
Producción de estudios de TV  
más eficiente con VENICE
Numerosos estudios de televisión de todo el mundo trabajan con los sistemas de Rohde & Schwarz DVS. En 

este artículo presentamos VENICE, la solución que permite a los estudios organizar de forma más eficiente 

los procesos de producción, desde la ingesta hasta la distribución de contenidos, pasando por el playout 

desde el estudio.

Transformación radical en el 
entorno de la producción de TV
Los estudios de TV se enfrentan hoy en 
día a toda una serie de desafíos, uno 
de ellos es la velocidad. Así, por ejem-
plo, los contenidos para la producción 
de noticias o de espacios deportivos 
deben procesarse bajo una enorme pre-
sión de tiempo, pero con alta calidad y 
máxima actualidad. Para ello es impres-
cindible reorganizar la producción en 

procesos de trabajo basados en archi-
vos, de forma que el material de vídeo 
pueda distribuirse rápidamente a las 
estaciones de procesamiento en para-
lelo en forma de archivos y no en serie 
en cintas de vídeo.

Sin embargo, no solo la migración de 
los procesos de trabajo basados en 
cinta a los basados en archivos requiere 
mucho trabajo: muchos estudios se 

Fig. 1: Gracias a su concepto innovador, el centro de producción multimedia VENICE fue galardonado en 2013 con el Broadcast Engineering Pick Hit 

Award de la NAB, así como con el Trophée SATIS de la exposición SATIS.

encuentran en plena transición de SD a 
HD y se ven por tanto obligados a com-
binar diferentes formatos y resoluciones 
en sus procesos de trabajo. Los proce-
sos basados en archivos y las diferen-
tes resoluciones traen consigo nuevos y 
más eficientes códecs de vídeo con los 
que el entorno de la producción se tiene 
que confrontar constantemente. A ello 
se añaden los nuevos canales adiciona-
les de distribución, como por ejemplo 
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las plataformas de vídeo bajo demanda 
(VOD) o los servicios OTT (over-the-
top), que requieren un procesamiento 
basado en archivos y una distribución 
en paralelo de contenidos pasajeros. 

Por si estas circunstancias no basta-
ran, los estudios deben afrontar además 
la enorme exigencia de reducir costos. 
Como consecuencia lógica, el último 
recurso consiste en mejorar su rentabi-
lidad, por ejemplo centralizando tareas 

conexión o interconexión eficiente con 
las demás redacciones. Además, esta 
infraestructura heterogénea debe adap-
tarse constantemente a requerimien-
tos cambiantes, tales como formatos de 
producción modificados o nuevos. 

Por este motivo, en el trabajo cotidiano 
de producción son frecuentes las pér-
didas de tiempo y productividad. En 
muchas ocasiones, se requieren com-
plejas transcodificaciones y transfe-
rencias para el intercambio de medios. 
Si este intercambio se realiza todavía 
mediante cintas de vídeo, muchas veces 
no existe una relación completa de su 
contenido, ya que los datos o metada-
tos correspondientes no se administran 
en una base de datos centralizada. 

Puesto que cada una de estas islas de 
producción necesita por razones téc-
nicas su propia ingesta y distribución 
(outgest), se requieren varios sistemas 
y canales. Al mismo tiempo, cuesta 
mucho trabajo integrar sistemas adi-
cionales en la infraestructura. Además, 
algunas islas de producción no se utili-
zan permanentemente, ya que algunos 
formatos de TV solamente se producen 
a determinadas horas. Este es el caso de 
las producciones deportivas que tienen 
lugar mayoritariamente el fin de semana, 
mientras que entre semana la unidad de 
producción a menudo apenas se utiliza. 
El impedimento a la hora de coordinar 
los recursos disponibles de forma rápida 
y flexible es el hecho de que los distin-
tos canales estén asignados fijamente a 
distintos sistemas de ingesta y playout, 
es decir, a cada sistema le corresponde 
una tarea determinada. 

VENICE – un puente que une los 
distintos entornos de producción
Los canales de televisión afrontan estos 
retos optimizando la flexibilidad y el uso 
de sus recursos. Para ello, centralizan al 
máximo las distintas tareas dentro del 
proceso de trabajo y dedican la capaci-
dad que queda libre a otras tareas. Al 
reunir en menos sistemas la mayor can-
tidad posible de funciones se consigue 

Fig. 2: VENICE admite una gran variedad de formatos de archivo, códecs e interfaces, 

ofrece una extensa gama de funciones y destaca por la arquitectura moderna y abierta 

del sistema, características ideales para su uso versátil en los estudios de TV. 

específicas dentro de sus procesos de 
trabajo. Sin embargo, el problema es 
que a menudo trabajan con infraestruc-
turas heterogéneas con islas de produc-
ción que han evolucionado durante años 
de manera diferente y que son reflejo de 
preferencias siempre cambiantes. Cada 
redacción, ya sea de noticias, de depor-
tes o de ocio, tiene su propia isla de pro-
ducción con sistemas de producción y 
edición a la medida de sus necesida-
des y preferencias, pero carece de una 
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bajar costos e incrementar la eficien-
cia de los procesos de trabajo. Es fun-
damental también establecer conexio-
nes dentro del entorno del estudio para 
poder distribuir el contenido en paralelo, 
de la forma más rápida posible y con 
la máxima eficacia. En este sentido, lo 
que se necesita son puentes que unan 
la tecnología basada en cinta con la de 
archivos, y también las distintas resolu-
ciones, formatos e islas de producción 
entre sí. 

Frente a estos desafíos altamente com-
plejos, el centro de producción multime-
dia VENICE de Rohde & Schwarz DVS 
representa la solución ideal (fig. 1), ya 
que facilita a los canales de televisión la 
migración de los procesos SDI a proce-
sos basados en archivos. Gracias a su 
capacidad multiformato, permite dise-
ñar la producción basada en archivos 
para todas las resoluciones, incluyendo 
la futura 4K, según se precise. Este con-
cepto innovador hizo que VENICE fuera 
galardonado en 2013 con el Broadcast 
Engineering Pick Hit Award en el marco 
de la NAB, así como con el Trophée 
SATIS de la exposición SATIS. 

VENICE tiende puentes entre diferen-
tes entornos de producción posibili-
tando así la utilización de los más diver-
sos canales de comunicación. Esta 
capacidad es la que da nombre al cen-
tro de producción multimedia, puesto 
que constituye la base para su integra-
ción sin problemas en cualquier infraes-
tructura. Con VENICE, el planificador 
de procesos de trabajo puede adaptar 
los procesos a las necesidades efecti-
vas de un canal de televisión, en todo 
momento, con facilidad y sin ceñirse a 
un fabricante concreto. Y esto incluye 
también los nuevos formatos de TV.

Gracias a su versatilidad, VENICE 
adopta una función de puente entre los 
entornos de producción y puede imple-
mentarse en las más diversas aplicacio-
nes (fig. 2), como por ejemplo: 
 ❙ Ingesta durante producciones de 
estudio que incluye la grabación de 
señales SDI de cámaras y mezcladores 

de vídeo en producciones de espectá-
culos y de noticias. 

 ❙ Ingesta de material de vídeo, es 
decir, la captura de material en bruto 
de cintas, de contribuciones por saté-
lite para la edición ulterior o de porta-
doras de datos tales como XDCAM o 
tarjetas P2. 

 ❙ Playout desde el estudio: los conte-
nidos editados se vuelven a incorporar 
al estudio en un tiempo mínimo, por 
ejemplo en producciones de noticias 
que exigen especial rapidez.

 ❙ Distribución ulterior de contenidos, 
por ejemplo a través de plataformas 
VOD u OTT. Para ello está disponible 
un transcodificador integrado. 

Todas las aplicaciones cuentan además 
con la ventaja de que VENICE es com-
patible con prácticamente todos los sis-
temas de almacenamiento disponibles 
en el mercado. VENICE amplía las fun-
ciones clásicas de un servidor de vídeo 
con prestaciones esenciales que hacen 
posible el trabajo basado en archivos 
en un entorno de producción de TV con 
garantía de futuro. 

Independencia y flexibilidad con 
estándares abiertos
Gracias a la utilización de estándares de 
comunicación abiertos y a su arquitec-
tura basada en servicio web, VENICE 
se integra en cualquier entorno de pro-
ducción y es compatible con todos los 
formatos de archivos y códecs habi-
tuales en la industria. Rohde & Schwarz 
DVS ha sido una de las primeras empre-
sas a escala mundial que ha integrado 
en VENICE el estándar de comunica-
ción abierto controlado por servicio 
web FIMS (Framework for Interopera-
ble Media Services). Este estándar ha 
sido aprobado por la AMWA (Advanced 
Media Workflow Association) en EE.UU. 
y por la UER (Unión Europea de Radio-
difusión). Con la implantación de FIMS 
se pretende crear un estándar de comu-
nicación moderno que facilite la integra-
ción de otros sistemas. 

VENICE ha sido concebido para las 
más diversas aplicaciones y está dis-
ponible en distintas versiones, que 
se distinguen por su gama de funcio-
nes, el tamaño de la carcasa, la canti-
dad de canales así como la disponibili-
dad de almacenamiento interno. La ver-
sión ligera, por ejemplo, ocupa con su 
carcasa de 2U un espacio mínimo y es 
muy apropiada para la aplicación móvil. 

Resumen
VENICE admite una gran variedad de 
formatos de archivo, códecs e interfa-
ces, ofrece una extensa gama de fun-
ciones y destaca por su arquitectura del 
sistema moderna y abierta. Estas carac-
terísticas son la clave para su aplicación 
versátil en los estudios de TV, desde la 
ingesta hasta la distribución de conte-
nidos, pasando por el playout desde el 
estudio. Esta flexibilidad hace posible la 
ampliación y reorganización de los pro-
cesos de trabajo y escenarios, y permite 
reaccionar rápidamente ante nuevas 
tecnologías y tendencias del mercado. 

VENICE facilita a los estudios de TV la 
transición de los procesos basados en 
cinta a los basados en archivos, y tiende 
puentes entre los distintos entornos de 
producción. También el cambio de SD 
a HD e incluso a 4K resulta sumamente 
fácil y rentable con VENICE. 

Los distribuidores de contenido tienen 
la posibilidad de diseñar su producción 
con toda libertad, sin las restricciones 
que supone una solución de un fabri-
cante concreto. La eficacia de VENICE 
ha quedado demostrada en  numerosos 
campos de aplicación; en el estudio 
se aplica para la producción de forma-
tos de entretenimiento, de noticias o 
de acontecimientos deportivos. Así, por 
ejemplo, la tecnología de DVS ha des-
empeñado un importante papel en la 
retransmisión de la Eurocopa 2012, de 
los Juegos Olímpicos de Londres y 
Sotschi, y del Tour de France.
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