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Organización y  mantenimiento de discos duros  
en la Edición de video 

 

La edición de video requiere para su desarrollo de una gran volumen de espacio en disco duro, 
para poder capturar 10 minutos de video en formato DV PAL necesitamos 2 GB de memoria en 
disco. Tenemos que tener en cuenta además que los programas de Edición No Lineal como el 
Adobe Premier CS4 consumen espacio con otro tipos de archivos aparte de las capturas, 
Premiere genera paralelamente a la creación de un proyecto tres carpetas: 
 

 
 
Adobe Premiere Pro Auto-Save: Auto-guardados del proyecto 
 
Encoded Files: Codificación de archivos 
 
Adobe Premiere Pro Preview Files: Archivos de previsualización (Estos archivos ocupan la 
misma relación tiempo/espacio en disco que las capturas). 
 
Para realizar el mantenimiento de los discos al finalizar un proyecto audiovisual es esencial que 
se realice la organización correcta del material en los discos duros, de forma que estén 
centralizados todos los archivos implicados en dicho proyecto en carpetas localizables para 
poder ser borrados o trasladados a los discos de copia de seguridad de proyectos. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE DISCOS DUROS 
  
Cuando creamos un nuevo proyecto en Adobe Premiere es muy importante hacer la 
configuración correcta de los discos de memoria virtual. 
Como estamos haciendo hasta ahora siempre crearemos una nueva carpeta para cada 
proyecto generalmente en un disco diferente al del sistemas. 
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Posteriormente configuramos los discos de memoria virtual dentro de esa misma carpeta así 
las capturas de audio y video y las previsualizaciones de ambos también serán guardadas en 
dicha carpeta. Para esto hacemos clic en Examinar y elegimos la carpeta del proyecto. 
 

 
 
Cuando realicemos la captura le daremos el Nombre a cada clip que identifique las imágenes 
que contiene y no olvidaremos tampoco identificar el Nombre de la cinta de la que ha sido 
capturadas las imágenes, esto hará que en la edición sea más rápido el acceso a los videos y 
además podamos localizar la cinta original en la que han sido grabado el material. 
En la Descripción podremos añadir información que consideremos de interés para la edición u 
archivo como puede ser el operador de cámara que grabó estas imágenes o la fecha de 
grabación. 
 

     
 
Cada Cinta al ser entregada al departamento de archivo, debe estar identificada con un 
número, la fecha de grabación y un nombre que defina el evento grabado en ella, además debe 
ir acompañada de su Parte de Cámara donde figuren los operadores de cámara que han 
realizado la grabación. 
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También es muy importante que cada fotografía, música u otro tipo de archivo que queramos 
incluir en nuestro proyecto sea incluido en la misma carpeta (En este caso llamada NUEVO 
PROYECTO) 
 

  
 
De esta forma aseguramos que todos los archivos que forman parte de nuestros proyecto se 
encuentren en la Carpeta creada(Nuevo Proyecto), facilitando así el mantenimiento posterior 
de los discos al finalizar el trabajo. 
 
MANTENIMIENTO DE DISCOS DUROS 
 
Cuando finalizamos un proyecto, es decir cuando se ha terminado la edición en la línea de 
tiempo de Premiere y ya se ha exportado a los formatos correspondientes ( en DV PAL o HDV, 
comprimido para YouTube con mosca, así como en DVD) debemos realizar el saneamiento de 
los discos duros, para ello seguiremos los siguientes pasos: 
 
1. Guardaremos en el Disco asignado para trabajos terminados (Dentro de una carpeta con el 
nombre del proyecto) lo siguiente: 
 

� El archivo exportado en DV o HDV según corresponda. Llamado MASTER Nombre del 
Proyecto. Este Master debe haber sido grabado previamente también en Cinta DV 

 
� El archivo comprimido para YouTube. Llamado Nombre del Proyecto YouTube 

 
� Proyecto recortado del proyecto de Premiere. Llamado Recortado_Nombre del 

Proyecto. 
 

Para el departamento de archivo: les entregaremos los clips de video organizados por 
temas y bien identificado cada uno de ellos con un nombre coherente con el contenido del 
video.  
 

2. Una vez pasados estos archivos a los discos duros correspondientes BORRAREMOS la 
carpeta del proyecto de nuestro Disco Duro. 
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CREACIÓN DE UN PROYECTO RECORTADO 
 
Para crear un Proyecto Recortado seguiremos los siguientes pasos: 
 

A. Abrimos el proyecto. 
 

 
 
 
B. Abrimos el Administrador de proyectos. 
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C. En Origen seleccionamos todas la secuencias que queramos guardar del proyecto en 

este caso será solo la Secuencia 1. 
 

 
 

D. En Proyecto resultante seleccionamos Crear nuevo proyecto recortado y Excluir 
clips no utilizados.  
 
Opciones:  
Incluir selectores 25 Fotogramas 
Cambiar de nombre archivos de medios para que coincidan con nombre de clip. 
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E. En Destino del proyecto seleccionamos la ruta de la carpeta del proyecto. 
 

       
 
F. Finalmente Aceptar y el Premiere generará el proyecto recortado llamado Recortado_ 

Nombre del proyecto. 
 

                                             


