Gestión en cloud de contenidos generados con
dispositivos móviles. “Nube limpiadora”
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Corporación Radio Televisión Española S.A. S.M.E.
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Introducción

Con la aplicación de la tecnología digital a los procesos de captación de imágenes y
secuencias de video, surge durante los últimos años la posibilidad de incorporar a los
flujos de trabajo habituales nuevas formas de crear, compartir, almacenar y gestionar
los contenidos que se generan, aumentando así la cobertura y las posibilidades
informativas.
Es también especialmente relevante en este sentido el incremento de señales
disponibles como consecuencia del uso intensivo y generalizado de dispositivos
móviles como elementos complementarios de captación o la posible incorporación
futura, al flujo de trabajo, de observadores.
Dentro de este ámbito RTVE ha creado el proyecto piloto de innovación periodística
HUB, con el que, sirviéndose de dispositivos digitales de última generación como
móviles y cámaras ligeras permanentemente conectadas, para la captación de
contenidos, se pretende el estudio de todo el proceso de generación de noticias con
herramientas en cloud.
Con este objetivo se incorpora el estudio de procesos automatizados que gestionen
ordenadamente el aumento significativo de metraje que estos nuevos flujos
incorporan, y que actuando a modo de “nube limpiadora” permita explorar otras vías
de explotación de las posibilidades que el mundo digital ofrece tales como extracción
de metadatos, subtitulado automático, así como la opción de almacenar y gestionar
estos assets en la nube.
En esta línea y después de algunas pruebas dentro del proyecto HUB de innovación,
RTVE ha decidido incorporar a las actividades del mismo, como prueba piloto, a los
CCTT de Castilla La Mancha, Castilla León y Extremadura. Para ello, mediante la
presente Solicitud de Compra, se propone la contratación de un servicio de “nube
limpiadora” con las funcionalidades descritas en el párrafo anterior.
Se trata de una prueba que ha de permitirnos:
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Experimentar con estas tecnologías y estos flujos de trabajo, que son
independientes de marcas.
Establecer flujos de trabajo complementarios al flujo actual, no se trata de
sustituir sino de apoyar
Puede utilizarse como de refuerzo, complemento y enriquecimiento de los
sistemas actuales

Objeto

El objeto de esta licitación es contratar un servicio en la nube que sea capaz de:
1.
2.
3.
4.

Recibir ficheros de media a través de FTP o directamente desde un PC.
Almacenar y gestionar estos assets en la nube.
Permitir crear una distribución personalizada del almacenamiento.
Extraer, de forma automática, los metadatos embebidos en los assets
recibidos.
5. Disponer de un módulo de transcripción de la voz a texto que podrá ser con
herramientas propias del adjudicatario o utilizando los servicios de un tercero
(Google, Azure, etc).
6. Disponer de un módulo de reconocimiento de entidades basado en la
transcripción del texto obtenida (por ejemplo, personas, lugares, profesiones
etc.)
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7. Permitir el acceso al servicio por parte de usuarios de RTVE a través de una
aplicación web que debe:
a. Ser compatible con cualquier tipo de navegador y/o sistema operativo
b. Permitir definir al menos dos tipos de usuarios con diferentes permisos.
c. Ofrecer un sistema de búsqueda con diferentes parámetros que facilite
la tarea
d. Contener una herramienta de edición con funcionalidades básicas
e. Permitir varias conexiones simultaneas al sistema por parte de
diferentes usuarios
8. Generar copias con diferentes resoluciones mediante proxys que permitan
agilizar los procesos de pre visualización o edición.
9. Permitir el envío de la media almacenada a alguno de los sistemas de
producción de noticias propiedad de RTVE como AVID o Dalet
10. Permitir publicar piezas directamente en redes sociales/web.

3

Características técnicas y descripción del servicio

En este apartado se describen las interfaces y modo de funcionamiento del sistema
que dará servicio a los CCTT de RTVE en Castilla La Mancha, Castilla León y
Extremadura.
3.1

Ingesta

Existirán dos formas de ingestar contenido en el sistema:




Desde un almacenamiento FTP propiedad de RTVE. Este movimiento de media
será transparente al usuario. Cualquier fichero que llegue a un conjunto de
carpetas definidas por RTVE será enviado inmediatamente y de forma
automática al Sistema objeto de este expediente.
RTVE junto con el adjudicatario definirá un conjunto de reglas que permitirá,
según la carpeta de procedencia de la media, archivarla en la carpeta del
Sistema que corresponda de un árbol de carpetas que previamente también
habrá sido definido por RTVE.
Directamente desde un PC. En este caso, el usuario, seleccionará en el PC el
fichero a enviar al Sistema y mediante una maniobra de drag and drop u otro
sistema similar enviará el fichero seleccionado a la carpeta definida.
Los ficheros ingestados por este sistema no serán almacenados. Utilizarán los
servicios descritos en párrafos siguientes y posteriormente serán eliminados
del sistema de forma automática cuando:
o Se alcance un periodo de tiempo determinado por RTVE después de su
ingesta.
o Se sobrepase un espacio límite establecido para la carpeta de
almacenamiento correspondiente. En este contexto se eliminarán los
archivos en orden decreciente de antigüedad.

Formatos: El sistema almacenará cada fichero en el mismo formato en que lleguen
al mismo, siendo estos por defecto los siguientes:
-

Resolución: 1080p
Códec: H264
Fps: 25
Bitrate: 32Mbps

Asignación de nombres a los assets: el sistema será capaz de renombrar el fichero,
añadiendo al nombre original que tuviera en el FTP, los siguientes datos:
-

Fechas de grabación original. (No fecha de subida al FTP o de llegada a los
sistemas del adjudicatario).
Nombre/ID de usuario que realizó la grabación.
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3.2

Geolocalización.
Accesos al sistema

Se podrán definir al menos tres tipos de usuarios por carpetas con diferentes
permisos de acceso al sistema, siendo estos:
-

Consulta: reproducción de contenidos, búsqueda de assets.
Descarga: de cualquier contenido almacenado.
Edición: herramienta de edición, renombrar y mover ficheros.
Gestión: borrado de contenidos

Y la distribución de permisos:




Usuario básico
o Consulta
o Descarga
o Edición
Usuario avanzado
o Consulta
o Descarga
o Edición
o Gestión

Habría un tercer tipo de usuario:


Usuario PC
o Con funcionalidades descritas en el punto anterior.

El sistema dispondrá de 10 licencias de acceso distribuidas de la siguiente manera:
-

1 de usuario básico y 1 de usuario avanzado por cada uno de los centros
(Castilla la Mancha, Extremadura, Castilla León). Haciendo un total de 6.
3 de usuario con acceso de subida por pc.
1 usuario con todas las funcionalidades y acceso a todas las carpetas.

Estas licencias serán genéricas. El número de usuarios activos a través de estas
licencias no debe tener limitación por conexiones simultaneas, la cuales están
permitidas, ni se debe producir una ralentización de los servicios por este motivo.
3.3

Interfaz del sistema

La interfaz gráfica representará el panel control del sistema y será accesible desde
cualquier navegador web. Contará entre sus funciones principales la edición,
búsqueda y gestión de los contenidos subidos en los términos que se describen a
continuación.
Edición: herramienta básica que permita editar los contenidos. Este editor contará al
menos con las siguientes funcionalidades:
-

Cortar pistas media junto con el archivo HTML correspondiente.
Grabación de voiceover directamente sobre el timeline.
Selección de media a editar entre distintos ficheros.
Posibilidad de uso en la edición de todas las piezas almacenadas sin hacer
restricciones por diferencia de formatos de origen.
En caso de querer guardar el resultado de la edición, el sistema permitirá
seleccionar el formato de salida del archivo.

Búsqueda: herramienta que facilite la tarea de localizar contenidos concretos. Esta
búsqueda contará con una funcionalidad básica que únicamente procesará una
cadena de caracteres introducida por el usuario y otra funcionalidad de búsqueda
avanzada, que tendrá en cuenta metadatos obtenidos del archivo como fecha de
creación, usuario, duración etc.
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Gestión: El sistema permitirá algunos accesos rápidos en los assets localizados desde
el propio panel de entrada tales como un botón de descarga directa, un marcador de
“favoritos” o similar o la posibilidad de ejecutar un comando sobre varios assets al
mismo tiempo o la posibilidad de borrar (sólo en usuarios con permisos).
3.4

Transcripción de audio (Speech to text) – Reconocimiento de entidades

Los archivos enviados al sistema del adjudicatario pasarán por un sistema que
transcribirá de forma automática el audio del fichero de media. RTVE definirá en el
momento de la adjudicación si todos o solo algunos contenidos que serán
previamente seleccionados por un administrador pasarán por este proceso. El
sistema permitirá ambas opciones.
El texto generado tendrá asociada información de código de tiempo. Éste coincidirá
con el código de tiempo de la media.
Esta transcripción junto con los metadatos que se puedan extraer (objetos
detectados, listado de escenas), se añadirán como archivo HTML al de media de
forma que sean almacenados conjuntamente.
En el caso de los ficheros ingestados desde PC, se generará un archivo Word con el
texto transcrito que se enviará automáticamente a una dirección email previamente
especificada por el usuario.
Adicionalmente se ofrecerá un servicio de reconocimiento de entidades a través del
archivo de texto obtenido. Este servicio se proporcionará por medios propios en el
sistema del adjudicatario o por compatibilidad con los servicios de un tercero que lo
proporcione
3.5

Almacenamiento

El almacenamiento contratado será de 1Tb. Esta cantidad podrá ser aumentada en
bloques de capacidad similar en periodos máximos de un mes si RTVE lo considera
necesario al ir dimensionando el proyecto.
En el caso de que o bien por finalización del contrato o por cualquier otro motivo
RTVE quisiera recuperar todo el contenido almacenado en el sistema del
adjudicatario, este proceso se realizaría con una velocidad de transmisión acorde a
la disponible en la red desde donde se inicie el proceso de descarga. No se
contemplarían ralentizaciones ni cortes en dicho proceso debidos al volumen de datos
o por un tipo de almacenamiento que lo tenga implícito, como una modalidad glacier.
3.6

Publicación/Salida material

El sistema deberá permitir un posible retorno a un FTP propiedad de RTVE, ya sea el
mismo desde el que se enviaron los archivos a procesar o bien otro diferente que
haya sido definido previamente para desde ahí publicarlo directamente en redes o
bien enviar el material a AVID/Dalet.
Adicionalmente, se ofrecerá la posibilidad de una publicación directa del material en
redes sociales o web, mediante un proceso de transcodificación que se realizará
dentro del propio sistema del adjudicatario.
3.7

Otros

El acceso al servicio estará disponible de forma permanente 24x7 sin que haya
interrupciones ni ralentizaciones en el mismo por motivos ajenos a RTVE.
El sistema del adjudicatario deberá tener su sede física en España o en un país
perteneciente a la UE que respete la normativa española de protección de datos.
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Contenido de la oferta








Descripción detallada de la prestación general del servicio.
Documentación técnica de los productos y servicios que compondrá la solución
del sistema.
Modelo de metadato: categorías de clips, así como posibilidad de
entrenamiento para nuevas categorías.
Modelo de aprendizaje del sistema.
Metodología de trabajo.
Servicios incluidos.
Especificación clara de cada concepto y servicio al que corresponde.

La oferta económica tendrá en cuenta las siguientes premisas:


Los 6 primeros meses se dimensionan los servicios básicos de la siguiente
manera:
o Importes fijos mensuales:
 10 usuarios.
 100 horas de uso del sistema
 1 Tb de almacenamiento.
o



Importes variables mensuales:
 Hasta un máximo de 100 horas de transcripción/reconocimiento
entidades.

Los 6 siguientes hasta completar el año, el dimensionamiento será ampliado
en los siguientes términos:
o Importes fijos mensuales:
 15 usuarios.
 100 horas de uso del sistema
 2 Tb de almacenamiento.
o

Importes variables mensuales:
 Hasta un máximo de
/reconocimiento entidades.
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