EXP S-01/18
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
GESTIÓN DIGITAL DE INTERCAMBIO DE CONTENIDOS

1.- OBJETO DEL CONTRATO
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, el objeto
del Contrato es la prestación a las Televisiones Autonómicas indicadas en el apartado 1 de dicho
Pliego, así como a FORTA, del servicio de gestión digital de intercambio de contenidos
incluyendo su instalación, administración y su respectivo mantenimiento de acuerdo a lo
especificado en el presente Pliego y en el de Cláusulas Administrativas Particulares.
2.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS
2.1
El servicio solicitado se basará en un sistema que utiliza una red de datos de banda ancha
(que se detalla en el Anexo V) para el intercambio de contenidos, y que consistirá en un gestor de
contenidos y un sistema de almacenamiento (Repositorio) para contenidos audiovisuales, de tal
forma que desde los Centros de Producción de las Televisiones Autonómicas (TVAS) referidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el apartado 1 y desde el Centro Nodal y
resto de facilidades técnicas de FORTA (cuyas direcciones se detallan en el ANEXO III del
presente Pliego), se debe poder recibir y transferir contenidos audiovisuales ya codificados en el
Repositorio y transcodificar cuando sea necesario el fichero digital disponible, de cualquier
tamaño, en cada TVA, del formato(s) de trabajo de cada TVA al formato(s) del sistema y
viceversa, que pueden ser diferentes según el tipo de intercambio de contenido de que se trate.
El formato del fichero para la transferencia y almacenamiento será DVCPro 25 encapsulado MXF
y soporte para cuatro (4) canales de audio o el IMX50 encapsulado MXF y soporte de ocho (8)
audios para definición estándar según se defina en la configuración del sistema para los
intercambios de informativos, deportes , material publicitario, programas y series, o cualquier otro
intercambio que se pudiera definir; y XDCAMHD422 encapsulado MXF con soporte hasta dieciséis
(16) canales para cualquier contenido en alta definición.
Para ello, el sistema dispondrá de estaciones de transferencia y transcodificación (donde sea
necesario) ubicadas en los Centros de Producción de las TVAS y/o en FORTA para un
rendimiento óptimo del servicio.
2.2
Para la oferta considérense los siguientes formatos de ficheros que son los habitualmente
empleados a efectos de las correspondientes transcodificaciones, cuando sea necesario, en cada
TVA. En cualquier caso, el servicio incluye cualquier cambio de configuración y adaptación del
sistema a otros formatos que pudieran ser utilizados por las TVAS durante la vigencia del contrato:
Para los intercambios de informativos, deportes, taurino y material publicitario que se quiera
aportar o recibir en definición estándar:







CSRTV.- DVCPro 25 encapsulado MXF OP1A
CCMA, S.A..- DVCPro 25 encapsulado AVI con fichero de audio separado
RTVM .- IMX 30 OP1A encapsulado MXF, audio 48 Khz y 16 bit de muestreo
SAMC.- Sólo recibe y aporta con independencia del intercambio que se trate el formato de
fichero que aparece en el intercambio en alta definición de más adelante.
CRTVG.- DVCPro 25 encapsulado MXF
ETB.- DVCPro 25 encapsulado MXF
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CMM.- DVCPro 25 encapsulado MXF
TVPC.- DV 25 encapsulado MXF
RTRM.- DVCPro 25 encapsulado MXF OP1A
ARAGON TV.- DV 25 encapsulado MXF
RTPA.- DVCPro 25 encapsulado DIF con audios separados AIF
EPRTVIB.- DVCPro 25 encapsulado AVI con fichero de audio separado
FORTA - DVCPro 25 encapsulado MXF ó IMX50

Para los intercambios de programas y series en los que se quiera aportar o recibir en definición
estándar:














CSRTV.- MXF DVCPRO50 8 audios
CCMA, S.A..- MOV DVCPRO50 8 audios
RTVM.- IMX50 MXF 8 Audios
SAMC.- Sólo recibe y aporta con independencia del intercambio que se trate el formato de
fichero que aparece en el intercambio en alta definición de más adelante.
CRTVG.- MXF DVCPRO50 8 Audios
ETB.- DV DIF DVCPRO25 8 Audios
CMM.- MXF DVCPRO25 8 Audios
TVPC.- DV 25 encapsulado MXF
RTRM.- IMX30 MXF 8 Audios
ARAGON TV.- MXF DV25 4 Audios
RTPA.- DV DIF DVCPRO25 4 Audios
EPRTVIB.- AVI DVCPRO25 2 Audios
FORTA - IMX50 MXF 8 Audios

Para todos los ficheros que se manejen en cualquier intercambio que se aporte o se reciba en alta
definición:














CSRTV.- MXF DVCPRO HD 100
CCMA, S.A..- MOV DVCPRO HD 100
RTVM.- XDCAMHD422
SAMC – XDCAMHD422
CRTVG.- MXF DVCPRO HD 100
ETB.- XDCAMHD422
CMM.- (*)
TVPC.- (*)
RTRM.- XDCAMHD422
ARAGON TV.- XDCAMHD422
RTPA.- XDCAMHD422
EPRTVIB.- AVI DVCPRO HD 100
FORTA - XDCAMHD422

(*) Estas TVAS, en el momento de elaborar estos Pliegos, no reciben ni aportan ficheros en
formato HD. El sistema debe estar preparado para poder transcodificar a cualquiera del resto de
los formatos que utilizan otras TVAS, si así es solicitado durante la vigencia del Contrato.
Los procesadores de transcodificación de contenidos incluidos en el sistema ofertado serán de la
máxima calidad técnica y no podrán suponer una merma de calidad de los contenidos
audiovisuales procesados respecto al sistema actual cuando sea precisa su transcodificación.
FORTA se reserva el derecho de validar la calidad efectiva de dichos procesos de
transcodificación con carácter previo a la adjudicación del contrato y durante la duración del
mismo. Asimismo todos sus elementos, tanto hardware como software, que compongan el sistema
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deben poder aprovechar al máximo las características, ancho de banda y velocidades de
transferencia de la red de datos que se especifica en el Anexo V.
Si lo requirieran las TVAS en el caso de que quieran aportar o recibir los ficheros en el formato del
sistema, (es decir DVCPro 25 encapsulado MXF y soporte para cuatro (4) canales de audio o
IMX50 encapsulado MXF y soporte de ocho (8) audios para ficheros en definición estándar, y el
XDCAMHD422 para ficheros en alta definición), el sistema también debe poder ser configurado y
administrado para poder hacerse de forma inmediata.
2.3 Asimismo, desde FORTA y desde cualquiera de las TVAS se podrá recuperar el fichero
descargado por las otras TVAS en el sistema. Para ello el servicio dispondrá de indexación por
keyframes, posibilidad de búsquedas por diferentes criterios y selección de contenidos.
2.4
FORTA dispondrá también de servidores de ingesta y de “play-out” para poder aportar al
sistema señales de vídeo y audio externas e internas y poder reproducir contenidos del
Repositorio.
FORTA asimismo podrá insertar y recoger del Repositorio los ficheros configurados en el formato
de intercambio o almacenados en el mismo para su integración con el resto de su flujo de trabajo
desde cualquiera de la estaciones de consulta que lo requiera.
2.5
Igualmente, el sistema permitirá asociar información (metadatos) a los contenidos
descargados y, por otra parte, cortar, ordenar y clasificar todo el material para facilitar su posterior
uso.
2.6
El servicio debe basarse en un gestor de contenidos que incorpore funcionalidades en
materia de seguridad, gestionando usuarios, grupos, roles y perfiles, y que permita configurar la
compartición de contenidos de tal forma que se pueda autorizar o restringir el acceso según las
necesidades operativas.
2.7
Las facilidades técnicas del gestor de contenidos permitirán a FORTA hacer clips y
enviarlos durante la ingesta a cualquier TVA.
2.8
Asimismo, este gestor tendrá la posibilidad de establecer flujos de trabajo y automatizar
procesos y tareas habituales como eliminación de contenidos o transferencias. En este sentido,
se seguirán las pautas que en el momento de la puesta en marcha del servicio se definan por
parte de las TVAS. Como referencia ilustrativa se requiere que el sistema realice la transferencia
automática de contenidos desde el Centro de Producción al Repositorio destino solo con el mero
hecho de copiar en una carpeta destinada a tal fin (“buzón caliente”) de tal manera que el sistema
automáticamente realice la transferencia. Asimismo, si se desea, será capaz de que, una vez
recibido un fichero en el Repositorio en una o varias carpetas, el mismo se transfiera a las TVAS
que hubieran seleccionado esas carpetas como de descarga automática. Un autómata de
descargas permitirá monitorar la cola de contenidos a descargar y priorizar las descargas en caso
de necesidad. Asimismo se podrá establecer flujos automáticos punto a punto entre dos
cualesquiera de ellas.
2.9. Complementario al sistema gestor definido deberá existir un sistema que permita trasferir los
materiales desde los sistemas de producción de cada televisión al Repositorio del sistema gestor
de cada TVA, para ello el proveedor deberá proporcionar a cada una de las TVAS un API, basado
en webService, que permita la integración del sistema Gestor de contenidos con los sistemas de
producción propios de cada una de las TVAS, debiendo permitir el envío de media y metadatos,
así como la modificación posterior de éstos.
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2.10 En el ANEXO I del presente Pliego se han adjuntado los flujos deseados de trabajo para el
intercambio de ficheros y un ejemplo de escaleta de uno de los intercambios que se llevan a cabo
para una mejor comprensión del objeto fundamental del servicio.
2.11 Asimismo la metadata asociada con cada contenido audiovisual objeto de intercambio y
registrada mediante fichero XML deberá cumplir con el estándar del IPTC denominado NewsMLG2. Se adjunta como ANEXO II un ejemplo de ese tipo de fichero XML así como ejemplos de este
tipo de fichero XML según el tipo de intercambio de que se trate. El servicio ha de permitir que se
agregue o elimine determinada metadata de cada tipo de intercambio así como que se pueda
confeccionar un nuevo XML si se necesitase un tipo de intercambio adicional a los definidos en el
presente Pliego.
2.12 El servicio será supervisado, mantenido e intervenido remotamente, en caso de ser
necesario, por el adjudicatario. Para ello, instalará a su cargo, donde lo necesite, las líneas de
comunicación que precise para el acceso remoto al sistema.
2.13 Asimismo, el sistema técnico en el que se apoye el servicio será capaz de extraer datos
externamente a efectos de obtener estadísticas de actividad y utilización, y generar los informes
sobre el servicio que se demanden. Al menos debe poder realizar los informes actualmente
disponibles en el servicio en explotación e imprescindible el de cantidad de minutos ingestados en
forma de fichero en el sistema por cada TVA y FORTA.
2.14 El sistema dispondrá de unas herramientas de gestión de incidencias, errores y reintentos
que facilite la comunicación desatendida del Repositorio. El sistema reintentará el envío el número
de veces que se haya definido y reportará el motivo de la incidencia.
2.15 La operación y explotación del sistema será realizada por personal de FORTA y de las
TVAS, correspondiéndoles también la supervisión de servicios definidos en el presente Pliego,
mientras que el mantenimiento y administración de los mismos corresponden al adjudicatario del
servicio.

3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA QUE HA DE SOPORTAR ESTE SERVICIO
3.1.-

El sistema se ha de componer de los siguientes elementos:



El subsistema centralizado del gestor de contenidos.
Las instalaciones remotas de cada TVA, debidamente personalizada de acuerdo a los
ficheros que cada una de ellas utilice en su organización, situadas en cada una de las
direcciones del ANEXO III del presente Pliego.

3.2.- Subsistema centralizado del gestor de contenidos. Debe estar compuesto de, al menos, los
siguientes módulos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gestor de contenidos.
Sistema de almacenamiento (Repositorio)
Servidores de ingesta y play-out en FORTA.
Estaciones de consulta en FORTA.
Otras estaciones en FORTA como opciones de servicio.
Red IP interna y elementos de red.

a) Gestor de contenidos:
En la oferta se deberá especificar las características técnicas de este sistema que incluye
la base de datos que contiene toda la información relativa a los contenidos audiovisuales y
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que soporta toda la gestión de contenidos, y debe realizar entre otras las siguientes
funciones:
o
o
o
o
o

Definir la dirección física de los ficheros de contenidos.
Guardar los metadatos asociados a los contenidos.
Realizar la clasificación de los materiales.
Disponer de herramientas de búsqueda.
Facilidad de borrado automático de archivos caducados.

Se valorará que el acceso al sistema se implemente mediante tecnología web desde
cualquier ordenador conectado al sistema (en la propia FORTA y en los terminales de los
Centros de Producción de las TVAS).
b) Sistema de almacenamiento:
En la oferta se especificará la configuración del sistema de almacenamiento que deberá
estar dimensionado para asegurar, al menos, una capacidad de almacenamiento en línea
de 2000 horas adecuadamente protegido frente a contingencias con un ancho de banda
suficiente que permita el acceso de al menos 25 flujos concurrentes en DVCPro 25 y 25
flujos concurrentes en XDCAMHD422 o IMX50 (almacenamiento permanente parcial y
borrado automático a los 7 días si fuera necesario).
c) Servidores de ingesta y servidor de play-out en FORTA:
El adjudicatario del servicio pondrá a disposición de FORTA cuatro (4) líneas de ingesta
con capacidad de entregar simultáneamente alta y keyframes, y el mismo número de
líneas de salida de play-out para la reproducción de contenidos internamente como con
otros operadores externos. Deberán ser configurables para que se pueda ingestar y
reproducir ficheros en los formatos del sistema tanto en definición estándar como en alta
definición. Deben disponer de interfaces de entrada/salida adecuados para
ingestar/reproducir vídeo SDI y/o HD-SDI con audio embebido.
d) Estaciones de consulta en FORTA:
Estas estaciones que serán suministradas por el adjudicatario, deben estar dotadas con los
programas, plugins y permisos para acceder y ejercer todas las funciones previstas de
consulta, bajada o subida de contenidos y visionado en 16x9. El número de estaciones que
se pueden conectar al sistema no debe estar limitado (de tal forma que si FORTA desea
instalar estaciones adicionales de consulta, el adjudicatario deberá suministrar sin coste el
software necesario para ello). Se deben suministrar seis (6) estaciones con capacidades
sencillas de edición y dos (2) con capacidad de edición no lineal de los ficheros en
cualquiera de los formatos almacenados en el repositorio y capacidad de transcodificación
a los formatos de fichero habituales de trabajo en el sector.
e) Otros tipos de estaciones en FORTA como opciones de servicio (sin obligación de
contratación para FORTA/TVAS):
Los licitadores deberán presentar en su oferta (y se comprometen a ofrecer en el caso de
que se comunique su voluntad de contratar por parte de FORTA/TVAS) el coste anual que
supondría incluir en el servicio una (1) estación en FORTA de los siguientes tipos:
o Estación en FORTA integrada:
Para aquellos puestos de trabajo en FORTA que trabajen con formatos DVCPro
podrían integrarse al gestor de contenidos mediante una estación que permite
ingestar directamente a través de un puerto IEEE1394 o P2 en el sistema de
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almacenamiento del Repositorio situado en FORTA. Debe disponer de un editor
integrado. Su coste no puede ser superior a 5.500 euros/año.
o

Estación en FORTA con edición no lineal integrada:
En caso de utilizarse en puesto de edición de FORTA otros formatos o editores
no integrados con el que se propone en el servicio, el traspaso de contenidos
desde y hacia el gestor deberá hacerse con una acción de carga y descarga con
su transcodificación. Su coste no puede ser superior a 8.500 euros/año.

f) Red IP interna y elementos de red:
Instalación del cableado o fibra que al menos soporte 10 Gigabit y hardware de red
redundante (con al menos 24 tomas libres para la conexión de estaciones de consulta,
ingesta o edición adicionales a las especificadas en este Pliego) para interconectar todos
los equipos dentro de las instalaciones de FORTA.
3.3.-

Instalación remota en cada TVA.
Debe estar compuesto de, al menos, los siguientes módulos:

a) Servidores de intercambio con Repositorio (y transcodificación de formato de fichero y de
definición1, cuando sea necesario).
b) Estaciones de consulta y trabajo.
c) Elementos de seguridad e interconexión proporcionados por la TVA necesarios para la
integración con el servicio.
a) Servidores de intercambio:
Estación de alto rendimiento necesaria en cada punto de acceso y suministrada por el
adjudicatario del servicio, que ha de estar diseñada a las características y velocidad de
transferencia máximas de la red de datos que une la TVA y FORTA especificada en el
ANEXO V y conectada a la misma, y también a la red interna de cada centro de
producción, y ejecutará los servicios necesarios para la ingesta de material, descargas,
adaptaciones entre los ficheros de metadatos propio de la TVA y el común en el gestor de
contenidos y transcodificaciones, cuando éstas sean necesarias.
Deberán tener una capacidad de almacenamiento de, al menos, 100 horas protegidos
adecuadamente frente a contigencias con doble fuente de alimentación y para instalación
en rack de 19”. Debe tener la capacidad de ser configuradas con tres adaptadores de red:
una para la conexión con el gestor de contenidos, otro para la ofimática interna, y un
tercero para vídeo.
Si la TVA lo necesitara, deben ser integrables en su Active Directory. Asimismo estos
servidores deben estar provistos de un antivirus, o en caso de que la Televisión
Autonómica los necesitara o pidiese, que se pueda instalar su antivirus corporativo.
b) Estaciones de consulta y trabajo:
Serán ordenadores dotados con los programas, plugins y permisos para acceder y ejercer
todas las funciones previstas de consulta, bajada o subida de contenidos. Su número no
debe estar limitado pudiéndose conectar las que se consideren necesarias en cada TVA.
El hardware y sistema operativo de estas estaciones será proporcionado por la TVA,
mientras es responsabilidad del adjudicatario del servicio suministrar los programas y
1

Hacer conversiones de alta definición a baja y viceversa (configurables según necesidades de las TVAS)
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componentes de software necesarios para interactuar con el subsistema centralizado del
gestor de contenidos sin coste adicional para el servicio. Este cliente software ha de ser
ligero, basado en web preferentemente, sobre estándares web abiertos, y compatible con
las últimas versiones de Explorer, Chrome, Firefox y Edge, sin necesidad de instalar
ningún tipo de plugin. Todos los programas y componentes software necesarios serán
compatibles con su instalación al menos en estaciones de trabajo dotadas de S.O
Windows 7 Service Pack 1 y versiones de S.O: Windows posteriores.
c) Elementos de seguridad e interconexión necesarios para la integración con el servicio.
Es necesario disponer de un dispositivo que permita conectar la Red IP del gestor de
contenidos con la red propia del Centro de Producción, compatibilizando direcciones IP y
estableciendo restricciones de seguridad además de la red local interna y hardware de red
indispensable para interconectar la estación de intercambio y estaciones de consulta en
ella. Estos elementos han de ser instalados, administrados y mantenidos también por el
adjudicatario del servicio, dejando al criterio de cada TVA la utilización de elementos
propios de su red interna que por razones de una integración más eficiente, puedan
utilizarse.
Los servidores que se pondrán a disposición del servicio, de acuerdo a lo especificado en este
apartado 3, han de cumplir al menos los requerimientos especificados en el ANEXO IV.
Si durante la duración del Contrato o de las prórrogas, si procedieran, una Televisión
Autonómica requiriera un cambio de ubicación de los equipos, por cambiar la ubicación de sus
instalaciones, el traslado e instalación de los equipos que soportan el servicio, será realizado
sin coste por parte del adjudicatario siempre que se trate de la misma localidad.

4.- RESUMEN DE PRESTACIONES MINIMAS QUE HA DE DISPONER EL SISTEMA DIGITAL
DE GESTION DE INTERCAMBIO DE CONTENIDOS
a) Capacidad para buscar clips subidos al o a los Repositorios con posibilidad de ejecutar
distintos criterios de búsqueda.
b) Capacidad para navegar por los clips del Repositorio a través de Key-frames (cortes de
plano).
c) Capacidad de consulta del material subido al o a los Repositorios.
d) Función de corte a demanda de clips desde el propio gestor de contenidos para
enviarlos.
e) Administración de usuarios, según perfiles y roles, adaptándose a los distintos flujos de
trabajo existentes.
f)

Gestión del espacio de almacenamiento, incrementándolo cuando haga falta o
modificándolo según necesidades de uso.

g) Capacidad de añadir metadatos de carácter genérico (familia, título, duración, autor,
aspecto...) a los clips del sistema y metadatos asociados al frame para informar el
contenido exacto de cada parte del clip. Esta metadata tanto técnica como descriptiva
asociada y por tanto el fichero XML que se utilice, deberá cumplir con el estándar del
IPTC denominado NewsML-G2.
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h) Gestión autónoma mediante reglas configurables del Repositorio, basada en motores
autómatas de borrado de clips caducados, motores de copia, motores de reingesta,
etc...
i)

El Sistema permite la visualización en baja resolución del contenido almacenado en el
o los Repositorios desde las estaciones de consulta mediante un visor que permita
visualizar los contenidos en un tamaño de pantalla que debe ser aprobado por FORTA.
Asimismo debe permitirse la descarga en FORTA desde las estaciones de consulta de
este contenido en baja resolución a un directorio o carpeta local que se determine
identificando el ID del clip o programa para su rápida localización.

j)

Debe soportar canales de audio de 24 bits si fueran necesarios.

k) Cada Televisión Autonómica deberá poder simultanear varios envíos desde su propio
centro a FORTA, y viceversa2. Una vez se hayan hecho las peticiones por parte de los
usuarios, el sistema gestionará internamente la cola de envíos. Esta capacidad para
gestionar colas de descargas (envíos) y de subidas (contribuciones) debe también
priorizar los distintos clips presentes en cola en función de su importancia. También
debe permitir la priorización manual de las transferencias desde las TVAS y desde
FORTA.
l)

El sistema debe tener la capacidad de poder automatizar la generación de la cola de
descargas diaria.

m) El sistema debe tener la capacidad también de poder automatizar el proceso de carga
de ficheros.
n) Tanto los ficheros transferidos desde los Centros de Producción de las TVAS y los que
son consecuencia de los servidores de ingesta disponibles en FORTA, deben tener la
capacidad de poder empezar a ser transferidos segundos después de haber
comenzado a ingestarse en el Repositorio sin necesidad de que se finalice la misma.
o) El sistema debe ser capaz de transmitir ficheros de media u de otro tipo de forma
transparente.
p) El sistema debe controlar la integridad de los ficheros transmitidos.
q) El sistema debe contar con un módulo que optimice la utilización de los anchos de
banda de transmisión disponibles3.
r) El sistema sobre el que se sustente el servicio debe ser escalable en aspectos
esenciales tales como la capacidad de almacenamiento, tasa de transferencia, el
número de estaciones de consulta y flujos de acceso concurrentes sin que se vea
comprometido su rendimiento.
s) Debe tener capacidad de generación de informes de los contenidos subidos y
descargados por cada TVA, aportando datos relativos a título, duración, fecha, hora,
etc... El sistema digital de gestión de contenidos audiovisuales será capaz de registrar
detalladamente las diferentes transacciones de información entre sedes y/o FORTA.
Esta información podrá ser utilizada para consultar diversas estadísticas relativas al
uso del sistema durante periodos determinados: horas ingestadas por una televisión,
tráfico (en minutos y Gbytes).
2
3

Al menos se deben poder remitir 5 transferencias simultáneas
Configurable para aprovechar la máxima tasa de transferencia y ancho de banda definido en el Anexo V.
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5.- SERVICIOS INCLUIDOS A SUMINISTRAR POR EL ADJUDICATARIO
5.1.-

El servicio que se demanda debe incluir también lo siguiente:
a) Personalización del sistema a las necesidades de FORTA y las TVAS y su gestión,
incluyendo en su caso la personalización de la API y demás trabajos necesarios para la
integración con las TVAS.
b) Instalación del equipamiento técnico, puesta en funcionamiento y formación del
personal de explotación de FORTA y las TVAS en el sistema.
c) Servicio de soporte y mantenimiento.

Según se detalla:
a)

Personalización del sistema a las necesidades del presente Pliego a las necesidades
de FORTA y de cada una de las TVAS.
Este servicio contempla todos los servicios relacionados con el diseño del proyecto y
la gestión del mismo:

b)



Ingeniería hardware: especificaciones de los equipos necesarios a partir de los
requerimientos mínimos que se indican en el ANEXO IV, incluido detalle de
conexionado.



Diseño software: detalle de los aplicativos de software a utilizar, parametrización
de los mismos para su adecuación funcional a las necesidades de FORTA.



Deben correr por cuenta del adjudicatario los trabajos de personalización de la
API para una perfecta integración con herramientas de redacción de las TVAS
que lo necesiten.



Diseño de la formación.



Planificación de la puesta en marcha.



Si se produce algún cambio en los formatos de fichero habituales de trabajo de
las TVAS por actualización de sus sistemas de producción, la adecuación del
servicio al nuevo formato también estaría incluida durante la duración del
contrato.

Instalación del equipamiento técnico, puesta en funcionamiento y formación del
personal de explotación de FORTA y las TVAS en el sistema:


Este servicio incluye la instalación de todo el equipamiento técnico y material
auxiliar necesario (racks, conversores, distribuidores, cableados…) así como la
formación de todo el personal técnico de las TVAS y de FORTA.



Asimismo, corren por cuenta del adjudicatario los servicios de ajuste que se
requieran, incluyendo la migración de los datos y ficheros que sea necesarios
incorporar del sistema actual para la puesta en marcha, replicando las
configuraciones de usuarios y derechos con las que se trabaja actualmente, las
instalaciones de nuevo software y configuración del mismo, así como la puesta
en marcha final del sistema. En este sentido, la puesta en marcha del nuevo
servicio debe incluir la carga de los contenidos almacenados en el sistema actual
de los 7 días previos al día de su puesta en marcha final, si los mimos son
requeridos por parte de FORTA o las TVAS.
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c)

Servicio de soporte y mantenimiento:
El servicio de soporte y mantenimiento deberá estar estructurado en tres niveles:
 NIVEL 1:
 Soporte telefónico Hot line, 7 días x 24 h, que haga de administrador del sistema,

y que atenderá a todas las posibles incidencias que puedan surgir en el uso del
sistema, y proporcionar una respuesta rápida a los mismos, tanto en la sede de
FORTA como en los Centros de Producción de las TVAS.
 Este soporte se encargará de optimizar el uso del sistema, controlando los flujos

de trabajo, analizando procesos y estudiando las posibles mejoras que puedan
realizarse, así como programar descargas automatizadas y prioridades.
 También se encargará de la monitorización preventiva, monitorizando el estado

general del sistema, en cuanto a transferencias, peticiones, rendimientos….
 Este servicio Hot line centralizará las incidencias y consultas relacionadas con el

correcto funcionamiento del sistema. Se encargará de la apertura, modificación y
cierre de peticiones, incidencias y consultas, así como la tramitación y resolución y
respuesta de las mismas, o derivación de cualquiera de ellas al segundo nivel de
atención, en el que caso de que excedan de su competencia.
 NIVEL 2:
 Se atenderán todas las operaciones de mantenimiento que no puedan ser

asumidas por el primer nivel, así como otras de mayor importancia (cambios en
las Bases de datos, actuaciones de emergencia, evoluciones de software, etc).
Incluiría el mantenimiento del software integrado en el sistema. Si fuera necesario
incluye el desplazamiento al lugar de la incidencia si no fuera posible su
resolución remota.
 NIVEL 3:
 Incluye correcciones especializadas y soporte técnico experto.

El sistema dispondrá de los elementos y/o medios necesarios de reserva para asegurar la
continuidad del servicio. Principalmente han de considerarse redundancias y configuraciones
automatizadas de alta disponibilidad y planes de mantenimiento y resolución de contingencias y
back-up para la recuperación de desastres para un régimen de uso de 24x7x365. Estos elementos
deberán ser definidos por el licitante en su oferta técnica, se valorarán a la hora de la
adjudicación, y su gestión estará bajo su responsabilidad durante toda la duración de contrato. Se
valorará también disponer de elementos de repuesto en aquellos lugares donde haya
infraestructura hardware asociada al servicio. La línea o líneas de datos y demás elementos que
fueran necesarios para el acceso remoto que requiera la explotación y mantenimiento por parte
del adjudicatario del servicio serán a su cargo.
6.- MEJORAS DEL SERVICIO A VALORAR
6.1.- Dentro de las características técnicas del sistema en que se fundamenta el servicio se
valorará la incorporación sin coste adicional de las siguientes mejoras (ver criterios de valoración
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares):
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a) Capacidades de trabajar con formatos de ficheros distintos de los especificados en este
pliego, enumerándolos, sin coste adicional en cualquier momento durante la prestación del
servicio.
b) El suministro a cuenta del adjudicatario de un mayor número de estaciones de consulta y
edición de las mínimas especificadas en la Estipulación Tercera).
c) Sistema de almacenamiento en el subsistema centralizado del gestor de contenidos
dimensionado para asegurar al menos una capacidad de almacenamiento en línea de
3000 horas adecuadamente protegido frente a contingencias con un ancho de banda
suficiente que permita el acceso de al menos 30 flujos concurrentes en DVCPro 25 y 30
flujos concurrentes en XDCAMHD422 o IMX50
d) Que los servidores de intercambio en todas las TVAS especificados en el punto 3.3.a) del
Pliego de Prescripciones Técnicas tengan una capacidad de almacenamiento de, al
menos, 200 horas.

7.- REPORTES DE INFORMACION A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO
7.1.- Las informaciones mínimas que debe aportar el adjudicatario del servicio con periodicidad
mínima trimestral serán los siguientes:
 Informes de incidencias.
 Informes de calidad y seguimiento del acuerdo del nivel de servicio (SLA).
8.- ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)
8.1.-

El servicio se ha de prestar de acuerdo a las siguientes definiciones:


Disponibilidad: Se entiende que el servicio se encuentra disponible cuando es posible
la transferencia, transcodificación (cuando proceda), ingesta y recuperación de los
ficheros que se intercambian mediante el sistema, en su formato correcto, sin errores,
sin latencias ni retardos significativos y de acuerdo a las instrucciones realizadas por
los operadores o por los motores de automatización.



El servicio se considera interrumpido cuando:
o

Siendo el fichero de origen correcto en el formato origen especificado en el
apartado 2 para cada TVA, se genera una orden de ingesta en el Repositorio y
ésta no se lleva a cabo.

o

Cuando se genera una orden de descarga y ésta no llega a su peticionario.

o

Cuando no se generan los keyframes.

o

Cuando no se genera la baja resolución.

o

Cuando no se pueden realizar búsquedas de acuerdo a los criterios
establecidos.

o

Cuando no se pueda navegar por los clips del Repositorio a través de los
Keyframes.
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o

Cuando se envían varios clips simultáneos, el periodo de latencia sin enviarlos
es elevado o no funciona la cola de descarga.

o

Cuando no se realicen correctamente las transcodificaciones necesarias a los
formatos especificados en el presente Pliego.

o

Cuando exista una alteración del contenido de vídeo, audio y datos como
resultado de los procesos de ingesta o descarga.

o

Cuando no pueda generarse un clip nuevo o una escaleta nueva.

o

Cuando exista cualquier fallo o incidencia hardware o software que imposibilite
el funcionamiento del sistema.

o

Cualquier fallo que provoque que no funcionen los motores automáticos de
borrado tanto del Repositorio como en las estaciones de intercambio de los
Centros de Producción que provoquen la saturación del almacenamiento.

8.2.- Para el cálculo de la disponibilidad del servicio se tomará como duración de las incidencias
el tiempo transcurrido desde que se detecta la misma y haya sido notificada hasta el momento de
la restauración del servicio.
8.3.- Se establecen cuatro tipos de tiempos para evaluar la disponibilidad del servicio: ITED
(Tiempo de indisponibilidad diurno), ITEN (Tiempo de indisponibilidad nocturno), que caracterizan
el funcionamiento de una estación (entendiéndose indistintamente como “estación”, estaciones de
consuta o servidores) en particular, y el IGS diurno (Tiempo de indisponibilidad global del servicio
diurno) y el IGS nocturno (Tiempo de indisponibilidad global del servicio nocturno), que
caracterizan globalmente el servicio contratado en su conjunto.
8.4.- Se consideran dentro de ITED todas aquellas incidencias que se incluyan en el siguiente
horario: De 8:00 a las 22:59. Se expresa en minutos.
Se consideran dentro de ITEN todas aquellas incidencias que se incluyan en el siguiente horario:
Entre las 23:00 y las 7:59. Se expresa en minutos.
8.5.- El tiempo de indisponibilidad global del servicio se expresa en minutos y se calculará
trimestralmente, partiendo de los tiempos de indisponibilidad trimestrales de cada estación
(entendiéndose que si se ve afectado por una indisponibilidad un elemento del subsistema central
se considerarán como indispuestas todas sus estaciones asociadas, y por tanto suma cada una
de ellas a los efectos del cálculo del tiempo de indisponibilidad total), y será distinto para los
tramos horarios diurno y nocturno definidos anteriormente.



IGSdiurno= SUMATORIO (ITED) / Nº estaciones
IGSnocturno= SUMATORIO (ITEN) / Nº estaciones

8.6.- El proveedor del servicio se debe comprometer a prestar el servicio con los siguientes
tiempos máximos de indisponibilidad global diurno y nocturno:



IGSdiurno será menor de 240 minutos al trimestre
IGSnocturno será menor de 240 minutos al trimestre

8.7.- Y en cuanto a los tiempos de indisponibilidad de las estaciones máximos en cada estación
serán:


ITED será menor de 240 minutos al trimestre
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ITEN será menor de 240 minutos al trimestre

8.8.- Las mejoras de disponibilidad a estos niveles de servicio que presenten los licitadores en
sus ofertas, puntuarán positivamente en la valoración técnica de las mismas.
8.9.- Tras la adjudicación, en el periodo de instalación e implantación del sistema se concretará
el detalle operativo del SLA, de forma que pueda llevarse a cabo un control efectivo de estos
parámetros mediante la presentación de informes trimestrales de cumplimiento del mismo.
9.- ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO EN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO
9.1.

El adjudicatario del servicio deberá cumplir los siguientes compromisos mínimos:
“Tiempo de resolución de incidencias” definido como el tiempo que transcurre desde que
se notifica la incidencia y el instante en que se soluciona.
Para servidores de ingesta y play-out así como servidores de intercambio, y cualquier
elemento incluido en el subsistema centralizado del gestor de contenidos. Compromiso de
resolución de incidencias en un tiempo máximo de seis (6) horas en días laborables en la
península y un (1) día laborable en Canarias y Baleares. Para estaciones únicamente de
consulta: un (1) día laborable.



“Tiempo de respuesta ante incidencias”: tiempo que transcurre entre la notificación de la
incidencia y el inicio de las actividades encaminadas a su resolución.
Para servidores de ingesta y play-out, así como servidores de intercambio y cualquier
elemento incluido en el subsistema centralizado del gestor de contenidos. Compromiso de
treinta (30) minutos. Para estaciones únicamente de consulta: una (1) hora.

10.- PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ACTA DE CONFORMIDAD
10.1.- La finalización de la instalación y puesta en funcionamiento del servicio se producirá el 1
de febrero de 2019.
10.2.- Verificada por FORTA la correcta instalación y puesta en funcionamiento en los plazos
máximos arriba indicados, y de conformidad con las necesidades técnicas previstas en el presente
Pliego se suscribirán las correspondientes Actas de Conformidad, cuya fecha de firma
establecerá la fecha de inicio efectivo de los servicios.
11.- OFERTA TÉCNICA
Se valorará la Oferta Técnica de acuerdo a las especificaciones enumeradas en este Pliego y se
deberá presentar una amplia y detallada descripción técnica y funcional de la solución concreta
propuesta sobre la que se sustente el servicio, con prestaciones, tipología del sistema, diagramas
de configuración y conexión y descripción pormenorizada de cada uno de los elementos hardware
y software que lo configuren, y sus redundancias que garanticen la continuidad del servicio,
incluyendo la definición de los elementos que como opcionales (distintas opciones de estaciones
en FORTA) aparecen en este Pliego.
Asimismo, se aportarán gráficas de cómo afectan los parámetros técnicos de la línea
(especialmente latencia de 0,5ms, 1 ms, 3 ms, 5 ms y 10 ms y paquetes perdidos) a la tasa de
transferencia.
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Asimismo será obligatorio presentar un plan pormenorizado de medios, recursos y tiempos de
cómo se va a realizar la instalación, migración de datos, formación del personal de operaciones de
las TVAS y FORTA, y personalización e integración de las necesidades específicas de medios y
sistemas disponibles en cada uno de los centros que figuran en el ANEXO III, que garantice que el
servicio que se solicita esté plenamente operativo en la fecha que aparece en el punto 10.1.
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ANEXO I: FLUJO DE TRABAJO DE INTERCAMBIOS INFORMATIVOS/ DEPORTES/TAURINO/
SPOTS FORTA

1.

A determinadas horas del día existen conferencias telefónicas/4 hilos donde se ofrecen temas
de interés general y se determinan cuáles se van a incluir en cada intercambio. En el caso del
intercambio de spots la escaleta se define según las necesidades de envío de las campañas
que se contraten cada día por parte del Dpto. Comercial de FORTA.

2.

Los participantes junto con el Coordinador de Intercambio elaborarán una escaleta con las
previsiones de temas que se incluirán en el intercambio, y la distribuirá para conocimiento
general directamente desde el gestor de contenidos. Esta escaleta será única por día y tipo
de intercambio y en la misma se irán incluyendo los temas a intercambiar consecuencia de las
distintas conferencias telefónicas del día.

3.

Se deberá poder establecer más de una escaleta por cada día; estas escaletas se podrán
establecer en función de cada uno de los intercambios de cada día o por distintas materias,
por lo que la definición del número y tipo de escaleta deberá ser uno de los parámetros de
configuración del sistema gestor de contenidos.

4.

El acceso a estas escaletas y la capacidad de actuación sobre las funcionalidades de las
mismas estará determinado por el perfil de privilegios de cada usuario.

5.

Estas escaletas deberán de ser de acceso compartido, y cualquier modificación que los
distintos usuarios realicen sobre ellas deberá de ser refrescado en los terminales del resto de
los usuarios de forma dinámica.

6.

La generación de escaletas se deberá realizar de forma automática de acuerdo con las reglas
previamente definidas, por lo que el gestor de contenidos deberá tener la capacidad de definir
dichas reglas.
Por ejemplo: Una regla de generación de escaleta podría ser la siguiente:
Todos los días se generará una escaleta para cada tipo de intercambio (con ID de
escaleta, Tipo, Fecha) en la cual se incluirán los temas con los siguientes campos (a modo
de ejemplo):


ID que el gestor de intercambio de contenidos otorgue a cada tema, ya que será el
vínculo de unión para la asociación del futuro fichero de vídeo (el nombre del fichero de
vídeo correspondiente al tema deberá ser el ID). El gestor de contenido deberá generar
este ID en cuanto se introduzca un nuevo tema en la escaleta.



Título del Tema.



Hora de creación del clip en la escaleta.



Hora de llegada (cuando haya llegado (automática)) (momento en que en la TV de
origen se transfiere al gestor).



Observaciones sobre el proceso (por ejemplo, Anulado/Retrasado, y motivos). Este
campo se podría dividir en un subcampo formal (Word List) que indicará Retrasado,
Anulado, etc, y otro de texto libre en el que se den las notas explicativas. Nota: la
modificación del subcampo formal debería resaltarse de alguna manera en especial en
la escaleta.
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Estado del Material (Dinámico, y dará la información sobre el punto del proceso que
está el material)

Un ejemplo de escaleta es la siguiente figura:

7.

Todas las escaletas quedarán guardadas en la base de datos del gestor de contenidos y
deberán ser recuperables por distintos criterios de búsqueda tales como fecha, tema, lugar,
etc.

8.

Asimismo, la escaleta deberá mostrar directamente y de forma dinámica el estado de cada
uno de los materiales del gestor de contenidos, que básicamente podrán ser:


En espera (no existe material vídeo asociado al tema en cuestión)



Realizado (existe vídeo asociado al tema )



Transfiriéndose (el vídeo está en proceso de transferencia hacia el Repositorio local de
la TV del usuario)



Transferido (el vídeo ha sido transferido al Repositorio local de la TV del usuario)



Terminado (el vídeo ha sido transferido correctamente al sistema de producción de la
TV del usuario)
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9.

Borrado (el vídeo que estaba asociado a ese tema ha sido borrado de los Repositorios
y no es posible solicitar su transferencia hacia la TV del usuario)

Desde las escaletas se deberá poder ejecutar, al menos, las siguientes acciones:


Introducción de un nuevo tema.



Añadir datos a un tema concreto.



Solicitar el requerimiento del tema para la TV del usuario (esta solicitud se debe poder
realizar aunque el vídeo asociado al tema aún no exista).



Anular un tema de la sección correspondiente a la sección del usuario.



Anular el requerimiento del tema para la TV del usuario.

10. Como complemento a la propia escaleta deberá existir la posibilidad de buscar los temas
mediante distintos criterios de búsqueda, en el resultado siempre se debe especificar el
estado del vídeo en el gestor de contenidos asociado a cada material.
11.

Los datos asociados a los distintos temas e introducidos por los usuarios en la escaleta serán
parte integrante del fichero XML asociado a cada fichero de vídeo, en el caso de que algún
usuario modifique los datos el fichero XML se deberá reenviar a los Repositorios de las TVAS.

12. Complementario al sistema gestor deberá existir un sistema que permita trasferir los
materiales desde los sistemas de producción de cada TVA al Repositorio del sistema gestor
de cada TVA, para ello el proveedor deberá proporcionar a cada una de las TVAS un API
basado en webService, que permita la integración del sistema Gestor de contenidos con los
sistemas de producción propios de cada una de las TVAS, debiendo permitir el envío de
media y metadatos, así como la modificación posterior de éstos.
13. Una vez que el material esté disponible en el Repositorio del gestor de contenidos, éste
deberá desencadenar todas las acciones necesarias para su transferencia de forma
automática a los destinos determinados en las distintas escaletas. Será pues responsabilidad
del gestor de contenidos la asociación del material con sus metadata correspondientes, de ahí
la necesidad de disponer de las APIs necesarias que permitan poder asociar correctamente la
metadata con los materiales. Debe ser posible en el sistema, que si una TVA usuaria desee
recibir todo lo que se ponga a disposición del gestor de contenidos para intercambio, esto se
pueda configurar mediante un parámetro interno que no haya que confirmar cada día.
14. En la sede de FORTA adicionalmente al Repositorio el sistema gestor dispondrá de:


Cuatro (4) estaciones de ingesta y play-out, con un software capaz de editar de forma
sencilla (Corte) los materiales existentes en el Repositorio de FORTA
 Dos (2) estaciones con capacidades avanzadas de edición no lineal y transcodificación.
15. La sede de FORTA recibirá siempre una copia de los ficheros transferidos en los distintos
intercambios, por eso la capacidad de su Repositorio será al menos doce (12) veces superior
al que disponen las TVAS.
16. Según se van produciendo los temas, se copia el fichero ya digitalizado del tema en el
formato de la TVA metiéndolo en el buzón caliente de la estación de intercambio de cada TVA
o ingestando en el Repositorio desde FORTA los contenidos que provienen de operadores
externos o delegaciones no integradas según corresponda, habiendo rellenado antes, bien
manualmente o automáticamente, a partir de los metadatos disponibles un fichero XML que
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irá adjunto al fichero de vídeo y audio. Se actuaría sobre la referencia ya incluida como
previsión.
17. Para la descarga de los ficheros desde el Repositorio a cada TVA se puede trabajar de dos
(2) formas:
17.1.- Automatizado mediante subscripción a carpeta: todo lo que llega transferido o
ingestado en una determinada carpeta es automáticamente transferido.
17.2.- Seleccionando los ficheros manualmente a descargar y creando una cola de
transferencia de los mismos.
18. Los ficheros ya recibidos en las estaciones de intercambio de los Centros de Producción de
las TVAS son transferidos a los sistemas digitales propios de cada TVA (transcodificándolo a
su formato interno, si fuera necesario, y recogiendo del fichero XML de metadatos que lleva
asociado los parámetros de interés que sean utilizables por los gestores de contenidos de
cada TVA).
NOTA: La permanencia de los ficheros consecuencia de los intercambios es temporal. Una
vez que haya pasado un tiempo prudencial (a determinar, por ejemplo quince (15) días)
serán eliminados automáticamente.
19. Deberá ser posible el reenvío de un fichero desde la TVA origen. El gestor de contenidos
deberá soportar por consiguiente el concepto de varias versiones para un mismo tema. (Esta
gestión deberá ser automatizada por el gestor de contenidos).
20. Podrán aportarse y recibirse versiones de los ficheros tanto en definición estándar como en
alta definición según la disponibilidad de los mismos y la configuración de definición de cada
TVA (transparente o realizando conversiones de definición).
FLUJO DE TRABAJO DE INTERCAMBIO PRODUCCIONES/SERIES (SD/HD) FORTA
1.

Cada día, FORTA y las TVAS interesadas en enviar este tipo de contenidos, elaborarán la
escaleta correspondiente dentro del tipo de intercambio específico a que corresponda la
categoría de producto a enviar, rellenando o completando los datos que definan ese producto.

2.

Cuando el contenido esté listo se insertará en el Repositorio para que genere la baja
resolución y se remitirá siguiendo la política de transferencia que se seleccione.

3.

Este tipo de contenidos, por el gran peso y tamaño de sus ficheros, se remitirán en horario
nocturno, cuando la actividad del resto de los contenidos de intercambios, esté en horas valle.

4.

En cualquier caso, si fuera necesario, se puede asignar a un contenido de este tipo, una
política de transferencia de tipo inmediato en vez de nocturna.

5.

La política de transferencia se puede programar en el horario que se desee mediante las
herramientas de administración del sistema de gestión.

6.

El resto de requerimientos funcionales que se especificaban para las escaletas de
intercambios de informativos, deportes o spots, son de idéntica aplicación con la salvedad de
que cada tipo de intercambio puede tener una metadata específica diferente acorde con el
contenido intercambiado.
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FLUJO DE TRABAJO DE TRANSFERENCIAS DE UN FICHERO ENTRE DOS O MÁS TVAS Y
FORTA
Se deberá poder establecer una transferencia de un tema de forma independiente del intercambio
(Escaletas), para ello el gestor de contenidos deberá disponer de las siguientes funcionalidades:
1.

El usuario de la TVA origen deberá poder rellenar los metadatos correspondientes (al igual
que se hace al establecer un tema en la escaleta).

2.

Tras ello el sistema rellenará el campo ID de forma automática.

3.

También se deberá poder especificar la/s TVAS destino para este envío particular, en el
momento que el material (Fichero de vídeo) asociado a este tema se deposite en el
Repositorio (Gestor de contenidos). El gestor de contenidos deberá desencadenar todas las
acciones de forma automática para que el material llegue a su/s destino/s.

4.

En los terminales de los usuarios deberá existir una sección en la que se muestren los temas
que están previstos recibir por este procedimiento del resto de TVAS, y con destino la TVA del
usuario que lo esté viendo.

5.

En esta sección se deberá seguir el mismo procedimiento de información que en las escaletas
(estado del material) así como sus modificaciones.

FLUJO DE TRABAJO DE TRANSFERENCIAS DE FICHEROS CUANDO SE USA UN API
Mediante la API proporcionada para la integración de los flujos previstos en el servicio, será
posible ejecutar de manera automatizada desde los servidores propios de producción de las TVAS
que precisan su integración con el sistema, las operaciones que de manera manual es posible
desarrollar desde los clientes del gestor de contenidos objeto de la presente contratación.
Como mínimo, se podrá:





Buscar, acceder y leer las escaletas del sistema de cualquier tipo (informativos, deportes,
spots, producciones/series ó intercambios entre dos ó más TVAS) con acceso a todos los
campos de información de las mismas.
Buscar, acceder y leer los campos de información de cada tema, en especial el ID que
facilitará su relación con el sistema de producción de cada TVA.
Acceder a los campos de información sobre el estado y progreso de las transferencias.
Consultar y acceder a los buzones calientes activos en el sistema.

Una vez recibidos en el buzón caliente de su estación de intercambio los contenidos deseados, el
sistema de producción de cada TVA integrada será capaz de dar de alta el asset correspondiente
a cada tema, utilizando el ID asignado por el gestor de intercambio de contenidos y la información
de metadatos del fichero XML asociado.
En sentido opuesto, cuando una TVA se encarga de la realización de uno de los temas, utilizando
el ID asignado por el gestor de intercambio de contenidos, el sistema de producción de cada TVA
integrada entregará de manera automatizada en el buzón caliente de su estación de intercambio
el contenido de los clips elaborados, acompañados de los ficheros XML correspondientes para
cada tema.
El resto de procesos serán ejecutados de manera equivalente por el gestor de intercambio de
contenidos.
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EJEMPLO FUNCIONAL DE ESCALETA DE UN INTERCAMBIO
INTERCAMBIO INFORMATIVOS:
FECHA:

21 ENERO 2018

TEMA
JUEZ DECANO
EXPO VESTIDOS AUDREY HEPBURN
OP. CONTRA FRAUDE SS
JUICIO VIOLENCIA GENERO
CAMPO GOLF DISCAPACITADOS
CIERRE 40 EMPRESAS PIEL
ARCHIVO DERBY
JUICIO MALOS TRATOS
VOTACION ERE TORRES
PROTESTA PARLAMENTO
PASILLOS CONGRESO
AUDIENCIA NACIONAL
VÍDEO INCAUTACION DROGA
MADRID FUSION
SEG. ESPIONAJE
PRIMER FIESTA 6ª GENERACION
MALETAS MATERIAL RADIOACTIVO
FLOTA AMARRADA
PLATAFORMA IZQUIERDA ABERTZALE
VIAJE LENDAKARI
PRESENTACION FESTIVAL
TEMPORAL
SEGUIMIENTO HUELGA
FUNERALES BASE AEREA
INCENDIO FABRICA
FLOTA AMARRADA
TEMPORAL
REUNION JUECES
RUEDA DE PRENSA
BOLSA
MINISTRO FOMENTO

EMITE
CSUR
CSUR
CSUR
CSUR
SAMC
SAMC
CCMA
CCMA
ATV
ATV
RTVM
RTVM
RTVM
RTVM
TVAM
RTRM
RTRM
TVG
ETB
ETB
ETB
TVPC
TVPC
CMT
CMT
TPA
TPA
IB3
FORTA
FORTA
FORTA

SOLICITUD

OBSERVACIONES

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

ENVIO 11:30
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ANEXO II
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--->
- <!--->
- <!-41 NewsML2\Feed_V2.txt
-->
<newsMessage
xmlns="http://iptc.org/std/nar/2006-10-01/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:rtr="http://www.reuters.com/ns/2003/08/content"
xmlns:x="http://www.w3.org/1999/xhtml">
- <header>
<sent>2008-12-09T09:41:33Z</sent>
<sender>reuters.com</sender>
<transmitId>LWN_2008-12-09_382</transmitId>
<priority>4</priority>
<channel>VID</channel>
<destination>RWO1</destination>
<destination>RWO8</destination>
<destination>VISP</destination>
<destination>VISM</destination>
<destination>CAI</destination>
<destination>VCA</destination>
<destination>RFLA</destination>
<destination>RWFE</destination>
</header>
- <itemSet>
- <!-=========================================================
-->
- <!-PRIMARY ITEM : NEP
-->
<packageItem
standard="NewsML-G2"
standardversion="2.1"
conformance="power"
guid="tag:reuters.com,2008:newsml_WNEIB8AA" version="2" xml:lang="en">
<catalogRef href="http://www.iptc.org/std/catalog/catalog.IPTC-G2-Standards_3.xml" />
- <rightsInfo>
<copyrightHolder literal="RTRS" />
<copyrightNotice>(c) Copyright Thomson Reuters 2008. Click For Restrictions http://about.reuters.com/fulllegal.asp</copyrightNotice>
<usageTerms xml:lang="en">NONE</usageTerms>
</rightsInfo>
- <!-=========================================================
-->
- <!-itemMeta
-->
- <itemMeta>
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<itemClass qcode="icls:composite" />
<provider literal="reuters.com" />
<versionCreated>2008-12-09T09:41:33Z</versionCreated>
<firstCreated>2008-12-09T09:33:11Z</firstCreated>
<pubStatus qcode="stat:usable" />
<fileName>200812092052WD-GREECE-PRIME_MINISTER.xml</fileName>
<generator versioninfo="4.0.16">RVN Script Server</generator>
<profile versioninfo="00.00.01">NEP-External_MNP</profile>
<service qcode="svc:RTR_VID" />
<signal qcode="prodId:VID" />
<signal qcode="sic:ATOMIC" />
<signal qcode="edStat:U" />
<link rel="irel:prevVersion" residref="tag:reuters.com,2008:newsml_WNEIB8AA" version="1"
contenttype="application/vnd.iptc.g2.packageitem+xml"
rtr:id="WNEIB8AA"
rtr:type="idType:USN" />
<rtr:versionedId guid="tag:reuters.com,2008:newsml_WNEIB8AA:2" />
</itemMeta>
- <!-=========================================================
-->
- <!-contentMeta
-->
- <contentMeta>
- <!-=== Administrative ===
-->
<urgency>4</urgency>
- <located literal="ATHENS, GREECE" xml:lang="en">
<name xml:lang="en">ATHENS, GREECE</name>
</located>
<infoSource role="cRole:origProv" literal="Reuters" />
<infoSource role="cRole:source" literal="Reuters" />
<creator literal="Reuters" />
<contributor role="cRole:lastEd" literal="veal" />
<exclAudience />
<altId type="idType:USN" rtr:isOriginal="1">WNEIB8AA</altId>
<altId type="idType:editNumber">2052</altId>
- <!-=== Descriptive ===
-->
<language tag="en" />
- <subject qcode="rvnServiceCode:WD">
<name>World</name>
</subject>
<subject qcode="WNSFR:WORLD" />
<subject qcode="ISLC:WAR005000000GR" />
<subject qcode="tvsc:No-Data-Available" />
- <genre literal="Current or spot news">
<name>Current or spot news</name>
</genre>
<by xml:lang="en">Reuters, DEC 09</by>
<slugline xml:lang="en">GREECE-PRIME MINISTER</slugline>
<headline xml:lang="en">Prime Minister calls on all parties to unite and condemn
violence</headline>
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<dateline>DECMEBER 9, 2008</dateline>
<description
role="descRole:vídeoCaption"
xml:lang="en">2052WD-GREECEPRIME_MINISTER</description>
</contentMeta>
- <!-=========================================================
-->
- <!-CONTENT
-->
- <!-root
-->
- <groupSet root="root">
- <group role="grpRole:NEP" id="root">
- <!-Main
-->
<groupRef idref="main" />
</group>
- <!-=== MAIN ===
-->
- <group role="grpRole:Main" id="main">
- <!-=== ITEM REFERENCE ===
-->
<itemRef
residref="tag:reuters.com,2008:newsml_WNEIB8AB"
contenttype="application/vnd.iptc.g2.newsitem+xml" />
- <!-=== ITEM REFERENCE ===
-->
<itemRef
residref="tag:reuters.com,2008:newsml_LWNEIB8TC9AC"
contenttype="application/vnd.iptc.g2.newsitem+xml" />
</group>
</groupSet>
</packageItem>
- <!-=========================================================
-->
- <!-PRIMARY ITEM : SNI-Text
-->
<newsItem
standard="NewsML-G2"
standardversion="2.1"
conformance="power"
guid="tag:reuters.com,2008:newsml_WNEIB8AB" version="2" xml:lang="en">
<catalogRef href="http://www.iptc.org/std/catalog/catalog.IPTC-G2-Standards_3.xml" />
- <rightsInfo>
<copyrightHolder literal="RTRS" />
<copyrightNotice>(c) Copyright Thomson Reuters 2008. Click For Restrictions http://about.reuters.com/fulllegal.asp</copyrightNotice>
</rightsInfo>
- <itemMeta>
<itemClass qcode="icls:text" />
<provider literal="reuters.com" />
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<versionCreated>2008-12-09T09:41:33Z</versionCreated>
<firstCreated>2008-12-09T09:33:11Z</firstCreated>
<fileName>200812092052WD-GREECE-PRIME_MINISTER.xml</fileName>
<profile versioninfo="00.00.01">SNI-Text</profile>
<signal qcode="edStat:U" />
<link rel="irel:prevVersion" residref="tag:reuters.com,2008:newsml_WNEIB8AB" version="1"
contenttype="application/vnd.iptc.g2.newsitem+xml" rtr:id="WNEIB8AB" rtr:type="idType:USN"
/>
<rtr:versionedId guid="tag:reuters.com,2008:newsml_WNEIB8AB:2" />
</itemMeta>
- <contentMeta>
<urgency>4</urgency>
- <located literal="ATHENS, GREECE" xml:lang="en">
<name xml:lang="en">ATHENS, GREECE</name>
</located>
<infoSource role="cRole:origProv" literal="Reuters" />
<infoSource role="cRole:source" literal="Reuters" />
<creator literal="Reuters" />
<altId type="idType:USN" rtr:isOriginal="1">WNEIB8AB</altId>
<altId type="idType:fileOrig">d226533</altId>
<language tag="en" />
<by xml:lang="en">Reuters, DEC 09</by>
<slugline xml:lang="en">GREECE-PRIME MINISTER</slugline>
<headline xml:lang="en">Prime Minister calls on all parties to unite and condemn
violence</headline>
<dateline>DECMEBER 9, 2008</dateline>
<description role="descRole:intro" />
<description role="descRole:moreInfo" />
</contentMeta>
- <contentSet>
- <inlineXML contenttype="application/xhtml+xml" xml:lang="en">
- <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
- <head>
<title />
</head>
- <body>
<p>+++RESENDING WITH FULL SCRIPT++</p>
<p>SHOWS:</p>
<p>ATHENS, GREECE (DECEMBER 9, 2008)(ERT POOL - ACCESS ALL)</p>
<p>1. GREEK PRIME MINISTER COSTAS KARAMANLIS WALKING FROM PRIME MINISTERS
OFFICE TO PRESIDENTIAL PALACE</p>
<p>2. KARAMANLIS ENTERING PRESIDENTIAL PALACE</p>
<p>3. KARAMANLIS SHAKING HANDS WITH PRESIDENT KAROLOS PAPOULIAS</p>
<p>4. KARAMANLIS SITTING WITH PAPOULIAS FOR TALKS OVER ONGOING CRISIS</p>
<p>5. KARAMANLIS LEAVING PRESIDENTIAL PALACE</p>
<p>6. (SOUNDBITE) (Greek) GREEK PRIME MINISTER COSTAS KARAMANLIS SAYING:</p>
<p>"I have updated the president on the situation of the last days after the unfair loss of the
student. No mercy will be taken in the placing of responsibility, no one has the right to use
this incident as an excuse for acts of violence against innocent citizens, against their
property, against all society and against democracy. In these crucial hours all political
parties are obligated to condemn the perpetrators of this violence, this is our democratic
duty, this is what citizens want and it is what our national obligation dictates."</p>
<p>7. KARAMANLIS WALKING BACK TO PRIME MINISTERS OFFICE</p>
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<p>STORY: Prime Minister Costas Karamanlis began emergency talks on Tuesday (December
9) with political leaders in a bid to end Greece's worst riots in decades, which have ravaged
cities for three nights since police shot dead a teenager.</p>
<p>Karamanlis, whose party holds a one-seat majority in parliament, met with President
Karolos Papoulias early on Tuesday and was then due to hold individual talks with the
heads of Greece's main political parties, starting with the main Socialist opposition leader
George Papandreou.</p>
<p>More than 50 people have been hurt and hundreds of shops, banks, and cars damaged as
thousands of stone-throwing youths have rampaged through the streets of Athens and
other major cities since Saturday (December 6), venting their anger at the government.</p>
<p>"I have updated the president on the situation of the last days after the unfair loss of the
student. No mercy will be taken in the placing of responsibility, no one has the right to use
this incident as an excuse for acts of violence against innocent citizens, against their
property, against all society and against democracy. In these crucial hours all political
parties are obligated to condemn the perpetrators of this violence, this is our democratic
duty, this is what citizens want and it is what our national obligation dictates," Karamanlis
told waiting journalists.</p>
<p>With the funeral of 15-year-old Alexandros Grigoropoulos on Tuesday and a general strike
over economic policy scheduled for Wednesday (December 10), Greece is bracing for a
week of protests which some analysts say could topple the fragile conservative
government.</p>
<p>Further trouble was expected, police said, after students occupying Athens university
called a rally for midday.</p>
<p>The shooting of the boy, from a well-to-do Athens family, kindled smouldering popular
anger at government scandals and the widening gap between rich and poor, exacerbated by
the global financial crisis reaching Greece.</p>
<p />
</body>
</html>
</inlineXML>
</contentSet>
</newsItem>
- <!-=========================================================
-->
- <!-PRIMARY ITEM : SNI -Vídeo
-->
<newsItem
standard="NewsML-G2"
standardversion="2.1"
conformance="power"
guid="tag:reuters.com,2008:newsml_LWNEIB8TC9AC" version="1" xml:lang="en">
<catalogRef href="http://www.iptc.org/std/catalog/catalog.IPTC-G2-Standards_3.xml" />
- <rightsInfo>
<copyrightHolder literal="RTRS" />
<copyrightNotice>(c) Copyright Thomson Reuters 2008. Click For Restrictions http://about.reuters.com/fulllegal.asp</copyrightNotice>
</rightsInfo>
- <itemMeta>
<itemClass qcode="icls:vídeo" />
<provider literal="reuters.com" />
<versionCreated>2008-12-09T09:41:33Z</versionCreated>
<firstCreated>2008-12-09T09:33:11Z</firstCreated>
<profile versioninfo="00.00.01">SNI-Vídeo</profile>
<rtr:versionedId guid="tag:reuters.com,2008:newsml_LWNEIB8TC9AC:1" />
</itemMeta>
- <contentMeta>
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<urgency>4</urgency>
<infoSource role="cRole:origProv" literal="Reuters" />
<infoSource role="cRole:source" literal="ERT POOL" />
<creator literal="Reuters" />
- <!-=== Descriptive ===
-->
<altId type="idType:SID" rtr:isOriginal="1">LWNEIB8TC9AC</altId>
<language tag="en" />
<by xml:lang="en">ERT POOL, DEC 09</by>
<description role="descRole:audio" xml:lang="en">NATURAL WITH GREEK SPEECH</description>
</contentMeta>
- <!-=========================================================
-->
- <!-CONTENT
-->
- <contentSet>
- <remoteContent residref="tag:reuters.com,2008:binary_LWNEIB8TS2AY-STREAM:4500:MPG"
format="fmt:mpeg" contenttype="vídeo/mpeg" duration="152" audiocodec="codec:mpegLayer2"
audiobitrate="224"
audiovbr="false"
audiosamplesize="16"
audiosamplerate="48000"
vídeocodec="codec:mpeg2mp@ml"
vídeoavgbitrate="4500000"
vídeovbr="false"
vídeoscan="interlaced"
vídeoaspectratio="4:3"
vídeosampling="4:2:0"
rendition="rend:stream:4500:mpg" rtr:definition="vídeoDef:SD">
<rtr:altId type="idType:fileBIN" isPresent="1" contentType="vídeo/mpeg">200812092052WDGREECE-PRIME_MINISTER.mpg</rtr:altId>
</remoteContent>
</contentSet>
</newsItem>
</itemSet>
</newsMessage>
Ejemplo XML tipo intercambio Informativos/Deportes

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<newsMessage xmlns:x="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://iptc.org/std/nar/2006-10-01/">
<header>
<sent>2014/02/28T9:15:56ZZ</sent>
<sender>FORTA</sender>
<transmitId>CSUR20140228001</transmitId>
<priority>Normal</priority>
<destination/>
</header><itemSet><newsItem version="0" conformance="power" standardversion="2.2"
standard="NewsML-G2"><catalogRef href="http://www.iptc.org/std/catalog/catalog.IPTC-G2Standards_6.xml"/>
<rightsInfo><copyrightHolder/>
<usageTerms>FORTA</usageTerms>
<usageTerms>ATV</usageTerms>
<usageTerms>CMT</usageTerms>
<usageTerms>CSUR</usageTerms>
<usageTerms>ETB</usageTerms>
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<usageTerms>IB3</usageTerms>
<usageTerms>TAM</usageTerms>
<usageTerms>TPA</usageTerms>
<usageTerms>TVAM</usageTerms>
<usageTerms>TVC</usageTerms>
<usageTerms>TVG</usageTerms>
<usageTerms>TVV</usageTerms>
<usageTerms>TVPC</usageTerms>
</rightsInfo><itemMeta><itemClass qcode="forta:forta"/><provider
literal=""/></itemMeta><contentMeta><located/><subject
qcode="rvnServiceCode:SP"><name>2</name></subject><creator/><slugline>SALTO VALLA
MELILLA</slugline><produccion fin="" inicio=""/>
<tipointercambio>Informativos</tipointercambio>
</contentMeta>
<contentSet>
<remoteContent href=" / " audiochannels="" colourspace="Color" vídeoaspectratio="16:9"
format="MXF-DV25"
duration="00:09:15:08"><channel/><channel/><channel/><channel/><channel/><channel/><chan
nel/><channel/><channel/><channel/><channel/><channel/><channel/><channel/></remoteConte
nt></contentSet>
</newsItem>
</itemSet>
</newsMessage>

Ejemplo XML tipo intercambio Producciones/Series

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<newsMessage xmlns:x="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://iptc.org/std/nar/2006-10-01/">
<header>
<sent>2014/02/27T16:37:05Z</sent>
<sender>FORTA</sender>
<transmitId>FORTA20140227046</transmitId>
<priority>Normal</priority>
<destination>CSUR</destination>
<destination>TVPC</destination>
<destination>TAM</destination>
<destination>TPA</destination>
</header>
<itemSet><newsItem version="0" conformance="power" standardversion="2.2"
standard="NewsML-G2"><catalogRef href="http://www.iptc.org/std/catalog/catalog.IPTC-G2Standards_6.xml"/>
<rightsInfo>
<copyrightHolder><name>WARNER 2010</name></copyrightHolder>
<usageTerms>CSUR</usageTerms>
<usageTerms>TVPC</usageTerms>
<usageTerms>TAM</usageTerms>
<usageTerms>TPA</usageTerms>
</rightsInfo>
<itemMeta>
<itemClass qcode="forta:producciones"/>
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<provider literal=""/></itemMeta>
<contentMeta><located/><subject
qcode="rvnServiceCode:SP"><name>5</name></subject><creator/>
<slugline>SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS PT.2 VCVOSADME IMX 2 DE
2</slugline>
<genre literal="1 Movie/Drama" type="genre:main"/><genre literal="1 Movie/Drama"
type="genre:sub"/><language role="lang:original" tag="Inglés"/><language role="lang:other"
tag="Castellano"/><produccion fin=""
inicio=""/><tipointercambio>Producciones</tipointercambio><altid
qcode="tc_inicio">00.01.50.00</altid><altid
qcode="audiodescripcion">SI</altid></contentMeta><contentSet><remoteContent href=" / "
audiochannels="Estéreo" colourspace="Color" vídeoaspectratio="16:9" format="IMX-50"
duration="00:54:02:13">
<channel>VC (L)</channel>
<channel>VC (R)</channel>
<channel>VO (L)</channel>
<channel>VO (R)</channel>
<channel>SAD</channel>
<channel>SAD</channel>
<channel>M+E (L)</channel>
<channel>M+E (R)</channel>
<channel/><channel/><channel/><channel/><channel/><channel/>
<subtitulado>No</subtitulado>
</remoteContent></contentSet>
</newsItem>
</itemSet>
</newsMessage>

Ejemplo XML tipo intercambio Spots

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<newsMessage xmlns:x="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://iptc.org/std/nar/2006-10-01/">
<header>
<sent>2014/02/28T11:15:33Z</sent>
<sender>FORTA</sender>
<transmitId>FORTA20140228017</transmitId>
<priority>Normal</priority>
<destination>CSUR</destination>
<destination>TVC</destination>
<destination>TVAM</destination>
<destination>TVG</destination>
<destination>ETB</destination>
<destination>CMT</destination>
<destination>ATV</destination>
<destination>IB3</destination></header>
<itemSet><newsItem version="0" conformance="power" standardversion="2.2"
standard="NewsML-G2"><catalogRef href="http://www.iptc.org/std/catalog/catalog.IPTC-G2Standards_6.xml"/>
<rightsInfo>
<copyrightHolder/>
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<usageTerms>CSUR</usageTerms>
<usageTerms>TVC</usageTerms>
<usageTerms>TVAM</usageTerms>
<usageTerms>TVG</usageTerms>
<usageTerms>ETB</usageTerms>
<usageTerms>CMT</usageTerms>
<usageTerms>ATV</usageTerms>
<usageTerms>IB3</usageTerms>
</rightsInfo>
<itemMeta><itemClass qcode="forta:spots"/><provider literal=""/></itemMeta>
<contentMeta><located/><subject
qcode="rvnServiceCode:SP"><name>3</name></subject><creator/>
<slugline>LINEA DIRECTA HG1/14</slugline>
<language role="lang:original" tag="Castellano"/>
<marca literal="LINEA DIRECTA "/>
<submarca literal="LINEA DIRECTA "/>
<central literal="STARCOM"/>
<anunciante literal="LINEA DIRECTA "/>
<altid qcode="SpotCode">HG1/14</altid><altid
qcode="Clave_Emision_TVG">55694</altid><produccion fin="" inicio=""/>
<originalduration>10</originalduration>
<tipointercambio>Spots</tipointercambio>
</contentMeta><contentSet><remoteContent href=" / " audiochannels="" colourspace="Color"
vídeoaspectratio="16:9" format="MXF-DV25" duration="00:00:11:00">
<channel>VC (L)</channel>
<channel>VC (R)</channel>
<channel/><channel/>
<channel/><channel/>
<channel/><channel/>
<channel/><channel/>
<channel/><channel/>
<channel/><channel/>
<subtitulado>No</subtitulado>
</remoteContent></contentSet>
</newsItem>
</itemSet>
</newsMessage>
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ANEXO III
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. (CSRTV)
Ctra.de San Juan de Aznalfarache a Tomares, Km. 1,3
41920 San Juan de Aznalfarache (SEVILLA)
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A. (CCMA, S.A.)
C/ de Jacint Verdaguer, s/n
08970 Sant Joan Despi (BARCELONA)
RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U (RTVM)
Paseo del Príncipe, 3
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(SAMC)
Polígono Acceso Ademuz, s/n
46100 Burjassot (Valencia)
CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. (CRTVG)
San Marcos
15820 Santiago de Compostela (LA CORUÑA)
EUSKAL TELEBISTA-TELEVISION VASCA, S.A. (ETB)
Capuchinos de Basurtu 2
48013 BILBAO (VIZCAYA)
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. (TVPC)
C/ Jesús Hernández Guzman nº 4
Polígono Industrial El Mayorazgo
38007 SANTA CRUZ DE TENERIFE
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA – LA MANCHA, S.A. (CMM)
C/ Río Guadalmena 6
Polígono Santa Mª Benquerencia
45007 TOLEDO
RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (RTRM)
Centro Cabecera de Red.
Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas S.A.
C/Uruguay, Parcela 13R, Nave 6
30820 Polígono Industrial Oeste Alcantarilla - MURCIA
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A. (ARAGONTV)
C/ Maria Zambrano 2
50018 ZARAGOZA
RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U (RTPA)
Camino de las Clarisas 263
33203 Gijón (ASTURIAS)
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB)
C/ Madalena 21
Polígono Son Bugadelles
07180 Santa Ponsa (Calvia) ISLAS BALEARES
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FORTA
C/ Bocángel, 26
28028 MADRID
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ANEXO IV: CASOS DE USO (PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA)
Se dan varios ejemplos de casos de uso que consideramos típicos. Para el cálculo de los datos de
tiempo supóngase que la red de datos trabaja bidireccionalmente entre FORTA y cada TVA a una
velocidad de 100 Mbps.
1.- Envío en un intercambio de informativos de un clip de 10 minutos desde la sede de una
TVA al resto.


A) Desde CSRTV (DVCPro 25 MXF) al resto que necesita recibir ficheros en SD. Se
supone que en este momento no se están realizando otras transferencias.
Inicio:
Disponemos de 1 fichero en el Repositorio de CSRTV.
Final:
Disponemos de los ficheros en SD en IMX30, AVI+WAV, Dif+WAV, y MXF según
corresponda en cada TVA que necesite recibir ficheros en SD.
Disponemos del fichero XML con los metadatos asociados en cada TVA

Explicar como se realizan los distintos procesos en detalle, su duración y establecer el
tiempo en que se dispondrá del material en cada TVA teniendo en cuenta los tiempos de
transcodificación y envío así como las capacidades en proceso y red disponibles.


B) Desde RTVM (IMX 30 OP1A encapsulado MXF, audio 48 Khz y 16 bit de muestreo)
al resto que necesitan recibir ficheros en SD. Se supone que en este momento no se
están realizando otras transferencias.
Inicio
Disponemos de 1 fichero en el Repositorio de RTVM.
Final
Disponemos de los ficheros en SD en AVI+WAV, y MXF según corresponda en cada
TVA que necesite recibir ficheros en SD.
Disponemos del fichero XML con los metadatos asociados en cada TVA

Explicar cómo se realizan los distintos procesos en detalle, su duración y establecer el
tiempo en que se dispondrá del material en cada TVA teniendo en cuenta los tiempos de
transcodificación y envío, así como las capacidades en proceso y red disponibles.


C) Desde CCMA,S.A. (MOV DVCPRO HD 100) al resto que necesitan recibir ficheros
en SD. Se supone que en este momento no se están realizando otras transferencias.
Inicio
Disponemos de 1 fichero en HD de esas características en el Repositorio de CCMA,
S.A.
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Final
Disponemos de los ficheros en IMX, AVI+WAV, y MXF según corresponda en cada
TVA que necesite recibir el fichero en SD.
Disponemos del fichero XML con los metadatos asociados en cada TVA
Explicar cómo se realizan los distintos procesos en detalle, su duración y establecer el
tiempo en que se dispondrá del material en cada TVA teniendo en cuenta los tiempos de
transcodificación y envío, así como las capacidades en proceso y red disponibles.


D) Desde RTVM (XDCAMHD422) al resto que necesitan recibir ficheros en SD. Se
supone que en este momento no se están realizando otras transferencias.
Inicio
Disponemos de 1 fichero en HD de esas características en el Repositorio de RTVM
Final
Disponemos de los ficheros en IMX, AVI+WAV, y MXF según corresponda en cada
TVA que necesite recibir el fichero en SD.
Disponemos del fichero XML con los metadatos asociados en cada TVA

Explicar cómo se realizan los distintos procesos en detalle, su duración y establecer el
tiempo en que se dispondrá del material en cada TVA teniendo en cuenta los tiempos de
transcodificación y envío, así como las capacidades en proceso y red disponibles.

Asimismo, explicar en todos los casos anteriores cómo se gestiona el reenvío en el caso
de que una o varias TVAS no estuvieran disponibles o conectadas en el momento en que empieza
el proceso.
2.- Envío en un intercambio de un 1 clip de 5 minutos entre dos TVAS con estos formatos
de fichero origen y destino







A) DVCPro25 MXF -> DVCPro25 MXF
B) DVCPro25 MXF -> IMX30
C) IMX30 -> DVCPro25 MXF
D) XDCAMHD422->XDCAMHD422
E) XDCAMHD422 -> DVCPro25 MXF
F) MOV DVCPRO HD 100 -> DVCPro25 MXF

Explicar cómo se realizan los distintos procesos en cada uno de los caso anteriores en detalle, su
duración y establecer el tiempo en que se dispondrá del material en la TVA destino desde que
está a disposición en la TVA origen teniendo en cuenta los tiempos de transcodificación (según el
caso) y envío, así como las capacidades en proceso y red disponibles.
3.- Envío en un intercambio de Producciones SD/Producciones HD de 1 clip de 5 minutos
entre FORTA y una TVA
 A) IMX50 -> DVCPro50 MXF
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 B) XDCAMHD422 MXF -> MOV DVCPro100HD
Explicar cómo se realizan los distintos procesos en cada uno de los caso anteriores en detalle, su
duración y establecer el tiempo en que se dispondrá del material en la TVA destino desde que
está a disposición en FORTA teniendo en cuenta los tiempos de transcodificación (según el caso)
y envío, así como las capacidades en proceso y red disponibles.

Valoración propuesta
Caso
1

Opción

Puntuación

A
B
C
D

15
12
13
15

A
B
C
D
E
F

5
5
5
10
5
5

A
B

5
5

2

3

Criterios de puntuación
Se establece con respecto a la duración del clip. En los procesos en los que los resultados
son múltiples se detallarán dos tiempos: a) la media del tiempo medio de cada resultado, y b) el
tiempo máximo de todos ellos.
Tiempo
del
/duración clip
0-0,99
1-1,99
2-2,99
3-3,99
4 o superior

caso
Puntuación
100%
75%
50%
25%
0%
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ANEXO V
RED DE DATOS

Tasa máxima de transferencia de la red de datos actual:
En las TVAS peninsulares: 1 Gbps.
En las TVAS insulares 200 Mbps.
En FORTA: 9 Gbps
Para las TVAS insulares ha de configurarse el servicio para que pueda alcanzarse la misma
velocidad de transmisión de las peninsulares en el caso de que la red de datos amplíe en su
capacidad durante la vigencia del servicio.
Otros parámetros de la red a tener en cuenta en la configuración:
Peninsulares: Perdida de paquetes < 0,01%. Insulares: Perdida de paquetes < 0,5%.
Peninsulares: Latencia < 10 ms. Insulares: Latencia < 25 ms.
Peninsulares: Jitter < 1 ms. Insulares: Jitter < 5 ms
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ANEXO VI
REQUERIMIENTOS DE LOS SERVIDORES A INSTALAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Requerimientos comunes
Dimensiones físicas
 Equipos enrackables en racks estándar de 19”, con una profundidad de 90 cm, incluyendo guías
y todo el material necesario para su instalación.
 Espacio máximo de 1U o 2U para cada equipo.
 Equipos independientes y autosuficientes. No se desean propuestas que engloben múltiples
servidores en un chasis, con componentes compartidos.
Procesador
 Soporte para 2 sockets Intel serie E5-26xx generación 4.
Almacenamiento
 2 discos de calidad Enterprise, mínimo 300 GB, conector SAS 6gbps, 10.000 rpm, para S.O.
 Controladora SAS con capacidad de RAID 0,1,5. El RAID tiene que ser por hardware, sin
necesitar implicación ni drivers instalados en el SO.
 Capacidad de soportar como mínimo 6 discs SAS Hotplug de 2,5”, extraíbles por la parte frontal.
Red


2 o 4 puertos de red Ethernet 1000-BASE-T en placa base (no pudiendo ocupar los slots PCI) y
con capacidad de “Teaming”

Expansión
 Mínimo de 2 slots PCI Express Full-Height, half-length
 Mínimo de 8 slots para memoria RAM DDR4 por socket
Alimentación eléctrica y refrigeración
Los equipos han de disponer de:
 Fuentes de alimentación redundantes y substituibles en caliente, nivel de eficiencia Platinum.
 Ventiladores para refrigeración redundantes
Gestión
 El equipo ha de incorporar un procesador de servicio que permita la gestión remota, incluyendo
soporte para IPMI 2.0 y acceso a la consola, en modo gráfico, a través de la red IP (KVM virtual)
por un puerto de red dedicado.
Monitorización
- Monitorización del servicio y de los componentes por parte del adjudicatario del servicio, pero
con la opción que si la TVA/FORTA lo desea tengan también monitorización.
Management remoto
 Procesador de servicio para acceder y diagnosticar la máquina en remoto, con el sistema
operativo parado. Tipo iDRAC, ILO, etc..

36

Requerimientos específicos para los servidores de almacenaje de contenidos audiovisuales
Procesador
 Un procesador Intel E5-2630v4 por equipo o superior. En caso de que el procesador sea
diferente, siempre se tiene que mantener dentro de la gamma E5 del fabricante Intel, versión 4 o
superior.
Memoria
 16 Gb de memoria RAM DDR4 RDIMM
Red


Tarjeta de red dual port 10Gbps con conectores SFP+ i 2 SFP 10G-BASE-SR incluidos.
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