para entrega en tiempo real.
Muchos broadcasters también tienen que considerar lo
que implica hacer la transición a un enfoque diferente, al
mismo tiempo que es necesario incorporar nuevas capacidades tales como HD, web, y servicios móviles, junto
con gestión de marcas más compleja con gráficos.

Sistemas Tradicionales de Emisión
Los sistemas tradicionales de emisión combinan
diferentes dispositivos de función única, tales como
servidores, generadores de caracteres, insertadoras
de logo y mezcladores de presentación bajo control de
automatización. Aunque los operadores pueden ejecutar
múltiples canales, esta puede ser una labor intensiva,
pesada de ejecutar, propensa a errores, y producir un
aspecto inconsistente al aire.

Este tipo de sistema puede ser complicado de instalar
y mantener, y puede ser una lucha constante con las
actualizaciones de software en una amplia gama de
equipos. Esto hace que el costo total de propiedad sea
caro, especialmente porque implica mucha complejidad
y una gran cuota de licencias que corresponder.

Dispositivos Channel-in-a-Box
Los dispositivos Channel-in-a-box son dispositivos individuales
que emiten el contenido para un solo canal, insertando algunos
gráficos, según corresponda. Estos dispositivos son por lo
general basados en PC, con tarjetas I/O de terceros. Para ser
de bajo precio, existe esencialmente un kit de varias partes. Los
componentes tecnológicos, tales como servidores y gráficos
no son a menudo la experiencia principal de estos proveedores,
por lo que normalmente sólo pueden ofrecer capacidades
básicas en todas las áreas. No hay nada que supere o sobresalga. Particularmente en gráficos, sus capacidades no han sido
comparables con los dispositivos discretos.
Hay muchas aplicaciones para las que esto podría ser un buen
enfoque. Éstas podrían incluir la creación de servicios regionales, con locales de emisión sin personal de cabecera, canales
secundarios y graduales que usan el mismo contenido que los
canales premium, iniciantes y servicios temáticos de especialistas y canales +1. También podría ser una solución de recuperación ante desastres potenciales para respaldar una emisión
principal. Sin embargo, un elemento crucial para muchas
instalaciones es la distribución basada en archivos utilizando un
sistema de base de datos central. La mayoría de las implementaciones de channel-in-a-box no pueden soportar este requisito.
Los proveedores de channel-in-a-box original han sido conducidos por la rentabilidad de sus sistemas, tratando de encontrar un equilibrio con la fiabilidad, especialmente en sistemas
basados en Windows. Se centran en ofrecer emisión convencional, con funcionalidad simple y directa, lo más barata
posible. Si bien esto le da a sus clientes un ahorro en el
gasto de capital, el nivel de fiabilidad y funcionalidad de estos
sistemas es más limitado, con el fin de mantener el precio bajo.
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Este precio bajo también puede tener un efecto adverso cuando
es momento de soporte y servicio (una empresa vendiendo
equipos de bajos costos y márgenes puede no ser capaz de
proporcionar el apoyo necesario para una operación de broadcast en modo 24/7/365).
Los sistemas tradicionales de TV channel-in-a-box independientes son capaces de trabajar bien en instalaciones sencillas,
con flujos de trabajo más básicos, pero su limitada integración
de flujo de trabajo ha significado, a menudo, que resulten
deficientes cuando son empleados en operaciones mayores
de multi-canal y/o canales altamente calificados. La emisión
compleja y dinámica de canales con muchas marcas, tendrá
sistemáticamente de 5 a 10 elementos viniendo a la vez para
cada evento, incluyendo contenido, audio multi-idioma, promociones, subtítulos, y eventos secundarios. Todo el contenido
diverso de multi-stream, gráficos, edición y elementos de audio,
también debe estar listo en el momento adecuado y en el orden
correcto. Históricamente, esta ha sido una gran falla y punto de
crítica de las soluciones de channel-in-a-box, y la principal causa
de insatisfacción de los usuarios. Todo esto, sumado a la falta
de integración en una infraestructura y flujo de trabajo existentes, rápidamente hace que un dispositivo channel-in-a-box
barato sea una decepción.
Teniendo en cuenta que a menudo los canales de marcas multicanal son los más dinámicos, los más proclives a la innovación como un medio para diferenciarse, y los más propensos
a entretener pasando de lo convencional a los modelos de
emisión, este fracaso ha demostrado ser una barrera lamentable para muchos proveedores. Así, aunque un dispositivo
channel-in-a-box pueda ser suficientemente bueno para iniciar
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Channel-in-a-Box Devices (cont.)
algunas operaciones, puede dejar de ofrecer el rendimiento
necesario cuando una instalación necesite una mayor integración o añadir más canales.
En pocas palabras, el channel-in-a-box funciona para un solo
canal, pero falla cuando la organización crece hacia múltiples
canales o desea incorporar integración out-of-box.
El término “canal en una caja” ya no hace justicia a la automatización, la funcionalidad y la integración que algunos
sistemas modernos pueden incorporar con el fin de ayudar a
los broadcasters frente a los complejos desafíos de emisión. La
industria está ahora dividiéndose en dos caminos: la solución

más tradicional single-box, y el enfoque superior integrado de
sistemas de emisión. Para competir con las implementaciones
de emisión convencional de alta gama, las nuevas soluciones
tendrán que ser más inteligentes y más potentes para ofrecer
el rendimiento requerido, y es aquí donde el enfoque integrado
de los sistemas de emisión se ha convertido en un nuevo
contendiente. Al mismo tiempo, este enfoque integrado ha
tenido que ofrecer una relación similar de precio-rendimiento
para una solución completa, como la que encontramos en
algunos dispositivos todo-en-uno de bajo costo. Mediante el
uso de nuevas y mejores tecnologías integradas, un sistema
integrado de emisión puede ofrecer más capacidad, pero a un
precio comparable con el de los productos de channel-in-a-box.

Sistemas Integrados de Emisión
Una visión alternativa a la automatización tradicional y los
modelos channel-in-a-box, es considerar los nodos de emisión
solamente como uno de los tipos de dispositivo que pueden
conectarse en red a la vez en el centro de emisión basado
en archivos, permitiendo al operador ofrecer, precisamente,
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la solución correcta para cada canal, en lugar de entregar la
solución que dicta una arquitectura fija. Lo crucial para recordar
es que la distribución de archivos es fundamental en la solución
del sistema integrado de emisión.
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Solución Completa de Emisión
Los sistemas integrados de emisión pueden ofrecer una verdadera
solución end-to-end para la emisión de televisión.
Todos los aspectos: el servidor, los gráficos, la gestión de activos y
el control de emisión deben ser construidos específicamente para
crear un sistema bien integrado y coherente, que coincida con el
exigente entorno de broadcast. Todos los componentes deben estar
diseñados para trabajar juntos, para ofrecer los beneficios de las
operaciones optimizadas y eficientes. Esto mantiene una estación
al aire y dentro del presupuesto. Como la necesidad de broadcast
crece, también lo hace el sistema, a la par con los requerimientos
del negocio, integrándose con el tráfico y otros sistemas de atención al cliente.
Los nodos de emisión deben ser diseñados para proporcionar
funcionalidad de alta densidad, no sólo para vídeo y audio, sino
también para media secundaria y metadatos. Con la proliferación
de formatos, debe haber soporte de multi-codec con un sistema
flexible SDI I/O. La salida de vídeo deben ser encaminada a través
de una GPU para habilitar gráficos de alto rendimiento y procesamiento de efectos. El nodo de emisión debe ser capaz de albergar
e integrar de forma nativa una aplicación de gestión de listas de
reproducción, para no depender continuamente de un PC separado
o de una conexión de red.
El nodo de emisión no existe por sí mismo: recibe el contenido que
se transmite, recibe instrucciones de planificación y tráfico, y ofrece
un registro de operación. Por lo tanto, debe residir en una red para
llevar a cabo una solución completa de emisión basada en archivos.
Una aplicación con todas las funciones de gestión de emisión
debe ser parte de cualquier sistema integrado de emisión. Esta
aplicación debe soportar capacidades, tales como importación de
programaciones, vinculación de eventos con plantillas gráficas por
medio de reglas, así como adición, eliminación y sustitución de
plantillas gráficas. Debe proporcionar visibilidad y programación de
todos los eventos secundarios. La aplicación debe proporcionar la
capacidad de introducir referencias a campos de base de datos e
importar campos. La aplicación también debe gestionar referencias
cambiantes y programaciones, funcionamiento simultáneo de múltiples canales, y sincronización automática de canales principales
y de respaldo. La gestión de emisión debe ser capaz de importar
instrucciones desde otros sistemas, como la gestión del tráfico,
y crear listas de reproducción que se implementen en el nodo de
emisión. Estas listas deben ser dinámicas, para permitir que sean
cambiadas antes de la transmisión.
Una aplicación de gestión de activos enfocada debe ser parte de
cualquier sistema integrado de emisión. Debe ser una implementación ajustada para rastrear dónde está el contenido, y qué nodos
de emisión lo necesitan, optimizada para las necesidades de un
entorno integrado de emisión. Esta aplicación debe soportar capacidades como ingesta de archivo/vídeo, recorte, segmentación suave
de partes, y control de calidad. Debe ser capaz de manejar núcleos
secundarios, subtitulado oculto/integración de subtítulos, y metadatos personalizables. Debe haber una consola de monitoreo del
sistema, una interfaz de FTP para soluciones de almacenamiento y
redundancia de fallos.
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Como el contenido se puede encontrar en un servidor local o en
otro almacenamiento externo (como un archivo), la aplicación debe
ser capaz de extraer el contenido y los metadatos requeridos,
y transferirlos como archivos, a través de la red, a los nodos de
emisión que está administrando. Estos procesos fundamentalmente
logran un entorno de reproducción totalmente basado en archivos.
Un sistema integrado de emisión debe incluir gestión de gráficos
y entrega avanzados. Debe ser verdaderamente equivalente a
soluciones mucho más grandes y dedicadas, así como totalmente
integrado con las aplicaciones de gestión de activos y de emisión.
Debe incluir una aplicación de composición que pueda importar,
desde las aplicaciones de gráficos 2D/3D estáticos de estándar
industrial, hasta elementos gráficos animados. El aspecto completo
de un canal con diseño de marca, debe ser capaz de ser construido
off-line, permitiendo que artistas creativos pongan en práctica
sus ideas en el software de diseño de su elección, en lugar de
depender de consideraciones técnicas. Este tipo de aplicación evita
la necesidad de dispositivos y operadores de gráficos heredados
tradicionales.
La importancia de este enfoque es que estos nodos de emisión,
simples pero eficaces, puedan ser incorporados en un sistema de
transmisión independiente, operando de forma remota en una locación sin personal o en un centro de recuperación de desastres, o
que puedan ser parte de un centro más grande. La información que
requieren estos canales, puede provenir de los mismos sistemas
de planificación y de tráfico, que suelen manejar un sistema de
automatización de escala completa. Es una solución flexible,
diseñada para liberar al diseñador del sistema, de las limitaciones
tradicionales.
Con una solución completa, se puede realizar una serie de eficiencias. El personal es capaz de realizar más tareas y ofrecer mejores
resultados, ya que hay un menor número de operaciones que llevar
a cabo. Tareas como la transcodificación y las conversiones se
reducen o eliminan. Ejecutar canales simultáneos, que requieren
diferentes contenidos localizados y marcas, se hace posible con el
mínimo esfuerzo.
Un proveedor eficaz de un sistema integrado de emisión debe ser
capaz de demostrar un enfoque fuerte y experiencia con el ecosistema de emisión en su totalidad. Debe poseer sólida experiencia
en el campo, obtenida a partir de una serie de implementaciones a
lo largo del tiempo. Este contexto representa mucha atención a la
combinación de todos los procesos inherentes a las operaciones de
emisión, tales como subtítulos, listas de tráfico, gestión de activos
de media, y gestión de marcas. Este conocimiento puede ayudar a
los operadores de los canales a adoptar capacidades cada vez más
especializadas, que conducirán a una gran sofisticación de rendimiento, disfrutando de facilidad de uso y costos más bajos.
Un proveedor de sistema integrado de emisión, deberá proporcionar asesoramiento, instalación y acuerdos de soporte para una
implementación sin problemas y de bajo costo total de propiedad.
Busque un proveedor con soluciones mundiales, experiencia en
entrega, y que sea competente para los proyectos más complejos.
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Arquitectura e Infraestructura Optimizadas de TI
El resultado deseado en un centro de emisión es un sistema
de emisión de canales de alta disponibilidad, que sea flexible
y adaptable, con sofisticados gráficos y efectos de alta calidad
generados automáticamente a partir de plantillas, y que pueda
funcionar sin supervisión o responder a cambios de último
minuto. El objetivo es un sistema diseñado para redundancia,
fiabilidad y robustez.
Para lograr esto, un sistema debe estar construido para tomar
las mejores tecnologías TI probadas y disponibles hoy en día,
pero optimizado para las demandas únicas de la televisión.
Debe desarrollarse una capa de hardware y software especializada en todo el sistema integrado de emisión, para ofrecer los
estándares de desempeño que los profesionales de broadcast
esperan.
Hacer funcionar un canal de
televisión desde un ordenador
estándar sigue siendo una
tarea problemática. Se requiere
un conocimiento detallado
de broadcast para ofrecer
el rendimiento y la fiabilidad
necesarios. Para entornos
exigentes de media, los nodos
de emisión necesitan ser
especialmente diseñados, con
una arquitectura de alta disponibilidad para uso de misión
crítica 24/7. Estos nodos debe
ofrecer multiprocesamiento
y una GPU integrada para un
rendimiento óptimo. Estas plataformas de propósito específico,
deben ejecutar software multihilo muy sofisticado. Deben estar
implementadas con un sistema operativo integrado. Esto le da
al desarrollador el 100% de control de rendimiento de software,
así como soporte a operaciones en tiempo real en un entorno
de programación modular y flexible. Todo puede parecer simple,
pero se necesita una amplia experiencia en broadcast, y conocimiento especializado para lograrlo.
Un sistema operativo incorporado y dedicado tiene que ser
creado y refinado para ofrecer asignación inteligente de los
recursos, gestión de tareas asignables, incorporación de
procesamientos multi-core/multi-threading, y un control preciso
de la plataforma de destino para continua previsibilidad. Sólo
mediante la construcción del entorno operativo y envolviendo
una capa de software en todo el sistema, un proveedor de solución integrada de emisión puede garantizar el rendimiento, la
fiabilidad y las capacidades, que realmente van a satisfacer las
diversas necesidades de las instalaciones de emisión de media.
Con más y más contenido siendo gestionado como archivos, un
sistema de emisión tiene que incorporar una red estándar para
la ingesta y la transferencia, al mismo tiempo, que gestionar
eficientemente archivos de media, así como media secundaria
tal como subtítulos, voces en off y gráficos.
Las necesidades de emisión son diferentes para diferentes
instalaciones. Los sistemas integrados de emisión deben

4

incorporar una escalabilidad modular que pueda adaptarse a
las necesidades desde un canal básico único, hasta centros de
emisión multicanal de alta resiliencia.
En un sistema integrado de emisión, un canal no tiene que ser
igual a un dispositivo. Muchas implementaciones de emisión
requieren resiliencia importante. Las operaciones de emisión
no pueden tolerar ninguna pérdida de contenido para ninguna
cantidad de tiempo. Los nodos de emisión deben tener soporte
tanto para redundancia n+1, como para 1+1.
La clave para sistemas integrados de emisión es la implementación de software. En el pasado, las plataformas dedicadas de
emisión eran un requisito. Ahora, la tecnología TI optimizada es
perfectamente capaz de ofrecer el rendimiento necesario. El
elemento general de hardware
de un sistema de emisión es
cada vez menos crítico, y más
un facilitador.
El desarrollo de software y
algoritmos es ahora donde se
encuentra la propiedad intelectual real de los proveedores
innovadores de televisión, y el
valor agregado preeminente,
que se ofrece en soluciones
como un sistema integrado
de emisión. Debido a esto, el
costo de añadir potencia de
procesamiento y de memoria
adicionales a un sistema, para
satisfacer los requisitos de
rendimiento más altos, se convierte en gran parte en algo insignificante, en términos del costo global del sistema.
Arquitectura de un sistema integrado de emisión basada en
software, también significa que es fácil de soportar, gestionar y
actualizar una emisión mixta de diversos archivos estándares y
proprietarios, formatos y conversiones. Todo lo que se requiere
es algo de trabajo limitado de desarrollo.
El hecho de que la propiedad intelectual primaria del sistema
integrado de emisión esté en el software, también ayuda a facilitar un modelo de “paga por lo que necesitas”. Utilizando los
mismos componentes estándar de hardware de TI optimizada,
la funcionalidad deseada de software puede ser especificada
y los usuarios no tienen que pagar por funciones que nunca
usarán.
Complementando el desarrollo de software y de los componentes de TI optimizados, tenemos la utilización de estándares
abiertos. Los sistemas integrados de emisión deben utilizar
APIs estándar, como OpenGL, para procesamiento de gráficos,
tales como renderización. El contenido debe ser transferido a
los nodos de emisión usando FTP estándar. La definición y el
intercambio de metadatos deben usar XML. Con sistemas integrados de emisión utilizando estándares abiertos e intercambio
de datos común con XML, es muy fácil ampliar la funcionalidad,
agregar nuevas conexiones, y ampliar el alcance del sistema.
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Integración Avanzada de Gráficos
Los dispositivos de gráficos de televisión crecieron en los días
en que era un reto enorme poner una imagen electrónica en
una señal de vídeo. Hoy en día, una tarjeta estándar de gráficos
de PC tiene mucho más poder del que se requiere para los
canales de emisión, incluso en HD.
Debido a la gran necesidad de gráficos en las publicaciones y la
Internet, de gran alcance y ampliamente reconocida, paquetes
de software tales como Adobe Creative Suite o 3ds Max han
evolucionado para crear sofisticados elementos gráficos.
Cualquier diseñador de gráficos reconocerá instantáneamente
estos paquetes.
Los artistas creativos deben centrarse en la construcción del
mejor aspecto del canal, en lugar de limitarse a lo que los
técnicos pueden proporcionar, usando el software con que
el diseñador se sienta cómodo y familiar, así será un proceso
rápido e intuitivo.
Un sistema integrado de emisión debe incluir una aplicación
de composición, para permitir gráficos en tiempo real que
puedan ser utilizados off-line en cualquier Mac o PC. Debe
importar elementos gráficos 2D/3D estáticos y animados desde
aplicaciones de creación de gráficos de estándar industrial. La
aplicación debe proporcionar capas ilimitadas y edición de línea
de tiempo.
Para crear el aspecto de un canal al aire, la aplicación debe
permitir la organización de elementos gráficos en plantillas para
los canales de emisión. La aplicación debe permitir la creación
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y grabación de plantillas repetibles. Las plantillas, con todos
los datos asociados, se rellenan en el momento de ir al aire.
Una vez más, estándares abiertos significa que estas plantillas
pueden recopilar los datos procedentes de múltiples fuentes,
por lo tanto, pueden hacerse actualizaciones constantemente
en tiempo de ejecución. Cuando las listas de reproducción
cambian, los metadatos asociados XML mantienen las asociaciones correctas para que el contenido adecuado sea actualizado y entregado en la pantalla.
Gracias a las APIs estándar, como OpenGL, y las GPU poderosas, debe haber integración nativa con los nodos de emisión
para procesar y renderizar gráficos para la entrega en tiempo
real en los canales de emisión.
Utilizando esta metodología, no hay necesidad de dispositivos
y operadores de gráficos tradicionales heredados. En lugar de
ser una operación por separado, debe haber total integración
de los gráficos con la gestión de activos de media y la gestión
de emisión.
Un flujo de trabajo de gráficos administrado es de importancia
adicional. Hoy en día, los gráficos pueden ser fácilmente
cambiados y creados. El deseo de hacer uso de esta funcionalidad sólo aumentará con el tiempo, y por lo tanto, el volumen
de interacciones gráficas para cada canal crecerá. En un
entorno multicanal, esto puede ser un verdadero reto. Tener
una solución de flujo de trabajo de gráficos como parte de su
solución de emisión, reduce drásticamente el riesgo de errores
y representa menos personal para hacer funcionar el canal.
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Test y Validación
Para que un sistema integrado de emisión ofrezca todas estas
funciones e integraciones, debe realizarse una extensa labor
de investigación y desarrollo, mucho antes de que cualquier
solución sea entregada. Si bien se prevé el desarrollo de software cuidadoso y el diseño de hardware a nivel de ingeniería,
hay algunos otros procesos técnicos críticos que deben ser
incorporados también.
Con el objetivo de tener una estrecha integración de una
variedad de componentes y subsistemas de TI estándar, tiene
que realizarse una validación rigurosa.
Algunos de los criterios de evaluación de tecnología que deben
ser incluidos como parte de la validación:
• ¿Una determinada tecnología cumple lo que promete en sus
características y especificaciones?
• ¿La tecnología puede ser utilizada eficazmente para la
aplicación prevista?
• ¿La tecnología puede funcionar también como un pilar
fundamental para todo el sistema?
• ¿El ciclo de desarrollo para integrar la tecnología será
predecible?
• ¿La tecnología escalará como se esperaba y operará bajo
diferentes cargas?
• ¿Cuál será el comportamiento operacional en condiciones de
error?
Algunos de los criterios de evaluación para la validación de
almacenamiento deben incluir:
• Evaluación comparativa de rendimiento por varios días
durante las reconstrucciones, y durante la ejecución de
diversas configuraciones de entrada y salida de servidor:
—— Precio comparado a rendimiento comparado a latencia
—— Latencia delimitada con sub-sistemas de
almacenamiento aumentado que respondan en un plazo
determinado
—— Controladores de almacenamiento de intercambio a
plena carga, actualizaciones de firmware en directo a
plena carga
Algunos de los criterios de evaluación para la validación del
sistema de archivos deben incluir:

para que la desfragmentación no sea requerida, incluso en
funcionamiento 24/7?
Algunos de los criterios de evaluación para validación de movimiento de datos de red deben incluir:
• Gestión de las pilas y estructuras de datos de red, de manera
que las transferencias sean efectivamente sin pérdidas
• Caracterización, configuración y gestión de los iniciadores
y objetivos de los dispositivos, tarjetas de interfaz de red, y
conmutadores de red para que funcionen como una conexión
limpia sin pérdidas, limpia de extremo a extremo
Una vez que un diseño ha sido completado y el software
creado, debe completarse una validación de componente/
sistema multi-etapa y el proceso de test. Este proceso debe
ser implementado sobre una base a largo plazo, y ser muy
escalable. Para apoyo continuado y nuevas versiones, la funcionalidad y el comportamiento de cada pieza de la tecnología, y
de todo el sistema, deben tener tests de regresión extensos.
A medida que avanza la tecnología, habrá generaciones
siguientes de componentes. A medida que se incorporan,
el sistema debe ser testado de nuevo con las versiones
nuevas de las unidades de almacenamiento, controladores
RAID, sistema de archivos, servidores de datos, tarjetas de
interfaz de red, adaptadores de bus host, y conmutadores, para
asegurar que el sistema se comporta como está especificado.
Para poner el esfuerzo necesario en perspectiva, aquí hay
algunos ejemplos de lo que tiene que ser evaluado para garantizar el rendimiento del sistema, de acuerdo con el avance de la
tecnología:
• Al mismo tiempo que las nuevas generaciones de
procesadores multi-core surgen, el sistema operativo tiene
que ser optimizado para tomar ventaja de los avances
multiproceso y multihilo
• Con los nuevos modelos de unidades, deben tener análisis
de rendimiento y validación, análisis de fallas y manejo
especial de modo de página para el uso de media
• La creación de redes de media debe tener evaluación
comparativa de rendimiento y análisis de fallas
• Para entrega de gráficos en tiempo real, una GPU tiene
que someterse a análisis de rendimiento y validación con
renderizado y procesamiento OpenGL

• ¿Cómo es gestionado y controlado el acceso para el acceso
simultáneo de aplicaciones de tiempo real y no real?
• ¿Existe gestión automática del perfil del sistema de archivos
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Servicios y Soporte
Después que un sistema integrado de emisión ha sido seleccionado, la interacción con el proveedor tiene que entrar en una
nueva fase. Ahora, el proveedor deberá implementar experiencia en servicios para diseñar e implementar efectivamente
un sistema que satisfaga sus necesidades empresariales, y
que apoye al sistema de manera eficiente durante su vida
útil. La evaluación de las capacidades de los proveedores en
estas áreas es esencial para percibir los beneficios de la nueva
tecnología, minimizando el riesgo y controlando el costo total
de propiedad.
El diseño de un sistema eficaz es esencial para percibir todos
los beneficios de un sistema integrado de emisión. En este
paso, los arquitectos de sistema del proveedor deben participar en un proceso de descubrimiento para reunir requisitos
técnicos detallados, y luego traducir esos requisitos en el
diseño del sistema. Un arquitecto de sistemas con experiencia le hará preguntas básicas acerca de sus necesidades,
tales como la compresión y velocidades de bits preferidas, las
cantidades estimadas de almacenamiento, y los números de
ingesta y emisión de canales. Un enfoque consultivo auténtico
de los mejores proveedores en su clase también debe explorar
la expansión potencial futura del sistema, los puntos de interfaz
con otros sistemas en la empresa, planificación de continuidad
de datos a largo plazo, y tolerancia total a fallas del sistema.
Estas consideraciones deben influir en el proceso de diseño
tanto como en simples bits, bytes, y datos de canales, que a
menudo tienen prioridad fuera de un compromiso consultivo.
Si el objetivo es un diseño eficaz de sistema, entonces la
realidad se construye durante la implementación del sistema en
el sitio. Aquí, el equipo de gestores de proyectos del proveedor
de sistema integrado de emisión, ingenieros de servicio de
campo, y los formadores, se combinan para comisionar nuevos
sistemas en entornos del mundo real. El sistema debe estar
configurado y testado para un rendimiento óptimo, y los usuarios deben ser capacitados en los procedimientos de operación
y mantenimiento.
Para implementar un sistema integrado de emisión, debe ser
incluido el soporte on-line de un equipo de especialistas de
producto, que trabajan con el personal de operaciones, para
asegurar una emisión exitosa. Debe haber sistema de verificación inicial y capacitación en ingeniería. El entrenamiento
on-site para operadores, junto con consultoría con el personal de
gráficos y de producción para definir cómo se implementará el
aspecto en el aire (incluyendo ayuda con la preparación inicial de
las plantillas y formatos de media), es otro aspecto que debe ser
proporcionado. La asistencia para la configuración de las reglas
de base de datos y de funcionamiento, de acuerdo con las necesidades empresariales individuales, es otro aspecto de apoyo.
Por último, la personalización de la interfaz de tráfico para
descargar y convertir las programaciones, y para el retorno de
los registros de ejecución necesarios para la reconciliación, es
algo que debe ser proporcionado.
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Todo proveedor de sistema integrado de emisión debe tener
estas capacidades básicas. Para los sistemas de mayor complejidad y tamaño, tales capacidades de implementación básica
deben ser orquestadas por una metodología de gestión de
proyectos detallada para el control de costos del proyecto, cronogramas y riesgo. En todo proceso de evaluación de proveedores, se debe pedir a cada proveedor explicar su metodología
de gestión del proyecto, incluyendo la declaración de trabajo, la
programación del proyecto, la comunicación entre proveedor/
vendedor, la documentación del sistema y el seguimiento de
problemas.
Un sistema integrado de emisión adecuadamente diseñado
e implementado puede proporcionar años de operación,
como el corazón de diversas infraestructuras de entrega de
emisión. Sin embargo, todos los sistemas, inevitablemente,
requieren soporte técnico para solucionar problemas, mantener
el sistema actualizado con versiones de software compatibles, sustituir componentes defectuosos de hardware, y
mantenimiento general del funcionamiento del sistema. Los
potenciales proveedores deben demostrar sus capacidades
e inversión en estas áreas esenciales para asegurar que las
inversiones de capital están protegidas. Más allá de las capacidades básicas de soporte técnico, los proveedores de sistemas
integrados de emisión, con una infraestructura avanzada de
atención al cliente, deben ser capaces de proporcionar servicios de alta disponibilidad tales como:
• Soporte técnico 24/7 por teléfono
• Diagnóstico de sistema remoto
• Acceso continuo a lanzamientos de software y servicios de
instalación asociados
• Sustitución avanzada de hardware con entrega al siguiente
día laborable
• Ingeniería de servicio de campo
Los proveedores de sistemas integrados de emisión que
pueden ofrecer tales servicios de alta disponibilidad, son
capaces de reducir drásticamente cualquier tiempo de inactividad del sistema, al tiempo que garantizar el flujo de rentabilidad de los activos de media para la totalidad de la empresa,
emisión al aire, y operaciones en línea. Además, las organizaciones de primer nivel de soporte al cliente son capaces de
ofrecer servicios de estrecha relación, tales como el manejo
exclusivo técnico de cuentas, sistema de monitoreo remoto
24/7 y soporte de ingeniería, incluso externo.
A menudo, estos servicios se ofrecen en el contexto de un
acuerdo de soporte al sistema establecido con parámetros de
tiempo de respuesta. Los acuerdos de soporte no sólo obligan
al proveedor del sistema a un nivel específico de desempeño,
también controlan definitivamente los costos de propiedad.
Una evaluación completa de los posibles proveedores de
sistemas integrados de emisión debe incluir una revisión de
sus capacidades de atención al cliente, servicios de alta disponibilidad, y los acuerdos de soporte de sistemas.
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Sumario
Los sistemas integrados de playout ofrecen a los
broadcasters, especialmente a los temáticos y de multicanal, una mejor manera de gestionar marcas y ofrecer
televisión, ya que representan una infraestructura más
confiable, escalable y superior conceptualmente, para la
entrega de flujos de trabajo de broadcast.
Los enfoques convencionales de emisión, donde la
programación se ensambla cerca de la emisión, crean
una complejidad innecesaria e incapacidad para resolver
los problemas críticos de tiempo. Al disminuir el uso de
sistemas distintos y simplificando los flujos de trabajo,
los broadcasters pueden adelantar su proceso completo
de emisión por días y ejecutar una operación de emisión
mucho más ágil.

El enfoque de sistema integrado de emisión tiene
como objetivo la integración de la gestión de activos, la
gestión de emisión, la gestión de gráficos, y la funcionalidad asociada de broadcast en un pequeño número
de componentes de TI optimizada. Se ejecuta de una
manera que es más fácil y más eficiente para los broadcasters, en comparación con un enfoque convencional
de emisión. La rentabilidad es un resultado, más que
un objetivo. Al abandonar el enfoque convencional de
entrega y gestión de marcas de televisión en varios
pasos diferentes, los sistemas integrados de emisión
son la clave para simplificar y mejorar radicalmente
la preparación de contenido y los flujos de trabajo de
emisión, en canales SD y HD.
.
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GLOBAL SERVICES
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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