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Bloque 9. Equipamiento técnico multimedia. 

1.  CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS SALAS DE 
EDICIÓN/POSTPRODUCCIÓN  

1. Software 

El mundo de la informática se rige por una leyes diferentes al resto de los 
artículos de consumo: cada vez mejores, cada vez más baratos. Esto ocurre por lo 
general tanto en el mundo del software como del hardware, lo que ha 
democratizado enormemente la creación audiovisual. Programas y soluciones que 
sólo eran asequibles para grandes empresas hace apenas unos años, hoy pueden 
ser adquiridas por cualquier estudiante. 

2.  Plataformas  

La mayoría de los fabricantes ofrecen sus programas para plataformas PC 
(Windows) o Apple (Mac). Es muy raro encontrar también soluciones para Linux o 
programas de código abierto, aunque también las hay. 

En ocasiones, Apple y Windows llegan a acuerdos con los fabricantes para 
ofrecer sus soluciones en una sola de las plataformas. En el entorno Apple, por ser 
también fabricante de hardware, este caso es más frecuente. Final Cut, por 
ejemplo, es un programa de edición que no tiene versión para Windows. A veces, 
son las alianzas entre empresas las que hacen que aparezcan o desaparezcan 
versiones del mercado. Pasó por ejemplo con Avid, que un tiempo no ofreció 
versiones para Apple. Y suele suceder también con los fabricantes de cámaras, que 
por alianzas ofrecen sus códecs propietarios bien a unos u a otros antes que los 
demás aunque finalmente todas las plataformas y softwares acaban 
soportándolos. 
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3. Hardware  

Tan importante como el software es la máquina donde va a correr. 
Afortunadamente, la informática ha evolucionado tanto que la mayoría del 
equipamiento, incluso a nivel usuario puede trabajar con un ENL avanzado. 

Quizá la limitación esté más en la resolución a la que puede trabajar: en el 
número y calidad de los streams. La resolución estandar SD, dado su bajo flujo de 
datos, no tiene problemas. Son las resoluciones HD, con sus exigentes 800 mbs, y 
las superiores de 2K y 4K (entre 2 y 8 gbs, respectivamente) las que ya no están al 
alcance de todas las herramientas. 

4. Versiones. 

El sistema operativo sirve como base para operar con los programas. Ahora 
mismo hay versiones de sistemas operativos que trabajan a 32 y 64 bits. Pero para 
que sean funcionales tienen que estar instalados en arquitecturas diseñadas para 
32 o 64 bits. De nada sirve un SO de 64 bits en una plataforma de 32. 

Las versiones del SO ( Windows 10 o Apple macOS Sierra) también influyen en la 
velocidad de manejo de datos. Obviamente, también las versiones actualizadas de 
los programas incrementan su velocidad de cálculo.Una vez instalado y abierto el 
programa ENL o de postproducción, éste hará un registro interno de todos los clips 
y los mostrará en las carpetas y la línea de tiempo con la información de 
metadato. Será la "interfaz" o pantalla de usuario. 

Suelen ser simples para no ocupar mucha memoria RAM. La mayoría de los 
programas permiten configurar la combinación de colores. Muchos operadores, 
sobre todo de colorimetría, prefieren tener todo en tonos oscuros y fondos negros, 
a fin de centrarse en las imágenes. Pero los montadores suelen preferir tonos más 
claros para una mejor identificación de la línea de tiempo. Estas opciones son 
también muy útiles para trabajar en estereoscopia. El uso de gafas polarizadas 
puede impedir una correcta visión de la interfaz. 
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Los thumbnail son las pequeñas figuras que identifican visualmente cada clip o 
incluso cada fotograma. No ocupan mucho espacio en el disco duro, pero si 
tenemos abiertos centenares de ellos, pueden saturar la memoria de la tarjeta de 
vídeo. Lo mismo sucede con la representación gráfica del sonido en forma de onda 
(waveform). Puede ocupar muchos recursos tanto del programa como de la RAM y 
la tarjeta de vídeo. Por descontado, trabajar con varios programas abiertos 
ralentiza todos los procesos. Si apretamos la tecla play (generalmente la barra 
espaciadora) para visionar una línea de tiempo el programa buscará el clip al que se 
refiere, en el punto de entrada o de visionado que se precisa y enviará los datos a la 
CPU y ésta a la tarjeta de vídeo para ser mostrada por el monitor. Al terminar ese 
clip, seguirá el mismo proceso con el siguiente. 

Si el clip tiene añadido un efecto en tiempo real, el programa usara la CPU para 
calcularlo antes de mandar la información a la tarjeta de video. Como ya 
señalamos, muchos programas muestran estos efectos o incluso los Clips con una 
resolución no real, sino inferior con objeto de agilizar los procesos. Hay que tenerlo 
en cuenta siempre a la hora de trabajar. Si el efecto es demasiado complejo para 
mostrarlo en tiempo real, se procederá a un renderizado previo o in the fly. En el 
primer caso se ralentizará todo el trabajo. En el segundo se optimizan mucho los 
recursos, pero en ocasiones también es necesario esperar unos segundos para su 
visualización.A mayor número de datos, mayor cálculo: por eso, las imágenes con 
mayor resolución, mayor profundidad de color y mayor cadencia precisan más 
recursos del ordenador. 

5. Cuellos de botella 
 
Sabido esto, vemos que se pueden producir "cuellos de botella" o embudos en 

tres partes fundamentales: 
·   En el disco duro, sea por su velocidad de lectura o por su conexión. 
·   En la CPU, sea por falta de velocidad o de memoria RAM. 
·   En la tarjeta de video, por falta de capacidad para mostrar en tiempo real 
los datos que le proporciona la CPU. 
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6. Discos duros 

Como ya hemos visto, es importante la velocidad de lectura, pero también de 
conexión. Los discos duros internos se conectan directamente con la CPU por 
medio de un bus de conexiones con diferentes slots. La velocidad de lectura se 
puede mejorar con sistemas RAID, pero la conexión sigue siendo un problema. Las 
conexiones internas tipo PCI como SATA II alcanzan flujos de 3 gbs. Se está 
implementando el SATA lll para llegar a los 6gbs. 

Si usamos conexiones externas, con discos duros o SAN externas, también 
debemos fijarnos en la velocidad de transferencia de cada uno de ellos: USB 2 y 
Firewire proporcionan velocidades de hasta 400 mbs; el Firewire ll ofrece 800 mbs 
(pero sólo está disponible en Apple); las conexiones PCI externas también alcanzan 
flujos de datos como los internos, pero no existen para portátiles. En éstos, la 
conexión PCMCIA que usan las tarjetas P2 de Panasonic, está desapareciendo de los 
ordenadores, sustituida por la más rápida y pequeña PC Express Card, que se 
conecta directamente al bus interno PCI y puede llegar a los 2,5 gbs. 

Se pueden lograr conexiones aun más rápidas por Ethernet y fibra óptica, pero 
siempre estaremos limitados por la velocidad máxima del bus del ordenador.En 
definitiva, hay que saber qué tipo de discos duros y de conexiones necesitamos 
para nuestro trabajo en función del flujo de datos y peso de cada formato. Si el 
disco es inferior en prestaciones, veremos los vídeos "a saltos", con interrupciones. 

7. CPU y RAM 

La CPU gestiona y es gestionada por el sistema operativo y el programa. La 
RAM se utiliza como almacenamiento temporal de datos. 

La CPU apenas interviene en el monitorado, pero es clave en el procesado de 
efectos en tiempo real, así como en los renderizados: a mayor velocidad y mayor 
memoria RAM, más capacidad tendrá. 
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8. Tarjetas de vídeo GPU 

Las tarjetas de vídeo de última generación cuentan también con su propio 
microprocesador y memoria RAM, que libera a la CPU de bastante trabajo de 
cálculo en las imágenes. 

En ocasiones, estos procesadores son tan potentes (desarrollados sobre todo 
para el uso intensivo de videojuegos) que los programas se diseñan para 
aprovechar sus posibilidades. Por esa razón, en las especificaciones de muchos 
softwares se recomiendan unas tarjetas de vídeo por encima de otras, o al menos 
se muestra una lista de tarjetas testadas y recomendadas. 

Por ello actualmente algunos programas no muy caros pueden ofrecer efectos 
en tiempo real con resoluciones HD o incluso 2K que hace pocos años eran 
impensables. 

9. Monitorado 

Ya hemos visto en la primera parte que las resoluciones informáticas (base 
VGA) no corresponden con las usadas en televisión o cine. Hay que tener una 
resolución ligeramente superior para poder ver los ficheros de forma nativa. Existe 
igualmente la limitación de los 8 bits por canal. No obstante, empiezan a existir 
monitores que alcanzan los 10 bits para uso profesional. Tanto para trabajo de 
montaje como de postproducción, además de los monitores informáticos, se 
aconseja tener un monitor puramente televisivo. En este sentido, todavía existen 
en el mercado excelentes monitores de tubo (CRT), preferidos por muchos 
operadores para la reproducción de las imágenes. 

Para los trabajos cinematográficos, lo ideal es contar con unas condiciones 
similares a una sala de cine, por lo que se suele contar con proyectores. Si 
trabajamos dentro de los estándares DCI, con un proyector igualmente DCI 
debidamente ajustado nos aseguraremos de que lo que vemos en la sala de 
montaje o de postproducción es exactamente lo que verá el espectador en las 
salas. 
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Los monitores de televisión y proyectores se conectan a través de las tarjetas 
capturadoras o mediante conversores DVI/HD-SDI o DVI/HDMI. Hay que evitar las 
conexiones analógicas y/o que no sean por componentes. 

Otro tema a tener en cuenta en la monitorización es el refresco de pantalla. Si 
trabajamos con cadencias muy altas (60p = 60 Hz) y nuestra tarjeta es limitada en 
capacidad, tendremos problemas de visionado. En este sentido, si queremos 
trabajar en esteoroscopía precisaremos de tarjetas y monitores con un refresco 
mínimo de 120 KHz. En informática no existe “cadencia” como tal. Un término 
similar es la frecuencia del monitor, es decir, el número de veces por segundo que 
se actualiza la información (medida igualmente en hercios o ciclos/veces por 
segundo). 

10.    Cómo afecta la compresión de los códecs 

Una tarjeta de video y un monitor informático esperan recibir datos puros, sin 
comprimir, que mostrar en la pantalla, pixel por pixel. Si el archivo está comprimido, 
deberá ser la CPU la que previamente descomprima los datos. 

Por esta razón, en compresiones muy exigentes podemos tener problemas de 
visionado. Pasaba con altas calidades en ficheros de tipo interframe, como el 
mpeg2 y el mpeg4. La CPU debe almacenar y comparar todo un GOP para 
descodificar y mostrar un sólo fotograma.  

Esto explica que los formatos intraframes "corran" mejor, a pesar de tener 
bitrates más altos.Lo mismo podemos decir de dos características de la señal de 
vídeo: el muestro parcial y el barrido interlazado. La informática trabaja siempre 
en RGB y progresivo, que es una vez más la señal que espera recibir el monitor. Ha 
de ser una vez más la CPU o la GPU la que realice internamente este cálculo de 
conversión del 4:2:2i al 4:4:4p. 
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 2.Gestión de las unidades de almacenamiento. 

Los formatos de discos duros 
Las unidades de almacenamiento (discos duros, pendrives, tarjetas de memoria…) 
siempre vienen con una cantidad de espacio determinada. Aunque este aspecto es el 
principal, hay una cuestión secundaria que nos puede ayudar a optimizar el uso de éstos: 
el formato. El formato, o sistema de archivos, es la forma en la que la unidad ordena el 
contenido, las particiones y también cómo el sistema operativo va acceder a ella. FAT, 
NTFS, EXT, HFS… tras estas siglas se esconden diferentes formatos con atributos y 
especificaciones únicas.  

1. FAT 32, el formato universal 
Si hemos usado Windows durante muchos años seguro que ya lo conocemos. FAT 32 ha 
sido durante muchos años el formato estrella en el sistema operativo de 
Microsoft. Destaca por su versatilidad, prácticamente todos los dispositivos lo reconocen, 
y también es fácil formatearlo con este sistema. En contra tiene la limitación de que sólo 
se pueden guardar archivos de hasta 4GB. Este formato es recomendable para Pendrives, 
discos duros externos que vayamos a usar con varios ordenadores y en definitiva la 
mejor opción si no queremos complicarnos ni tenemos intención de almacenar archivos, 
en tamaño individual, que supere los 4GB de tamaño. Sencillo, universal, pero con esa 
limitación de espacio por archivo. 

2. NTFS, más capacidad de almacenamiento por archivo en Windows 
Como hemos visto, FAT tiene una limitación de tamaño por documento de 4GB. Ante esta 
necesidad surge NTFS, un formato de Windows que nos permite guardar archivos sin 
preocuparnos de ese tope. En este caso, es la mejor opción para formatear el disco duro 
de nuestro ordenador, si tiene el sistema operativo de Microsoft instalado.Por lo que 
respecta a unidades extraíbles como pendrives o discos duros, sólo es útil si realmente 
vamos a mover archivos de más de 4GB y sólo entre equipos Windows. Mac OS, por 
ejemplo, sólo puede leer este formato pero no escribir, por defecto. Existen aplicaciones 
que permiten escribir datos desde Mac OSX como OSXFuse, por si lo necesitamos. 

3. Mac OS Plus, el formato estándar de Apple 
Si NTFS es el formato por excelencia en Windows, Mac OS Plus es el que domina en los 
ordenadores de Apple. Capaz de registrar archivos de cualquier tamaño, es veloz y la 
mejor opción si vamos a formatear nuestro MacBook o iMac. Al ser propietario, sólo 
podremos borrar y dar formato a discos desde estos ordenadores y no desde Windows. 
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Para pendrives y discos duros no es una mala opción, siempre y cuando sólo la vayamos a 
usar entre equipos Mac. En caso contrario, mejor recurrir a los ya mencionados FAT o 
NTFS. En cualquier caso, desde Windows se pueden abrir este tipo de formato con HFV 
Explorer. 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE VÍDEO DIGITAL  

Dimensiones. Es el tamaño del video (ancho x alto) expresado en píxeles 
cuando se visualiza al 100%, sin agrandar ni reducir. Los reproductores pueden 
mostrar un video a pantalla completa o con una ampliación del 200%, 300%, etc. 
En estos casos el video pierde calidad de imagen y esta pérdida depende del 
formato de archivo. Un video AVI puede tener cualquier ancho y alto mientras que 
los estándares de VideoCD son 352 x 288 y de DVD 720 x 576.  

 

Codec. Acrónimo de "codificación/decodificación". Un códec es un 
algoritmo especial que reduce el número de bytes que ocupa un archivo de video. 
Los archivos codificados con un códec específico requieren el mismo códec para ser 
decodificados y reproducidos. Algunos de los códecs más utilizados para el 
formato AVI son: DivX, XviD, CinePak, Intel Indeo 5, DV, etc.  
 

Nuevos ejemplos de códec son;  
• X264 que es una implementación abierta y disponible de forma open source del estándar 

H.264. Ofrece la mejor calidad al menor tamaño de archivo posible.  
• ProRes desarrollado por Apple Inc. para su uso en post-producción y que soporta hasta 

4k, que es el sucesor del códec Apple Intermediate. Los beneficios de un codec 
intermedio es que conserva mayor calidad que los codecs de usuario final, mientras que 
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aún requieren sistemas de discos de almacenamiento mucho menos costoso en 
comparación con vídeo sin comprimir. Es comparable al codec DNxHD de Avid o 
CineForm que ofrecen tasas de bits similar, que también están destinados a ser 
utilizados como codecs intermedios. 

Velocidad de transmisión (bitrate) El bitrate define la cantidad de espacio 
físico (en bits) que ocupa un segundo de duración de ese video. El video tendrá más 
calidad cuanto mayor sea su bitrate y el archivo que lo contiene tendrá mayor 
peso. El bitrate puede ser fijo o variable. El bitrate variable consigue mayor calidad 
de imagen porque recoge más calidad en escenas muy cargadas o con mucho 
movimiento y ahorra en aquellas más estáticas.  

Fotogramas por segundo. Un video resulta de la exposición imágenes o 
fotogramas uno detrás de otro. Un parámetro de la calidad del video es el número 
de fotogramas por segundo que muestra durante su reproducción. Este valor oscila 
entre 15 y 30. Por ejemplo los vídeos en DVD en Europa exhiben 25 fotogramas por 
segundo (25 fps).  

Fotogramas Clave. Cuando se aplica un códec de compresión a un video, 
se suele producir cierta pérdida de la información de sus fotogramas. Algunos 
fotogramas (los fotogramas clave) se almacenan completamente en el archivo 
comprimido, mientras que el resto sólo se guardan parcialmente. En la 
descompresión, estos fotogramas intermedios se reconstruyen a partir de los 
fotogramas clave.  

Sistemas de televisión.  
• NTSC (National Television Standards Comité = Comité Nacional de Estándares 

de Televisión). Cada fotograma está formado por 525 líneas y reproduce 30 fps 
. Se utiliza en América del Norte, Centroamérica, Japón, etc.  

• PAL (Phase Alternation Line = Línea Alternada en Fase): El vídeo PAL tiene 625 
líneas por fotograma y 25 fps. Es el sistema más extendido actualmente en 
Europa.  

• SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire = Color secuencial con memoria). 
Muestra 625 líneas y 25 fps. De origen francés, ha perdido mercado en Europa a 
favor del sistema PAL.  
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Proporción o ratio de aspecto.  Es la proporción entre la anchura y altura de un 
video. Cuando se reproduce un video se suele mantener por defecto esta 
proporción para evitar deformación de las imágenes. Por este motivo cuando se 
elige la visualización a pantalla completa, aparecen franjas negras arriba y abajo.  

3. FORMATOS DE ARCHIVOS DE VIDEO.  

Los videos digitales se pueden guardar en archivos de distintos formatos. Cada 
uno se corresponde con una extensión específica del archivo que lo contiene. 
Existen muchos tipos de formatos de video. Aquí se citan algunos de los más 
utilizados. Asimismo cada tipo de archivo admite en cada momento un códec de 
compresión distinto.  

AVI (Audio Video Interleaved = Audio y Video Intercalado)  
• Es el formato estándar para almacenar video digital.  
• Cuando se captura video desde una cámara digital al ordenador, se suele 

almacenar en este formato con el códec DV (Digital Video).  
• El archivo AVI puede contener video con una calidad excelente. Sin embargo el 

peso del archivo resulta siempre muy elevado.  
• Admite distintos códecs de compresión como CinePak, Intel Indeo 5, DV, etc. Los 

códecs con más capacidad de compresión y calidad aceptable son DivX y XviD.  
• El formato AVI puede ser visualizado con la mayoría de reproductores: Windows 

Media, QuickTime, etc. siempre y cuando se encuentren instalados en el equipo 
los adecuados códecs para cada tipo de reproductor.  

• Es ideal para guardar videos originales que han sido capturados de la cámara 
digital (codificados con DV).  

• No es recomendable publicarlos en Internet en este formato por su enorme 
peso.  

• Los códecs CinePak, Intel Indeo, DV, etc. no ofrecen una gran compresión. Los 
códecs DivX y XviD por el contrario consiguen una óptima compresión aunque 
se suelen destinar sobre todo a la codificación de películas de larga duración.  

MPEG (Moving Pictures Expert Group = Grupo de Expertos de Películas)  
• Es un formato estándar para la compresión de video digital.  
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• Son archivos de extensión *.MPG ó *.MPEG.  
• Admite distintos tipos de códecs de compresión: MPEG-1 (calidad CD), MPEG-2 

(calidad DVD), MPEG-3 (orientado al audio MP3) y MPEG-4 (orientado a la web).  
• Se reproducen con Windows Media Player y QuickTime.  

MOV (http://www.apple.com/es/quicktime/)  
• Es el formato de video y audio desarrollado por Apple.  
• Utiliza un códec propio que evoluciona en versiones con bastante rapidez.  
• Este tipo de archivos también pueden tener extensión *.QT  
• Se recomienda utilizar el reproductor de QuickTime. Existe una versión gratuita 

del mismo que se puede descargar de Internet.  
• Es ideal para publicar videos en Internet por su razonable calidad/peso.  
• Admite streaming.  

WMV (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es/)  
• Ha sido desarrollado recientemente por Microsoft.  
• Utiliza el códec MPEG-4 para la compresión de video.  
• También puede tener extensión *.ASF  
• Sólo se puede visualizar con una versión actualizada de Windows Media 7 o 

superior. Esta aplicación viene integrada dentro de Windows.  
• Es ideal para publicar videos en Internet por razonable calidad/peso.  
• Admite streaming.  

RM (http://spain.real.com/)  
• Es la propuesta de Real Networks para archivos de video.  
• Utiliza un códec propio para comprimir el audio.  
• Este tipo de archivos tiene extensión *.RM y *.RAM.  
• Se visualiza con un reproductor específico: Real Player. Existe una versión 

gratuita del mismo que se puede descargar de Internet.  
• Se puede utilizar para publicar videos en Internet por su aceptable calidad/peso.  
• Admite streaming.  
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FLV (http://www.adobe.com)  
• Es un formato que utiliza el reproductor Adobe Flash para visualizar vídeo en 

Internet.  
• Utiliza el códec Sorenson Spark y el códec On2 VP6. Ambos permiten una alta 

calidad visual con bitrates reducidos.  
• Son archivos de extensión *.FL V .  
• Se pueden reproducir desde distintos reproductores locales: MPlayer, VLC media 

player, Riva, Xine, et.  
• Opción recomendada para la web por su accesibilidad. Al visualizarse a través 

del reproductor de Flash es accesible desde la mayoría de los sistemas 
operativos y  
navegadores web.  

• Los repositorios de vídeo más conocidos en Internet utilizan este formato para 
la difusión de vídeos: YouTube, Google Video, iFilm, etc.  

• Permite configurar distintos parámetros del vídeo para conseguir una aceptable 
calidad/peso.  

 

 
  
http://www.digitalfotored.com/videodigital/codecsvideoaudio.htm 


