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Para  
trazar un 

camino 
seguro, se 
necesita la 

ayuda de 
un experto

as emisoras y empresas de producción 
ven en la nube una oportunidad para 
innovar. A lo largo de la pandemia, 

hemos visto una tendencia acelerada hacia 
la nube. El objetivo es obtener una mayor 
flexibilidad y escalabilidad, con una optimización 
de los costos operativos y la posibilidad de activar 
y desactivar recursos según sea necesario, todo 
ello mientras se reduce la huella de carbono.

¿Hemos llegado al momento ideal para migrar 
a la nube, parcial o totalmente? ¿Obtendremos 
una reducción de costos, mayor control, tiempo 
de respuesta más rápido y esa tentadora 
posibilidad de tener capacidad de producción 
“bajo demanda”?

Por otro lado, ¿qué tan realistas son las 
preocupaciones sobre la seguridad? ¿Están las 
empresas preparadas para entrar al mundo de 
la alta latencia, con sus problemas potenciales 
de codificación/decodificación e interrupciones 
de red? ¿Dónde está el punto de inflexión entre 
la maximización de la conectividad de la red y la 
demanda de confiabilidad absoluta? 

Conversamos con Daniel Url, director de 
productos de Grass Valley, para analizar los 
problemas que existen, desde el on-premises 
hasta lo híbrido y la nube. 

VEA EL VIDEO 

AMPP OVERVIEW

Grass Valley ha dedicado varios años a 
desarrollar una estrategia que ayude a los clientes 
a trazar un rumbo a través de este panorama de 
producción de medios en constante cambio. El 
resultado es AMPP (Plataforma de Procesamiento 
Ágil de Medios), que reúne a socios de tecnología 
e innovación empresarial. 

El núcleo de AMPP aprovecha al máximo 
lo que ofrece la nube, y es capaz de integrar 
soluciones de hardware en el flujo de trabajo. 
Sus aplicaciones abarcan toda la cadena de 
suministro, desde la ingesta hasta la producción 
y playout, y se han diseñado desde cero para 
funcionar en un entorno de nube pública.

MOMENTO PARA IR A LA
¿CUÁL ES EL MEJOR

NUBE
L

https://player.vimeo.com/video/665339633?h=85bb873514&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479%22
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¿Cómo asesora a las empresas 
sobre cuándo dar el salto a la 
nube? 

Daniel Url: El momento adecuado 
depende de nuestros clientes, 
porque cada uno tiene diferentes 
casos de uso. Hay algunas 
áreas en las que la nube encaja 
maravillosamente, y otras áreas 
en las que aún hay otro camino a 
seguir. El costo también juega un 
papel importante. Para muchos 
casos de uso, es económicamente 

viable trabajar en la nube. Pero 
también hay áreas en las que las 
soluciones on-premises siguen 
estando por delante. Así que 
la respuesta es, y odio cuando 
nuestros ingenieros dicen esto, 
¡depende!

Hemos construido un puente. Por 
un lado, tenemos todo on-premises; 
por otro, tenemos todo en la nube, 
y en medio tenemos lo híbrido. Un 
buen ejemplo es el área de playout. 
Con AMPP Playout, podemos 
escalar en la nube y también 
operar on-premises. Esto brinda a 
nuestros clientes la capacidad de 
reaccionar ante eventos de corta 
duración y escalar adecuadamente 
en la nube, pero también es 

Para Daniel Url, 
de Grass Valley, 
existe una gran 
adopción de 
la nube para 
producción en 
vivo y playout
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posible ejecutar playout lineal en 
nuestros nodos EDGE on-premises. 
Otro caso de uso de playout es, 
por ejemplo, la conversión a UHD. 
Aquí también intervienen muchos 
factores de decisión: ¿hay espacio 
en el centro de datos on-premises? 
¿Realmente quiere volver a invertir 
en hardware? ¿Cómo gestiona el 
funcionamiento en paralelo durante 
el periodo de actualización? ¿Cuáles 
son los costos de almacenamiento, 
computación y salida? No hay que 
olvidar que en la nube la facturación 
se basa en el uso, y por supuesto, 
todo el modelo comercial y de 
licencias de AMPP lo refleja. Pero no 
sólo hemos invertido en tecnología, 

sino también en los conocimientos 
de nuestros funcionarios, por lo que 
estamos en condiciones de hacer 
los cálculos adecuados y asesorar a 
los clientes. 

 
¿Cuántos clientes observan 
lo híbrido o la nube y piensan 
“debemos permanecer on-
premises”?

DU: Sí, hay clientes que aún no 
están familiarizados con la nube 
y prefieren las soluciones on-
premises. Es como la transición de 
SDI a SMPTE 2110: los clientes 
siguen invirtiendo en el mundo 
SDI, y eso está bien. Operar en 
la nube es un gran cambio para 
las empresas, y aporta muchas 
ventajas. 

Hay que tener en cuenta los 
requisitos de espacio, el consumo 
de energía, el aire acondicionado, 
la seguridad (sí, con la nube se 
puede garantizar un mayor tiempo 
de actividad), la escalabilidad, los 
nuevos formatos, etc.

YA NO ESTAMOS EN LA FASE 

DE ADOPCIÓN TEMPRANA DE 

LA NUBE 
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Podemos hacer on-premises, 
híbrido y en la nube: esa es la mayor 
ventaja de Grass Valley y AMPP. Ya 
no estamos en la fase de adopción 
temprana de la nube, eso fue hace 
unos años, y hemos tenido que 
avanzar mucho más rápido debido 
a la pandemia. Ya no se trata de si 
funciona, simplemente es necesario.

Pero para algunas emisoras, 
la redundancia y la seguridad 
siguen siendo prioritarias...

DU: En la mayoría de los casos, 
se puede lograr una mayor 
redundancia/tiempo de actividad 
con AMPP que con soluciones 
on-premises. Pero es lógico: las 
instancias de control de AMPP, así 
como las cargas de trabajo, están 
distribuidas en varios centros de 
datos. La nube y la configuración 
de AMPP superan los conocidos 
problemas de punto único de falla. 

En IBC demostramos que 
estamos muy avanzados en 
seguridad de punta a punta. 

Estamos, como mínimo, a la altura 
de los estándares de seguridad 
on-premises, y en muchas áreas 
estamos más avanzados. A los que 
ven la nube como algo arriesgado, 
podemos explicarles cómo funciona.  
 
Entonces, ¿ha llegado el 
momento?

DU: ¡Depende! Recibimos mucho 
aliento en muchas áreas, incluyendo 
las de playout/gestión de activos de 
medios y producción en vivo.

En estas áreas, los clientes están 
listos para la nube. Así que yo diría 
que llegó el momento: cualquier 
cosa que queramos hacer es posible 
en la nube. Pero todavía tiene 
sentido hacer los cálculos y no decir 
que la nube siempre es más barata. 

Con muchos años de experiencia 
en esta área y siendo una de las 
primeras empresas en adoptar la 
nube, Grass Valley es el socio de la 
industria de medios.

Hoy en día, tenemos lo mejor 
de ambos mundos y somos los 
expertos que pueden decirle si debe 
inclinarse más hacia la izquierda o 
hacia la derecha, o si debe adoptar 
un enfoque híbrido.

Ofrecemos una migración técnica 
y comercial para la nube. Grass 
Valley vive en los tres mundos: 
el on-premises, el híbrido y en la 
nube. Podríamos haber llevado el 
ITX Playout a la nube simplemente 
virtualizado, pero eso no trae ningún 
beneficio y significaría perder toda la 
historia de la nube. Podríamos haber 
llevado el Stratus a la nube, pero en 
su lugar desarrollamos AMPP MAM, 
ya que queríamos que fuera nativo 
de la nube.

Lo mismo ocurre con las 
herramientas de producción en 
vivo. En Grass Valley no existe la 
migración “lift-and-shift”. Hemos 
construido todo desde cero y con 
tecnología nativa de la nube. Esa 
es la única manera de mostrar 
los beneficios reales de la nube. 
Nos dimos cuenta de esto desde 
el principio y decidimos hacerlo 
bien. Probablemente fue la mayor 
inversión en la historia de la 
empresa.

EN IBC DEMOSTRAMOS QUE ESTAMOS MUY 

AVANZADOS EN SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA 

Entrevista original publicada en la edición Otoño 2022 de la revista FEED


