


Comenzar

El Audio Editor del MediaStudio pro es un programa que le deja

comandar su banda sonora. Con él, usted puede reproducir, grabar

y revisar los componentes de audio con la facilidad arrastrar-y-

dejar de su proyecto de vídeo y con un pulso en el botón del ratón.

Capítulo 1

En éste capítulo usted aprenderá sobre :

• Entender los fundamentos ....................................................................... p.306

• Grabar Sonido .........................................................................................  p.312

• Personalizar el Audio Editor .................................................................... p.314
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Entender los fundamentos

Para empezarse con el Audio Editor puede abrir un archivo de sonido
existente o grabar sonido de un dispositivo externo como un audio CD,
micrófono, o VCR. Cuando ve el sonido, aparece en una ventana editar
como una forma de onda. Esta forma de onda representa varios puntos
positivos y negativos que hace la onda natural. Si es un archivo mono (un
canal), sólo una forma de onda está presente mientras los archivos estereo
(dos canales) tiene dos formas de onda que representan canales de
izquierda y de derecha debidamente. El Audio Editor muestra el sonido en
esta manera para ayudarle a visualizar los contenidos de un archivo de
sonido y hace el mejoramiento más fácil.

Ventana programa Audio Editor
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Reproducir archivos de sonido

Para Reproducir un archivo de sonido, haga clic en el botón Reproducir en
la Barra de herramientas o clic en Control: Reproducir [ ESPACIO]. El
archivo empieza reproducir de la posición de cursor actual. Para detener el
archivo, haga clic en el botón Parar o en Control: Parar [ ESC]. El cursor
hace una pausa en la posición actual. Pulsar Parar de nuevo el cursor
vuelve a empezar el archivo. (Pulsar el botón Parar o ESC mientras el

archivo no está reproduciendo el cursor vuelve al inicio del archivo.)

Notas :
• Para mover el cursor al inicio de un archivo, pulse el Control: Ir A

Inicio[ CTRL+HOME]. Para moverlo al final, pulse el Control: Ir A Final[ CTRL+END].
• Si ha creado un área de selección, puede reproducir los contenidos de la

selección con hacer clic en el botón Reproducir Selección en la Barra de
herramientas o Control: Reproducir Selección [ F2].

Crear una nueva ventana editar
Para grabar sonido primero necesita crear una nueva ventana editar para
sostener ese sonido. Si no crea una nueva ventana editar, el sonido se graba en
la ventana actualmente activa, usando las propiedades de esa ventana para la
grabación.

Para crear una nueva ventana editar:

1. Pulse el botón Archivo: Nuevo[CTRL +N] para abrir el cuadro de diálogo
Nuevo.

Cuadro de diálogo Nuevo

2. Seleccione el índice que desee usar del cuadro de grupo Velocidad de
Muestreo.
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El índice de muestra determina cúantas porciones(muestras) de datos de
sonido aparece cada segundo y es medido en miles. Más muestras un
archivo contiene reproducirá el mejor sonido; el tamaño del archivo de
lado abajo se aumenta.

3. Seleccione el número de canales a usar del cuadro de grupo Canales. El
número de canales en un archivo de sonido refiere a si el archivo es
mono o estéreo. El estéreo provee mejor sonido pero es dos veces el
tamaño del archivo mono.

4. Seleccione el Tamaño de la muestreo que quiere usar del cuadro de
grupo Tamaño de muestreo.

El tamaño de muestra especifica cuánta memoria se asigna para guardar
los datos de sonido. En la mayoría de los casos archivos 8-bit producen
resultados adecuados sin sacrificar mucho la calidad. Si quiere el mejor
archivo posible, entonces escoja 16-bits. Esto sí, sin embargo, produce
un archivo dos veces el tamaño de un archivo 8-bit.

Guardar Archivos

Una vez que haya grabado o hecho cambios a una forma de onda, necesita
guardarlos. Para hacerlo, pulse el botón Archivo: Guardar o Guardar
Como [CTRL +G]. Para los archivos previamente guardados, pulse el botón
Guardar , al instante sobreescribe el archivo existente con datos nuevos.
Guardar Como abre el cuadro de diálogo Guardar Archivo de Sonido en
donde puede especificar un nuevo nombre y/o destino. También el cuadro
de diálogo Guardar Archivo de Sonido le permite añadir  tema e información
de descripción así como asigna una imagen en miniatura para usar como
una representación visual de archivo en cualquier cuadro de diálogo o
examinador habilitado de vista anticipada.

Nota: Si el archivo de sonido guardado se incluye como una banda en un proyecto
del Video Editor, la banda se actualiza automáticamente.

Guardar archivos a un vídeo

Aparte de guardar el sonido como un archivo de onda, puede también
guardarlo como una banda de sonido a un archivo AVI o MOV existente. Si
el archivo contiene una banda de sonido original la banda es sobreescrita
con los nuevos datos. (Si la forma de onda es más larga en duración que el
vídeo se trunca a la longitud vídeo.)



MEDIASTUDIO PRO 6.0 GUÍA DE USUARIO310

Convertir archivos

Después de guardar un archivo puede encontrar que usted necesita
cambiar sus atributos, particularmente si está planeando en mezclarlo con
otros archivos que tienen propiedades diferentes. Cuando convierte un
archivo, puede escoger convertir abajo, reduciendo la calidad y el tamaño
de archivo, o puede convertir arriba. Convertir arriba, tal como agregar un
canal extra o aumentar el tamaño de muestra, no produce una mejora en el
sonido de archivo. Estoes es porque los atributos de un archivo de sonido
están determinados en el momento de su creación.

Para convertir un archivo, pulse el botón Edicón: Convertir A . En el
cuadro de diálogo que abre puede escoger cambiar el índice de muestra,
canales y tamaño de muestra según sus necesidades. (Para más
información vea la sección ‘Crear una nueva ventana editar ', página 308.)
Una vez pulse el botón Aceptar el cuadro de diálogo cierra y la forma de
onda se cambia debidamente.

Ver formas de onda

Cuando edita una forma de onda, puede querer ver parte de ella con más
detalle o mostrarla en un formato más comprimido. Puede hacerlo en tres
maneras: haga clic en Ver: Acercar  y Alejar , con arrastrar el deslizador
Zoom, o arrastrar los bordes del panel de Visor Global. (La cantidad que
puede hacer zumbear depende del tamaño de la ventana editar, la longitud
de la forma de onda y la cantidad de la forma de onda mostrada en la
ventana.)

Nota: En el Audio Editor es posible zumbear abajo al nivel de muestra. Editar, sin
embargo a este nivel es a menudo impráctico como cualquier cambio puede ser
inaudible debido al número posible de muestras. Por ejemplo, el archivo de sonido
más pequeño aún tiene 11,025 muestras por segundo.

                  

                             Una forma de onda en vista Encajar En Ventana
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                              Una forma de onda a vista actual

Cambiar la vista de una forma de onda

Siempre que usted abra un archivo de sonido se muestra en la forma de
onda completamente dentro de la ventana editar. Si cambia la amplificación
de la ventana, la vista de forma de onda cambia, y las partes de ella se
pueden esconder por el marco de la ventana. Para cambiar su vista actual,
arrastre en el panel de Visor Global de la tira V ista General. Esto revela
esas porciones de la forma de onda previamente ocultas. Para volver a ver
la forma de onda entera en ventana editar, pulse el botón Ver: Ajustar en
Ventana [CTRL +l] .
(Para ver la forma de onda a 1x, pulse el botón Ver: Vista actual.)

Nota:  Si ha seleccionado un área de selección, puede ajustar la selección en la
ventana de edición con hacer clic en el botón Ajustar Selección En Ventana en la
Barra de herramientas.

Controlar la muestra y la unidad de tiempo de formas de onda

En el cuadro de diálogo Preferencias (página 315) puede determinar el
detalle con el cual el Audio Editor muestra las formas de onda, escogiendo
entre un escan preciso y rápido. Exploración Precisa produce una forma
de onda muy detallada, pero tarda para volver a dibujar. De lo contrario,
Exploración rápida produce una forma de onda un poco menos exacta,
pero es más rápido en volver a dibujar. En la mayoría de los casos el escan
Rápido es la opción más adecuada para editar al segundo nivel. (En el
mismo cuadro de diálogo puede cambiar también las unidades indicando el
tiempo a lo largo del fondo de la ventana editar. Puede escoger de M:S:ms,
SMPTE o como muestras.)
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                Un ejemplo de la unidad de tiempo (M:S:ms)

          
                Un ejemplo de la unidad de SMPTE (M:S:f)

          
                Un ejemplo de la unidad de muestras (miles)

Arrastrar-y-dejar al Video Editor

El Audio Editor le permite tomar un archivo de sonido y arrastrar-y-dejar
ese archivo en el Video Editor para más edición o para hacerle parte de un
proyecto de vídeo. Para hacerlo, primero abre o grabe el archivo en el
Audio Editor y después pulse el botón Arrastrar en la barra Herramienta.
Sujetando su ratón, arrastrar-y-dejar el archivo a una banda de sonido en el
Video Editor. Si desea editar éste archivo más tarde, doble-pulse el botón en
él y el Audio Editor abrirá con el archivo en el espacio de trabajo. Guardar
entonces actualiza el archivo debidamente.

Grabar Sonido

En el Audio Editor, puede grabar sonido a cualquier ventana editar abierta;
éste puede ser un archivo existente o una nueva ventana editar vacía.
Depende de la configuración de su sistema, puede grabar de una variedad
de fuentes como un reproductor de CD, de MIDI, micrófono o archivo de
MIDI. Antes de empezar la grabación, necesita especificar la unidad de
fuente de sonido externa a usar, como un micrófono o VCR. Para hacerlo,
abre el Windows Panel de Control y doble-pulse el  icono Multimedia. El
cuadro de diálogo Propiedades de Multimedia abre y en la opción de
dispositivo Preferido para la grabación, especifique la unidad de la placa
de sonido apropiada (para las fuentes de sonido) o la unidad de placa de
captura de vídeo (para las fuentes de vídeo). Por ejemplo, si está usando
un SoundBlaster32 entonces definiría el dispositivo Preferido para la
grabación como ‘SB 32 (220). '
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Para grabar sonido :

1. Conecte la fuente de sonido en la clavija de entrada de sonido de su PC.
Prúebe si la conexión está reproduciendo de la fuente. Si usted escucha
sonido de los portavoces de su ordenador, es una buena conexión.

2. Corra su programa de mezcla de sonido con hacer clic en el botón
Correr Programa de Mezclador en la Barra de herramientas o haga clic
en Control: Correr Mezclador [ CTRL+M]. (Para usar el mezclador
prefijo de Windows, pulse el botón Iniciar: Programas: Accesorios:
Multimedia: Control de volumen.)

3. Active la ventana de edición en la cual desea grabar el sonido y haga clic
en el botón Grabar  en la Barra de herramientas o haga clic en Control:
Grabar [ CTRL+R]. Un cuadro de mensaje aparece mostrando el nivel de
la grabación actual.

                       

                            Cuadro de diálogo Definir nivel de grabación

4. Ajuste el nivel de grabación con los controles en el panel de control
mezclador. Para la mejor calidad de grabación, su nivel máximo debe
quedarse cerca de, pero sin tocar, el lado derecho del indicador .

5. Pulse Empezar. Un cuadro de mensaje aparece diciéndole que el Audio
Editor está grabando. Pulse Aceptar en el cuadro de mensaje para
acabar la grabación. La nueva grabación aparece en la ventana editar
activa en la posición actual del cursor.
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Consejos para determinar la calidad de sonido

Generalmente, es bastante directa la determinación de las propiedades que
debe usar para grabar una forma de onda. Los factores determinantes son
el tamaño de archivo y el tipo de portavoces que en los cuales el sonido se
reproducirá. Por ejemplo, si el espacio de disco está limitado y el sonido se
trata de reproducir en los portavoces de ordenadores pequeños, no hay
necesidad entonces por el sonido de calidad CD. Igualmente, si planea
reproducir sus archivos directamente del disco rígido a los portavoces
amplificados, entonces querría más de la calidad simple. La tabla abajo le da
algunas ideas de los tipos diferentes de calidad de sonido posibles y cómo
ellos afectan el tamaño de archivo.

Calidad Propiedades                    Tamaño de archivo  (comprimido:10segs)

Teléfono 11,025 kHz, 8-bit, Mono 107 kb

Radio 22050 kHz, 8-bit, Mono 215 kb

CD 44,100 kHz, 16-bit, Stereo 1720 kb

Personalizar Audio Editor

Puede personalizar en la manera con la que trabaja en el Audio Editor, use el
cuadro de diálogo Preferencias, abierta con pulsar el botón Archivo:
Preferencias [F6] o doble-pulse el botón en la barra de Estado. En aquí,
puede controlar la muestra de la forma de onda, el formato de tiempo usado
y asigna un programa mezclador para grabar los archivos de sonido .



AUDIO EDITOR: CAPÍTULO UNO 315

1 2

3

6

EL CUADRO DE DIÁLOGO PREFERENCIAS

5

1. Unidades de X-Axis [Formato de Tiempo]  especifica la unidad de tiempo para
cada ventana editar. Seleccionr la opción Tiempo  (M:S.ms)  muestra la
información del archivo de sonido en minutos, segundos y milisegundos. La
opción  SMPTE (M:S:Frame)  muestra el tiempo en minutos, segundo y marcos.
Es especialmente útil si está editando el sonido para usar en el Video Editor
como le permite encajar las porciones de sonido con cada marco de una
sucuencia de vídeo. Puede escoger entre la película (24 fps), PAL (25 fps) y
NTSC (30 fps), o, para el índice irregular de marco define usted mismo, como 15,
por ejemplo. Para la edición de sonido detallada seleccione la opción Muestras ;
esto muestra el tiempo de muestra por segundo. Por ejemplo, si su índice de
muestra es 11.025 kHz, entonces la forma de onda muestra 11,025 puntos de
muestra por segundo.

2. Vista del archivo de onda  controla el detalle con el que Audio Editor la dibuja.
Seleccionar la opción Exploración Precisa  produce una forma de onda muy
detallada, pero tardaría más tiempo para redibujar debido a la información
extra. La opción Exploración Rápida  produce una forma de onda un poco
menos exácto pero es más rápido para redibujar. En la mayoría de los casos el
Exploración Rápida  es el más adecuado para editar al segundo nivel. Si
quiere ir al nivel de muestra, seleccione el Exploración Precisa .

3. Mover puntero al reproducir  mueve el cursor junto con la forma de onda
siempre que reproduzca los archivos de sonido. Si falta memoria, borra esta
opción como requiere fuentes extras.

4. Ajustar a marcas  hace las áreas de selección agarren a cualquier señal
cercano.

5. Número de archivos abiertos recientemente  especifica cúantos nombres se
guardaron en la lista de Historia Reciente en el menú Archivo.

6. Programa de mezclador  define el paso y el nombre del programa mezclador a
usar durante la grabación. (Se abrirá este programa siempre cuando hacer clic en
el botón Correr Programa de Mezclador  en la Barra de herramientas o haga
clic en Control: Correr Mezclador [ CTRL+M].)

4
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Repaso del Capítulo

Estos son los puntos claves y consejos para recordar de éste capítulo:

• El sonido se representa en su ordenador como una serie de ondas en un
archivo de forma de onda (p.306).

• Encaje las propiedades de una forma de onda a los portavoces en los
cuales se reproducirán (p.308).

• Usar el Edicón: comando Convertir A  para cambiar las propiedades de
una forma de onda (p.310).

• Usar el panel Visor Global en la tira Vista General para zumbear una
forma de onda como para volver a la vista actual (p.311).

• Fijar la medida de tiempo a SMPTE mientras trabaja en los archivos para
usar en los proyectos de vídeo (p.311).

• Escoger el sonido de calidad radio (22.05 kHz, mono, 8-bit) para
archivos destinados a reproducirse en el Internet o de CD-ROM (p.314).



Editar archivos de sonido

Con su ordenador y el Audio Editor, recortar y reforzar pistas de

sonido para sus proyctos de sonido y vídeo se convierten

significativamente más fácil. Con varios efects de sonido y

perfeccionamientos, el Audio Editor pronto le tendrá creando

archivos de sonido que añade impacto a su trabajo y

presentaciones de multimedia.

Capítulo 2

En este capítulo usted aprenderá sobre :

• Crear áreas de selección ......................................................................... p.318

• Trabajar con Marcas ................................................................................. p.319

• Endulzar Sonido ......................................................................................  p.323

• Mezclar Pistas ..........................................................................................  p.327

• Aplicar efectos especiales ....................................................................... p.329
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Crear áreas de selección

Después de abrir un archivo de sonido puede editar la forma de onda entera
o las partes seleccionadas de él. Al menos que un área de selección se ha
creado, cualquier edición que haga afecta la forma de onde entera. En el
Audio Editor puede crear una selección con las siguientes maneras:

• Arrastre su ratón encima del área que desea seleccionar .

• Doble-pulse el botón en la forma de onda o pulse el botón Edición:
Seleccionar Todo para seleccionar la forma de onda entera .

• Reproduzca el archivo y haga clic en el botón Marca de Entrada/Salida
en la Barra de herramientas o haga clic en Control: Marca de Entrada y
Marca de Salida [F3/F4] siempre cuando oye la parte que desea
seleccionar. (Este método es muy útil para crear selecciones como su
oreja puede oír el sonido más claramente que sus ojos pueden ‘verlo' .)

• Arrastre en la forma de onda en la tira de Vista General. (Éste sólo se
puede hacer si el archivo se ha hecho el zoom y hay un espacio fuera del
panel de Visor Global para seleccionar.)

Notas :
• Al no seleccionar un área de selección, pulse en cualquier parte dentro de la

forma de onda o pulse Edición: Se leccionar Ninguno [ CTRL+K]. (Pulsar el
botón derecho del ratón deja de seleccionar el área sin mover el cursor.)

• Si ha colocado las marcas en una forma de onda, seleccionar la opción Ajustar a
marcas  en el cuadro de diálogo Preferencias (vea la página 315) ‘estira’ cualquier
áreas de selección a la marca más cercana. (Depende de su nivel de zumbido
actual tendría que empezar y acabar el área de selección cerca de las marcas
apropiadas.)

Seleccionar un área de una forma de onda
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Crear selecciones precisas

Durante su edición habrán veces que quiere hacer una selección muy
específica, empezar y acabar en momentos exactos, particularmente si está
trabajando con un proyecto de vídeo en el Video Editor. Para hacer
selecciones detalladas, necesita ver la Ventana Información de
Muestra,abierta con pulsar la derecha en una  barra de herramientas y
seleccionar el comando Ventana Información de Muestra. (También
puede hacer clic en Ver: Barras de herramientas y Paneles.)

La Ventana Información de Muestra rastrea el movimiento de su
indicador de ratón cuando lo mueve, mostrando el punto preciso en la
forma de onda,donde el indicador pasa, así como las amplitudes más altas
y más bajas de la forma de onda en ese punto. (Si no se detallan las veces
mostradas, zumbee en la forma de onda.) Los dos valores en el cuadro
arriba de la Ventana Información de Muestra indican las posiciones de inicio
y término para el área donde está su cursor, depende de el nivel de
zumbido, puede ser igual o diferente. El cuadro de fondo (para los archivos
del estéreo habrán dos, uno para cada canal) indica las amplitudes
negativas y positivas en esa región.

Trabajar con marcas

Las marcas son la mejor manera para marcar un punto en una forma de
onda que quiere referir con frecuencia o regresar y editar. Una vez creada
una marca, puede saltarla de cualquier parte a la forma de onda sin tener en
cuenta donde esté su cursor. El Audio Editor también le permite añadir
información a una marca para que pueda denotar ciertos rasgos a ese
punto particular en la forma de onda (por ejemplo, marcar el inicio de un
monólogo largo, o denotar el punto de impacto entre dos automóviles en
una persecución de alta velocidad).

Para poner una marca :

1. Pulse en el área en la forma de onda donde quiere poner una marca.
(Puede querer zumbear para una colocación más exacta.)

2. Haga clic en el botón Añadir Marca en la Barra de herramientas o haga
clic en Control: Añadir Marca [ F5] para abrir el cuadro de diálogo
Añadir Marca.



MEDIASTUDIO PRO 6.0 GUÍA DE USUARIO320

3. Ingrese a una descripción nombre de Marca en el cuadro de entrada
(128 caracteres máximo).

El nombre de marca prefijo, ‘&p '  usa el valor de tiempo del nombre
del lugar de la marca para un nombre. Por ejemplo, una marca en la
marca 1 minuto 30 segundos se la nombraría ‘01:30:00. '

4. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo Añadir Marca cierra y una línea de
marca azul aparece en la posición del cursor .

Nota :  También puede poner una marca mientras reproduciendo un archivo,
pulse Añadir Marca o Control: Añadir Marca .

Poner marcas en una forma de onda

Arreglar marcas

Puede arreglar las marcas en las formas de onda en varias maneras, como
cambiar su posición y descripción, quitándolas de la ventana, editar y
cambiar entre ellas. Por ejemplo, usted puede:

• Haga clic derecho en el punto de control de marca en la base de la línea
de marca para visualizar su decripción.

• Doble-pulse la derecha del ratón para cambiar el nombre de una marca
(esto abre el cuadro de diálogo Cambiar Nombre de Marca donde puede
ingresar un nuevo nombre o descripción).

• Arrastre el asa de una marca para moverlo a una nueva posición en la
forma de onda.

• Arrastre el asa de una marca fuera de cualquier extremo de la ventana
editar para quitarla,o, quitar todas las marcas, pulse Control: Eliminar
todas las marcas.
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Si una forma de onda tiene número grande de marcas, puede navegar entre
ellas fácilmente con hacer clic en los botones Marca Anterior/Próxima
Marca en la Barra de herramientas o haga clic en Control: Marca Anterior
y Próxima Marca [MAYÚS+TAB & TAB]. Si  quiere ir a una marca específica
pulse Control: Ir a Marca [ MAYÚS+G]. Esto abre el cuadro de diálogo A la
Marca que enlista todas las marcas existentes en la forma de onda. Para ir
a una marca, seleccionela y pulse Ir A . El cursor entonces salta a esa
marca.

Usar marcas con el Video Editor

Siempre que guarde un archivo, también se guarda cualquier información
de marca. Tal como lo que puede insertar al archivo como una pista de
sonido en el Video Editor y puede mantener las marcas que se pusieron en
el Audio Editor. Igualmente, cualquier marca puesta en una pista de sonido
en el Video Editor y en el Audio Editor (para los archivos WAV sólo). Esto
lo hace mucho más fácil al editar un vídeo como puede identificar las áreas
claves en una pista de sonido para emparejar la acción apropiada en la pista
de vídeo.

Borrar datos de sonido

A menudo cuando abre o graba una forma de onda, puede haber áreas que
no quiere o no necesita. En tales casos, puede quitarlas del archivo
seleccionándolos y pulse Edición: Borrar [ DEL]. El área seleccionada se
quita y la forma de onda restante se acorta debidamente, disminuyendo la
duración del archivo. Si no desea afectar la duración del archivo, haga clic
en Edición: Mudo . Esto anula cualquier datos de sonido eficazmente (cero
amplificación), manteniendo la duración del archivo mientras creando una
parte "silencios" en la forma de onda. Si quiere anular una porción grande
de la forma de onda y guarda sólo una parte pequeña, primero seleccione la
parte que quiere y pulse Edición: Retener. Ésto remueve todos los datos
de sonido no seleccionados.
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Forma de onda antes de anular

Forma de onda después de anular

Insertar datos de sonido

Después de cortar o copiar datos de sonido puede pegarlo del portapapeles
a una  ventana editar pulsando el botón uno de Edición: comando Pegar.
Aunque similar, cada uno difiere en su aplicación así como los beneficios.

• Insertar añade datos del portapapeles a una forma de onda existente en
la posición del cursor. Esto aumenta la duración del archivo de sonido
por la duración del segmento pegado.

• Reemplazar sobreescribe la forma de onda a la posición del cursor,
reemplazándola con los datos de sonido del portapapeles. Si los datos del
portapapeles son más largos que la forma de onda, el Audio Editor
trunca el exceso.

• Mezclar abre el cuadro de diálogo Pegar Mezcla que le permite combinar
las formas de onda con ajustar sus amplitudes relativas. Una mezcla
100% significa que los datos se mezclan en cantidades iguales. Bajando
la mezcla a uno reduce su amplificación, mientras aumentando la mezcla
al otro añade a su amplificación. Para más sobre mezclar pistas,vea la
sección ‘Mezclar pistas ’, página 327.
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• Llenar reemplaza un área de selección con los datos del portapapeles.
Si el área de selección es más larga en duración que los datos del
portapapeles, los datos se repiten hasta llenar el área de selección. Si el
área de selección es más corta, el Audio Editor trunca los datos
debidamente. Este comando se deshabilita si no hay ningúna área de
selección.

• Como un Nuevo Documento crea una nueva ventana editar, llénelo con
los datos del portapapeles.

Endulzar s onido 

A veces cuando graba datos de sonido, obtiene ruido de fondo e
imperfecciones generales. Por ejemplo, muchas veces el sonido
acompañando el vídeo resulta mal, es porque algo interfirió con el
micrófono o el equipo de grabación. En el Audio Editor, puede quitar esos
ruidos así como aplicar varios filtros de calidad de estudio que corrigen y
mejoran (o endulza) el sonido en sus archivos de sonido.

Nota :  Si sólo quiere endulzar una cierta porción de un archivo de sonido, debe
seleccionarla primero, o se afecta la forma de onda entera.

Cambiar la amplificación

La amplificación se refiere a cúan fuerte o silencioso un archivo de sonido
se reproduce. Generalmente,puede usar los controles de volumen detrás de
su ordenador para ajustarlo directamente, pero al mezclar los archivos que
necesita, asegure primero de igualar los diferentes pistas de sonido para que
compartan una amplificación similar, sobre todo si ellos se grabaron a los
niveles diferentes.

Para cambiar la amplitud de un archivo :

1. Pulse Efecto: Amplificar  para abrir el cuadro de diálogo Amplificar.

2. Especifique el porcentaje que quiere cambiar la amplificación en el
cuadro de giro Porcentaje. 100% no se altera mientras cualquiera
encima aumenta la amplificación y cualquiera debajo la disminuye .

3. Pulse Aceptar. La forma de onda cambia para reflejar la nueva
amplificación.
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Después de cambiar la amplificación, si encuentra que chilla la forma de
onda, o toca la cima y bordes de fondo de la ventana editar(± 100% en la
escala de amplitud), entonces puede encontrar alguna creación de
distorsión o ruido. En tales casos, deshaga la amplificación y pulse Efecto:
Normalizar . Esto ajusta la amplitud de la forma de onda para que no chille
arriba o debajo de la escala de amplitud. (En algunos casos,no puede ver
mucho cambio a la forma de onda después de normalizar, depende de los
nivels de amplificación existentes.)

Forma de onda antes de cambiar la amplificación

Forma de onda después de cambiar la amplificación a 200%

Cambiar Tono

El tono de un archivo de sonido define cúan alto o bajo suena. Un tono
alto puede ser muy chillón, como un silbato, mientras un tono bajo puede
ser muy profundo, como una trompa. Para ajustar el tono de un archivo de
sonido pulse Efecto: Tono. Esto abre el cuadro de diálogo Tono donde
puede alzar o bajar el tono arrastrando el cursor de Tono. Muévalo a la
izquierda baja el tono, mientras a la derecha lo alza.
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Cuantificar una forma de onda

Cuando graba datos de sonido que necesita, indique el tamaño de la
muestra, o el número de pedazos usados para guardar el archivo resultante.
Éste puede ser de 8-bit o 16-bit. Más pedazos significan mejor calidad de
la grabación, pero mayor tamaño del archivo de sonido. Si necesita reducir
tamaño de archivo, pero aún desea mantener un buen nivel de calidad, puede
cuantificar el archivo con hacer clic en Efecto: Cuantificar . Este abre un
cuadro de diálogo que le permite especificar el número de pedazos
asignados al archivo, 1-7 para archivos 8-bit y 1-15 para 16-bit. A menudo
una reducción pequeña en el número de pedazos es todo lo que necesita
para reducir el tamaño de archivo y para mantener la calidad audible. (Si
reduce demasiado el número de bits, ‘cortará’ el sonido, dejando una
distorción notable.)

Trabajar con silencio

Desde la perspectiva del ordenador, el silencio es la amplitud punto 0 en
una forma de onda(la línea básica). El silencio es útil en edición de sonido,
particularmente para lo que no es en lugar de lo que hace. Por ejemplo, el
silencio es responsable de añadir y quitar tiempo a un archivo de sonido, y
el reglaje es quizás uno de los aspectos más importantes de cualquier
secuencia de sonido. Por ejemplo, el sonido de abrir una puerta debe
cronometrarse a ocurrir después del sonido de meter la llave a la cerradura.
También, si está creando un proyecto de vídeo,tendrá eventos que ocurren
en momentos específicos y todo ésto requiere una pista de sonido que
complementa esos momentos.

Si quiere añadir silencio a una forma de onda pulse Edición: Insertar
Silencio. Esto abre el cuadro de diálogo Inserción Silencio donde puede
entrar en el rango de tiempo que querría añadir en minutos, segundo y
milisegunds (M:S:ms). Una vez pulsado el Aceptar el silencio se añade a la
forma de onda en la posición del cursor, aumentando la longitud del
archivo de sonido debidamente. Para quitar silencio, pulse Edición:
Ajustar Silencio. En el cuadro de diálogo Arreglar Silencio que abre puede
especificar a quitar todas las áreas silenciosas en el archivo o simplemente
aquellos que emparejan a una duración específica, medidas en M:S:ms.
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Remover el ruido de fondo

Al menos que grabe en un ambiente rígidamente controlado, como una
casilla insonorizada, cada pista de sonido grabado tendrá algunos ruidos de
fondo. En general está dentro de los niveles aceptables, fácilmente se
cubren con el cuerpo primario de sonido. Si no, el ruido de fondo puede
ser muy distraído y puede notablemente disminuir la calidad de sonido. En
Audio Editor, puede especificar el nivel de ruido de tolerancia aceptable con
hacer clic en Efecto: Remover Ruido. Cualquier sonido que ocurra dentro
de este nivel se quita de la forma de onda. Como el ruido de fondo
normalmente es de una amplitud baja, seleccione un 2-5% de umbral es a
menudo adecuado. Configurar el rango de tolerancia demasiado alto, correrá
el riesgo de remover datos esenciales.

Forma de onda antes de quitar el ruido

Forma de onda después de quitar el ruido

Poner mudo a una forma de onda

A menudo cuando está trabajando con las formas de onda, querría quitar
parte de ella sin anular el tiempo real que ocupa (entonces aplíque el
silencio). Para hacerlo, necesita poner mudo a la forma de onda pulsando
Edición: Mudo. Después de escoger éste comando sólo el área
seleccionada de la forma de onda se aplica el silencio, dejando la duración
o longitud total del archivo sin alteraciones.
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Calibrar archivos grabados de las diferentes fuentes

No todos los dispositivos de grabación tienen la misma calibración o
definición, a veces varían en modulación de frecuencia y amplitud. En esos
casos, puede encontrar que los archivos grabados de estas fuentes
terminan con líneas de base diferentes (punto 0 en la escala de amplitud).
La mayoría de las veces, esto no afecta la calidad general de sus pistas
adversamente como las diferencias son pequeñas. Sin embargo, puede
encontrar algunos archivos cuyas líneas de base varían dramáticamente y
el resultado de la mezcla produce distorsión y ruido inaceptable.

Audio Editor le permite calibrar tales archivos para que tengan las líneas
bases coincididas. Simplemente haga clic en Efecto: Offset DC. En el
cuadro de diálogo DC Offset, puede arrastrar el deslizador de Offset para
mover la forma de onda arriba o abajo de la línea de base. Moviendo a la
derecha cambia la línea hacía arriba, a la izquierda la estira hacía abajo.
(Esto no afecta la amplitud de archivo, sólo su representación de la forma
de onda.) De ésta manera puede calibrar cualquier archivos no parejos para
tener más o menos la misma línea básica antes de decidir mezclarlos en el
mismo archivo de sonido.

Formas de onda con una línea de base incorrecta

Mezclar pistas

Mezclar pistas se refiere a tomar dos archivos de sonido y combinarlos en
uno. Mezclar esencialmente combina los datos de archivos de sonido para
que sus respectivos sonidos se solapen y se reproduzcan entre sí. Al
mezclar, puede mezclar sólo las formas de onda con las mismas
propiedades y necesita tener las dos formas de onda ya abiertas en el
espacio de trabajo del Editor de Audio. (Para mezclar archivos con
diferentes propiedades, primero conviertalos o corte uno y haga clic en
Edición: Pegar: Mezclar para pegarlo en el otro.)
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Para mezclar dos pistas :

1. Pulse Edición: Mezcla. El cuadro de diálogo Mezclar abre mostrando
todos los archivos abiertos en el espacio de trabajo que comparte las
mismas propiedades.

Cuadro de diálogo Mezclar

2. Seleccione el archivo que quiere mezclar pulsandolo en el cuadro de
lista Mezclar con.

3. Defina los niveles de amplificación deseados para cada forma de onda
(entre1-100%). 100% mantiene la amplificación original y cualquiera
debajo la reduce.

4. Pulse Aceptar. Una nueva ventana editar se crea uniendo los dos
archivos.

Remover una pista mezclada

Habrá veces que, después de combinar un grupo de archivos juntos,
querría quitar uno de los archivos de la mezcla. Por ejemplo, está
preparando un proyecto de sonido para un cliente y, después de haber
creado un archivo maestro, ellos deciden quitar la voz de uno de sus
gerentes. Inicialmente, esto parece una tarea imposible como todos los
archivos ya se han integrado. Afortunadamente, la solución no es tan difícil
como parece. Todo lo que necesita es seleccionar el archivo de sonido
original que contiene la voz del gerente y haga clic en Efecto: Invertir .
(Esta acción afecta sólo la forma de onda, arrojándolo al revés, y no afecta
el sonido real.) Una vez invertido, copie la forma de onda entera y
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seleccione la ventana editar que contiene el archivo maestro. Pulse Edición:
Pegar: Mezclar (dejando los niveles de mezcla en 100%) pega la forma de
onda invertida al archivo. Cuando es ahora el opuesto del archivo original
niega la voz del gerente y, como resultado, lo quita del archivo.

Nota:  No puede quitar un archivo de una mezcla usando el método Invertir si ya se
aplicaron otros efectos al archivo mixto. Estoes es porque cualquier efecto que
aplica altera o cambia cada punto en la forma de onda, y el inverso del elemento
que quiere quitar ya no emparejará apropiamente al original .

Aplicar efectos especiales

El Audio Editor viene con varios efectos especiales que puede usar para
añadir impacto a su archivo de sonido y proporciona perfeccionamientos
que son difíciles de replicar al grabar de la fuente original. Pueden ser
cualquiera de realizar el desvanecer en el inicio y término de una forma de
onda añadiendo una variedad de efectos de eco, como estadio y
resonancia.

Realizar un desvanecer

Realizar esfumados es una tarea frecuente en la edición de sonido a
menudo como necesita controlar cómo entra el sonido y deja una cierta
escena o momento. Es particularmente útil si quiere dar a su sonido un
inicio y término suave o ‘rodante‘. Para realizar un esfumado pulse Efecto:
Desvanecer para abrir el cuadro de diálogo Fundido. Un gráfico Esfumado
le permite controlar cómo se realiza un esfumado, ofreciendo un juego de
esfumados prefijos o escenas personalizables.

Cuadro de diálogo Desvanecer
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El primer punto de control en el gráfico Esfumado define la amplitud inicio-
esfumado, el segundo y tercer puntos para el medio del esfumado y el
cuarto punto para la amplitud término-esfumado (donde 100% es la
amplitud normal). Para ayudar a suavizar el esfumado, seleccione una
opción curva de Transformación. Un desvanecimiento Lineal produce
un desvanecimiento constante, mientras un desvanecimiento Exponencial
empieza despacio y acaba rápidamente. El desvanecimiento Logarítmico
empienza rápidamente y esfuma más despacio. Para los mejores resultados
es una idea buena experimentar primero con una variedad de escenas
diferentes.

Forma de onda antes de aplicar un efecto de desvanecer

Cambiar la velocidad

Cambiar la velocidad de un archivo de sonido es una manera útil para
aumentar o reducir la duración así como para producir efectos de
distorsión interesantes. Cuando pulsa Efecto: Velocidad el cuadro de
diálogo Velocidad abre con un cursor por ajustar la velocidad. Moviendo a
la derecha reduce la velocidad del archivo, por eso aumenta su duración.
Moviendo a la izquierda aumenta la velocidad y disminuye su duración
debidamente.

Forma de onda después de aplicar un efecto de
Desvanecer en/Desvanecer fuera



AUDIO EDITOR: CAPÍTULO DOS 331

Realizar un panorama de estéreo

Si tiene un archivo estéreo, puede panoramizar el sonido para que suene
como si el sonido mueva de un portavoz al otro, creando un efecto "sonido
alrededor". Para hacerlo, pulse Efecto: Panorámica y en el cuadro de
diálogo Panorama que abre altera el esfumado para cada canal debidamente.
Por ejemplo, un nivel de inicio y término de 0% resulta en silencio
completo mientras 100% deja el rendimiento inalterado. Como con el
comando Esfumado, puede escoger entre los cambios Lineales,
Exponenciales y Logarítmicos para ayudar a suavizar el efecto.

Invertir un archivo

Un efecto interesante en el Audio Editor es el Efecto: comando Invertir
que le permite invertir un archivo para que se reproduzca en la dirección
opuesta. En la mayoría de los casos esto producirá un resultado
ininteligible que sólo puede descifrarse si invierte el archivo de nuevo.

Forma de onda antes de invertir

Forma de onda después de invertir
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Realizar un eco

Los ecos son efectos útiles que son a menudo difíciles de grabar
naturalmente.Usando el Audio Editor, sin embargo, puede superar las
limitaciones de grabación y produce ecos que suenan como si se encuentre
en un cañón o un juego de béisbol.

Para crear un eco rápidamente, haga clic en uno de los comandos de Eco
disponibles en el menú Efecto. O, para personalizar uno de esos comandos,
haga clic en Efecto: Eco. Esto abre el cuadro de diálogo Eco que le permite
definir las tres características de cada comando eco: Retardo, Decadencia
y Confín. Retardo es la longitud de tiempo que pasa antes de oir un eco
mientras el Decadencia cuenta para la pérdida de sonido en cada
repetición. Confín determina la próxima ronda de repetición y se repite
hasta desaparecer el eco completamente. Debajo se encuentra una
descripción de las características para cada uno de los comandos eco:

• Eco largo tiene un retraso largo y un decaimiento fuerte que producen
repeticiones más largas, aunque desaparecen más rápidamente.

• Repetición Larga tiene un retraso corto y decaimiento débil, por eso
hace que el eco dure mucho más tiempo (aunque cada repetición entra
en ciclos más rápidos).

• Resonancia tiene un retraso corto con poco decaimientoy un límite
muy corto. Ésto resulta en un eco rápido, algo como una ‘sombra de
sonido‘.

• Estadio es muy similar al Eco Largo pero empieza más temprano y acaba
más rápido.

Forma de onda antes de aplicar un efecto de eco
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Forma de onda después de aplicar un efecto de eco

Realizar un desvanecer cruzado

Un esfumado cruzado es donde una pista de sonido mezcla fácilmente con
otro, de arriba a abajo. Para cruzar desvanecer en dos archivos, pulse
Edición: Desvanecer Cruzado.Esto abre el cuadro de diálogo Esfumado
Cruzado que le permite seleccionar el archivo que quiere mezclar. (Sólo
puede cruzar desvanecer entre los archivos con las mismas propiedades.)
Seleccione el archivo con el cual hacer fundido cruzado del cuadro
Desvanecer Cruzado con, después ingrese un valor en el cuadro Duración
de cruzado (en M:S:ms) para determinar cuánto se sobreponen los dos
archivos. Si no especifica una duración y el segundo archivo se agrega al
término del archivo activo. Una vez que tenga una duración de solapa,
seleccione una de las opciones de curva de Transformación para
especificar el tipo de esfumado a ocurrir entre las dos pistas. Un
desvanecimiento Lineal produce un esfumado constante de uno al otro,
mientras un desvanecimiento Exponencial empieza despacio y acaba
rápidamente, y el desvanecimiento Logarítmico empieza rápido y acaba
despacio. Cuando termina, pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y
una nueva forma de onda crea el esfumado cruzado entre los dos archivos.
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Repaso del capítulo

Aquí están algunos puntos claves y consejos para recordar de éste capítulo:

• Pulse el botón Marcar de Entrada/Salida empezar y acabar una
selección cuando reproduce un archivo (p.318).

• Use la ventana información de Muestra para crear selecciones
precisas (p.319).

• Use marcas para marcar eventos en una forma de onda (p.319).

• Pulse Edición: comando Mudo para quitar áreas sin afectar la duración
de una forma de onda (p.321).

• Normalizar  una forma de onda antes de camibar ésta amplificación
(p.323).

• Cuantificar  una forma de onda para disminuir el tamaño de su archivo
mientras manteniendo la calidad audible  (p.325).

• Seleccione un umbral 2-5% para quitar ruidos (p.326).

• Use el Efecto:comando Invertir para quitar un archivo previamente
mezclado (p.328).
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Información antecedente

Para obtener lo más de MediaStudio Pro, es importante entender

los fundamentos detrás de la edición de vídeo digital, y el vídeo en

general. Significa que una apreciación de ambos mundos del vídeo

análogo y digital, y cómo el sonido y cuadros de movimiento

componen el vídeo entre estos mundos.

Apéndice

En éste capítulo usted aprenderá sobre :

• El mundo del vídeo análogo .................................................................... p.338

• El mundo del vídeo digital ....................................................................... p.339
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El mundo del vídeo análogo

El vídeo en general, empieza como una serie de señales eléctricos (ondas
análogas) que se grabó con una cámara y después se transmitió en las
ondas del aire o se reprodujo de un videocasete. Para poder ver y oir la
información de vídeo contenida dentro de éste señal, tiene que seguir
ciertas normas y se descifra por un dispositivo específico. El dispositivo
más común es un televisor y las normas más comúnes son: NTSC (Comité
de Normas de Televisión Nacional) y PAL  (Línea de Alternación de Fase).
NTSC es predominante en América del Norte y muchos países asiáticos,
mientras la mayoría de Europa y el Pacífico Sur siguen la norma PAL.
Estas normas diferentes le explican por qué no puede ver un vídeo grabado
en  Inglaterra en un televisor en los Estados Unidos sin un equipo especial,
y vice versa.

Dentro del señal de vídeo

El señal de vídeo estándar define el color con dos factores: luminancia y
crominancia. La luminancia es el valor negro y el valor blanco del color, y
sirven para controlar el brillo y contraste del cuadro, considerando que la
crominancia es los colores del propio vídeo, y controla el tinte y saturación
del cuadro. Las normas NTSC y PAL utilizan luminancia y crominancia, y
los unen en el señal junto con cualquier información de audio. Este tipo de
señal se llama vídeo compuesto, como combina varios aspectos de vídeo.
Otro tipo de señal, componente, separa los valores de luminancia y
crominancia de un señal de vídeo y ofrece mejor calidad a través de más
control sobre los varios aspectos de color. Un ejemplo bueno del vídeo
componente es Betacam.
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Cómo se muestra el vídeo análogo

El vídeo análogo se muestra en un dispositivo compatible con NTSC o PAL,
como un televisor. El tubo de un televisor está hecho de una serie de líneas
que muestra el cuadro que vemos. El número de líneas determina la
resolución y calidad del vídeo. (Los dispositivos NTSC tienen 525 líneas y
los de PAL tienen 625.) Cuando se recibe el señal de vídeo, mueve en todas
estas líneas, con cada paso referido como un scan, y un paso completo
como un campo. Una vez alcanza al final del scan, repite el proceso, cada
vez actualizando la muestra. Todo ocurre muy rápido, con el tubo escaneado
a 60 veces por segundo para dispositivos NTSC y 50 para dispositivos PAL.

Cuando el televisor se desarrolló recién, las unidades en aquel entonces
tenían problemas escaneando tantas líneas para cada campo. Para
recompensarlo, se decidió interlazar la muestra, (escanear líneas alternantes
en vez de cada línea). Por ejemplo, el primer escan pasaría sobre cada línea
par, el segundo cada impar. (Como así tomaba dos campos de información
para mostrar una imagen real.) Esto era aún suficientemente rápido para
engañar al ojo humano en creer que estaba viendo un cuadro continuo y sin
interrupción.

El mundo del vídeo digital

En el mundo análogo, el vídeo se representa como una serie de señales de
ondas continuas, pero en el mundo digital, el vídeo es datos que están hecho
de una serie de ceros y unos. Para convertir los señales análogos a datos
digitales, necesita primero digitalizar o capturarlos. Se hace con una placa
hardware especial llamada tabla de captura de vídeo. Hay muchas
variedades diferentes de tarjetas de captura en el mercado. Algunas están
diseñadas para realizar vídeo de emisión profesional y otras son para los
vídeos caseros.



MEDIASTUDIO PRO 6.0 GUÍA DE USUARIO340

Dentro del vídeo digital

Hay tres componentes que entran en la composición del vídeo digital:
índice de marco, tamaño de marco y tipo de datos. El índice de marco se
refiere a cúantos marcos aparecen en cada segundo, mientras el tamaño de
marco es el tamaño físico real de cada marco, y el tipo de datos determina
cúantos colores diferentes pueden aparecer cada vez. Cómo trabaja con
estos tres elementos se detremina por el tipo de la tabla de captura que tiene,
y cómo quiere distribuir su vídeo. Por ejemplo, si tiene una tabla de captura
avanzada y está planeando enviar su vídeo de vuelta a un videocasete,
necesita entonces la mejor calidad posible, como 640x480, 30 marcos por
segundo color 24-bit (para los dispositivos NTSC). Si tiene una tabla de
captura común, o planea distribuir su vídeo en un CD-ROM o en el Internet,
su decisión sobre el tipo de vídeo que usará se determina por el tipo de
máquina o medio que se reproducirá. Es porque diferentes máquinas y
medios tienen diferentes habilidades en mover cantidad de datos de vídeo.
Esta habilidad se refiere como el índice de datos, que mide cúantos datos se
mueven dentro de un segundo.

Trabajar con el índice de datos

El problema con la mayoría de los dispositivos de reproducción y medios,
como los CD-ROMs, el Internet, y las unidades rígidas es que tienen
problema en mover cantidades grandes de datos continuamente, justo es lo
que el vídeo es. Cuando ve en las especificaciones para muchos de estos
dispositivos, le dan una indicación de cúantos kilobytes se pueden mover en
cualquier momento. Por ejemplo, los CD-ROMs en velocidad doble tiene un
índice de datos de 300KB por segundo, y los CD-ROMs de velocidad ocho
transfieren en 1200KB por segundo. Compárelo con el Internet donde
mucha gente opera con modems de 14.4 y 28.8 KB que equivalen a un
índice de transferencia de datos tope menos de 30KB por segundo!
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Otro punto para considerar es que mientras los dispositivos promueven un
índice de transferencia de datos específico, muy pocos pueden mantener
ése índice más de un período extendido. Como tal, si su vídeo viene en sólo
bajo 300KB por segundo, no necesariamente significa que la mayoría de los
CD-ROMs de velocidad doble pueden reproducirlo sin obstáculo. De hecho,
muchos productores de CD-ROM apuntan sus archivos de vídeo entre 50 -
70% del índice de datos especificado para asegurar de que no hay marcos
pendientes. Esto resulta en transferir alrededor de 150 - 190KB por segundo
para una reproducción sin obstáculo sobre un CD-ROM de velocidad doble.
Hay cuatro factores que afectan el índice de transferencia de datos para
archivos de vídeo: índice y tamaño de marco, tipo de datos y
compresión.

Entender la velocidad de vídeo

El índice de marco determina cúantas imágenes se muestran durante cada
segundo de un vídeo. Más alto la velocidad de vídeo, más refinada su
reproducción porque se muestra en aumentos pequeños en una velocidad
más rápida. Pero un índice de marco más alto requiere más memoria como
más imágenes se deben guardar y mostrar en cada segundo. Por eso, si está
produciendo un vídeo de movimiento rápido, como una grabación de un
evento deportivo, quizá necesita retener el índice de marco lo más alto
posible. Pero si está trabajando en un proyecto donde hay menos
movimientos o despacios, podría ahorrar algun espacio con usar un índice
de marco menor.

Entender el tamaño de cuadro

El tamaño de cuadro determina cuán grande aparece la imagen de vídeo en
pantalla. Con usar un tamaño de marco mayor, su imagen puede ser más
grande, y asumiendo su material fuente es de suficiente calidad, puede
incluir más detalle en su vídeo. Pero los tamaños de marco mayores llevan
dos problemas distintivos. Primero, cada marco requiere con un tamaño de
320x240 requiere cerca de 250 KB de memoria. Un marco 640x480 (dos
veces el tamaño) requeriría cerca de 1MB, (cuatro veces la memoria!). El
tamaño de marco también afecta cúan bien el vídeo se reproduce por otra
razón. Marcos más grandes requieren más información para redibujarse.
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Algunas muestras no pueden refrescar si mismas suficientemente rápidas
para mostrar cada cambio sin obstáculo.

Entender los tipos de datos

El tipo de dato de un marco se refiere a cúantos bits (memoria) se ubican
para mostrar colores. Por ejemplo, tipos de datos 8.bit (1byte) pueden
mostrar un máximo de 256 colores, mientras los 24-bit puede mostrar más
de 16 millones de colores (256x 256x256). Obviamente, mejor el tipo de
dato, mayor es el tamaño de archivo para el vídeo. Mientras ésto podría ser
cierto en algunos casos, encontraría que el vídeo 24-bit a menudo se puede
comprimir a índices equivalentes a vídeo 8-bit, como las esquemas de
compresión pueden reducir fácilmente los miles de colores presentes a sólo
unos pocos. La razón principal para elegir 8-bit sobre 24-bit es que puede
controlar el rango de colores que aparecen en un archivo 8-bit con usar una
paleta de color. Esto asegura que su vídeo se reproducirá igualmente bien en
máquinas corriendo en modos de muestra 256 colores (a menudo el
requisito para estos buscan distribuir el vídeo en CD-ROM o en el Internet).

Entender la compresión de vídeo

Si bien el índice de marco, tamaño de marco y tipo de datos contribuyen
todo a controlar el índice de transferencia, el ahorro real viene de un uso
eficaz de compresión. En general, hay dos tipos de compresión utilizados
en el mundo del vídeo digital: espacial (intramarco) y temporal
(intermarco). Con combinar estos métodos, los archivos de vídeo se pueden
guardar en una fracción del tamaño requerido para sus contrapartes no
comprimidos. Por ejemplo, las esquemas de compresión, como el MPEG,
primero comprime las imágenes en ciertos marcos de vídeo con encontrar
patrones repetidos y similares en la imagen. Después, el método de
compresión se refiere a los marcos preseleccionados, (marcos claves) y
crea datos de línea de base para comparar con la información en los
siguientes marcos. Esta vez, el método de compresión busca diferencias del
previo marco y decarta las otras cosas. Es por eso que los vídeo que usan
un número de colores limitado y patrones de fácil identificación, como
dibujos animados, tienden a comprimir muy bien, mientras esos con más
colores y más patrones al azar, como grabaciones de vídeo en vivo, requiere
tamaños de archivo más grandes.
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Movimiento JPEG

La compresión JPEG funciona con comprimir cada cuadro en una secuencia
de vídeo. No es lo más eficaz en cuando a los tamaños de archivo, pero con
comprimir cada cuadro individualmente, ofrece la mejor calidad y es la
elección para la gente que desea exportar de vuelta a la cinta o emitir. Sin
embargo, para hacerlo, necesitará mucho espacio de almacenaje y una tarjeta
de captura avanzada que puede manejar grandes cantidades de datos y
proporciones de compresión bajas, como 2:1 (cada cuadro original se puede
reducir por la mitad). Una vez llega a proporciones superiores como 10:1 o
hasta 100:1, ocurre una degradación notable y mejor usar otor formato
como MPEG.

MPEG

MPEG creció fuera de JPEG pero se le añadió más técnicas de intermarco
sofisticadas para guardar sólo las diferencias entre los marcos claves -
llamados marcos I. Actualmente hay dos normas: MPEG I  y MPEG II . El
MPEG I  se diseñó para producir ½ pantalla (352x240) color 24-bit, 30
marcos por segundo, vídeo corriendo en aproximadamente 170KB por
segundo. El MPEG II  se diseñó para pantalla entera (720x480) color 24-bit,
vídeo de 60 campos corriendo en cualquier lugar entre 500KB a 2MB por
segundo. El MPEG II está listo para convertirse la norma para la
reproducción de vídeo de alta calidad, especialmente para los más nuevos
discos DVD.

La compresión MPEG es un proceso intensivo de memoria y como tal
actualmente requiere la ayuda de hardware. Mientras ésto hace el vídeo con
mejor apariencia, no podrá reproducirlo en cualquier máquina que no tenga
una definición similar o un acelerador MPEG. Como tal, el MPEG no es
adecuado para la reproducción en CD-ROM o en el Internet, (al menos está
seguro que su público tenga apoyo para el MPEG), pero es ideal para las
presentaciones internas o empresariales.
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Cinepak

El Cinepak es un esquema de compresión popular que ha sido la elección
para los productores que desean distribuir el vídeo en CD-ROM o en el
Internet. La ventaja del Cinepak es que es basado de software, (por eso no
requiere un hardware especial), por eso cualquier máquina puede
reproducirlo, sea PC o Mac, y a ½ pantalla (320x240) 24-bit, 15 marcos por
segundo, el vídeo se puede reproducir bien con los CD-ROMs de velocidad
doble. También permite más libertad en controlar marcos claves para
optimizar la compresión, algo que el Video Editor tiene una gran ventaja, para
obtener la mejor reproducción para los tamaños de archivo más pequeños.
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