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Edición de  Video 

Edición Lineal 

Sistemas de edición lineal 

Los sistemas de edición Lineal se fundamentan en hardware y requieren que las ediciones se 
hagan de una forma lineal; p. Ej. en secuencia 1-2-3. En un proyecto típico esto significa que 
usted tendría que comenzar por la cuenta regresiva, seguido por la primera escena, la 
segunda, etc. 
 

Esto es equivalente a escribir un artículo en una máquina de escribir. El material debe estar 
muy bien organizado antes de comenzar (si quiere un resultado bien organizado), porque una 
vez que está entintado el papel, los cambios son muy complicados de hacer. Como veremos, la 
edición no lineal es mas parecido a escribir con un poderoso procesador de palabras. 

El concepto detrás de la edición lineal es sencillo: una o más cintas con el material original se 
transfieren a segmento por segmento a otra cinta en otro grabador. En el proceso, los 
segmentos originales pueden ser acortados o reacomodados en otro orden, se eliminan la 
tomas malas y se pueden agregar efectos de audio y video.                              .    
 
Veámoslo más detenidamente:  

Maquinas: 
 
En las ediciones lineales existen dos tipos 
de maquinas: las reproductoras o 
PLAYER y las grabadoras o REC o 
RECORDER. 

Podemos utilizar más de una Player, para 
así poder mezclar varias imágenes.  

  

  

Para que todas las PLAYER (P1, P2, P3, etc) estén 
conectadas con la RECORDER van a pasar por un 
MIXER. Con este aparato vamos a poder elegir cual 
de las player queremos que grabe la grabadora. 
También se pueden hacer efectos con las imágenes 
y se puede elegir la forma . 
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El controlador de edición: 

 

El operador que edita, utiliza el controlador de edición para mover la cintas de uno a otro lado y 
así encontrar el inicio (y posiblemente el final) de cada segmento seleccionado. Estos puntos 
de referencia se alimentan al ordenador como números de control track o time code. Entonces 
el controlador de edición se encarga automáticamente de ubicar los puntos, hacer un colocar 
las cintas en el punto seleccionado, mover las tomas y hacer cada edición individual. 

Edición No Lineal 

La edición no-lineal (también llamada de acceso aleatorio) es algo así como trabajar con un 
procesador de palabras muy sofisticado; permite insertar segmentos, eliminarlos, y cambiarlos 
de posición en cualquier momento durante la edición. 

Durante la edición no-lineaI los segmentos originales de video se transfieren digitalmente al los 
discos duros de un computador (digitalización o captura) antes de comenzar a editar. Una vez 
que se han convertido en información digital el sistema de edición los puede ubicar y presentar 
en cualquier orden, instantáneamente. 

Durante la edición no-lineal puede agregarse una cantidad considerable de efectos especiales 
incluyendo fades, disolvencias, títulos y correción de color por escena. 

También puede mejorarse el sonido durante ala edición con filtros y efectos sonoros diversos. 
En algunos sistemas es posible hasta comprimir y expandir la longitud del audio y el video. 
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La mayoría de los editores no lineales utilizan una o más líneas de tiempo (time line) para 
representar la secuencia de edición. Con un Mouse puede seleccionar y mover los distintos 
elementos de audio y video, transiciones, efectos especiales, etc., en la línea de tiempo. 
Ensamblar un proyecto es tan sencillo como seleccionar y mover los distintos elementos en la 
pantalla del computador.  

Hay además una variedad de filtros que pueden ser aplicados sobre la marcha: blur (fuera de 
foco), corrección de color, recortado, aumento de resolución, niebla, distorsiones geométricas, 
etc. 

Los editores no lineales más sofisticados poseen múltiples líneas de tiempo para indicar la 
presencia simultánea de varias fuentes de audio y video por ejemplo pudiese tener música de 
fondo en una línea de tiempo, el sonido de fondo original de campo en otra línea y la voz de un 
locutor en una tercera. Cada uno de estos elementos de sonidos pueden ser desplazados en 
relación con los demás ( y en relativamente contra el video) moviéndolas con el Ratón.  

En la edición no-lineal los segmentos de video y audio no quedan grabados permanentemente, 
como en la edición lineal. Las decisiones de edición existen en la memoria del computador 
como una serie de marcadores que dicen dónde ubicar la información en cuestión en el disco. 

Ello implica que uno puede revisar la edición y modificarla en cualquier momento del proceso. 
También significa que usted puede fácilmente (y hasta interminablemente) experimentar con 
alternativas de audio y video para evaluarlas. 

El producto final puede ser obtenido de dos maneras. Puede ser "impreso" (grabado) 
directamente en cinta de video desde el editor no lineal, o puede ser transferido guardado en 
disco para ser utilizado más adelante. Este último método que usualmente se utiliza en 
noticieros, requiere de un sistema de archivo de alta capacidad como.... 

Edición Off line / On Line 

La diferenciación entre edición On-line y Off-line podría llegar a desaparecer cuando la edición 
digital abarque todas las áreas de la producción. Pero todavía no hemos llegado a ese punto y 
las producciones mas sofisticadas aún requieren pasar por las fases de Off-line y On-line.     

Primero definamos estos términos. 

En la edición On-line el material original es utilizado en todas las etapas del proceso. En la 
edición Off-line una copia del material original es utilizada (generalmente "quemando"- 
imprimiendo en la pantalla- el código de tiempo) para luego ensamblar una copia de trabajo 
que funcionará como una guía para crear la versión final (On-line). 

¿Por que tomarse la molestia de trabajar con una copia del material original? 

Esto no es sensato en la edición de segmentos noticiosos o cualquier otro segmento que deba 
ser entregado con urgencia (o bajo un presupuesto limitado). Pero para producciones en las 
cuales es necesario cuidar los detalles este proceso ofrece serias ventajas. 

La edición puede resultar sumamente costosa si se involucra a técnicos y equipos de primera 
calidad en todo el proceso de edición. 

Además, el uso del material original para evaluar distintas alternativas de edición es peligroso. 
Si las tomas sufren algún daño durante el proceso ( lo cual es muy probable que ocurra cuando 
se adelanta y retrocede con frecuencia), entonces perdería su único original. 
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Edicion Off-line 

En la edición Off-line se genera una copia del material original con una ventana del código de 
tiempo (time code) a la vista. Esta copia se hace del formato original a otro formato (más 
económico) que más convenga al editor. El material original es resguardado, hasta la edición 
final On-line. 

La copia Off-line es entonces editada y durante el proceso se evalúan distintas alternativas 
creativas. Una gama de programas computarizados de edición puede ser utilizada para hacer 
este montaje o si lo prefiere puede rentar una sala de edición Off-line (donde por un mismo 
precio incluyen, además de todo el equipo necesario, café y donas para terminar el trabajo). 

La edición Off-line, en un primer borrador sin corrección de color, efectos especiales, etc? suele 
ser mostrada al director, productor o patrocinante para su aprobación. (A partir de lo cual, 
seguro habrá cambios que realizar.) 

Una vez que la versión Off-line ha sido aprobada, la numeración de código de tiempo de todas 
las decisiones de edición se archivado en un diskette de 3 ½, como se mostró al inicio del 
capítulo. Esto se conoce como EDL o Lista de Decisiones de Edición (por sus siglas en Inglés: 
Edit Decision List). 

La EDL es alimentada a un equipo de edición de alta calidad (léase: costoso) que ensamblará 
la versión final On-line. En esta parte del proceso, las transiciones, los efectos especiales, las 
correcciones de color, la sincronización del audio, etc? quedan programadas en el editor On-
line. 

 

Formatos de video 

El magnetoscopio de video, conocido también como video grabador (VTR), es un conjunto de 
mecanismos electrónicos y mecánicos que hacen posible la grabación y reproducción sobre 
soporte magnético de imágenes y sonidos sincronizados. Los formatos de clasifican por el 
ancho de la cinta, existiendo desde 2 pulgadas hasta ¼ de pulgada. 

1 pulgada equivale a 2.54 centímetros    

Carrete abierto de 1 pulgada 

En un módulo anterior mencionamos la cinta de 2 pulgadas con la que comenzó 

todo el proceso del video-tape. 

Luego de unas cuantas modificaciones, el formato de 2 pulgadas cedió un paso al 

de 1 pulgada y a lo que sería el siguiente (y último sistema de carrete) formato 

estándar. 

Luego de unas cuantas modificaciones, el formato de 2 

pulgadas cedió un paso al de 1 pulgada y a lo que sería 

el siguiente (y último sistema de carrete) formato 

estándar.  Durante los 80 el formato C de una pulgada 
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fue el formato dominante para producción con calidad de transmisión. 

 

El carrete abierto es remplazado por el cassette 

El primer formato en cassette ampliamente usado fue el U-Matic de ¾ de pulgada introducido en 1972. 

Aunque fue originalmente concebido como un formato institucional y para el hogar, debido a sus 

desventajas (principalmente su tamaño) pronto fue adaptado para la producción profesional. 

Debido a que su calidad se encontraba limitada a solo 260 líneas de resolución (nitidez) nunca fue 

considerado como un formato de alta calidad?aún después cuando su resolución fue aumentada a 330 

líneas. Aún así revolucionó el campo de la producción periodística remplazando la película 

cinematográfica de 16mm usada en el trabajo de campo. 

A mediados de los 80 las corporaciones SONY, RCA y PANASONIC introdujeron una nueva técnica de 

grabación con calidad de transmisión basada en el formato de cassettes de media pulgada que se había 

hecho tan popular en el uso casero. 

Los dos nuevos formatos eran el Betacam basado en el formato del Betamax, y los formatos "M" basados 

en el cassette de VHS. El tamaño reducido de los cassettes permitió que por primera vez se combinaran 

una cámara de calidad de transmisión profesional y la grabadora en una misma unidad (camcorders). 

Betacam 

La corporación SONY, pionera en el desarrollo del 

videocassette Betamax de media pulgada para uso casero, 

introdujo el Betacam en 1982. Esto significó que por primera 

vez una cámara y un grabador pudieron integrarse en una 

sola unidad. Nació la camcorder. 

En 1987 lo mejoraron y lo bautizaron Betacam SP (Superior 

Performance) de desempeño superior. La versión mejorada 

logró exceder los niveles de calidad del formato 1 pulgada de 

tipo C, y por esta razón algunas instituciones comenzaron a utilizar el Betacam para producciones de 

estudio y de exteriores. El Betacam ha pasado por varios procesos de mejoramiento que le han 

proporcionado numerosas características, así como mejor calidad de audio y video. 

En 1993 el Betacam Digital trajo las ventajas de la calidad digital a la ampliamente utilizada línea 

Betacam. Debido a la gran densidad de la señal digital comparada con los sistemas digitales previamente 

usados, Sony diseño un sistema de reducción o compresión digital de bits que elimina partes redundantes 

de la señal. 

  

Formato M 

Al mismo tiempo que le BETACAM era introducido al mercado, Matsushita (Panasonic) y RCA 

introducían un formato de cassette de cinta media pulgada con calidad de transmisión, basado en su 
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cassette popular de VHS. Conocido como el formato M por la forma en que la cinta está enhebrada en el 

mismo. 

Pocos años después el formato M fue mejorado notablemente con 

la introducción del MII. Así como el Betacam SP, la calidad del 

video M-II excede al de VTR de una pulgada del tipo C. 

Luego Panasonic tomó la vanguardia al desarrollar una serie de 

formatos de video-tape digital conocido como el formato "D". 

   

Formatos digitales profesionales 

El Formato D-5 

Muchos han sido los formatos exitosos en la línea "D". El D-1 fue el primer estándar digital a nivel 

mundial. Aún es utilizado en algunas aplicaciones especializadas de post-producción. 

Después siguieron D-2 y D-3, cada uno adicionando ventajas técnicas. (No existió un D-4, probablemente 

por su connotación de muerte en el lenguaje Japonés.) 

El D-5 - uno de los más recientes- combina varias de las ventajas de formatos digitales anteriores, 

mientras que solventa los problemas inherentes de compresión y combinación de información de video. 

Los cassettes D-5 graban hasta 2 horas de material en un solo videocassette. Por la posibilidad de grabar 

más información por unidad de tiempo, el formato D-5 puede ser adaptable a la producción DTV/HDTV. 

El formato D-5, junto a los Digital-S (ahora conocido como D9) y unos cuantos formatos de alto acabado 

es considerado uno de los formatos digitales sin compromiso 4:2:2 (compresión mínima, luminancia y 

crominancia grabados separadamente y con mayor rango de muestreo digital, etc.) 

   

DVCAM 

SONY introdujo el sistema DVCAM en la convención de la NAB (Asociación Nacional de Transmisores) 

de 1996 como un formato digital económico. En esta línea estaba incluida una innovadora línea híbrida de 

edición lineal y no lineal. Las cintas DVCAM son compatibles con el formato DV discutido en el último 

módulo. 
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DVCPRO 

A pesar del formato inicial 4:1:1, el DVCPRO introdujo una versión 4:2:2 llamada el DVCPRO 50 a 

finales de 1997.  

El formato DVCPRO se ha hecho muy popular en una gama bastante amplia de usuarios. El editor portátil 

DVCPRO AJ-LT75 laptop, que contiene dos unidades de reproducción, monitores a color, monitores 

estéreo y batería para poder operar, todo en un maletín portátil (tipo ejecutivo, para llevar documentos) se 

convirtió en una opción muy favorecida por reporteros. (Posteriormente SONY introdujo un paquete 

similar). 

Gracias a esta unidad, las noticias 

pueden ser grabadas, editadas y 

transmitidas a la estación para su 

posterior salida al aire más fácil y 

eficientemente. 

Para muchos profesionales del video, la 

cámara DCR-VX1000 de Sony, con su 

impresionante calidad digital, fue razón 

suficiente para cambiar sus equipos de 

tecnología analógica a digital. Esta 

cámara utiliza tres CCD en vez de uno, factor que impulsó la calidad de la primera generación del video a 

un rango profesional. 

Aunque esta calidad no puede competir con la alta calidad de los equipos 4:2:2 (de mayor precio), es si 

duda una excelente adquisición como formato para noticias y trabajos documentales. 

Digital-S (D-9) 

La calidad del formato Digital-S (D-9) 4:2:2 excede 

todos los formatos análogos e incluso muchos de los 

formatos digitales. Este formato ofrece cuatro canales de 

audio sin compresión. 

D-9 utiliza el diseño básico de transportación de VHS, 

aunque ha sido alterado (junto con la cinta y el cuerpo 

del cassette) para ajustarse a estándares profesionales. 

Aunque muchas maquinas D-9 son capaces de reproducir cintas S-VHS, el formato es muy superior al S-

VHS, especialmente cuando se requieren aplicaciones multigeneracionales como la edición. (La copia de 

una copia es la primer generación, otra copia de esa copia es la segunda, etc.) 

Una característica importante de este formato es la pre-lectura, que permite reproducir video y audio y 

simultáneamente grabar nuevas señales de video y audio en su lugar. Esto significa que la señal original 

puede ser modificada varias veces antes de ser re-grabada. Por ejemplo, títulos y efectos especiales 

pueden ser adicionados mientras la cinta es reproducida. 
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La siguiente gráfica enumera los formatos de uso actual. ("tracks" se refiere al numero de pistas de audio. 

Algunos grabadores no usan todas las pistas y algunas versiones de formato DV son capaces de grabar 

cuatro pistas de audio.) 

 

Formatos de Uso Común Actual  

   

Formato  Tipo de Cinta  Tracks  

C-format  25.4mm óxido  4  

Beta SP  12.7mm partículas de metal  4  

Beta SX  2.7mm metal evaporado  4  

Digital Beta  12.7mm metal evaporado  5  

DV  6.35mm patículas de metal  2  

DVCCAM  6.35mm metal evaporado  2  

DVCPRO  6.35mm metal evaporado  3  

DVCPRO50  6.35mm partículas de metal  5  

Digital S  12.7mm partículas de metal  4  
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Magnetoscopios 

� Magnetoscopios XDCAM Sony  

        

� Magnetoscopios HDCAM Sony. 
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�  Magnetoscopios HDV Sony  

 

�  Magnetoscopios HDV JVC  
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�  Magnetoscopios BETACAM DIGITAL Sony  

 

  

�  Magnetoscopios BETACAM SX Sony  
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�  Magnetoscopios BETACAM SP Sony  

 

 

 

�  Magnetoscopios DVC PRO Panasonic  
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�  Magnetoscopios DV CAM Sony  

   

�  Magnetoscopios Hi8 Sony  
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�  Magnetoscopios DIGITAL 8 Sony GV D-200. 

  

�  Magnetoscopios U-MATIC HB VO 9800.  

         

�  Magnetoscopios U-MATIC LB VO 5850.  

�  Magnetoscopios S-VHS Panasonic 7650.  
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�  Magnetoscopios BETAMAX Sony  

     

�  Magnetoscopios LASER DISC Pioneer 

 

Editores dedicados y editores basados en software 

Un editor dedicado, como este para HDTV/DTV que mostramos aquí ha sido diseñado par hacer tan 

sólo una cosa: editar video. Los equipos 

dedicados (basados en hardware) eran la norma 

hasta que los editores basados en ordenadores 

personales hicieron su aparición a finales de los 

80. 

Los editores basados en Software se basan 

en ordenadores de escritorio modificados. La 

edición de Video es tan sólo una de las tareas 
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que son capaces de hacer; todo depende del software que se instale. 

A principios de los 90 el software sofisticados para la edición en PC se hizo ampliamente disponible. El 

VideoToaster para las computadoras Amiga fue el primero ampliamente utilizado. (La pantalla de edición 

del Video Toaster aparece al inicio de este módulo). Después del "Toaster," muchos fabricantes 

comenzaron a crear programas y equipos de edición compatibles con los estándares de Apple e IBM-PC. 

Sistemas de edición lineal 

Los sistemas de edición Lineal se fundamentan en hardware y requieren que las ediciones se hagan de 

una forma lineal; p. Ej. en secuencia 1-2-3. En un proyecto típico esto significa que usted tendría que 

comenzar por la cuenta regresiva, seguido por la primera escena, la segunda, etc. 

Esto es equivalente a escribir un artículo en una máquina de escribir. El material debe estar muy bien 

organizado antes de comenzar (si quiere un resultado bien organizado), porque una vez que está 

entintado el papel, los cambios son muy complicados de hacer. Como veremos, la edición no lineal es 

mas parecido a escribir con un poderoso procesador de palabras. 

El concepto detrás de la edición lineal es sencillo: una o más cintas con el material original se transfieren 

a segmento por segmento a otra cinta en otro 

grabador. En el proceso, los segmentos originales 

pueden ser acortados o reacomodados en otro 

orden, se eliminan la tomas malas y se pueden 

agregar efectos de audio y video. 

Las fuentes (s) contienen el material original, y el 

grabador editor, que es controlado por un 

controlador de edición, se utiliza para controlar 

todas las máquinas y completar el master editado. 

(Muchos términos, pero que tienen sentido, si lo piensa.) 

El operador que edita, utiliza el controlador de edición para mover la cintas de uno a otro lado y así 

encontrar el inicio (y posiblemente el final) de cada segmento seleccionado. Estos puntos de referencia se 

alimentan al ordenador como números de control track o time code. Entonces el controlador de edición se 

encarga automáticamente de ubicar los puntos, hacer un colocar las cintas a tiro, rodar las tomas y hacer 

cada edición individual. 

En los sistemas más sencillos los puntos de entrada y salida se referencian por unos pulsos grabados en 

la cinta - 25 por segundo en video PAL. El método de edición que referencia las entradas y salidas a la 

cuenta de los pulsos de control track se llama edición por control track. 

La edición por control track tiene dos importantes limitaciones. Primero, exige que el equipo haga un 

conteo de millares de pulsos de control track. Por razones mecánicas esto es sumamente difícil. Durante 

la edición se está constantemente moviendo cintas hacia adelante y hacia atrás a diferentes velocidades 

mientras marca los puntos de entrada y salida. Si el equipo pierde la cuenta apenas por una fracción de 

segundo el punto de edición se correrá por uno o más cuadros y dañará lo que de otra forma hubiese sido 

una edición perfecta. 
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Los editores experimentados saben mirar el contador de pulsos a medida que 

mueven la cinta. Si el contador se congela por un instante, significa que el 

equipo ha perdido la cuenta de los pulsos de control. Los problemas se 

reducen a cintas de video imperfectos o problemas con el control track ya 

grabado. 

Edición por ensamblaje e inserción 

Hay dos tipos de edición que puede hacerse en un sistema lineal. Cuando 

se utiliza la edición por ensamblaje (assemble editing) se edita toda la información de video y audio, 

además de su respectivo control track en la secuencia de grabación. 

Como afirmamos anteriormente, el control track es difícil de grabar sin problemas de precisión en cada 

punto de edición. Cualquier error temporal (en esta fase particularmente mecánica del proceso) resulta en 

un salto (glitch) en el video. Por ello, el método de edición por ensamblaje no es de mucha utilidad. 

Apenas tiene sentido cuando hay que ensamblar muy rápidamente una secuencia. 

La edición por inserción (Insert editing) requiere un paso adicional; primero debe grabarse un control 

track estable y continuo en toda la cinta que va a utilizar.  

Una de las maneras más efectivas para aprender a usar un editor no lineal es usar uno por unas horas. 

Un programa de edición no-lineal, Adobe Premiere, ha ganado numerosos premios. Una versión de 

demostración gratis está disponible para ser bajada en Internet. Está versión hace de todo menos guardar 

los archivos. Si tiene interés, haga "click" en Premiere. La mayoría de los programas tiene tutoriales en 

línea para llevarlo paso a paso por la edición. 

A pesar que todos estos sistemas no lineales exigen cierto tiempo para ser dominados, una vez que 

conozca un sistema, las habilidades pueden ser transportadas a otros fácilmente.  Inclusive hay 

"shareware" (gratuita) de edición de video disponible en Internet para que usted comience de una vez a 

usarlo. 

Los editores no lineales más sofisticados poseen múltiples líneas de tiempo para indicar la presencia 

simultánea de varias fuentes de audio y video por ejemplo pudiese tener música de fondo en una línea de 

tiempo, el sonido de fondo original de campo en otra línea y la voz de un locutor en una tercera. Cada uno 

de estos elementos de sonidos pueden ser desplazados en relación con los demás ( y en relativamente 

contra el video) moviéndolas con el Ratón.  

En la edición no-lineal los segmentos de video y audio no quedan grabados permanentemente, como en 

la edición lineal. Las decisiones de edición existen en la memoria del computador como una serie de 

marcadores que dicen dónde ubicar la información en cuestión en el disco. 

Ello implica que uno puede revisar la edición y modificarla en cualquier momento del proceso. También 

significa que usted puede fácilmente (y hasta interminablemente) experimentar con alternativas de audio y 

video para evaluarlas. 
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El producto final puede ser obtenido de dos maneras. Puede ser "impreso" (grabado) directamente en 

videotape desde el editor no lineal, o puede ser transferido guardado en disco para ser utilizado más 

adelante. Este último método que usualmente se utiliza en noticieros, requiere de un sistema de archivo 

de alta capacidad como....   

Servidores de video 

Los segmentos de video y sonido consumen una gran cantidad de memoria en disco. 

En vez de duplicar la capacidad de almacenamiento en disco de cada P ordenador, muchas facilidades de 

producción han decidido centralizar su almacenamiento masivo en aparatos llamados Servidores de 

Video (Algunas veces mediaserver). Los PC's se interconectan a través de una red con el servidor de 

video. 

Si cree que su proyecto va a durar unos cinco minutos, es buena práctica grabar seis o más minutos de 

negro o video para garantizar una señal estable en todo el programa editado. 

 

En la edición usted "inserta" la información de video, y audio selectivamente sobre el control track pre-

grabado. Como el canal de control track no se construye a medida que editamos el proceso resulta en 

una reproducción más estable. 

Con algunas limitaciones es posible insertar - sustituir - nueva información de video y audio en otro 

momento (i.e. cambiar una toma, agregar una pista de música). No es posible, sin embargo, alargar o 

recortar segmentos del master ya editado, cosa que si pudiese hacer fácilmente con... 

Incluso el sofware de edición puede correr desde un servidor en vez de consumir valioso espacio de disco 

en cada computador. 

Un servidor de video central no solamente le da a las estaciones la ventaja de tener una gran capacidad 

disponible, pero además implica que los segmentos pueden ser revisados, editados y reproducidos desde 

cualquiera de las estaciones de edición (computadores de escritorio equipadas con una conexión a la red) 

en la facilidad. 

 

 

Edición On-Line y Off-line 

 
La diferenciación entre edición On-line y Off-line podría llegar a desaparecer cuando la edición digital 

abarque todas las áreas de la producción. Pero todavía no hemos llegado a ese punto y las producciones 

mas sofisticadas aún requieren pasar por las fases de Off-line y On-line. 

Primero definamos estos términos. 
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En la edición On-line el material original es utilizado en todas las etapas del proceso. En la edición Off-line 

una copia del material original es utilizada (generalmente "quemando"- imprimiendo en la pantalla- el 

código de tiempo) para luego ensamblar una copia de trabajo que funcionará como una guía para crear la 

versión final (On-line). 

¿Por que tomarse la molestia de trabajar con una copia 

del material original? 

Esto no es sensato en la edición de segmentos 

noticiosos o cualquier otro segmento que deba ser 

entregado con urgencia (o bajo un presupuesto limitado). 

Pero para producciones en las cuales es necesario 

cuidar los detalles este proceso ofrece serias ventajas. 

La edición puede resultar sumamente costosa si se 

involucra a técnicos y equipos de primera calidad en todo el proceso de edición. 

 Ademas, el uso del material original para evaluar distintas alternativas de edición es peligroso. Si las 

tomas sufren algún daño durante el proceso ( lo cual es muy probable que ocurra cuando se adelanta y 

retrocede con frecuencia), entonces perdería su único original. 

 
Edición Off-line 

En la edición Off-line se genera una copia del material original con una 

ventana del código de tiempo (time code) a la vista. Esta copia se hace del 

formato original a otro formato (más económico) que más convenga al 

editor. El material original es resguardado, hasta la edición final On-line. 

 La copia Off-line es entonces editada y durante el proceso se evalúan 

distintas alternativas creativas. Una gama de programas computarizados 

de edición puede ser utilizada para hacer este montaje o si lo prefiere puede rentar una sala de edición 

Off-line (donde por un mismo precio incluyen, además de todo el equipo necesario, café y donas para 

terminar el trabajo). 

La edición Off-line, en un primer borrador sin corrección de color, efectos especiales, etc? suele ser 

mostrada al director, productor o patrocinante para su aprobación. (A partir de lo cual, seguro habrá 

cambios que realizar.) 

Una vez que la versión Off-line ha sido aprobada, la numeración de código de tiempo de todas las 

decisiones de edición se archivado en un diskette de 3 ½, como se mostró al inicio del capítulo. Esto se 

conoce como EDL o Lista de Decisiones de Edición (por sus siglas en Inglés: Edit Decision List). 

La EDL es alimentada a un equipo de edición de alta calidad (léase: costoso) que ensamblará la versión 

final On-line. En esta parte del proceso, las transiciones, los efectos especiales, las correcciones de color, 

la sincronización del audio, etc? quedan programadas en el editor On-line.                        
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Editando con un servidor de video 

Mencionamos al principio de este capitulo que, una vez que la edición de video sea plenamente digital, 

el pasar por las fases de On-line y Off-line será cuestionable y tal vez innecesario. 

Si la grabación digital es realizada en un estudio o en una locación y se transfiere directamente a un 

servidor de video, el peligro de dañar la cinta original queda eliminado, sin importar cuantas veces el 

material sea visualizado. Esto descarta una de las mayores razones para realizar una edición Off-line. 

Además, el mismo material puede ser llamado desde el servidor por cualquier operador en cualquier 

momento. Esto quiere decir que las primeras versiones pueden ser creadas en un sistema de edición 

personal y una vez que los códigos de tiempo, transiciones, etc. han sido aprobados, el proyecto puede 

pasar a manos de aquéllos con la experticia técnica para pulir la pieza y generar una master final editado. 

Cómo crear una edición en papel 

Independientemente, del método de edición que elija, usted puede 

ahorrarse mucho tiempo analizando previamente el material y generando 

un montaje en papel.  

En primer lugar, usted no necesariamente conoce todo lo que realmente 

tiene grabado ? qué utilizará y qué eliminará - hasta tanto evalúe todo su 

material. Además, anotando los códigos de entrada y salida, podrá tener 

una idea de cuánto durará cada segmento y en total, su producción. 

Un formato de edición en papel EDL, como el que se presenta aquí (abreviadamente), le dará una idea de 

como esta información es presentada. 

 

Videotape Log 

 Secuencia  Cinta # 1  
Código de 

entrada  

Código de 

Salida  
Descripción de la escena.  

.              

.              

.              

.              

.              

 

Existen programas de computación diseñados para crear estas listas. Algunos permiten reubicar las 

escenas en la pantalla y editarlas en cualquier orden. Calculadoras de time code, anexas al programa 

facilitan la labor. 
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Si usted esta haciendo un guión de noticias en un computador, los códigos de tiempo y las descripciones 

de las escenas pueden ser transcritas mientras usted ve las escenas en el monitor. 

Cuando usted termina de marcar todas las escenas, puede dividir la pantalla de la computadora 

horizontalmente, colocando el código de tiempo y la lista de escenas en la parte superior y su procesador 

de palabras para escribir su guión en la parte inferior. 

Si usted esta utilizando una computadora portátil, podría incluso, escapar a un rincón tranquilo, alejado 

del caos de una sala típica de redacción.  

Operaciones de grabación de video 

Indistintamente del formato que utilice, los grabadores de video (VCR) tienen seis funciones básicas: 

reproducir (play), grabar (record), detener (stop), retroceder (rewind), adelantar (fast-forward) y pausa 

(pause).  

La mayoría de los usuarios de VHS o aparatos similares ya están familiarizados con las funciones de su 

equipo (aunque posiblemente no sepan cómo programar el reloj!). Sin embargo, es necesario mencionar 

dos aspectos. 

En algunos equipos, para poder grabar es necesario mantener presionado el botón Record antes de 

presionar el botón Play; en otros equipos simplemente hay que presionar el botón Record. La cinta debe 

ser previamente revisada para comprobar que en ella no haya ningún material que nos interese mantener; 

si se tienen dudas al respecto, es preferible adelantar la cinta hasta pasar el material en cuestión, pues al 

grabar, estaremos borrando automáticamente lo que la cinta contenga en ese espacio. 

El botón Stop desenhebra la cinta del cabezal del equipo, mientras que la función Pausa permite que la 

cinta se mantenga en contacto con los cabezales y esté lista para comenzar instantáneamente a grabar o 

reproducir. Esto puede crear un problema. 

Si el equipo se deja en el modo Pausa durante demasiado tiempo, los cabezales de video desgastarán la 

superficie de grabación de la cinta. Esto no sólo causará daños a la cinta (Dropout: hueco o glitch 

momentáneo en la imagen causados por la pérdida de parte de la capa magnética de la cinta), sino que 

podría "tapar" los cabezales del equipo. Cuando los espacios microscópicos del cabezal de video se 

obstruyen, comienzan los problemas: con suerte, puede que la imagen resulte solamente un poco 

"nevada", pero también es posible que la imagen se enrolle, se quiebre y termine siendo una gran 

"tormenta de nieve". Para evitar esto, la mayoría de los videograbadores de hoy en día se apagan 

automáticamente si son dejados en el modo Pausa por varios minutos. 

Algunos equipos cuentan con "cabezales de confianza", los cuales pueden mostrar la señal grabada una 

fracción de segundo después que ha sido grabada; algunos equipos digitales tienen la función de pre-

lectura, que surte más o menos el mismo efecto. Sin los cabezales de confianza, el operador sólo puede 

monitorear el video de la cámara, pero no puede proporcionar señales o indicar posibles problemas de 

grabación, los que nos lleva a... 
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Chequeo de la cinta 

Los dropouts o el bloqueo de cabezales no se notarán hasta que la grabación sea reproducida en el 

visor de la cámara o en un monitor de TV. Es por esta razón que las cintas deben chequearse (spotearse) 

en varios puntos después de la grabación. 

Este chequeo en varios puntos se lleva a cabo parando la 

cinta al final de la grabación, retrocediendo unos pocos pies 

y revisando los últimos cinco a diez segundos que se 

grabaron. Luego debe retrocederse la cinta 

aproximadamente hasta el punto intermedio de la grabación 

y chequear nuevamente. Por último debe retrocederse 

nuevamente la cinta hasta el principio y revisar los primeros 

diez segundos de grabación. 

Hay personas que revisan únicamente los últimos segundos de grabación, pero es necesario saber que a 

veces los problemas de bloqueo de cabezales que se tienen al principio pueden resolverse por si mismos 

en el transcurso de la grabación y no notarse al final. 

Durante el chequeo de la cinta, el operador debe comprobar:  

• Absoluta estabilidad de la imagen (ningún movimiento o "revoloteo" vertical u horizontal).  

• Presencia de dropouts (saltos) o "ruidos" en el video.  

• Calidad y perfección en el lenguaje del video, incluyendo la sutileza de los paneos, tilts y zooms.  

• Claridad en el audio.  

En caso de que grabar nuevamente el material sea imposible, y si los dropouts (saltos) no son realmente 

graves, un compensador electrónico puede servir para "llenar" los espacios de la data faltante durante los 

procesos de edición o copiado. 

El ruido en el video (que aquí se aprecia) puede ser el resultado de unos cabezales sucios u obstruidos. 

Este problema puede ser solucionado utilizando una cinta limpiadora por cinco segundos 

aproximadamente. Si esto no fuese suficiente, puede ser necesario llamar a un técnico especialista que 

limpie los cabezales. 

  

Ajustes del VCR 

Dependiendo del VCR, el equipo puede o no tener los controles 

que se detallan a continuación: 

El Skew Control (Control de Posición) controla la tensión de la 

cinta de video. Esto afecta la longitud de los canales de video 

"leídos" (reproducidos) de la cinta. Si este control no está 

ajustado apropiadamente, la imagen se verá débil o perderá 

fuerza y se observarán líneas verticales doblándose en la parte 
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superior del cuadro de video. 

La mayoría de los Skew Control tienen una marca posición central que indica el ajuste óptimo o normal. 

Las cintas que hayan sido reproducidas muchas veces, estiradas o 

sometidas a altas temperaturas pueden requerir un ajuste de este 

control. 

El Tracking Control (Control de Alineación) afecta la habilidad del VCR 

para alinearse precisa y automáticamente con los estrechos canales 

de video grabados en la cinta. Al igual que el Skew Control, el Tracking 

Control es utilizado únicamente para corregir problemas durante la 

reproducción del video. 

En la mayoría de los formatos de cintas de video, los problemas de tracking o alineación pueden verse 

reflejados como una banda de ruido de video, como puede apreciarse aquí. En los casos más severos, 

puede darse una ruptura total de la imagen. 

Algunos VCR tienen medidores del nivel de ajuste del tracking o alineación; esto es simplemente la 

lectura de la intensidad de la señal de video. Si la alineación automática falla y el medidor indica un nivel 

de alineación por debajo del óptimo, el control de tracking debe ser ajustado al máximo de la señal. 

Algunas cintas traen un nivel de alineación muy bajo, lo cual no permite una reproducción estable de la 

imagen. En este caso vale la pena intentar reproducir la cinta en otro equipo, pues los VCR varían de uno 

a otro aparato.     

 

Indicadores de estado del VCR 

Los equipos profesionales usualmente cuentan con medidores del nivel del video. Esto únicamente 

indica el nivel máximo del video, pero no nos dice nada acerca de su contenido (podríamos encontrarnos 

con una pantalla totalmente blanca!...) 

Más adelante tocaremos el punto del Time Code (Código de Tiempo), pero vale la pena mencionar que 

muchos VCR tienen un contador de tiempo electrónico que nos muestra exactamente en qué punto de la 

cinta nos encontramos. 

Los equipos que no tienen Time Code, generalmente tienen una guía o un contador de cinta. Dado que la 

mayoría de estos contadores se basan en conexiones mecánicas y no en señales electrónicas de la cinta, 

no son confiables. Además, tampoco existe una manera precisa de convertir estos números en minutos o 

segundos. El código de tiempo SMPTE, como veremos más adelante, representa horas, minutos, 

segundos y cuadros de video, y también incluye medidas de 1/30 y 1/60 fracciones de segundo. 

   

Manejo y cuidado de las cintas 

Las cintas de video desprenden partículas microscópicas durante su uso. Gradualmente, estas 

partículas pueden llenar el espacio entre los cabezales de grabación y reproducción, incrementando el 

deterioro tanto de la cinta, como del cabezal y creando un espacio microscópico entre ambos. 
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Esta separación puede causar ruidos y/o dropouts (saltos) en el video. Por ejemplo, una separación entre 

el cabezal y la cinta de apenas cuatro micrones (1/20 el grosor de un cabello humano) puede causar un 

salto en la imagen. 

Cuando se va a utilizar una cinta virgen, es recomendable adelantarla hasta el final con la función Fast-

forward y luego retrocederla hasta el principio con la función Rewind. Este proceso, que se conoce como 

Tape Packing o "embalar" la cinta, pretende lo siguiente:  

• Minimizar las variaciones en la posición y tensión de la cinta, las cuales pueden causar 

problemas de grabación  

• Desprender cualquier partícula suelta que se encuentre en la superficie de la cinta para evitar 

que se pegue a los cabezales de grabación o reproducción del VCR.  

Las cintas de video no deben ser sometidas a altas temperaturas ni almacenadas por largos períodos de 

tiempo a temperaturas que excedan 80°F (26°C). Algunas cintas de video se han dañado por permanecer 

a 150°F (60°C) por menos de una hora. Un cassette puede alcanzar fácilmente esa temperatura si se 

expone directamente al sol dentro de un carro en verano. 

Corrector de base de tiempo (TBC) 

Finalmente, es necesario mencionar (y hasta rendirle tributo) a una "pequeña cajita negra" que 

revolucionó las grabaciones de video e hizo posible la producción electrónica de noticias. 

Un sistema de televisión debe "leer" o decodificar con exactitud en cada segundo 15.000 líneas para el 

sistema estándar NTSC y más de 35.000 líneas para sistemas digitales y de alta definición DTV/HDTV. 

 

 

 

 

 

Las fluctuaciones en los impulsos de tiempo (sync) que controlan los puntos del principio y el final de cada 

una de estas líneas traen como resultado un video inestable, con saltos y líneas verticales puntiagudas, 

que en el peor de los casos podrían causar la pérdida completa de una imagen. 

Esta precisión en los impulsos de tiempo es relativamente fácil de mantener dentro de un circuito 

puramente electrónico. De cualquier forma, una vez que se introducen factores mecánicos dentro del 

proceso, como por ejemplo el transporte de las cintas de un equipo a otro, aparecen las variaciones. 

Si se obvian, estas variaciones producen una inestabilidad de la imagen que empeora cada vez que se 

repite el proceso de grabar y reproducir. (Podemos terminar perdiendo todas las imágenes...) 
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Previo al desarrollo del TBC (Time-Base Corrector), solamente las cámaras grandes y muy costosas 

podían cumplir con los requerimientos que las plantas de TV exigían en cuanto a la estabilidad de base de 

tiempo. Es decir, no existía nada parecido a un equipo de video portátil con calidad de salida al aire. 

 

 

La invención del TBC hizo posible que pudieran llevarse cámaras y grabadores de video a los escenarios 

noticiosos para grabar o transmitir al aire en vivo las noticias. (Para que esto sucediera era necesario el 

trabajo de varios ingenieros durante días y un camión de 18 ruedas cargado con el equipo fundamental 

para transmitir, lo cual significa que no había muchas unidades móviles de transmisión). 

Hoy en día, los equipos profesionales de video incluyen un circuito TBC; sin embargo, éstos también 
pueden obtenerse como unidades separadas. 
 
 

Utilizando el Time Code (Código de Tiempo) 
   
Aunque ya hemos mencionado el código de tiempo, vamos a explorar su rol en el proceso de edición 

más a fondo. 

El Código SMPTE/EBU (o simplemente "time code") es una palabra digital de ocho dígitos que permite 

especificar con precisión absoluta los puntos de edición de video y audio. 

Un punto cualquiera designado en términos de time code no puede variar de 

una sesión a otra, de una máquina a otra, y ni siquiera de un país a otro. 

Las decisiones de edición como "corta la escena en cuanto Ana sonríe a 

cámara" dejan mucho espacio para la interpretación -- particularmente si 

esta Ana tiene la costumbre de sonreír con frecuencia. Además, hay una 

gran posibilidad de confundir diferentes tomas de la misma escena. 

Pero aunque una cinta dure 4 horas, "00:01:16:12" es un punto específico de 
esa cinta. 

Comprendiendo el Código 

Aunque una cadena de 8 números como 02:54:48:17, pareciera una imposición, su significado es muy 

sencillo: 2 horas, 54 minutos, 48 segundos y 17 cuadros o frames. 

Como los números de código se mueven de derecha a izquierda cuando se teclean en el computador de 

edición, debe escribirlos en orden de horas, minutos, segundo, y cuadros. 

Si coloca sólo seis números en vez de ocho, la máquina asumirá "00 horas," en virtud de que la 

combinación de números tecleados apenas habrá llegado hasta minutos. 

Si hay algo complejo con el time code, es el hecho de que no puede sumarse o restarse en base 10 al 

igual que la mayoría de los problemas matemáticos. 
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Los primeros dos dígitos son en base a 24 (hora militar). Los minutos y segundos van de 00 a 59, igual 

que en reloj digital, pero los cuadros o frames van de 00 hasta 24. 

Agregando el Código 

El código de tiempo no es parte inherente de la señal de video; debe ser grabado en la cinta de video 

durante la producción o después, mientras se visualiza el material. 

Una vez grabados, estos ocho dígitos serán extremadamente útiles en todo el proceso de postproducción. 

Puede usar el código de tiempo para organizar los segmentos necesarios en una cinta y calcular sus 

duraciones específicas.  Y el equipo de edición usará esos números para ubicar con absoluta precisión 

los puntos de edición y realizar las ediciones en esos puntos - y si fuese necesario, retornar a esos puntos 

más en el futuro para hacer nuevas ediciones. 

   

Métodos de Grabación del Código 

El código de tiempo puede ser grabado en la cinta de dos maneras posibles: como una señal de audio o 

como una señal de video. 

Audio Track Time Code  

El código de tiempo consiste de 2.400 bits de información por segundo. Aunque es información digital, 

puede ser grabada en un canal analógico de audio en la cinta de video. 

Cuando se graba de esta manera se le conoce con el nombre de código longitudinal. 

Los pulsos digitales se convierten a una señal de audio de la misma forma en la que un módem convierte 

los pulsos digitales a sonido para la transmisión por vía telefónica. 

Aunque el sistema longitudinal de código es el más fácil 

de grabar, tiene dos desventajas importantes. 

En primer lugar, puede leer confiablemente de la cinta en 

movimiento. Esto puede representar un problema cuando 

se arranca y detiene constantemente la cinta durante la 

edición. 

En segundo lugar, cuando una cinta de video de duplica, 

el canal de audio puede sufrir cierta pérdida de calidad de la señal que deriva en una pérdida de 

información en los pulsos digitales de alta frecuencia - especialmente cuando la cinta se mueve en ambas 

direcciones a velocidades variables en un sistema de edición. 

Para resolver este inconveniente un procedimiento de enganche de código - jam sync - puede ser 

utilizado para regenerar el código longitudinal cuando se realiza una nueva copia. Sin embargo, ello 

requiere de un equipo adicional. 
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Aunque el código longitudinal puede funcionar en las circunstancias adecuadas, hay un método de trabajo 

más confiable. 

   

El Código como Parte de la Señal de Video 

VITC (vertical-interval time code en Inglés o código de tiempo de intervalo vertical) y otros sistemas que 

graban el código de tiempo con los cabezales de video, tienen varias ventajas. 

En primer lugar, grabar el código con el video, no ocupa un canal de video que podría necesitarse para 

otras cosas. Segundo, en más confiable y menos susceptible a ser 

afectado por problemas técnicos. Y por último el código está 

siempre visible- aún cuando la cinta no se está moviendo. 

El código grabado en un canal de audio (longitudinal) puede ser 

grabado mientras se graba el material en cámara, o luego a 

medida que se visualiza. Cuando el material se graba como parte 

del video (VITC), tiene que ser grabado a medida que el video se graba en la cinta. De otra forma, habría 

que copiar toda la cinta para agregarle código. 

   

Cómo Ver el Time Code 

Muchos sistemas de edición tienen pequeñas pantallas de lectura de código el la parte superior del 

controlador de edición, tal como vemos aquí.  

Sistemas más sofisticados superimponen los números de código sobre el mismo video, tal como 

mostramos en la fotografía de la dama sobre el caballo. 

En este caso, los números de código pueden ser 

superpuestos temporalmente sobre la imagen (código 

desplegado), o puede ser permanentemente insertados 

en la imagen (copias manchadas o con código a la vista). 

En el primer caso, un equipo electrónico lee la 

información digital del código de la cinta y genera los 

números para ser insertados por key sobre la imagen. La 

desventaja de este procedimiento es que sólo puede 

verse el código cuando se utiliza equipo especial, o un 

controlador de edición adecuado. 

Una vez que los números de código han sido manchados sobre la imagen permanentemente el video y el 

código pueden ser visualizados en cualquier VCR y monitor. Aunque esto requiere la preparación de 

copias especiales, puede ser ventajoso si desea utilizar un videoreproductor convencional para visualizar 

las copias en casa o en una locación mientras toma nota de los segmentos que va a incluir en la edición 

final. 
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La evaluación de una cinta de esta forma, es lo que llamamos una edición en papel y puede ahorrar 

mucho tiempo una vez que se encuentre frente al editor. 

La compresión de vídeo 

 Si tenemos en cuenta que para poder registrar TODA la información de un vídeo PAL a pantalla completa 

(720x576) necesitamos un CBR (Fujo de Datos Constante) de 32.768 KB/s  entendemos pronto el porqué 

de la compresión a la hora de trabajar con vídeo. Una hora de vídeo a pantalla completa sin comprimir 

son 115.200 MB. Incluso aunque capturemos a resolución 352x288 necesitaremos 8 MB/s  una cantidad 

considerable teniendo en cuenta que nos harían falta 28 GB por cada hora de captura, más el espacio 

necesario para realizar la edición del vídeo capturado. Así pués, se hace necesaria la intervención de 

formatos de compresión.  

RGB 

    Este formato es el equivalente a un .wav en audio o un .bmp en fotografía, es decir, capturamos con el 

100% de calidad y sin compresión alguna. Las siglas RGB provienen del inglés, Red (rojo), Green (verde) 

y Blue (azul) haciendo referencia a la característica del ojo humano de percibir tan sólo estos tres colores 

básicos y, el resto de la gama de color, se crea a partir de la combinación de estos tres. Aunque con este 

formato obtenemos la máxima calidad, los altos requerimientos de espacio y de ancho de banda para no 

perder cuadros (frames) en la captura harán que lo desestimemos en la mayor parte de las ocasiones.  

    Cuando nos referimos al formato RGB se suele especificar también la profundidad de color, que se 

expresa en bits. Así, al decir RGB24 indicamos que el vídeo tiene una profundidad de color de 24bits 

(16.777.216 colores) Los valores posibles son RGB32, RGB24, RGB16 y RGB15  

YUV 

    Otra característica del ojo humano, es que es más sensible a la luminosidad (cantidad de luz por pixel) 

que al color. Si centramos la compresión en el color preservando la luminosidad, conseguiremos un 

primer paso en la reducción del tamaño de la captura sin afectar demasiado la calidad. "Y" hace 

referencia a la luminosidad, mientras que "U" y "V"  a la crominancia, o color. Este sistema de compresión 

suele venir por defecto en un buen número de tarjetas capturadoras sin necesidad de instalar ningún 

códec (Ver Capturadoras con chips Brooktree/Conexant BT8x8) y la mayor parte de los códecs de 

compresión también lo utilizan como base para compresiones mayores.  

    Hay una gran variedad de formatos YUV, algunos presentan diferencias muy sutiles y otras más 

importantes. El principal aspecto a tener en cuenta cuando comprimimos en YUV es el "subsampling" (ver 

a continuación). 

 

  

Subsampling 

    El "Subsampling" (submuestreo) consiste en reducir la información de color preservando intacta la 

luminosidad. Eso se expresa de la siguiente manera:  
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    - 4:4:4 mantiene intacta tanto la información de la luminosidad (primer "4") como la del color (los otros 

dos "4"'s)  

    - 4:2:2 reduce el muestreo del color a la mitad  

    - 4:1:1 reduce el muestreo de color a la cuarta parte  

    - 4:2:0 elimina uno de los valores de color dejando el otro valor en la mitad.  

     (Los valores empleados en la compresión JPG y MPEG son 4:1:1 y 4:2:0)  

    Para saber el porqué se le llama "sub-muestreo" hay que recordar que en un televisor la imágen se 

forma de forma entrelazada entre 625 líneas HORIZONTALES (525 para NTSC). Por tanto, el 

"submuestreo" hace referencia a que para comprimir la imágen tan sólo se utiliza el muestreo vertical, 

puesto que las líneas son horizontales y se cuentan de "arriba a abajo".  

Formatos YUV más comunes 

    - YUV2: Es el más utilizado y equivale al 4:2:2. Se obtiene la luminosidad de cada píxel y el color de 

cada dos. Se obtiene una calidad muy cercana a la RGB24 con una compresión bastante buena.  

    - YUV8: Se elimina por completo la información de color dejando tan sólo la luminosidad. Es la famosa 

escala de grises de 8 bits por píxel y 256 tonos.      

    - YUV9: La luminosidad se toma de cada píxel, mientras que para el color se obtiene un valor medio de 

un matriz de 3x3 píxels  

    - BTYUV: Es equivalente a 4:1:1. La luminosidad de cada píxel se conserva. Para el color, se agrupan 

4 píxeles por cada línea y se obtiene la media.  

    - YUV12: Este formato es muy empleado en compresión MPEG y explica el porqué de la frecuente 

pixelación con flujos de datos bajos, ya que se obtiene un valor medio de luminosidad y color por cada 

matriz de 2x2 píxeles  

    Hay muchas, muchas más variedades y en numerosas ocasiones un mismo tipo de YUV recibe 

nombres distintos. De hecho,  la compresión YUV puede llamarse YCC, YCbCr, YPbPr o YIQ atendiendo 

a diversas consideraciones en el tratamiento del color. Consultad los siguientes enlaces (en inglés) para 

más información:  

http://www.crs4.it/~luigi/MPEG/mpeggloss-y.html   

http://www.techwellinc.com/Designsupport/YUV_YPbPr_YCbCr.pdf  

 

  

 

 


