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1, Objeto
La mayor parte de [a infraestructura técnica de RTPA data del año 2006. Esto inctuye
e[ gestor de contenidos audiovisuales (l Nrl, lvledia Asset lvlanagentent), en e[ que se
catatogan y archivan todos los contenidos de audio y vídeo; los sistemas de grafismo,
para insertar rótutos en tiempo reat; los videoservidores, para reatizar la grabación y
reproducción de señates de vídeo;
ta infraestructura de red, que permite
interconectar todos los sistemas informáticos.

y

En [a actuatidad, todos estos sistemas, dada su antigüedad, carecen de soporte de
y presentan probtemas de mantenimiento. Por otro lado,
su funcionatidad ha sido ampliamente superada por tas nuevas versiones de los
mismos que existen en e[ mercado. Ambos motivos hacen necesaria [a renovación de
todos estos equipos y sistemas, y e[ presente ptiego tiene por objeto describir las
condiciones técnicas que regirán l'a contratación de este suministro. El mismo, se
dividirá en tos siguientes lotes:
sus respectivos fabricantes

.
.
.
.

LOTE 1: Gestor de contenidos audiovisuales (MA
LOTE

^).

2: Etectrónica de red.

LOTE 3: Sistema de grafismo.
LOTE

4: Videoservidores.

2, Cuestiones

comunes

2.1. Dírección de entrega
La instatación de todos los equipos y ta prestación de todos tos servicios se reatizará
en la sede de RTPA en Camino de las Clarisas, 263. 33203 Gijón, Asturias. Todos
tos gastos derivados det transporte de los equipos serán por cuenta det adjudicatario.

Todos los equipos y materiales ofertados deberán ser nuevos, no descatatogados ni
con fecha de fin devída anunciada por e[ fabricante, y con catidad profesional.

2.2. Instalación y puesta en marcha
Salvo que se diga expresamente to contrario en ta descripción de cada tote, [a
empresa adjudicataria reatizará [a instatación, configuración y puesta en marcha de
todos los equipos y de su software asociado, y suministrará [a documentación técnica

necesaria para ltevar

a

cabo

a

posteriori un correcto mantenimiento de

ta

instatación.
De

toda ta documentación se entregará una copia en formato electrónico.

Todo e[ proceso de instatación se debe hacer en paratelo a los sistemas que están en
funcionamiento actualmente. Estos sistemas deben estar en funcionamiento 24x7,
por lo que se deberán evitar en to posibte las paradas de los mismos. En todo caso,
cualquier actuación que requiera una parada de atgún sistema de producción de
RTPA, o que RTPA considere que tiene atgún riesgo para et normal funcionamiento de
atguno de sus sistemas de producción, deberá ser acordada con RTPA y reatizada en
e[ momento en e[ que RTPA considere que tiene menor impacto en sus sistemas, [o
que puede incluir trabajos nocturnos o en días festivos y fines de semana.
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La instatación constará de tas siguientes fases:

2.2.1. Proyecto de instalación
Previamente a ta instalación, [a empresa adjudicataria elaborará un proyecto de
instalación que contendrá, a[ menos:
Lista pormenorizada de los equipos a instatar con su marca, modeto y número
de serie (en caso de que no se disponga de este úttimo dato en e[ momento de
[a redacción del proyecto, se ofrecerá este dato más adetante).
Ptanos con e[ rack mounting, conexionado de equipos y esquema de nombrado
a seguir para identificar equipos y cableado.

Parámetros de configuración propuestos para e[ nuevo sistema.

En caso de que sea necesario, planificación para ta migración det sistema
actual a[ nuevo sistema.

Pruebas previstas para garantizar

et

correcto funcionamiento de ta

instalación.
Este proyecto de instatación deberá ser aprobado por [a Dirección Técnica de RTPA
para poder pasar a ta fase de ejecución.

2.2.2. Ejecución de la instalación
La empresa adjudicataria tlevará a cabo [a instalación compteta de todos los equipos
suministrados, incluyendo todo e[ cabteado necesario. Además, suministrará todos los
elementos auxiliares necesarios, tales como conectores, paneles de interconexión,
regtetas de atimentación y cuatquier otro etemento que pudiera ser necesario para
reatizar la instatación.

Se realizarán las adaptaciones mecánicas en los racks que sean necesarias para
ubicar tos equipos, y se suministrarán las tapas ciegas y guías de soporte que sean
necesarias para rematar la instatación.
Para reatizar esta instalación, RTPA pondrá a disposición det adjudicatario armarios
rack estándar de 19,90 cm de profundidad y 44U de attura. En caso de que sean
necesarios armarios de mayor tamaño, e[ adjudicatario deberá suministrartos,
desmontar los existentes e instatar los nuevos en su lugar.

Todos los equipos, cabtes y panetes de interconexión se rotutarán y etiquetarán
adecuadamente, siguiendo e[ esquema especificado en e[ proyecto de instatación. En
concreto:
Todos los equipos se identificarán mediante una pegatina con un nombre
único, o bien se configurará este nombre en un panel disptay al efecto, si esto
es posible.
Todos los cables conectados a cada equipo, inctuidos los cabtes de red y de
atimentación, se etiquetarán en ambos extremos mediante una etiqueta en ta
que figure e[ punto de origen y e[ punto de destino (por ejempto, [a etiqueta
"serverOl-ethl - PP1.01" seryiría para identificar un cabte de red que se
conectase at primer interfaz de red del seMdor "seryer01" en un extremo, y
a ta primera boca del patch panel l en el otro).
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Las etiquetas utilizadas deben ser de una catidad tal que se garantice la
fijación permanente de los textos, y deben ser resistentes a la fricción
esperabte a[ maniputar, en un uso normat, los cabtes y equipos. E[ tipo, diseño
y disposición de las mismas deberá permitir que sean fácitmente tegibtes sin
necesidad de desconectar los cabtes.
Todas tas líneas, fusiones de fibra óptica en caso de ser necesarias y puntos de patch
deberán estar debidamente certificados.
Et adjudicatario será responsabte de retirar todos tos embatajes y residuos generados
como consecuencia de ta instatación.

Una vez realizada la instalación det hardware se procederá a ta configuración det
software, de acuerdo a la configuración prevista en e[ proyecto de instatación
descrito en e[ apartado anterior.

2,2.3,

Pruebas de funcionamiento

Una vez finatizada ta instalación, e[ adjudicatario realizará una certificación de la
misma que asegure el cumplimiento de [a funcionatidad prevista, así como de tos
parámetros de calidad y rendimiento especificados, tanto en este ptiego de
condiciones técnicas como en [a memoria técnica de ta oferta.
Así mismo, se realizarán pruebas de toterancia a fatl,os de todos los dispositivos que
trabajen en Alta Disponibitidad.
RTPA se reserva el derecho de reatizar pruebas adicionates para comprobar
cuatquiera de los parámetros de catidad o rendimiento de [a instatación.
Será imprescindibte que [a instatación pase estas pruebas de

certificación para pasar

a [a siguiente fase.

2.2.4, Documentación de la instalación y acta de entrega
Una vez finatizada y certificada [a instalación, ta empresa adjudicataria entregará a
RTPA toda ta documentación relativa a misma que, como mínimo, deberá incluir:

Listado definitivo de equipos y software instatado, incluyendo marca, modelo
y número de serie de todos tos etementos.
Ptanos y esquemas definitivos de [a instalación.

Manuates de todos los equipos suministrados.
Copia del software compteto de instatación de todos los equipos.
Retación de todas las ticencias de software incluidas.
Usuarios y contraseñas de todo e[ software instatado.

Condiciones detattadas de la garantía de todo e[ equipamiento y su software.

Parámetros de configuración del software instalado. Este documento debe
inctuir toda [a información necesaria para que cualquier persona con
formación en e[ hardware y software instatado sea capaz de repticar ta
instatación.
De toda [a documentación se debe entregar una copia en formato etectrónico.
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Una vez recibida y aprobada por RTPA esta documentación se dará por concluida ta
instalación, y ambas partes firmarán un acta de entrega de [a misma. Hasta ese
momento, [a instatación no se considerará finatizada y, por tanto, hasta ese
momento serán aplicables las penalizaciones descritas en el pliego de condiciones
jurídicas relativas al retraso en la instalación.
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3.

LOTE

l: Gestor de contenidos audiovisuales (MAM)

E[ gestor de contenidos audiovisuales (lvlAlvl, lÄedía Asset lvlonogement softwore) es et
software que permite et archivo y catatogación de todos los activos audiovisuates
(vídeo, audio, texto e imágenes) de una cadena de televisión, así como [a búsqueda y
recuperación de dicho materiat. Además, centraliza [a ingesta de contenidos, y [a
gestión de [a escaleta y el playout de los programas e informativos producidos por
RTPA (tas funciones de [o que, en ocasiones, se conoce como Newsroom Computer
System o NRCS). Se trata, por tanto, de una herramienta central, de uso transversat
en casi todos los departamentos de [a cadena y, por tanto, de extrema importancia
en su funcionamiento. Debido a esta importancia, su funcionamiento se debe regir

por los siguientes principios:

Fiabitidad. Debe tratarse de un sistema preparado para funcionar 24x7, de
forma ininterrumpida y sin cortes en et servicio, to que imptica que todos los
etementos deben estar redundados y trabajando en alta disponibitidad. Así
mismo, debe proveer mecanismos de actuatización y cambios de configuración
con [a máxima seguridad (mecanismos de vuelta atrás, por ejempto) y et
mínimo de interrupciones en e[ servicio.

Rendimiento. Et sistema debe funcionar de manera óptima
independientemente de [a carga de trabajo, y para elto debe ser
dimensionado de manera adecuada a tos máximos esperabtes. Además, debe
ser posibte aumentar fácitmente su capacidad si en el futuro se incrementase
[a carga de trabajo.
Funcionalidad y usabitidad. Debe permitir todos tos casos de uso actuates, que
se describirán en tos siguientes apartados, y debe tener la suficiente
ftexibitidad para adoptar con facitidad nuevos casos de uso que puedan
aparecer en e[ futuro. Además, el uso det sistema debe ser intuitivo, y todos
los módutos que componen e[ sistema deben estar [o más integrados que sea
posibte.
Capacidad de integración. Como hemos dicho, se trata de una herramienta
central y, por tanto, tendrá que ser integrada con múttiptes sistemas y
dispositivos, tanto actuales como futuros. Para ello es fundamental que se
trate de una sotución abierta, compatibte con e[ mayor número de marcas,
fabricantes y sistemas posible, que esté adherida a los principates estándares,
y que disponga de las herramientas necesarias (una API púbtica [o más
exhaustiva posible, por ejempto) para reatizar estas integraciones.

adquirir un nuevo sistema MAÀ¡l que siga estos principios y sirva para
unificar y actuatizar e[ sistema actuat. En los siguientes apartados se describen las
características mínimas que debe cumplir.
RTPA pretende

3.1 . Alcance
El adjudicatario de este lote deberá proveer todas las licencias de software de un
nuevo MAM con la funcionalidad descrita en los siguientes apartados, así como
todos los servidores y resto de hardware e infraestructura necesaria para su
operación (inctuyendo licencias de sistema operativo de servidor y licencias de base
de datos requeridas), a excepción det atmacenamiento central para ficheros de
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media (para lo que se reutilizará et sistema actuat existente en RTPA)
etectrónica de red (objeto de otro lote de ta presente ticitación).

y de

[a

Todas las licencias de uso del software deberán ser perpetuas, no contemplándose
ta modatidad de pago por uso ni [a obtigatoriedad de contratar un servicio de soporte
para poder seguir utitizando e[ sistema. La única excepción a esto podrán ser las
licencias de sistemas operativos o de motores de base de datos en las que et
fabricante no proporcione otra opción (por ejempto, licencias de Software Assurance
de Microsoft para la atta disponibitidad de ta base de datos).
Quedan fuera det objeto de esta licitación los equipos físicos de ctiente junto con sus
licencias de sistema operativo (Microsoft Windows 10 Pro), que serán aportadas por
RTPA.

Et adjudicatario ltevará a cabo ta instatación física de los equipos, así como l'a
instatación y configuración det software. También pondrá en marcha el
procedimiento de migración de los datos desde e[ sistema actual e impartirá
formación sobre [a sotución instatada al personat de RTPA. Todo e[ software y
hardware suministrado disfrutará de un periodo de garantía con las condiciones
especificadas en el apartado correspondiente.

3.2. Descripción del sìstema actual
En [a actuatidad, RTPA dispone de [a plataforma DatetPlus de [a empresa Dalet, con
ticencia para 70 usuarios concurrentes. No obstante, en lugar de un solo sistema,
existen tres sistemas DaletPlus independientes:

.
.
.

DatetPlus v1.4E para gestión
directamente por RTPA.

de informativos y

programas producidos

DaletPtus v1.4G para gestión de contenido de producción ajena.

Dalet RadioHD v1.4.34 para gestión de contenido y emisión de radio.

Cada uno de estos tres sistemas dispone de una base de datos propia e independiente

(con sus propios lDs de contenido, que pueden coincidir entre los diferentes
sistemas), aunque las tres están almacenadas en et mismo ctuster SQL Server 2005
(basado en 2 servidores Windows 2008 R2). Et resto de servicios de dalet corren en un
total de 23 servidores IBM con Windows 2003 R2.
Para el atmacenamiento de los ficheros de media, se utitiza un sistema lsilon de Dell
EMC. Este atmacenamiento se pretende reutitizar con e[ nuevo MAIÃ, así que la
solución ofertada debe ser compatible con ét. Sus principales características son:

.
.

1.420 TiB netos de capacidad en un único volumen. Los tres sistemas Dalet
existentes guardan sus contenidos en este almacenamiento (en tres rutas
diferentes). La ocupación actual es de 1,1 PiB.
El sistema está formado por 9 nodos NL410, cada uno de ettos con 35 discos
de 6 TB y 7200 rpm y un almacenamiento adicionat de 800 GB en SSD
para acelerar et acceso a los metadatos de los ficheros.

SATA

.
.

Throughput total de 4,6 GB/s.

E[ acceso actual se reatiza por CIFS, aunque e[ sistema soporta
protocotos (NFS, HDFS...).
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.

La conexión a [a red de producción det sistema isiton se reatiza mediante un
ctuster formado por 2 switches Brocade VDX 67408 de 1OGbps (aunque en [a

actuatidad [a conexión se realiza mediante un bond de interfaces gigabit,
pues los core routers de RTPA no disponen de interfaces de conexión de 10
Gbps).
Los formatos de

.
.

.
.
.
.

fichero utitizados en [a actualidad son los siguientes:

Vídeo DVCPRO25 sin encapsutar (DV DIF). Extensión .dv. Audio embebido en
una pista estéreo (2 canates) PCM (tittte endian) 16-bit 48 kïz. Utitizado en
DatetPlus v1.48.
DVCPRO25 sin encapsutar (DV DIF) con audio embebido (mismas
características que en e[ caso anterior) + 2 ficheros de audio en formato AIFF,
cada uno de etlos con una pista estéreo (2 canates) PCM (big endian) 16-bit 48
kHz. La nomenctatura de los ficheros es [a siguiente: file.dv, file_1.aiff y
fileJ.aifî. Utilizado en DatetPlus v1.4G, que de esta forma es capaz de
gestionar vídeos con 4 canales de audio (tos 2 canales en e[ fichero .dv
coinciden con tos det primer fichero .aiff).

Vídeo

Audio en formato MPEG-1 Audio Layer ll (MP2) encapsutado en WAV, estéreo,
48 kïz a256 kbps. Utitizado en Datet RadioHD.
Audio en formato WAV, estéreo, 48
Dalet.

kïz, 16-bit. Utitizado en tos tres sistemas

lmágenes en formato BMP. Utilizado en los tres sistemas Dalet.

Textos en formato RTF. Utitizado en tos tres sistemas Datet.

3.3. Funcíonalìdad del nuevo sistema l{iAt
(que también debe incorporar [a funcionatidad de un sistema
^
debe ser un sistema
único e integrado para producción de programas de

Et nuevo sistema lvlA
NRCS)

radio, televisión

e internet, que agrupe y

gestione todo

e[ contenido que

actuatmente se encuentra disperso entre los tres sistemas DatetPlus existentes,
permitiendo además [a catalogación y ta búsqueda gtobat de contenido en todos tos
medios. No obstante, si bien [a base de datos deberá ser única y tas búsquedas de
contenido deberán estar centratizadas, sí se permitiría ta existencia de módulos,
vistas o aplicaciones diferenciadas para cada una de las áreas, siempre que los
distintos módutos puedan coexistir en e[ mismo puesto de cliente (es decir, un mismo
ctiente debe poder utitizar todas las herramientas correspondientes a cada uno de tos
módutos que componen et sistema).
Et adjudicatario de este lote debe proporcionar las licencias necesarias para permitir
e[ acceso totat a todas las funcionatidades det sistema a un mínimo de 70 usuarios
concurrentes. En el caso de que la sotución ofertada se ticencie por puesto instalado
en vez de usuario concurrente, se deberán permitir un mínimo de 120 instalaciones
de cliente. Este número de licencias no inctuye las licencias de acceso tipo web, tos
accesos mediante ptugins de editores NLE, las apticaciones conectadas a ta APl, o
cuatquier otro tipo de acceso descrito más adelante.

La funcionatidad mínima de este nuevo sistema se detatta en tos
apartados.
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3.3.1.

.

Organización jerárquica de los ossets

Posibitidad de gestión de todo tipo de ficheros de medio (audio, vídeo, texto,
imágenes, subtítutos, etc.). E[ sistema debe ser capaz de reconocer et tipo de
fichero y, a[ seteccionarto, abrir e[ móduto o apticación que corresponda para
visuatizar, o modificar si procede, et fichero. Además, el MAr\Å debe ser capaz

de extraer las características principales del fichero (como duración o
formato) para mostrartas en el' interfaz.

.

Como mínimo e[ sistema debe soportar los siguientes tipos de fichero:

o

Vídeo:

Vídeo DVCPRO25 sin encapsular (DV DIF). Extensión .dv. Audio
embebido en una pista estéreo (2 canates) PCM (tittte endian) 16-bit 48

kïz.

Vídeo DVCPRO25 sin encapsutar (DV DIF) con audio embebido (mismas
características que en e[ caso anterior) + 2 ficheros de audio en
formato AIFF, cada uno de ettos con una pista estéreo (2 canates) PCM
(big endian) 1ó-bit 48 k{z. Según [a nomenctatura: file.dv, fíle_1.aiff
y

fileJ..aiff

.

Los dos formatos anteriores, pero encapsutados en un único fichero
MXF OPla.
Vídeo en HD en formato XDCAM HD4ZZ encapsutado en MXF-OPIa RDD9. Audio embebido en hasta 8 pistas mono PCM (tittte endian) 24-bit 48
kHz.

o

t

Ficheros H.264 con audio AAC encapsulados en MP4.

¡

Se vatorará el soporte de otros formatos de uso común en televisión,
tales como XAVC, AVC-lntra, DNxHD, Appte ProRes, etc.

Audio:

.
.
.
.

Audio en formato MPEG-1 Audio Layer
estéreo, 48 k{z.

ll

(MP2) encapsutado en WAV,

Audio en formato WAV.
Audio en formato MP3.
Audio en formato AAC.

Texto:

.
.
.

Ficheros de texto ptano.
Textos en formato RTF.

De manera opcionat, ficheros en formato PDF, Microsoft Office y/o
LibreOffice.

Subtítulos:

.

Ficheros STL en formato EBU N19.
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.

Opcionalmente, ficheros en formato TTML, SRT y AS5.

Todos los tipos de ficheros mencionados en et punto anterior deberán ser
soportados de manera nativa por e[ sistema, sin que se transcodifiquen a otro
tipo de fichero en [a ingesta. Por ejemplo, los ficheros MXF XDCAM HD422 se
deben almacenar, sin procesar, en un único fichero; no sería vátido que et
gestor extrajese las esencias de audio y vídeo en [a ingesta y las almacenase
como ficheros separados.
E[ sistema debe contemptar [a máxima seguridad en et atmacenamiento de tos
archivos de media. En concreto, e[ sistema siempre debe actuar de interfaz
para reatizar tas operaciones de escritura que sean necesarias en el
atmacenamiento centrat, no siendo requerido en ningún caso que los usuarios
tengan permisos de escritura en [a ubicación física donde estén atmacenados
los ficheros (por ejemplo, si un usuario con permisos borra de un osset, ta
operación de escritura en el sistema de ficheros no será [evada a cabo
directamente con ta cuenta de Active Directory del usuario det equipo, sino
que la [evará a cabo el backoffíce del sistema con un usuario dedicado para
esa tarea).

Todos los tipos de fichero soportados deben poder ser previsualizados y
editados desde el propio MAM. At ser editados, por defecto se guardarán en e[
mismo formato que e[ fichero originat, aunque opcionatmente se podrán
inctuir opciones de conversión de formato a ta hora de guardar. Para los
ficheros de vídeo y audio, et sistema debe disponer obtigatoriamente de
módutos de previsuatización dedicados que permitan una visuatización rápida
del contenido, sin necesidad de abrir el entorno de edición.

.

Et módulo de previsualización de vídeo debe tener precisión de frame y
disponer de las funcionalidades de seeking, avance y retroceso rápido o frame
a frame, así como visualización de vúmetros y del timecode absoluto y
retativo de los vídeos. En e[ caso de vídeos con varias pistas de audio, se debe
poder seteccionar [a o las pistas que se desean escuchar (por ejempto, en el
caso de ficheros XDCAM HD4Z2, que tienen 8 pistas mono, se deben poder
escuchar tas dos primeras pistas simultáneamente por defecto, aunque se
tiene que poder seleccionar cualquier otra pista para su escucha). También
debe permitir e[ trabajo con versiones proxy de los vídeos (de menor
resotución y bitrate), aunque siempre deberá ser posibte visuatizar e[ fichero
originat en atta resotución.
Excepcionalmente, se permitiría que et IvIAM tuviese que recurrir a una
aplicación externa para [a edición de alguno de los tipos de fichero requeridos
(en ningún caso para ta previsualización de los ficheros de audio y vídeo),
pero solo se consideraría válido si et adjudicatario proporcionase también, sin
coste para RTPA, las licencias de uso de esas apticaciones. En todo caso, ta
invocación de ta herramienta externa debe hacerse desde el propio MAM.
Gestión de assets. Un asset es un contenedor que tiene asociada metadata, y
a[ que se pueden asociar uno o más ficheros de media. Por ejemplo, et asset
correspondiente a una obra audiovisual puede contener toda ta metadata
técnica, de derechos y de documentación de [a obra, varias versiones de
vídeo (en SD, HD, fichero proxy...), uno o varios ficheros de subtítutos e,
inctuso, pistas de audio adicionates.
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.
.
.

Organización de los assets en un árbot jerárquico de carpetas o categorias.

Asignación de permisos de acceso en base a usuarios y grupos. Un usuario
debe poder pertenecer a varios grupos, y sus permisos efectivos serán la suma
de los permisos individuales más tos de cada uno de los grupos a los que
pertenezca.

Se deben poder estabtecer, como mínimo, permisos de sóto tectura,
modificación o borrado a nivel de categoría. También debe ser posibte
estabtecer permisos de modificación a nivel de los campos de metadata, de
forma que un usuario o grupo tenga permisos únicamente para modificar
determinados campos de ta metadata, pero no pueda modificar la media ni
ninguna otra propiedad det osset.

.
.
.
.
.

lntegración con Active Directory de Microsoft para ta importación de usuarios
y [a validación de credenciates.
Posibilidad de estabtecer fechas de purgado automático a nivet de carpetas y
de elementos individuates. También debe ser posibte no fijar una fecha de
purga en una categoría determinada, para que se mantenga de manera
indefinida.
Posibilidad de estabtecimiento de quotas de ocupación a nivel de categoría
(en et cátcuto de [a ocupación se incluirán las subcategorías que estén
anidadas).
Posibilidad de consulta de [a ocupación en disco a nivel de categoría.
Posibitidad de personalización de ta interfaz a nivet de usuario (redistribución

de las áreas del espacio de trabajo, asignación de cotores a determinadas
carpetas, posibitidad de estabtecer atgún tipo de notificación cuando se creen
nuevos contenidos en una categoría...).

3.3.2.

Gestión de ftujos de trabajo y BPM

Como hemos dicho, el sistema lv'\Al\Â es una herramienta centrat en ta empresa y,
como tat, debe encargase tanto de [a "orquestación" del funcionamiento de los
diferentes medios técnicos, como de posibititar ta coordinación det trabajo de los
diferentes departamentos y actores invotucrados en [a producción de contenido. Para
etlo, e[ sistema debe disponer de las siguientes funciones:

.
.
.

Módulo que permita la modetización de ftujos de trabajo
negocio (móduto de Eusiness Process lvlanagement, BPIÁ).

y procesos de

Gestión del "estado" de los diferentes ossets atmacenados en et sistema.
Debe ser posible crear nuevos estados, así como definir las transiciones entre
etlos que será posibte realizar en el sisteñâ, y estabtecer permisos sobre qué
usuarios tienen permisos para realizar cada una de las transiciones.

Para cada ftujo se podrá definir uno o varios "desencadenantes" o
disparadores. Estos desencadenantes son condiciones que tanzarán la
ejecución det ftujo. Como mínimo estas condiciones serán un cambio de
estado de un osset, o un movimiento det asset a una categoría determinada.
No obstante, e[ sistema debe permitir un conjunto de disparadores que sea lo
más variado posibte para permitir ta máxima ftexibitidad (por ejempto basados
en una fecha y hora, en [a asignación de un contenido a una escateta, en [a
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emisión

de un contenido, en [a

cumptimentación

de un

campo de

documentación...).

.

Una vez lanzada [a ejecución de un flujo, e[ mismo pasará por una serie de
etapas, cada una de las cuates impticará la reatización de una "actividad".
Estas actividades podrán ser totatmente automáticas, o podrán requerir [a
acción de un usuario. Como en et caso de los disparadores, estas actividades
deberán ser lo más variadas que sea posible. No obstante, como mínimo se
deberá permitir [o siguiente:

o

o
.
.

En et caso de acciones manuates, la cumptimentación de determinados
campos de documentación por parte de un grupo de usuarios, o la
realización de un cambio de estado o un movimiento entre categorías.

En e[ caso de actividades manuales, deberá existir un mecanismo para [a
notificación a tos usuarios de que se requiere su intervención. Un usuario
también deberá poder consultar de manera cómoda todas las acciones que
tiene pendientes por realizar.

Entre tas actividades se podrán intercatar "condiciones" que, con criterios
similares a los de los disparadores, permitan reatizar bifurcaciones en el flujo
de ejecución.

3.3.3.

.

En e[ caso de acciones automáticas, la copia o exportación de tos ficheros
de media a otro atmacenamiento, la conversión.de formato del vídeo o
audio, el cambio del estado del asset, e[ movimiento del mismo entre las
categorías definidas en el sistema, o la ìnvocación de un script o ejecución
de un comando externo at que se [e podrán pasar parámetros variables
(como et títuto del asset invotucrado o ta ruta del fichero de media).

Gestión de las escaletas de emisión

Capacidad de creación y gestión de escaletas para [a producción de programas
de radio y televisión. Estas escatetas son un conjunto ordenado de etementos

que incluirán tos textos, audios, vídeos, rótutos que acompañarán a las
imágenes, y cualquier otro etemento necesario para ta producción det
programa.

.

Para [a inserción de rótulos, el sistema permitirá dar de alta una serie de
rótutos en el sistema, cada uno de eltos haciendo referencia a una plantílla
det sistema de grafismo y con un número determinado de campos variables.
Los usuarios podrán, como método más simpte de integración con e[ sistema

de grafismo, seteccionar uno de estos rótutos, completar sus campos
personatizables e introducirto en las escateta en el lugar adecuado.

.
.

Se vatorarán métodos de integración de rótutos más sofisticados, como [a
posibitidad de insertar un rótuto en ta EDL de edición de un vídeo para darte
un punto de entrada y otro de satida.

Gestión de permisos para [a creación, visualización

y

modificación de las

escatetas.

.

Actuatización en tiempo real a todos los usuarios de los cambios en [a
escateta. Debe ser posibte reatizar cambios en las mismas (inserción de
contenido, borrado y reordenación de tos etementos) incluso durante [a
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emisión det programa, hasta e[ mismo momento en que un elemento de [a
escateta sea emitido.

.
.
.
.
.

Gestión simuttánea de varias escatetas.

Posibilidad de asignación de los etementos de ta escateta a usuarios concretos
del sistema. Ésta acción impticará la concesión de permisos a ese usuario para
modificar ese etemento concreto (no podrá, sin embargo, modificar e[ resto
de etementos satvo que disponga de permisos globates para toda ta escateta).
Posibitidad de configurar ftujos de aprobación det contenido insertado por los
usuarios en la escateta.

Gestión de ptantittas para [a generación de escatetas con una estructura
predefinida.

Controt de ta duración prevista de ta escateta en su conjunto y de los
etementos que [a componen, reatizando una estimación de [a duración y hora
de emisión de cada uno de etlos en función del texto, vídeo o audios que
contenga cada etemento.

.

.
.

Configuración de la purga y archivado de las escatetas antiguas. Debe ser
posibte, de forma automática, mantener en et sistema tos textos y estructura
de una escateta, pero sin atmacenar tos vídeos o audios que estuvieran
incluidos en etla. Posibitidad de asociar, de manera automática, los textos de
las escatetas archivadas, junto con sus timecodes, a las grabaciones de los
programas emitidos.
Configuración de diferentes vistas de ta escateta. En estas vistas se podrán
personatizar los campos de la misma que se visuatizan, así como los cotores
utilizados para cada tipo de etemento de [a escateta.
Posibitidad de impresión de la escateta y de los textos que [a componen.

3.3.4. Playout

.
.

.
.

"Orquestación" de todas las acciones necesarias para [a emisión de los
programas de radio y televisión, de acuerdo a las pautas marcadas en las
escatetas de emisión.
Asignación de escatetas a estudíos. Cada uno de estos estudios dispondrá de
tos recursos necesarios para emitir una escateta (videoservidores o estaciones
de audio, sistemas de grafismo y teleprompter). At asignar una escateta a un
estudio, e[ sistema utitizará tos recursos de ese estudio en concreto para su
emisión.

permitir ta definición y gestión de a[ menos cuatro estudios,
dos de ettos de tetevisión y dos de radio (si bien uno de los estudios de radio
sóto se utiliza como backup det estudio principal y para ta grabación ocasional
de programas en diferido).
Et sistema deberá

Cada estudio de tetevisión deberá gestionar:

o

Dos canates de videoservidor (A y B), para reproducir secuenciatmente los
contenidos de la escateta, así como un tercer canal auxiliar que permita
lanzar cuatquier contenido de vídeo det sistema.
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o

At menos uno de los dos estudios deberá poder gestionar, a modo de
backup, otros dos canates de videoservidor que repticarán
simultáneamente ta emisión de los canates A y B principates.

o I teteprompter.
" 1 sistema de grafismo.
Cada estudio de radio deberá gestionar:

o

Dos canates de audio (A y B), para reproducir secuenciatmente tos
contenidos de [a escateta, así como un mínimo de dos canales adicionates
que se puedan asociar a una serie configurable de "cartucheras" de audio.
Estas "cartucheras" son accesos directos o atajos a audios det sistema
para su reproducción inmediata en cuatquier momento, y se deben poder
configurar un mínimo de 20 de eltas.

La reproducción de los audios se reatizará utilizando las estaciones de
trabajo HP Z440 con tarjeta de sonido Lynx AES16e-SRC de 16 canales
descritas en e[ apartado 3.4.

o

2 teteprompter.

a

Et sistema se

encargará de transferir los ficheros de vídeo
los
videoservidores que correspondan para su emisión. Si, por ejempto, et canal A
se definiese en un videoservidor con un atmacenamiento determinado, y et
canal B se definiese en otro distinto, el MAM se encargará de transferir
automáticamente el vídeo a ambos videoservidores de manera transparente at
usuario.
E[ número de procesos simuttáneos que se encarguen de esta tarea deberá ser
dimensionado para que se produzca una transferencia eficiente y rápida de
los vídeos que formen parte de las escatetas de tos programas (a modo de
referencia, e[ contenido compteto de una escateta de una hora de duración,
debería poder transferirse a tos videoservidores en menos de diez minutos).

El sistema dispondrá de un móduto o vista que permita reatizar e[ ptayout de
las escaletas. Para etlo se integrará y enviará los comandos oportunos a los
videoservidores (en et caso de estudios de tetevisión), o reatizará el playout a
través de canates de tas estaciones de audio (en e[ caso de los estudios de
radio). lnctuirá, para cada canat, los principates controles de reproducción
(ptay, pause, tiempo restante, etc.).
E[ sistema deberá poder integrarse con los videoservidores de los principales
fabricantes det mercado y, en concreto, deberá integrarse con et sistema que
resutte adjudicatario del tote 4 de la presente licitación (si es necesario,
mediante una adaptación od hoc del ÀÂAV\ que haga uso de ta API púbtica de
programación que deben incorporar dichos equipos). En todo caso, deberá
soportar [a transferencia de ficheros vía CIFS, y et controt de los
videoservidores mediante VDCP sobre ¡P. También debe soportar la
transferencia de ficheros a videoservidores que utilicen como formato tos
ficheros Quicktime (MOV) referenciados (tas "esencias" de vídeo y audio en
ficheros separados det fichero de encapsutamiento .mov). En este úttimo
caso, el sistema se encargará de [a generación det fichero .mov referenciado
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y de las extracciones y

copias de los streams de audio

y vídeo que

sean

necesarias.
E[ sistema de teteprompter utitizado actuatmente en tos estudios televisión de
RTPA es WinCUE 1.30 de l'a marca Autocue. Et MAM deberá integrarse con este

sistema y, en todo caso, soportará [a integración vía protocoto MOS con otros
sistemas. Todos los cambios producidos en los textos de ta escateta (orden de
tas piezas, cambios en et texto) se deberán sincronizar instantáneamente y de
manera automática en et sistema teteprompter.

En los estudios de radio de RTPA, actuatmente se utitiza como sistema de
teteprompter ta solución del propio sistema DatetPlus. E[ nuevo MAM debe,
por tanto, incluir un móduto con esta funcionatidad, o bien el adjudicatario
deberá proporcionar un software externo para etlo junto con tas licencias
adecuadas para gestionar cuatro teleprompter en total (dos en cada estudio
de radio).

Et MAM deberá poder integrarse con los sistemas de grafismo de tos
principales fabricantes del mercado y, en concreto, deberá integrarse con el
sistema que resulte adjudicatario del lote 3 de ta presente licitación (si es
necesario, mediante una adaptación od hoc del MAÀl que haga uso de ta API
púbtica de programación que deben incorporar dichos equipos). En todo caso,
deberá soportar e[ envío del listado de rótutos al sistema de grafismo vía
protocoto MOS para su tanzamiento manual en [a herramienta del sistema de
grafismo, ajena at MAÀ¡\. También debe ser posible el envío de los rótutos de [a
escateta uno a uno.
Se vatorará que

e[ sistema tenga ta posibitidad de automatizar el lanzamiento

de rótutos, si en etlos se hubiera definido un punto de entrada y uno de
salida.
En el caso det ptayout de tas escatetas de audio para [a radio, et sistema debe
tener algunas características adicionales:

o
o

Posibilidad de definir encadenados y crossfades a reatizar entre dos audios
consecutivos de una escateta. Se podrán establecer unos vatores
predefinidos de tiempo y nivetes para estas mezctas, aunque también se
podrán editar estos valores manuatmente para una transición en concreto.

Posibitidad

de

reproducción automática

de una escateta (todos

los

elementos encadenados), o manuat.

o
o

Posibitidad de forzar e[ inicio o interrupción de [a reproducción de una
escaleta a una hora fijada previamente, reatizando un crossfade con et
contenido de [a siguiente escateta a reproducir.
Posibitidad de que e[ sistema rettene automáticamente e[ contenido de
escaletas musicates en base a criterios definidos previamente, ya sea en
función de cuatquier parámetro de la metadata (estito, autor, ritmo,
año...), o bien sea en función de otros parámetros definidos por e[ usuario
(categorías predefinidas por un programador musicat, etc.). También debe
ser posibte que el sistema comptete automáticamente una escaleta con
ficheros de audio de una categoría, en caso de que la duración real de [a
escateta sea inferior a [a duración prevista.
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o

Se vatorará la existencia de funciones retacionadas con el uso,
administración y reporte de utitización de cuñas pubticitarias en l.a
emisión de radio, incluida [a generación de certificados de emisión.

3.3.5.

.

.

lngesta y exportación de contenido

E[ nuevo lvlAM gestionará [a ingesta de material audiovisual en e[ sistema. Se
pretende mantener et' sistemã de almacenamiento actual, descrito en el
apartado 3.2, como atmacenamiento principat, por to que e[ lvlAÀ¡l gestionará
todas las transferencias hacia el mismo.

E[ sistema se encargará de [a generación automática de una versión
síncrona en baja resolución de los vídeos ingestados (proxy), en formato
H.264 o un códec superior y bitrate configurabte. Esta versión en baja
resotución se generará at mismo tiempo que los nuevos vídeos se estén
ingestando.

.

lngesta de live feeds de vídeo:

o

E[ sistema deberá gestionar, a[ menos, 11 canales de videoservidor para

ingesta de manera simuttánea. Además, gestionará un mínimo de 3
canales de playout para control de catidad o revisión det material
ingestado.

o

Se permitirá ta grabación manuat de contenido en cuatquier canal, así
como [a programación de intervalos de grabación automática en cada uno
de tos canates. Se dispondrá de una vista en [a que se deberán poder ver,
de forma cómoda, las grabaciones programadas para cada uno de los
canates.

o
o
o
.

Et sistema permitirá ta edición det contenido según se va ingestando, sin
necesidad de esperar a que el fichero esté cerrado.

vatorará ta posibitidad de integración con los sistemas de tos principates
fabricantes de matrices de vídeo para reatizar de forma automática las
conmutaciones necesarias para reatizar una grabación.
Se

lngesta de live feeds de audio:

o
.

Se podrá repticar de forma sencilta e[ mismo patrón de grabaciones de un
día a cuatquier intervalo de fechas.

Con las mismas posibitidades de programación y de edición al vuelo que en
et caso de las ingestas de vídeo, et sistema se encargará de ta gestión de
un mínimo de 6 canales de ingesta de audio.

lngesta y exportación de ficheros:

o

"

E[ sistema permitirá ta creación de "carpetas calientes" para ta ingesta
automática de los tipos de ficheros soportados (de vídeo, audio u otro
tipo). Se debe poder crear un número itimitado de estas carpetas, y se
deben poder ingestar at menos tres ficheros de manera simultánea
(encolándose e[ resto de ficheros pendientes para su ingesta, si hay más).

permitir que los usuarios, siempre que cuenten con los
permisos necesarios, reaticen [a ingesta de ficheros en cualquiera de los
formatos soportados directamente desde su ordenador tocal.

A3í mismo, deberá
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o

Det mismo modo que para las ingestas de los ficheros, también se podrán
CIFS) a los que se podrán
exportar los ficheros atmacenados en et sistema. También debe ser posibte
que un usuario con tos permisos necesarios pueda descargar tos ficheros de
media seteccionados a su ordenador tocal.

definir destinos de red (rutas accesibtes por

.

lngesta de tarjetas de memoria P2 y XDCAIÂ:

o

Desde al menos dos puestos de trabajo (si bien se valorará et que sea
posibte realizar [a ingesta desde cuatquiera de los puestos de cliente, sin
necesidad de reservar puestos específicamente para esta tarea), y de
manera simuttánea e independiente a[ resto de ingestas de fichero, et
sistema permitirá la importación de contenido de tarjetas de memoria en
formato Panasonic P2 y en formato Sony XDCAM. Et interfaz para [a
importación debe mostrar las miniaturas correspondientes a los ctips
individuales atmacenados, con su código de tiempo, y permitir [a selección
individuat de clips a importar. Et código de tiempo de tos ctips se debe
conservar en e[ proceso de ingesta del contenido. En ta ingesta, e[ sistema
reatizará las reencapsulaciones o conversiones necesarias para que los
ctips se ingesten en uno de sus formatos soportados. Se vatorarán las

siguientes capacidades adicionates de [a herramienta de importación:
visualización e importación de la metadata de los ctips, incluyendo
información de minutado; vista previa de los vídeos antes de importar;
setección de fragmentos de vídeo en vez de ctips comptetos, en base a la
especificación de puntos de entrada y de satida o de la información de
minutado previamente introducida, etc.

o

No será necesario suministrar tas unidades para [a tectura física de
tarjetas P2 o discos XDCA^ , sotamente et software necesario para reatizar
su importación.

3.3.6.

Documentación y búsqueda de contenido

E[ archivo audiovisual de una televisión es probabtemente su activo más importante.

Además, [a potencia, facitidad de uso y velocidad, tanto de su sistema de
catalogación como del motor de búsqueda y de las herramientas de recuperación
posterior det material, afectan de manera directa y muy significativa a [a
productividad de [a práctica totatidad de departamentos de [a cadena. Por todo etlo,
tas capacidades de catatogación y recuperación de contenido de [a sotución lvlA.ôÂ
propuesta por los licitadores serán valoradas especialmente. Sus capacidades
mínimas deben ser:

.

Posibilidad

de crear un número itimitado de tipos de

campos de

documentación para ta catatogación de los materiates. Estos campos se
basarán en tipos de campos básicos, que como mínimo deben inctuir:

o
o
o
o
o

Texto tibre (corto o targo).
Booteano.
Fecha y hora.

Numérico.
Códigos de tiempo.
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o
o
o

lmágenes.

Enumeraciones, abiertas o cerradas. Es decir, listas cerradas de términos
(según configuración y
permisos), nuevos etementos.

en los que tos usuarios podrán añadir o no

Tesauros, colecciones de términos que forman un vocabutario cerrado
organizados de manera jerárquica y entre los que se pueden estabtecer
retaciones de equivatencia.

La apticación debe proveer un interfaz sencitto para que los usuarios con tos
privitegios adecuados (pero sin necesidad de disponer de permisos de
administración) puedan editar los valores de los tipos de datos comptejos,
como las enumeraciones y los tesauros.
Creación de formularios personatizados utitizando los tipos de campos creados
en e[ sistema.

Gestión de permisos de acceso (sin permiso de acceso, con permiso de
tectura, o con permiso modificación) sobre tos valores de los formutarios
(tanto a nivel de formulario compteto como de campos individuates) en
función de los grupos de pertenencia de los usuarios y/o det estado del asset
al que esté vinculado un formulario.
lnterfaz para e[ minutodo de los contenidos de vídeo y audio. Se deben poder
estabtecer diferentes capas o tipos de minutado (por ejempto una capa con
información de minutado técnica y otra con información documentat). Si un
fichero de subtítutos es añadido a un osset, el contenido de tos mismos debe
poder ser añadido a [a información de minutado.
Concepto de herencia de metadata. Si un vídeo se genera a partir de otro, se
debe poder conseryar la metadata e información de minutado que afecte al
fragmento utilizado.

Cualquiera de los campos definidos en et sistema deberá poder ser
seteccionado para su indexación y, por tanto, posterior recuperación
utilizando el motor de búsqueda. Se valorará ta posibitidad de poder mantener
diferentes índices, con diferentes conjuntos de campos indexados, para
optimizar determinados tipos de búsqueda.
El motor de búsqueda debe permitir ta búsqueda eficiente de contenido entre
miltones de assets (unos 750.000 en ta actuatidad).

Búsqueda por texto tibre ("tipo Googte") con resuttados ordenados por
retevancia, fecha o nombre de fichero (a elección del usuario), y avanzada.
La búsqueda avanzada debe tener las siguientes capacidades:

o

Permitir cuatquier combinación de los campos indexados mediante
operadores booteanos y paréntesis.

o
o

Operadores de truncamiento (w¡ldcards).

Operadores de adyacencia y proximidad. Estos operadores permiten
realizar búsquedas de tos siguientes tipos:

.

Un término que aparece

junto a otro en ese mismo orden y sin ninguna

distancia entre ettos.
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.
.
.
o

Términos sin una distancia determinada.

Términos que aparecen separados uno de otro por un número de
palabras igual o menor a la que se indique.
Dos términos que aparecen separados por un número fijo de patabras
entre etlos.

En tos campos en los que exista una relación jerárquica (como los
tesaurosl, debe ser posibte realizar búsquedas utitizando los términos
generates, es decir, que [a búsqueda de un término generat devuetva
como resultados aquettos que contengan términos más específicos.

.

Posibitidad

de

atmacenar búsquedas comptejas para

ser reutitizadas

posteriormente.

.

En tos resuttados de las búsquedas debe ser posibte hacer una previsuatización
rápida de los vídeos encontrados. En et caso de coincidencias en e[ minutado,
esta vista previa irá automáticamente a la posición del vídeo o audio donde se

haya encontrado et resuttado.

.
.

En tas búsquedas soto se deben mostrar resuttados que estén en las categorías
en las que el usuario tenga, como mínimo, permisos de lectura.

permitir ta gestión de derechos de uso de tos materiates. Las
restricciones se podrán estabtecer de manera manuat o bien basándose en
intervatos de fechas, y deben poder apticarse a todo un vídeo o audio, o soto
a una parte del mismo. Et sistema debe mostrar ctaramente que un fragmento
de audio o vídeo está sometido a atgún tipo de restricción de uso.
E[ sistema debe

3.3.7.

Edición de vídeo y audio

La aplicación de ctiente debe inctuir un móduto para ta edición del contenido, tanto

de audio como de vídeo. Si ta sotución ofertada no inctuye este móduto, el
adjudicatario deberá proporcionar las ticencias de uso necesarias para utilizar un
editor externo. En cuatquier caso, e[ editor se debe poder invocar directamente
desde el interfaz det gestor de contenidos, y tos nuevos vídeos generados así como
tos ficheros EDLs correspondientes se deben almacenar en e[ propio MAM de forma
transparente aI usuario.
Características mínimas det editor de vídeo no lineal (NLE):

.
.
.

Edición de vídeo de cuatquiera de los formatos de vídeo soportados por e[
sistema con precisión de frame.

Edición por defecto mediante proxy en baja resotución, aunque e[ usuario
podrá seleccionar e[ cambio a edición en e[ formato nativo.
A[ menos una pista de vídeo y múttiptes pistas de audio (en las que se podrá

inctuir cuatquier audio presente en

el

sistema, además det audio
correspondiente a los ficheros de vídeo). Se valorará ta posibitidad de edición
de vídeo muttipista.

.

Visuatización de keyfromes del vídeo y de ta forma de onda de los audios en el

tímelíne.
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Posibitidad de ajuste de ta escala temporal de visuatización de tas pistas
(zoom), así como ajuste de su tamaño de visuatización.
Posibitidad de edición independiente de audio para cada canal, mediante ta
creación de curvas de nivet.
Grabación de voíce over.

Configuración det mapeo de las diferentes pistas de audio en el fichero de
satida.
Edición de vídeo a[ corte, aunque se vatorará et soporte de efectos de vídeo
(fundidos, cortinillas, efectos, corrección de cotor, etc.).
Posibitidad de añadir imágenes estáticas a la línea de tiempo.

Posibitidad de agrupar/desagrupar varias pistas
edición conjunta.

de audio y video para

su

Posibitidad de añadir directamante a [a líneo de tiempo det editor cualquier
vídeo atmacenado en et gestor de contenidos desde et árbot de categorías o
desde tos resuttados de búsqueda. Debe ser posible también añadir
fragmentos de vídeos que estén minutados.

Se vatorará [a capacidad de integración con tarjetas de vídeo SDI para
visualizar el, resuttado de ta edición en un monitor externo.
Guardado de ficheros de EDI (Edit Decision Líst) directamente en e[ árbol de
categorías det lvlAM.

La renderización de tos vídeos se realizará por defecto en e[ mismo formato
que tos vídeos que se estén editando, aunque los usuarios deben poder
escoger cuatquier otro formato de entre los especificados como obtigatorios
para e[ sistema. Los nuevos vídeos se añadirán automáticamente at árbot de
categorías det À,fAM.
E[ sistema reatizará tas conversiones de formato de vídeo que sean necesarias

(inctuyendo upconversíon, downconversion o conversiones de retación de
aspecto), de forma que tos usuarios puedan mezclar, en [a misma EDL, vídeos
de cuatquiera de los formatos especificados como obtigatorios.
Debe ser posibte extraer e[ audio de un vídeo para guardarto en un formato
compatibte con e[ móduto de emisión de radio, y debe ser posibte añadir
ficheros de audio como pistas de sonido en una EDL de vídeo.

Se vatorarán las posibitidades de integración con sistemas de grafismo
externos. Se contemptan dos nivetes de integración:

o

Posibitidad de insertar rótutos, de entre los que estén dados de atta en e[
sistema, en [a EDL de edición de un vídeo, introduciendo un punto de
entrada y otro de satida. En este nivel de integración no se reatizaría et
"quemado" de tos rótulos a[ renderizar e[ vídeo (como mucho, se podría
visuatizar en et "previo" una imagen estática det rótuto insertado a modo
de guía). Et objetivo de introducir rótutos de esta forma sería
exclusivamente facilitar e[ lanzamiento automático de tos rótutos at hacer
el playout de [a escaleta.
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o

Posibitidad de integración con sistemas de grafismo externos de manera
que se reatice un previo reat de los rótulos introducidos y sea posible, a
etección del usuario, reatizar et "quemado" de los rótutos at renderizar el
vídeo.

.

La renderización se hará preferentemente en e[ bockoffíce, es decir, sin
utilizar los recursos del equipo local del usuario. E[ sistema debe estar
dimensionado para permitir, a[ menos, [a renderización simultánea de 6
vídeos en cuatquiera de los formatos especificados como obtigatorios. La
vetocidad de renderización de cada uno de estos vídeos debe ser at menos

el

doble de rápido que la velocidad de reproducción del vídeo en tiempo
real.
Características mínimas del editor de audio:

.
.
.
.
.
.
.

Edición de audio muttipista para todos los formatos de audio soportados por et
sistema.
Todas las características descritas descritas para e[ editor de vídeo que sean
apticabtes a[ audio se deben cumptir (trabajo con EDLs, renderización en
backoffìce, ajuste de votumen de cada pista mediante curvas de nivel, etc.).

Posibitidad de mezctar en [a misma EDL cuatquiera de los formatos de audio
soportados por el sistema.
Herramientas básicas de edición de audio: fade in y fade out, conversión de
frecuencia, normatización de nivetes...

Compatibitidad con ptugins externos de audio (compresores, medidores de
sonoridad, etc.) en formato VST3.
Se valorará ta posibitidad de reatizar una edición no destructiva de tos
ficheros de audio, en [a que se definan puntos de entrada y satida y niveles de
reproducción, sin necesidad de modificar los ficheros físicos.
5e vatorará ta posibitidad de exportar EDLs de audio en formato AAF
proyectos de [a herramienta Avid Pro Toots.

3.3.8.

y/o como

Acceso web

E[ gestor de contenidos debe incorporar un módulo que

permita acceder al sistema
utilizando un navegador web estándar. Este acceso web se debe asemejar, en la
medida de [o posibte, a [a apticación de ctiente de escritorio, y debe replicar el
máximo posibte de su funcionatidad. Sus características mínimas deben ser:

.
.
.

Basado en HTMLS y plenamente compatibte con los principates navegadores
det mercado (como mínimo, con lÂozilla Firefoxy Google Chromel.

Debe estar dimensionado e inctuir las licencias necesarias para permitir el
acceso simuttáneo de un mínimo de 15 usuarios.

Posibitidad

de

navegar

por et árbot de categorías det sistema y

de

visuatización de todos los ossets.

.

Previsuatización de tos ficheros muttimedia (en e[ caso de los ficheros de
vídeo, siempre que los mismos dispongan de una versión en resotuciôn proxyl.
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.
.
.
.
.

.

Consutta y modificación de [a metadata
de los ossets.

y tos formularios de documentación

Realización de búsquedas con características equiparabtes a las de ta versión
de escritorio.

Consutta de las escatetas de emisión de los programas,
modificación de estados y textos de tas mismas.

y posibitidad de

Debe ser posibte e[ envío de ficheros de vídeos locales a[ sistema centrat. Se
vatorará et que sea posibte e[ envío de estos vídeos en formato H.264 (u otro
de superior capacidad, como HEVC, VP9 o AVl ), y que sean convertidos en [a
sede central a[ formato etegido de entre los soportados.

ta posibitidad de reatizar ta edición (a[ corte o, si es posible, con
posibitidad de añadir transiciones y efectos) de vídeos almacenados en e[
sistema centrat, combinando en una línea de tiempo los fragmentos
seteccionados de vídeos atmacenados en e[ sistema central. También se
valorará ta opción de disponer de [a función de grabación de voice over
directamente desde e[ ctiente web.
Se vatorará

Se valorará que exista una versión de [a apticación web diseñada para ser
accedida por medio de tetéfonos móvites o, en su defecto, [a existencia y
puesta a disposición de RTPA de una versión de [a apticación en forma de APP
móvit.

3.3.9.

Ptugin Adobe Premiere

El gestor de contenidos debe disponer de un móduto o ptugin para [a integración del
sistema con e[ software de edición de vídeo Adobe Premiere, y se deben
proporcionar ticencias para a[ menos cinco puestos simultáneos que usen este

ptugin. Las características mínimas que debe tener son tas siguientes:

.
.
.
.
.
.

Navegación y búsqueda por et árbot de categorías del l/rA]Á, en función de los
permisos de acceso del usuario.

lmportación de tos vídeos y audios del sistema en Premiere y edición de tos
mismos directamente desde e[ atmacenamiento principal, sin necesidad de
que el contenido sea copiado at equipo locat det usuario.
Renderización de los vídeos de Premiere directamente en el almacenamiento
principal e importación automática en et MAÀl.
Posibilidad de abrir EDLs creadas en el MAIÂ desde Adobe Premiere.

Posibitidad de edición en atta resolución
resotución, a elección det usuario.

o utitizando e[

proxy de baja

Se vatorarán otras características avanzadas, como ta posibitidad de consutta

y modificación de tos campos de metadata de los ossets, o ta posibitidad de
atmacenar directamente en et mismo
Premiere.

MArtÁ

los ficheros de proyecto de Adobe

3.3.f 0. lntegración con otros sistemas
Como se ha mencionado anteriormente, e[ nuevo sistema lviAÀl debe ser una sotución
[o más abierta posibte, adherida a los principates estándares, y compatibte con et
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y sistemas posibte. Además de todas las
que
integraciones
se mencionan en tos apartados anteriores y que [a ptataforma debe
soportar de manera obtigatoria (videoservidores, sistema de grafismo, teteprompter,
etc.), se vatorarán, entre otras, las siguientes capacidades de integración (en este
caso no es necesario que se inctuyan tas posibtes licencias necesarias para hacer uso
de estas funcionalidades, pero sí que et sistema MAM las soporte de manera nativa,
sin necesidad de hacer adaptaciones ad-hoc en e[ software):
mayor número de marcas, fabricantes

.
.

lntegración con sistemas de QC, sistemas
herramientas de gestión de trófico, etc.

de transcodificación de vídeo,

lntegración con servicios que permitan [a catatogación automática de material

audiovisuat haciendo uso

de técnicas de lntetigencia Artificiat para el

reconocimiento de voz, de caras, anátisis de imágenes, etc.

.

lntegración con servicios de atmacenamiento en Ia nube como comptemento
respatdo del material audiovisual atmacenado de forma locat.

o

3.3.11, lnterfaz de programación API
Para facilitar [a integración con cuatquier sistema no soportado de manera nativa y
para permitir que RTPA desarrotte software de uso interno que interactúe con e[
MAÀï, e[ sistema ofertado deberá inctuir una API púbtica que sea to más exhaustiva
posibte y QU€, en todo caso, deberá permitir:

.

.
.
.
.
.
.
.

Creación, modificación y borrado de tos assets existentes en e[ sistema, así
como acceso at árbot de categorías det sistema. Debe ser posibte obtener y
modificar toda ta información retativa a un asset, inctuyendo su metadata,
estado, ficheros de media que contenga, etc. También debe ser posibte
enumerar los asset contenidos en una categoría, o crear un nuevo asset con
las características que se especifiquen.
Posibilidad de añadir/etiminar ficheros de media de assets existentes.

Acceso a las escaletas, pudiéndose consuttar toda ta información de los
etementos que contienen, incluyendo su metadata y tos textos del prompter,
gráficos y vídeos utilizados, etc.
Controt de las grabaciones de tos líve feeds.
Consulta del estado de las tareas de transferencia de ficheros, conversión de
formatos, renderización, etc.
Posibilidad de interactuar con tos ftujos de BPM. Por ejempto, para reatizar un
callback a[ motor de BPM para indicar que una tarea reatizada por una
apticación externa ha finalizado (y en qué estado).

Se valorará ta posibitidad de hacer búsquedas desde [a APl, utilizando el
motor de búsqueda det sistema.
Se vatorará et grado de cumptimiento de los estándares de interoperabitidad
FIMS (Framework for lnteroperable Media Services) y EBU MCMA (Media Ctoud
and Microservice Architecture).
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3.3.1 2. Monitorización y administración

El sistema debe incorporar un módulo que permita ta visuatización
estado del sistema. Debe inctuir, como mínimo, lo siguiente:

.
.

y controt det

Visuatización del estado y porcentaje de progreso de todas las tareas que esté
ttevando (o haya ttevado) a cabo el, backend det sistema. Esto incluye todas las
transferencias de fichero, conversión de formatos, renderización de vídeos y
audios, etc.
Desde et interfaz debe ser posibte controtar ta ejecución de tas tareas: pausa,

reanudación, cancetación, priorización...

.
.

Es especiatmente importante poder controtar tas tareas que hayan fattado. Et
sistema mantendrá un tistado de todas las tareas que hayan finatizado con
atgún tipo de error y ofrecerá información sobre las causas de los mismos. Así
mismo, permitirá reintentar [a ejecución de estas tareas.

Monitorización en tiempo real del estado de los servidores y servicios que
componen e[ sistema, gestión de atarmas y mensajes de error, arranque y
parada de los módulos que componen e[ sistema, etc.

Por otro [ado, e[ sistema debe contar con un interfaz de administración que, de ta
manera más centralizada que sea posibte, permita [a configuración de todos tos
parámetros det sistema. Se vatorará ta facilidad de uso, potencia y ftexibitidad det
mismo, de manera que se pueda adaptar con facitidad a cambios en las necesidades
de RTPA, así como ta existencia de mecanismos de distribución de actualizaciones y
de "vuelta atrás" senciltos para [a reatización cambios de configuración y de
instatación de nuevas versiones con [a máxima seguridad.

3.3.13. lntegración con redes sociales
Si bien no es una característica obligatoria, se vatorará la inclusión de un móduto
para gestión de redes sociales. Si se inctuye, tas características mínimas deben ser:

.
.
.
.
.

Compatibte, a[ menos, con las redes sociales Twitter y Facebook.
Posibitidad de publicación directa desde tos puestos de ctiente, pubticación a
una hora determinada, a[ cumptirse una condición...
Se deben poder

configurar a[ menos cinco cuentas en total.

Estabtecimiento de permisos para [a pubticación en las diferentes cuentas y
posibitidad de configuración de ftujos de aprobación para las publicaciones.
Consutta de estadísticas sobre tos mensajes pubticados.

3.3. I 4. Otras características

.

lngesta automática de "tetetipos" de las principates agencias de noticias (EFE,
Reuters...), con posibilidad de que los usuarios se "suscriban" a determinados
tipos de contenido para recibir notificaciones. Posibitidad de integrar otras
fuentes como tetetipos (feeds RSS, Twitter...). Se podrán configurar un
mínimo de cuatro fuentes de recepción de teletipos.
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.

de un móduto de chat para la comunicación entre los
diferentes usuarios de la ptataforma. Deberá ser posible e[ envío mediante
Se vatorará ta existencia

este mecanismo de tinks a assets presentes en e[ sistema.

.

.
.

Con

el objeto de reatizar pruebas de cambios de configuración y

de
instatación de nuevas versiones del software antes de su desptiegue en et
sistema de producción, se vatorará que e[ adjudicatario suministre y
configure un segundo sistema, independiente del principal, que sirva de
"maqueta" para pruebas y que refteje to más fietmente posibte ta
configuración det sistema principat (con las tógicas limitaciones de no contar,
por ejempto, con equipos videoservidores o de grafismo dedicados para la
maqueta).
Todo et software de cliente debe ser compatible con el sistema operativo
Microsoft Windows 10 en su úttima versión en e[ momento de pubticación de
este ptiego.
Se vatorará ta fiabilidad de [a sotución propuesta, et rendimiento de [a misma
y et grado de integración entre los diferentes módulos que ta componen, de

acuerdo a los principios descritos a[ comienzo del apartado 3.

3.4. Infraestructura hardware
Et adjudicatario deberá suministrar todos los servidores y resto de hardware e
infraestructura que sea necesaria para dar soporte at sistema lviAM descrito en tos
apartados anteriores. Esto incluye inctuye todas las licencias de sistema operativo de
servidor y licencias de base de datos que sean necesarias. De manera preferente, se
optará por instatar las últimas versiones de software disponibtes en et momento en e[
que se realice e[ suministro.
Para atmacenamiento centrat de los ficheros de media se reutitizará e[ sistema actuat

existente en RTPA, por to que no es necesario suministrarlo. En cuanto a la
electrónica de red, es objeto de otro lote de la presente licitación, por [o que
también queda fuera del alcance de este [ote. No obstante, de los dos swÍtches
1OGbE licitados en e[ tote 2, se reservará un máximo de24 interfaces SFP+ de cada
swítch (48 interfaces en totat) para ta interconexión con tos equipos det fu14M. En
caso de que fuera necesario un número de interfaces 10GbE mayor, e[ adjudicatario
de este tote deberá suministrar swítches adicionates. En todo caso, et adjudicatario
de este lote será e[ encargado de proveer los cabtes e interfaces SFP+ necesarios
para [a interconexión de los servidores a tos switches (ta distancia máxima con
respecto a los switches a [a que se ptanea instatar tos servidores es de 7 metros y
cada servidor debe conectarse, por [o menos, a dos switches).

También serán aportados por RTPA los equipos físicos de ctiente junto con sus
licencias de sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro y sus CAL (Clíent Access
Lícense) para acceso a servidores Windows Seryer. Cualquier otra ticencia de
software deberá ser aportada por e[ adjudicatario. En el caso de tas licencias de base
de datos, se optará preferentemente por licencias de servidor que permitan un
número itimitado de ctientes conectados. En todo caso, si et adjudicatario opta por
una base de datos con licenciamiento basado en CALs, deberá suministrar todas tas
ticencias que sean necesarias.

Para [a operación de tos estudios de radio, RTPA aportará un totat de cuatro
estaciones de trabajo (dos para cada estudio, una de ettas para reatizar e[ ptayout
para emisión, y la otra para reatizar grabaciones ocasionales, revisión de contenidos,
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etc.) modelo HP 2440 con 16GB de RAM y procesador lntel E5-1ó30v4, equipadas con
una tarjeta de sonido Lynx AES16e-SRC de 16 canates y sistema operativo Windows
10. En e[ caso de que estos equipos o su tarjeta de sonido no sean compatibtes con [a
solución ofertada, e[ adjudicatario deberá suministrar otros equipos que tos
sustituyan.
Et adjudicatario suministrará el equipo o equipos necesarios para realizar [a ingesta
de tos feeds de audio mencionados en e[ apartado 3.3.5.
Todos los sistemas deben estar redundados, sin un punto de fatto único, de forma que
se garantice su operación continua24x7. Para conseguir esto, todos los servicios que
formen parte del sistema deben estar duplicados en diferentes servidores, o bien
deben de formar parte de clusters de atta disponibitidad (HA).

Todos los servidores tendrán formato para instatación en rock, y deben disponer de
dobte fuente de atimentación, así como de interfaces de red y disco duro
redundantes. En caso de ser necesaria alguna cabina de almacenamiento, contará
con doble controtadora.
Todos los servidores dispondrán de ticencia de software de gestiön fuera de banda
que permita [a conexión remota, a través de una red lP, a ta sesión de consolo del
servidor (con redirección de texto, gráficos, ratón y tectado). La conexión a este
software de gestión se reatizará a través de un interfaz de red dedicado.

adjudicatario deberá suministrar también un swÍfch KVIÁ enrackabte con pantatla y
distribución de teclado en español para facititar [a administración de todos tos
Et

servidores.

3.5. lnstalacìón y configuracíón
La empresa adjudicataria será responsabte de realizar tanto la instatación física de
los equipos como toda ta configuración det sistema de acuerdo a lo especificado en e[
apartado 2.2.
Dada [a comptejidad y variedad de opciones de configuración de un software como e[
que se describe en este [ote, es especiatmente importante reatizar una correcta
setección de todos los parámetros de configuración. Para etto, ta empresa
adjudicataria reatizará las reuniones de trabajo que sean necesarias con los
responsabtes de RTPA y les mantendrá informados del avance de ta instatación en
todo momento. Además, [a empresa adjudicataria será responsabte de tevantar acta
de tas reuniones reatizadas y de mantener actuatizados los documentos que reftejen
[a configuración etegida para todos los sistemas.

Si bien, en

generat,

et

adjudicatario imptementará directamente toda [a
configuración de los equipos y det software, existen atgunas tareas de
personatización sencitlas y repetitivas que, con el objetivo de agilizar [a instatación,
podrán ser ltevadas a cabo por e[ personal de RTPA:

.
.
.
.

Configuración de los campos de datos y los formutarios para documentación.
Creación de usuarios, grupos y establecimiento de permisos de acceso.

Configuración de tos perfites de búsqueda de los usuarios y de sus espacios de
trabajo (vistas, personatización det interfaz, etc.).
Configuración de los ftujos det móduto de BPM.
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No obstante, previamente a ta reatización de estas tareas, la empresa adjudicataria
impartirá a[ personal de RTPA [a formación adecuada para [evartas a cabo. Además,
todas las tareas se realizarán con ta supervisión de la empresa adjudicataria, que
garantizará que todo se reatice de manera correcta y colaborará para resotver todas
las dudas que puedan surgir durante [a implementación.

3.6. lÁigración del sìstema actual
Et presente proyecto pretende consolidar en un único sistema tos tres sistemas
actuates que están aistados, en un soto sistema integrado. Se pretende además
respetar en [a medida de to posibte los ftujos y modos de trabajo actuates, por lo que
el nuevo sistema se configurará de manera que su funcionatidad reptique [a
disponibte en el sistema actuat. La migración, además, imptica et movimiento de
todos los ficheros de medio junto con su metadata asociada, [o que requiere reatizar
las siguientes tareas:

.

Exportación de todo et listado de ossefs de los sistemas actuales y de toda su
metadata. Para facititar esta tarea, RTPA tiene ta capacidad de proporcionar
toda la información de cada etemento en un fichero XML con una estructura
similar a [a del ANEXO l. Si ta empresa adjudicataria [o prefiere, también es
posibte ta conexión directa a ta base de datos de tos sistemas actuates.

.

Mapeo de los campos de metadata de tos sistemas antiguos en et nuevo
sistema. Et tistado de campos de cada uno de los tres sistemas actuates no es
totatmente coincidente y, además, es posible que existan campos que,
refiriéndose a [o mismo, tengan nombres diferentes. Por estos motivos será
necesario crear ta correspondencia entre tos campos de los sistemas antiguos
y tos det nuevo. RTPA proporcionará a [a empresa adjudicataria et listado con
estas correspondencias.

.

Creación en et nuevo sistema de "contenedores" para todos los ossef e
importación de ta metadata. En este punto es necesario tener en cuenta que
los identificadores de base de datos de los assets son independientes para
cada uno de los tres sistemas actuates y, por tanto, pueden estar dupticados.
Al finatizar esta tarea, se debería disponer en e[ nuevo sistema de un árbot de
categorías único que contenga todas las categorías y assets existentes de cada
uno de tos sistemas actuales.

.

lmportación de los ficheros de medio at nuevo sistema. Este es et paso más
delicado del proceso, y hay que tener en cuenta [o siguiente:

o
o

Los nombres de los ficheros físicos pueden coincidir entre los tres sistemas
actuates.

Los ficheros deben permanecer en el mismo atmacenamiento en e[ que se
encuentran actuatmente. Es aceptable que sea necesario cambiar el
nombre de los ficheros y movertos a rutas diferentes dentro det mismo
votumen, teniendo en cuenta que siempre será preferibte, por vetocidad,
una operación de movimiento pura que una que imptique [a copia y
borrado del fichero originat. No obstante, se considera mejor opción que
e[ nuevo sistema sea capaz de referenciar los ficheros en sus ubicaciones
actuates, sin que sea necesario movertos ni renombrarlos (tos ficheros que
se creen con posterioridad en e[ nuevo sistema sí deberán estar en otras

ubicaciones).
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.
.

La migración de cada uno de tos sistemas se reatizará por fases, en fechas
diferentes: primero e[ sistema utitizado para ajena, tuego et de radio y, por
úttimo, e[ sistema de noticias.

tiempo que [eve e[ proceso de importación de tos contenidos
en et nuevo sistema, es probable que sea necesario crear mecanismos de
En función del

actualización

delta para

sincronizar

creaciones/borrados de assets
sistemas de origen.

.

y

en el nuevo sistema tas

ficheros que se hayan producido en tos

y sea accesibte en el nuevo sistema,
se deberá realizar un re-encapsutado de toda la media en formato MXF-OP1a.
Este proceso se reatizará en segundo ptano y sin afectar a[ uso del material
Una vez todo e[ contenido esté migrado

existente en et gestor.
La empresa adjudicataria será responsable de proporcionar y poner en marcha todos
los mecanismos necesarios para [evar a cabo [a migración según se describe en este
apartado. Una vez puesto en marcha, RTPA se encargará de supervisar et proceso, si
bien et adjudicatario det contrato será el encargado de resotver cuatquier incidencia
que se pueda producir.
Et procedimiento de migración debe asegurar en todo momento [a integridad de los
ficheros y de los metadatos, y debe estar preparado para soportar caídas, tanto de
los sistemas de origen como det de destino.

3.7. Formación
Una vez instatado el' nuevo sistema, [a empresa adjudicataria impartirá en las
instalaciones de RTPA tos siguientes cursos de formación para el personat de RTPA:

3.7.1.

Curso de administración del sistema

Dirigido al personal que se encargará del mantenimiento
ptataforma. Contemptará, at menos, tos siguientes puntos:

.
.
.
.
.

y

configuración de ta

Descripción general y arquitectura de [a sotución instalada.

lnstatación y configuración det sistema.
Uso y administración.

Mantenimiento preventivo y reatización de backups.
Resolución de problemas y ptanes de contingencia.

Dirigido a 7-8 personas en total. De cada sesión se reatizarán dos turnos, uno en
horario de mañana y otro en horario de tarde. Además, et adjudicatario también
impartirá la formación necesaria para que RTPA pueda realizar las tareas de
configuración descritas en el apartado 3.5.

3.7.2.

Curso de uso de la API

En este curso, dirigido

a 3-4 personas en un soto turno, se impartirá la formación en

et uso de [a API de programación det sistema. lnctuirá ta reatización de ejercicios
prácticos de consulta de metadata retacionada con un títuto, inserción de contenido,
consuttas de [a información retacionada con las escaletas e interacción con el móduto
de

BPM.
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3.7.3.

Curso de operación para redactores

En este curso se dará [a formación destinada a los redactores que se encargan de [a
producción de los programas informativos de RTPA. Deberá cubrir at menos los

siguientes temas:

.
.
.
.
.
.
.
.

Descripción generat de [a sotución.
Creación y gestión de escatetas y plantittas de las mismas.
Asignación de tareas.
lngesta de tarjetas de memoria XDCAM y P2.
Creación de textos, inserción de rótutos.
Edición de vídeo. Ajuste de nivetes de audio y grabación de voice over.
Búsquedas en e[ archivo. Búsqueda avanzada y gestión de derechos.

Fuentes externas: integración con redes sociates, recepción de tetetipos...

Dirigido a un total aproximado de 40 personas, divididos at menos en dos grupos, uno
de mañana y otro de tarde.

3.7.4.

Curso de operación para documentalistas

Curso destinado a las personas que se encargarán de [a catatogación y archivo de
contenido en RTPA. Se centrará en las expticación de las herramientas de ayuda a [a
catatogación, los tipos de datos que se pueden definir en e[ sistema, uso de gtosarios
y tesauros, gestión de derechos de uso de tas imágenes y opciones de búsqueda y
recuperación avanzadas.

Dirigido a 5 personas en un solo turno.

3.7.5.

Otros cursos

Se vatorará la inctusión en [a oferta de cursos adicionates de formación para tos
perfiles de técnicos de sonido de radio y de operadores de ingesta en controt centrat,
para un número aproximado de ó personas cada uno.

3.7.6.

Apoyo in situ para el paso a producción
La empresa adjudicataria prestará un apoyo presencial in situ para e[ paso a
producción de ta sotución ofertada. Et objetivo de este apoyo es resolver las dudas de
uso que cuatquiera de tos perfites de usuario de ta apticación pueda tener, realizar
pequeños ajustes en [a configuración y resotver los probtemas que se puedan
presentar. El tiempo de apoyo se dividirá en dos periodos, que se corresponderán con
el paso a producción det sistema en radio y en tetevisión.
E[ tiempo de apoyo mínimo será de tres días en et caso de [a radio y de cinco días en

e[ caso de [a tetevisión, si bien será objeto de vatoración ta amptiación de estos
periodos mínimos.
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3.8. Garantía

3.8.1.

Garantía del hardware

Todos los etementos hardware inctuidos en este lote dispondrán de un periodo de
garantía ofrecido por et fabricante de un mínimo de tres años. No obstante, se
valorará [a amptiación de este periodo de garantía.

Durante todo e[ tiempo de duración de [a garantía, se proveerá un servicio de
resotución de incidencias hardware ín sifu y de reposición de las piezas averiadas de
todos los componentes de [a instatación. Todos tos costes derivados de las
reparaciones, incluyendo et coste de las piezas, los desptazamientos y [a mano de
obra, se considerarán inctuidos en dicha garantía y no supondrán ningún coste para
RTPA.

E[ nivet mínimo de servicio requerido es de 8x5 para la recepción de incidencias (es
decir, se podrán reportar incidencias en los equipos durante 8 horas a[ día, en días
laborabtes de tunes a viernes). Et tiempo de respuesta in situ será "al día siguiente
laborabte" (o NBD, Next BusÍness Doy) desde [a notificación de [a incidencia, como
muy tarde.

3.8.2.

Garantía del software
Todo et software que componga e[ lvlAM debe contar con un periodo de garantía
mínimo de un año.
Durante este periodo, e[ adjudicatario pondrá a disposición de RTPA un servicio para
la resotución de incidencias y bugs de software, y para [a consutta de dudas de uso y
configuración de [a herramienta. El nivel de servicio mínimo requerido es de 8x5
(es decir, se podrán reportar incidencias o reatizar consultas durante un periodo de 8
horas a[ día, en días taborables de tunes a viernes).
La respuesta ante incidencias graves, que supongan una caída o degradación severa
de tos servicios, debe ser [o más rápida posible. En todo caso, et tiempo desde que se
notifica una incidencia hasta que un técnico especializado se pone a trabajar en [a
resotución de [a misma debe ser inferior a cuatro horas.
Siempre que sea necesario para ta adecuada resotución de una consutta o incidencia,
un técnico especiatizado det fabricante se conectará remotamente a tos sistemas
instatados en RTPA para efectuar tas comprobaciones o reatizar los cambios en [a
configuración que sean oportunos. Para que esto sea posibte, RTPA proporcionará at
adjudicatario una conexión remota a su red mediante un acceso VPN.

Durante et periodo de garantía, RTPA tendrá acceso sin coste a todos los parches y

de todo el software suministrado, así como a toda ta
prestará [a asistencia necesaria para [a instatación de estas

actualizaciones

documentación de configuración, uso y administración de la plataforma. Además, et

adjudicatario

actuatizaciones.
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4, LOTE 2: Electrónica

de red

4.1. Alcance
Et objeto de este lote es e[ suministro de [a etectrónica de red (switches/routers)
que sean necesarios, tanto para renovar tos actuates equipos lGbE que están en uso
en RTPA, como para proporcionar nueva capacidad de interconexión a 10GbE para los
equipos y servidores que forman parte del resto de totes de esta ticitación.
En e[ caso de este [ote, [a instatación y configuración de tos equipos correrá a cargo
de RTPA, por to que [a empresa adjudicataria soto debe reatizar et suministro e
impartir [a formación sobre el uso de los mismos. Además, todo e[ hardware
suministrado disfrutará de un periodo de garantía con las condiciones especificadas

en e[ apartado correspondiente.

4.2. Equìpos a sumínístrar
En los siguientes apartados se describen las características mínimas de tos equipos
que forman parte de este suministro:

4.2.1. Switches
Se suministrarán
mínimas:

.
.
.
.
.
.
'
.

2 switches gestionables l0GbE con tas siguientes características

48 puertos 1OGbE SFP+.
6 puertos 40GbE QSFP+.
Fuente de atimentación redundante, sustituible en catiente.
1,44 Tbps de capacidad de conmutación.

Latencia < 1¡rs.
Capacidad de reenvío > 1070 Mpps.

Soporte MC-LAG

o

protocolo que ofrezca una funcionatidad equivatente

(MLAG, vLAG, VLT...).

Seryicios nivet 2:

o
.
.
.
.

lOGbE

VLAN, ARP, Ftow Controt, LACP, RSTP, MSTP, DHCP retay, IGMP v1 lv?lv3
snooping.

Seryicios nivel 3: VRRP, rutas estáticas, ACLs.

Monitorización: LLDP, RMON,

SNMP.

Otras capacidades: NTP, Jumbo frames, port mirroring, soporte VXI-AN.

lnterfaz de configuración en línea cie comandos (CLl) vía SSH y conexión por
puerto serie. 5e vatorará que tos equipos dispongan, adicionatmente, de una
GUI basada en web.

Además, se deben suministrar:
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.
.

8 interfaces SFP+ 5R 300m.
Los cabtes e interfaces necesarios para crear un entace redundante entre los
dos switches (utitizando los puertos QSFP+ u otra conexión de rendimiento
iguat o superior).

4.2.2. Switches lGbE
Se suministrarán un

totat de

1

I switches gestionables l GbE, que se agruparán

de [a

siguiente forma:

. 2 grupos de 3 switches para conexión de equipos de ctiente.
. 2 grupos de 2 switches para conexión de interfaces lGbE de servidores.
. I switch para conexión de equipos de cliente que no formará parte de ningún
grupo.

Cada uno de tos grupos de switches se conectará formando un stack para su
administración como un sistema único. Cada stack, a su vez, se conectará a los dos
switches 1OGbE mediante un total de 4 entaces de 10GbE para tener redundancia
totat (ta distancia de estas conexiones será inferior a 7m). El switch que no forma
parte de ningún stack se conectará utitizando dos interfaces SFP+ SR. Et adjudicatario
suministrará todos los cabtes e interfaces necesarios para reatizar estas conexiones
(en et caso del switch que no forma parte de ningún stack soto es necesario
suministrar los interfaces SFP+, no [a instatación de fibra óptica). Los cables e
interfaces a tos que se atude en este punto son adicionales a tos que se mencionan en
e[ punto anterior (4.2.11.
Las características técnicas mínimas de los switches serán tas siguientes:

.
.
.
.
.
.
.
.

48 puertos RJ45 10110011000Mbps.
2 puertos l0GbE SFP+.

Stackables, a través de puerto dedicado.
Fuente de atimentación redundante, sustituibte en catiente.
260Gbps de capacidad de conmutación.

Capacidad de reenvío > 190 Mpps.

Se valorará et soporte MC-LAG o protocolo que ofrezca una funcionatidad
equivatente (MLAG, vLAG, VLT...).
Servicios nivel 2:

o
.
.
.

VLAN, ARP, Ftow Controt, LACP, RSTP, MSTP, DHCP retay, IGMP vl lv2/v3
snooping.

Servicios nivel 3: VRRP, rutas estáticas, ACLs.

Monitorización: LLDP,

R

SNMP.

^ON,
Otras capacidades: NTP, Jumbo frames, port mirroring.
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.

lnterfaz de configuración en línea de comandos (CLl) vía SSH y conexión por
puerto serie. Se valorará que los equipos dispongan, adicionatmente, de una
GUI basada en web.

4.3. Formación
Una vez suministrados los nuevos equipos, la empresa adjudicataria impartirá en tas
instalaciones de RTPA un curso de formación sobre e[ uso, configuración y
administración de tos mismos. Estará dirigido a un grupo de aproximadamente 5
personas en un turno, y deberá inctuir todos los aspectos retevantes para [a
administración de los mismos. En todo caso, deberá cubrir:

.
.
.

Características generates de los equipos.
Puesta en marcha y configuración básica.

Configuración detattada

de todos los

protocolos

que figuran

como

características mínimas obtigatorias de tos equipos.

.
.
.

Adaptación de [a configuración actual del equipamiento de red de RTPA a los
nuevos equipos. En este punto se reatizará una revisión de los ficheros de
configuración de los equipos actuates (Enterasys Matrix N7 Ptatinum) para
encontrar [a mejor manera de migrar [a configuración a tos nuevos equipos.
Otros protocotos soportados y configuración avanzada de tos equipos.

Mantenimiento preventivo. Realización

y

restauración

de

backups.

Actuatización det firmware.
Además del curso presenciat, et adjudicatario también pondrá a disposición de RTPA
una bolsa de horas de soporte para asistencia durante ta instatación de los equipos y
[a imptantación de ta configuración. Aunque esta asistencia se puede ofrecer de
forma remota, en caso necesario debe incluir ta posibitidad de conexión a tos equipos
instatados por parte de un especiatista para una mejor evatuación del probtema.

Las personas que se encarguen, tanto de impartir ta formación como de dar et
servicio posterior de asistencia, deberán contar con certificados oficiales del
fabricante de los equipos que les capacite para reatizar dicha tarea.

4.4. Garantía
Todos los etementos inctuidos en este lote dispondrán de una garantía ofrecida por et
fabricante de cinco años.

Durante todo e[ tiempo de duración de [a garantía, se proveerá un servició de
resotución de incidencias hardware in situ y de reposición de las piezas averiadas de
todos los componentes. Et adjudicatario asumirá tanto e[ coste de las piezas, como e[
de los desplazamientos, [a mano de obra, dietas u otros costes que se pudieran
derivar de las reparaciones.
E[ nivet mínimo de servicio requerido es de 8x5 para la recepción de incidencias (es
decir, se podrán reportar incidencias en los equipos durante 8 horas a[ día, en días
laborables de tunes a viernes). E[ tiempo de respuesta in situ será "at día siguiente
laborabte" (o NBD, Next Eusiness Day) desde ta notificación de ta incidencia, como

muy tarde.
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Durante et periodo de garantía, RTPA tendrá acceso sin coste a todo6 los parches
actuatizaciones de firmware de todos los equÍpos.
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5.

LOTE 3: Sistema de grafismo

5.1. Alcance
Et objeto de este lote es el suministro de las lÍcencias de software y el hardware
necesario para renovar el sistema de grafismo empteado en RTPA para [a creación de

animaciones

y

rótulos en tiempo real para los programas producidos por la

cadena.
Todas las licencias de uso del software deberán ser perpetuas, no contemptándose
ta modatidad de pago por uso ni ta obtigatoriedad de contratar un servicio de soporte
para poder seguir utilizando e[ sistema. La única excepción a esto podrán ser las
licencias de sistemas operativos o de motores de base de datos en las que el
fabricante no proporcione otra opción (por ejempto, licencias de Software Assurance
de Microsoft para ta atta disponibitidad de ta base de datos).

Et adjudicatario ltevará a cabo ta instatación física de tos equipos, así como ta
instatación y configuración del software. Por último, impartirá formación sobre [a
sotución instatada a[ personat de RTPA. Todo el software y hardware suministrado
disfrutará de un periodo de garantía con las condiciones especificadas en e[ apartado
correspondiente.

5.2. Descripción del sistema actual
En la actualidad, RTPA dispone de un sistema de gráficos en tiempo real de [a
empresa Vizrt para dos estudios de tetevisión, compuesto por los siguientes
etementos, todo etlo en sus versiones de software 2.8:
Tipo

Num. serie

ARTIST.HD

3F CF 28

C0

Viz Artist HD, Device Controt,
Render to Disk, Text FX, Rea[
FX, Sptine FX, Targa 3200FX,
Targa 3200 Codecl, Targa
3200 Codec2, Audio, Shader

ARTIST.SD

ED BA 5A 51 AE 45 A5 12

Viz Artist SD, Device Control,
Render to Disk, Video lnputs,
Ctip Channets, Video FX,
AudioFX, Ctip Channetl
(codecl ), Ctip Channel 2

Licencias incluidas

48 84 30 D7

(codec2), Text FX, Rea[

FX,

Sptine FX, Shader, Weather
Ptugins

38F7 C4 43 BC 08 38 C4

ENGINE-SD

Viz Engine SD, Device Controt,
Render to Disk, Text FX, Real
FX, Spline FX, Targa 3200FX,
Targa 3200 Codecl, Targa
3200 Codec2, Audio, Weather
Ptugins

52F7 C4 43 BC 08 38 AD

ENGINE-SD

Viz Engine SD, Device Controt,
Render to Disk, Text FX, Rea[
FX, Sptine FX, Targa 3200FX,
Targa 3200 Codecl, Targa
3200 Codec2, Audio, Weather
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Ptugins

26 F7 C4 43 BC 08 38 D9

TRIO

Device Controt, Render to
Disk, TextFX, RealFX,
SptineFX

A9 DE C4 43 BC 21 38 5ó

TRIO

Device Controt, Render to
Disk, TextFX, RealFX,
SptineFX

c0 DE c443BC 21 38 3F

TRIO

Device Controt, Render to
Disk, TextFX, ReatFX,
SptineFX

2380C4 43 BC 1F 38 DC

TRIO

Device Controt, Render to
Disk, TextFX, RealFX,
SptineFX

D9 FA E1 43 BC 05

WEATHER

lE 26

Device Controt, Render to
Disk, TextFX, ReatFX, Sptine
FX, Weather

Es decir, RTPA dispone de ticencias perpetuas para dos estaciones ARTIST (una de
ellas con licencia para entradas y salida HD) para diseño de ptantittas, dos

estaciones ENGINE para render de ptayout, cuatro estaciones TRIO para gestión de
ptaytists de gráficos y una estación WEATHER (que también puede funcionar como
TRIO). Además, se dispone de licencia de Vizrt Curious Maps, para creación de
gráficos con mapas. Et adjudicatario de este lote puede suministrar actuatizaciones
de tas licencias existentes para cumptir con ta funcionatidad requerida, o puede
suministrar un sistema completamente nuevo.

5.3. Funcìonalidad requerida
Et adjudicatario de este tote debe suministrar un sistema de grafismo para dos
estudios de tetevisión actuatizado a tas úttimas tecnotogías del mercado. E[ nuevo
sistema deberá mantener una funcionatidad equivalente a [a del sistema actuat y, en
todo caso, debe cumplir tos siguientes requerimientos técnicos mínimos:

5.3.1.

.
.
.
.
.
'
'

Equipos de diseño

Se suministrarán dos estaciones de diseño con capacidad para el diseño de
ptantillas de gráficos 2D/3D en 5D y HD (se vatorará et soporte para UHD).

Animación 3D en tiempo real.
Posibitidad de gestión de múttiptes capas en [a animación.

Animación basada en un timeline y el uso de keyframes.
Posibitidad de incrustar efectos de audio en tas animaciones.

lmportación de recursos para [a escena procedentes de apticaciones externas
y de objetos en 3D creados con cuatquiera de las principates herramientas de
modetado del mercado.
Estabtecimiento de los parámetros de las ptantittas que serán cumptimentados
en et momento del ployouf. Estos parámetros pueden ser cadenas de texto,
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imágenes, o cuatquier atributo de cualquier objeto de [a escena 3D (tamaño,
rotación, cotor RGB, posición...).

.

.
.

Posibitidad de estabtecimiento de condiciones a través de la GUI que
modifiquen [a animación en tiempo reat, basadas en e[ vator que tomen tos
parámetros de tas ptantittas (por ejempto, cambiar la ubicación y tipo de
visuatización de los etementos en función del número o el vator de los
parámetros cumpti mentados).
Lenguaje de script para un control avanzado de ta tógica de [a escena.

Librería de objetos o controles para [a inserción de tabtas, visuatización de
datos, retojes y contadores, etc. Et estito de visuatización de todos estos
etementos debe ser comptetamente personatizabte.

.
.
.

Capacidad de "render" de ta animación como fichero de vídeo o secuencia de
imágenes.
Capacidad de incluir vídeos (ctips o señates de streaming) en [a escena y de
apticarlos como textura de un objeto. También debe ser posibte incluir en [a
escena, de [a misma forma, señates de vídeo HD-SDI en vîvo.
Cada equipo de diseño debe disponer de una salida HD-SDI de señal de /ill y
otra de key para reatizar el playout de [a escena, y debe disponer de a[ menos
dos entradas de vídeo HD-SDI independientes, así como una entrada de
sincronismo. Si los equipos de diseño de [a solución ofertada no disponen de ta
posibitidad de realizar playout y de incorporar señates en vivo, et
adjudicatario deberá proveer un equipo de playout adicional a tos que se
mencionan en e[ apartado 5.3.2, que deberá permitir reatizar et playout de
las escenas creadas en cualquiera de los dos equipos de diseño.

5.3.2.

.

.

Equipos de playout

equipos para playout de gráficos, uno para cada uno de
los dos estudios de producción de RTPA, con señat de fílly key. Además, cada
uno de tos equipos debe disponer de al menos dos entradas para incorporar
señates de vídeo en vivo a la escena.
Se suministrarán dos

Formato de entrada y satida de vídeo seteccionabte entre SD-SDI y HD-SDI (se
et soporte 3G-SD| y 6G-SD|, con resotución UHD). Entrada de
sincronismo.

valorará

.
.

Reproducción de tas ptantittas creadas con los equipos de diseño, con todas
tas características enumeradas en e[ apartado 5.3.1.

Si los equipos de diseño propuestos disponen de entradas y salidas de vídeo
HD-SDI y pueden, a todos los efectos y sin pérdida de funcionalidad, trabajar
como equipos de ptayout, se puede considerar que dicha posibitidad es
suficiente redundancia para e[ sistema. En caso contrario, et adjudicatario
deberá suministrar un equipo de playout adicional que funcionará como
backup de cuatquiera de tos dos equipos de playout (este equipo sería
adicional a cualquier otro que se deba incluir para cumplir con los requisitos
del apartado 5.3.1 ).
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5.3.3.

.

.
.
.
.

Elaboración de playlists de emisión

total de 5 estaciones con su software asociado para la
preparación de las ploylísts de emisión de gráficos.

Se suministrarán un

Estas playlists estarán formadas por una serie de "instancias" que harán
referencia a las ptantittas creadas con las estaciones de diseño. En cada una
de las instancias se podrán personatizar y cumplimentar todos los campos que
se hayan definido como parámetros de las plantitlas.
Vista de previo para previsuatizar e[ resuttado finat de [a animación con los
datos finates con los que se haya cumptimentado cada una de tas "instancias"
antes de ser reproducida en emisión.
Posibitidad de seteccionar cuatquiera de tos equipos de ployout disponibtes
para realizar [a emisión de tos gráficos.

Controt

de tos equipos de playout: reproducción de cuatquiera de

los

elementos de [a lista de emisión (de varios a [a vez si su contenido está en
diferentes capas), control det avance de [a animación, posibitidad de
"timpieza" de la pantatta de emergencia para eliminar todos los gráficos que
estén en emisión...

.
.

Conexión con fuentes de datos externas para cumplimentar de forma
automática los parámetros definidos en tas ptantittas. Se debe soportar at
menos ta conexión con hojas de cátculo de Microsoft Excet, ficheros )ffiL y/o
JSON, y bases de datos (MySQL, SQL Server, Oracte y PostgreSQl).
Lenguaje

de script para interactuar con los etementos de la

playlist,

procesado complejo de los datos que se cargan de fuentes externas, y otros
usos avanzados de control de [a herramienta.

.
.
.

Soporte de mocros y de configuración de "atajos" de tectado para reatizar
tareas comptejas mediante combinaciones de teclas.
Posibitidad de integración con tarjetas que provean conexiones GPIO y de
asignación de acciones a las señates GPI para automatizar tareas (ptay det
siguiente elemento, retroceso a[ etemento anterior, etc.).
Posibitidad de editar [a misma playlist desde varios puestos simuttáneamente
(por ejempto para cambiar los vatores de los parámetros de las ptantittas

desde uno
diferente).

.

o varios

puestos

Se vatorará ta posibitidad

y lanzar a emisión los rótutos desde otro

de, adicionatmente a la funcionatidad descrita en el

resto de puntos, interactuar con tas ptaytists (adicción o eliminación de
rótutos y cumplimentación de parámetros, etc.) mediante un ctiente web
basado en HTMLS.

5.3.4.

Frame server y plugin Adobe Premiere

Et sistema de grafismo debe disponer de un móduto o ptugin para [a integración det
mismo con e[ software de edición de vídeo Adobe Premiere, y se deben proporcionar

at menos cinco puestos simultáneos que usen este ptugin. Las
características mínimas que debe tener son las siguientes:
licencias para
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.
.
.
.

Posibitidad de seleccionar cuatquiera de las ptantittas existentes en e[ sistema
para su inserción en [a tínea de tiempo del editor de vídeo.
Edición de los parámetros variabtes de la plantilta seteccionada.

Visualización en tiempo reat del resuttado finat de la animación con los datos
finates con los que se hayan cumptimentado los parámetros de tas plantitlas.
Render de los vídeos con e[ resuttado de ta inserción de los gráficos.

Además de tas licencias de los ptugins propiamente dichas, et adjudicatario de este
lote deberá proporcionar tas máquinas de "render" o infraestructura que sea
necesaria para proporcionar la funcionatidad requerida en este apartado.

5.3.5.

.

Otras características

Base de datos centralizada

y compartida entre todos tos puestos (equipos de

playout, diseño y edición de playlists) para ta gestión de las diferentes
escenas, ptantittas, playlìsts y recursos de las animaciones. Los servidores y
atmacenamiento que se encarguen de esta tarea deben estar completamente
redundados, sin un punto de fatto único.

.

.

.

E[ sistema de grafismo deberá poder

integrarse con los sistemas lvlAM de los
principates fabricantes del mercado y, en concreto, deberá integrarse con el
sistema que resutte adjudicatario det lote 1 de [a presente licitación. En todo
caso, deberá soportar la integración vía protocolo MOS para [a recepción del
tistado de rótutos a lanzar en una escateta creada en e[ gestor de contenidos.
Este listado se debe actualizar cuando haya cambios en [a escateta definida
en e[ MAM.

Debe disponer de una API pública de programación que permita ta
integración con apticaciones de terceros y ta creación de nuevas apticaciones
que interactúen con et sistema. Esta API debe permitir, al menos, la
interacción con los equipos de creación de playlists (añadir o etiminar
etementos, modificar los vatores de los parámetros de un elemento, enviar
comandos de reproducción...) y directamente con tos equipos de playout, para
controtar [a carga y reproducción de ptantittas, y la asignación de valores a
sus parámetros.
vatorará la inctusión en [a oferta de un software o un módulo que facilite [a
creación de gráficos con mapas, con una funcionatidad simitar a [a licencia de
Viz Curious Maps con [a que actuatmente cuenta RTPA.
Se

5.4. lnfraestructura hardware
Et adjudicatario deberá suministrar todos los servidores, estaciones de trabajo y
resto de hardware e infraestructura que sea necesaria para dar soporte al sistema de
grafismo descrito en los apartados anteriores. Esto incluye incluye todas tas ticencias
de sistemas operativos y ticencias de base de datos que sean necesarias. De manera
preferente, se optará por instatar las úttimas versiones de software disponibtes en el
momento en et que se reatice et suministro.

a [a etectrónica de red necesaria para interconectar, es objeto de otro
tote de [a presente ticitación, por to que queda fuera del atcance de este [ote. En
caso de que sean necesarias conexiones de red de 10GbE para atguno de los equipos,
et adjudicatario de este lote será e[ encargado de proveer los interfaces SFP+
En cuanto
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necesarios para [a interconexión de los servidores a los switches (tanto en et extremo
det cliente como en e[ de los switches).

5.4.1.

Equipos de diseño y playout

Todos los servidores y estaciones de trabajo deben tener catidad profesionat, y
estarán dimensionadas para soportar el diseño y reproducción de escenas 3D
comptejas, como mínimo, en resolución 1920x1080. En todo caso, tos equipos para
ptayout y diseño de escenas deben cumptir tas siguientes especificaciones mínimas:

.
.
.

Procesador de 6 núcteos y 12 hitos de ejecución.
32 GB RAM.

Disco duro SSD para

e[ sistema operativo y

disco adicionat para

almacenamiento de datos.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tarjeta gráfica dedicada nVidia Quadro P4000 de 8 GB, o equivalente
Tarjeta de sonido integrada.
1

interfaz LAN 10/100/1000 (e interfaz

SFP+

si es requerida conexión 1OGbE).

Conectores minijack auxiliares para E/S de audio frontates.
2 conectores USB frontates y 6 traseros (at menos 4 de ettos USB 3.1).

Teclado USB con distribución en españot.
Ratón óptico con dos botones y rueda.

Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits para estaciones de trabajo con
todos tos núcteos licenciados.

Tarjeta para entrada/satida de señales HD-SDI con entrada de sincronismo, de
acuerdo a tos requisitos funcionales mencionados anteriormente.

Los dos equipos de diseño vendrán acompañados de monitores con las siguientes
características míni mas:

.
.
.
.
.
.

Tamaño mínimo 27".
Resotución QHD, 2560x1440 @ 60 Hz.
Tecnología det panel LED lPS.

Brillo 350 cd/m2
Tiempo de respuesta máximo de 8ms.
Cobertura del espacio de cotor sRGB det 99%.

5.4.2.

Equipos para elaboración de playlìsts de emisión
Deberán ser capaces de reatizar con fluidez la previsuatización de las escenas
generadas en las estaciones de diseño. En todo caso, contarán con tas siguientes
especificaciones míni mas:

.

Procesador de 4 núcteos y 8 hitos.
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.
.

16 GB RAM.

Disco duro SSD para

el

sistema operativo

y

disco adicional para

atmacenamiento de datos.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tarjeta gráfica adecuada a ta tarea a reatizar.
Tarjeta de sonido integrada.
1

interfaz LAN l0l100/1000.

Conectores minijack auxitiares para E/S de audio frontates.
2 conectores USB frontates y 6 traseros (a[ menos 2 de eltos USB 3.1).

Tectado USB con distribución en español.
Ratón óptico con dos botones y rueda.
Stots de expansión PCle de altura compteta.

Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits.
Dos de tos equipos deberán disponer de una tarjeta GPIO con a[ menos 4
entradas GPI disponibtes.

Los cinco equipos para ta etaboración de ptaytists vendrán acompañados de monitores

con las siguientes características mínimas:

.
.
.
.
.
.

Tamaño mínimo 25".
Resotución QHD, 2560x1440 @ 60 Hz.
Tecnotogía det panet LED lPS.

Britto 300 cd/m2
Tiempo de respuesta máximo de 8ms.
Cobertura det espacio de color sRGB det 99%.

5.5. lnstaloción y conf¡guración
La empresa adjudicataria será responsable de reatizar tanto [a instatación física de
los equipos como toda [a configuración det sistema de acuerdo a [o especificado en e[
apartado 2.2.
5

.6. Formacìón

Una vez reatizada la instalación y configuración de los equipos, [a empresa
adjudicataria impartirá en las instataciones de RTPA un curso de formación que
cubrirá, at menos, los siguientes temas:

.
.
.

Arquitectura y configuración det sistema.
Creación de escenas y ptantittas. Herramientas de diseño 3D y creación de
animaciones. Definición de parámetros en tas ptantittas.
Creación de tógica en las ptantittas.
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.
'
.
.
.
.

Conexión con fuentes de datos externas.

Renderización de las animaciones. Setección de formatos de entrada y satida
de vídeo.
Etaboración y reproducción de ptaytists de emisión.
Uso de otras herramientas del sistema (mapas,

frame server...).

Resolución de probtemas y procedimientos de emergencia.
Uso básico de ta APl.

At curso de

formación estará dirigido fundamentatmente

at

personat det

departamento de grafismo de RTPA (5 personas), si bien a las partes de configuración
del sistema, conexión con fuentes de datos externas, uso de ta API y resotución de
probtemas también podrá asistir personal adicional de mantenimiento y sistemas de
RTPA.

5.7. Garantía

5.7.1.

Garantía del hardware

Ïodos tos etementos hardware incluidos en este lote dispondrán de un periodo de
garantía ofrecido por el fabricante de cinco años.
Durante todo el tiempo de duración de la garantía, se proveerá un servicio de
resolución de incidencias hardware in situ y de reposición de las piezas averiadas de
todos [os componentes de [a instalación. Todos los costes derivados de las
reparaciones, inctuyendo et coste de las piezas, los desptazamientos y [a mano de
obra, se considerarán inctuidos en dicha garantía y no supondrán ningún coste para
RTPA.

Et nivet mínimo de servicio requerido es de 8x5 para ta recepción de incidencias (es
decir, se podrán reportar incidencias en tos equipos durante 8 horas a[ día, en días
laborabtes de lunes a viernes). Et tiempo de respuesta ín sítu será "al día siguiente
laborable" (o NBD, Next Busíness Day) desde [a notificación de [a incidencia, como
muy tarde.

5,7.2.

Garantía del software
Todo el software que forme parte del sistema de grafismo debe contar con un
periodo de garantía mínimo de un año.
Durante este periodo, e[ adjudicatario pondrá a disposición de RTPA un servicio para
[a resotución de incidencias y bugs de software, y para [a consutta de dudas de uso y
configuración de [a herramienta. El nivel de servicio mínimo requerido es de 8x5
(es decir, se podrán reportar incidencias o realizar consuttas durante un periodo de 8
horas al día, en días laborables de lunes a viernes).
La respuesta ante incidencias graves, que supongan una caída o degradación severa
de tos servicios, debe ser to más rápida posibte. En todo caso, et tiempo desde que se
notifica una incidencia hasta que un técnico especiatizado se pone a trabajar en la
resotución de [a misma debe ser inferior a cuatro horas.
Siempre que sea necesario para [a adecuada resotución de una consutta o incidencia,
un técnico especiatizado del fabricante se conectará remotamente a tos sistemas
M
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instalados en RTPA para efectuar tas comprobaciones o realizar tos cambios en ta
configuración que sean oportunos. Para que esto sea posibte, RTPA proporcionará al
adjudicatario una conexión remota a su red mediante un acceso VPN.
Durante et periodo de garantía, RTPA tendrá acceso sin coste a todos los parches

actualizaciones

de todo el software

suministrado, así como

y

a toda la

documentación de configuración, uso y administración de la ptataforma. Además, el
adjudicatario prestará ta asistencia necesaria para ta instalación de estas
actuatizaciones.
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6. LOTE 4: Videoservidores
6.1. Alconce
objeto de este lote es e[ suministro de videoservidores para [a ingesta y playout
de los vídeos gestionados por e[ lvlAM descrito en e[ lote 1 de la presente licitación.
Et

Todas las licencias de uso de los equipos y su software deberán ser perpetuas, no
contemplándose ta modatidad de pago por uso ni [a obligatoriedad de contratar un
servicio de soporte para poder seguir utitizando et sistema.

Et adjudicatario [evará a cabo ta instalación (sin inctuir et cableado de vídeo) y
configuración de los equipos. Además, impartirá formación sobre [a sotución
instatada a[ personat de RTPA. Todo e[ software y hardware suministrado disfrutará
de un periodo de garantía con tas condiciones especificadas en el apartado
correspondiente.

6.2. Requerímìentos técnicos

.

Se requiere un mínimo de 22 canales de vídeo que podrán ser usados de
forma simultánea, 11 de etlos de ingesta, y l1 de playout. No obstante, todos
tos canates deben ser configurabtes para funcionar como entrada o como
satida.

.
.

.
.
.
.
.
.

Se valorará et aumento en e[ número de canates de vídeo disponibtes.

Entradas/satidas en formato HD-SDI (SMPTE 292M) con audio embebido (SMPTE
299M) y conectores tipo BNC (75 Q). Se deberán poder configurar también
como SD-SDI (SMPTE 259M y SMPTE 272M) o, en caso contrario, cada canat
deberá disponer de un conector independiente en este formato. Se vatorará et
soporte formatos de satida con resoluciones mayores (3G-SD|, óG-SD¡...) y/o en
formato lP (sMPTE 5T-7022-6 y SMPTE ST-2110).

Se valorará el que cada uno de tos canates tenga una satida de loop en
formato SD/HD-SDI y conector BNC (75 Q) para monitorización, y se vatorará
también ta posibitidad de utitizar un mismo canal como entrada o como satida
sin necesidad de reatizar cambios en la configuración det sistema.
Hasta 16 pistas de audio embebido por cada canal SDl, en formato PCM24bits, 48 kHz.

Upconversion y downconversion automática
formato de satida seteccionado.

det vídeo para ajustarto

a[

Entrada de referencia de vídeo externa btackburst y tri-tevet.

Lectura y reproducción de código de tiempos en formato VITC y LTC
12My conector BNC) en todos los canales.

(SMPTE

El sistema debe ser lo más redundante y toterabte a fattos que sea posible, sin

puntos de fatto únicos. En caso de que esté compuesto por etementos que
agrupen varios canates de vídeo, se deberán suministrar un mínimo de tres de
estos elementos, de forma que en caso de fatto compteto de uno de los
etementos soto se pierda un tercio de los canates disponibtes.
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El almacenamiento podrá ser centralizado, en cuyo caso ta cabina que to
proporcione debe contar con doble controladora, o bien et sistema podrá
estar compuesto por varios etementos que dispongan de su propio
almacenamiento independiente del resto, y en este caso no será necesario
que cada uno cuente con dobte controtadora. En cuatquier caso, cada
volumen de atmacenamiento debe contar con protección RAID y, at menos, un
disco hot-spare. E[ tamaño requerido para et almacenamiento dependerá det
número de votúmenes de los que esté compuesto (las cifras que se indican son
de espacio útit, una vez descontado e[ espacio perdido por [a protección RAID
y los discos host-spare):

o
o
o
o

Volúmen único: 12 TiB.
Dos votúmenes: 8 TiB cada uno.

Tres votúmenes: 6 TiB cada uno.
Más de tres volúmenes: 5 TiB cada uno.

Transferencia de ficheros de vídeo mediante protocoto CIFS.
Todos tos equipos deben contar con doble fuente de atimentación, y todos tos
interfaces de red y discos duros de sistema que puedan utilizar [os diferentes
elementos del sistema también deberán estar redundados.

lnterfaces de red SFP+ 10GbE para transferencia de ficheros, e interfaces
gigabit para administración y controt. Et adjudicatario de este tote será et
encargado de proveer tos cables e interfaces SFP+ necesarios para la
interconexión de los videoservidores a los switches (ta distancia máxima con
respecto a tos switches a ta que se planea instalar los videoservidores es de 7
metros y cada videoservidor debe conectarse a dos switches).
Soporte para grabación/reproducción en los siguientes formatos de fichero de
vídeo (se vatorará e[ soporte de formatos adicionates):

o

XDCAÀ4HD422: MPEG2 LongGOP 5OMbps

encapsulado
1

o

en

MXF OPla-RDD9,

y

4:2:2 (422

Profite@Hl),

resolución 1920x1080i@25 o

280x720o@50.

DVCPRO25 encapsulado en MXF-OP1a y como Quicktime Reference.

Reproducción de ficheros continua, sin interrupciones entre et fin de un
fichero y et principio de otro (modo back-to-back) para todos tos formatos de
fichero soportados.
Se valorará ta posibitidad de reproducir ficheros de vídeo almacenados en
servidores externos accesibtes mediante protocoto CIFS.
Los videoservidores deberán poderse integrar con los lvlAM de los principales
fabricantes del mercado y, en concreto, deberán integrarse con el sistema
que resutte adjudicatario del lote 1 de ta presente licitación. En todo caso,
tos videoservidores deberán poder ser controlados mediante VDCP sobre lP.
Además, los videoservidores deben contar con una API púbtica de
programación que permita [a integración con aplicaciones de terceros y ta
creación de nuevas apticaciones que interactúen con e[ sistema.

Monitorización mediante SNMP.
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.

.

Aplicación (mediante interfaz web o apticación pesada) para control básico de
reproducción y grabación de cada uno de tos canales. Debe permitir [a
reproducción de ctips det atmacenamiento con controtes de reproducción,
pausa, avance y retroceso rápido, [a reproducción de un ctip en toop, y ta
grabación manual de nuevos ctips.
vatorará e[ soporte de los estándares de interoperabitidad FIMS (Framework
EBU MCMA (Media Ctoud and Microservice
Architecture).
Se

for lnteroperabte Media Services) y

6.3. lnstalocíón y configurac¡ón
La empresa adjudicataria será responsabte de reatizar tanto la instatación física de
los equipos como toda [a configuración det sistema de acuerdo a [o especificado en et
apartado 2.2.

6.4. Garantía
Todo el software y

hardware que forme parte del suministro debe contar con un
periodo de garantía mínimo de un año, con las siguientes características:

Soporte hardware:

.

e[ tiempo de duración de [a garantía, e[ adjudicatario
proporcionará un servicio de resotución de incidencias hardware in situ y de
reposición de tas piezas averiadas de todos los componentes de ta instatación.
Et adjudicatario asumirá tanto e[ coste de tas piezas, como e[ de tos
desptazamientos, la mano de obra, dietas u otros costes que se pudieran
derivar de tas reparaciones.

.

El nivel mínimo de servicio requerido es de 8x5 para [a recepción de
incidencias (es decir, se podrán reportar incidencias en los equipos durante 8
horas a[ día, en días laborables de lunes a viernes). Et tiempo de respuesta in
sifu será "al día siguiente laborable" (o NBD, Next Business Day) desde [a
notificación de [a incidencia, como muy tarde.

Durante todo

Soporte software:

.

.

.

Durante e[ periodo de duración de [a garantía, et adjudicatario pondrá a
disposición de RTPA un servicio para la resotución de incidencias y bugs de
software, y para [a consulta de dudas de uso y configuración de la
herramienta. E[ nivel de servicio mínimo requerido es de 8x5 (es decir, se
podrán reportar incidencias o realizar consultas durante un periodo de 8 horas
at día, en días laborabtes de lunes a viernes).
La respuesta ante incidencias graves, que supongan una caída o degradación
severa de los servicios, debe ser [o más rápida posibte. En todo caso, el
tiempo desde que se notifica una incidencia hasta que un técnico
especiatizado se pone a trabajar en [a resolución de [a misma debe ser
inferior a cuatro horas.
Siempre que sea necesario para ta adecuada resotución de una consutta o
incidencia, un técnico especializado det fabricante se conectará remotamente
a tos sistemas instatados en RTPA para efectuar [as comprobaciones o reatizar
los cambios en ta configuración que sean oportunos. Para que esto sea
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posible, RTPA proporcionará at adjudicatario una conexión remota a su red
mediante un acceso VPN.

.

Durante
parches

el periodo de soporte, RTPA tendrá acceso sin coste a todos los
y actualizaciones de todo el software suministrado, así como a

toda [a documentación de configuración, uso y administración de ta
ptataforma. Además, et adjudicatario prestará [a asistencia necesaria para la
instatación de estas actualizaciones.

En

Gijón, a 15 de octubre de 2018

r¿

oII

Silt8 &rä'lilli lËtËs.'

JEFE DE

ÁNM

DE SISTEMAS
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ANEXO
<impont

l:

Formato de exportación de metadata

>

<dalet_ta rget

>DAL ET_MOVI ES</daIet_tanget >
<da 1et_path>CATEG0RI ES/CAPTURAS</da Iet_path >
<

<
<

ítem_code >CINøøøøøø2øø4- lPSVR< / item_cod e >
soundfilename>12345 678 , dv< / soundfilename>

sounce_fiIes >
<fÍle>12345678. dv</f i1e>

iff /f i 1e >

<f Í 1e >1234567 8_L,a
<f i 1e >1234567 8_2. aiff

</sounce_files

<
<

/f

Í

1e >

>

<metadata>

<title_metadata

<title
<

>Pnueba

>

</title>

intenpret> </interpnet>

<authon> </authon>

<client> </client

>

last_modif_time>2Ø1 4- ø2- ø3T tt z 3t
< necond_d ate > </ necond_d ate >
< sta nt_date>< /stant_date>
<yean></year>
<

<

keywonds

><

/keywonds

: 2Ø

.56Ø<

/1ast_modif_tÍme>

>

<neplacement></neplacement> / / string
< a Ibum_d i s p_n ame > < /a 1 bum_d is p_name >
<tit 1e_comment > < /titIe_comment >
< status >Anchivado< / status >
< s ou n df i I e_u n it_Íd > 1Ø < / s ou n d f i 1 e_u n it_i d >
< item_c od e > CINøøøøøø2øø4 - LPSVR< / item_c od e >

<
<

/t itle_metadata>

datad ictiona ry_meta d ata
<data>

>

<datafÍe1d>Personas Visualizadas</datafield >
<datatype>StnValue</datatype>
<value>Príncipe Canlos de Inglatenra</value>
</data >
<data

>

<datafield>Personas Visualizadas</datafield>
<datatype>StnVa lue< /datatype>
<value>Felipe Duque de Edimbungo</va1ue>
</data >
/datadictionany_metadata
<locatons_metadata >
<Iocaton>

<

<

locatontype>DEC

>

LARACIÓN<

/locatontype>

Mejuto: "Me han tenido catonce días en vilo"</comment>
<offsetÍn > ØØ:t5:3Ø:15< / offsetin >
<offsetout >ØØ:t5:45:Ø7 < / offsetout>
</locator>
<comment>PMC

<locaton>
< locatontype>SE L ECCIÓru</ locatontype>
<comment>DP Libne dÍnecto de Ronaldinho fuena</comment>
<offset in > ØØ:15 3Ø:t5< / offsetin >
<offsetout >ØØ :.t5:45:Ø7 < / offsetout >
</locaton>
</Iocatons_metadata >
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<,/metadata>

<limport>
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