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Introducción
03

Esta guía para configurar 
flujos de trabajo y ajustes 
de exportación para Final 
Cut Pro 7, Adobe Premiere
Pro CS6/CC y Avid Media 
Composer 6.5, tiene como 
objetivo proporcionar los 
pasos a seguir para expor-
tar archivos de calidad que 
sirven para la transmisión 
de alta definición (HD). 
Estos archivos son del 
formato XDCAM HD422. 
En este manual sólo nos 
referiremos a los ajustes 
para la norma NTSC y PAL 
con el contenedor MXF.

La compresión XDCAM HD422 coincide con el 
formato de alta definición que se transmite en la 
mayoría de las emisoras de televisión.

Al igual que los archivos IMX30 e IMX50, la 
mayoría de los programas de edición pueden 
generar archivos XDCAM HD422 con el 
wrapper MOV, sin embargo, el wrapper MXF 

tiene un mejor desempeño en sistemas de 
transmisión con flujos de trabajo de varias 
etapas, como el sistema Broadcasting. 

Actualmente existen distintos tipos de MXF, 
pero en esta guía se enseña a configurar ajustes 
de exportación con el wrapper MXF tipo OP 1a.

Los archivos XDCAM HD422 tienen mejor calidad:
Pista de video a 50 Mbps con muestreo de luminosidad y color 4:2:2.
Compatibilidad con la mayoría de las transmisiones televisivas al aire  en
formato de alta definición (HD).
Pista de audio sin comprimir.
Soporta Ancillary data (datos auxiliares) de Closed Caption.

MXF: Material eXchange Format
Formato contenedor que transporta contenido esencial de audio/video, metadata y datos auxiliares 
(ancillary data, como time code y Closed Caption). por primera vez existe una formato estándar para 
agrupar todos los componentes de un programa, facilitando el intercambio de contenido.



Especificaciones técnicas HD
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Compresión: XDCAM HD422

Wrapper: MXF OP1a

Extensión: .mxf

Chroma compresión: 4:2:2

BitRate compresión: 50 Mbps

GOP compresión: M=3 N=15 (NTSC) / M=3 N=12 (PAL)

Dominio de Campo: Interlaceado Top/Upper Field First

Estándar de Transmisión *: NTSC / PAL

Niveles de Video: Niveles de video estándar según
ITU BT.709

Niveles Luminancia: 16-235 (no RGB 0-255 level) = 0% - 100%
ó 0mV - 700Mv

Relación de aspecto: 16:9 / relación de aspecto píxel 1:1 

Resolución: 1920h x 1080v 

Velocidad de cuadros: 29.97 fps (NTSC) / 25 fps (PAL) 

Compresión: PCM

Frecuencia muestreo: 48 KHz

Tamaño muestra de audio: 16 ó 24 Bits

Audio Peak: No debe sobrepasar los -6 dBFS

Loudness **: -24 LKFS (+/- 1 LU)

Canales de audio ***: 2, 4 u 8 canales (1 canal por pista)

Video Audio

XDCAM HD422.MXF



Notas: Especificaciones técnicas HD
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1. La plataforma Peach acepta archivos HD con la 
compresión XDCAMHD422 contenidos en un MXF, ya 
que este formato tiene un mejor desempeño al generar 
audio e imagen acorde a los estándares internacionales. 
Este archivo es el adecuado para ser utilizado en las 
transcodicaciones correspondientes que posterior-
mente Peach realiza, para hacer entregas de los comer-
ciales a los distintos canales de televisión, según los 
requerimientos de audio y video que cada estación 
solicita para su correcta transmisión.

2.* Para entregas a canales de Argentina, Paraguay y 
Uruguay, si el spot va a ser emitido en canales de TV 
Abierta, en Peach se debe subir y enviar spot en 
norma PAL. Si spot será emitido en canales de TV 
Cable, se debe subir y enviar spot en Norma NTSC. Para 
el resto de Latinoamérica si spot debe ser emitido en 
canales de TV Abierta y TV Cable, en Peach el spot se 
debe subir y enviar en Norma NTSC.

3. Los archivos deben tener la duración exacta; sólo 
desde el primer fotograma al último fotograma de 
imagen activa. Sin claqueta, barras, cuadros negros, 
reloj o tono de audio ni antes ni después del spot. 

La duración total del video debe ser en segundo exacto 
(ejemplo en NTSC estándar > 00: 00: 15; 00 y no 
00: 00: 15; 27), pues por el contrario el material corre 
el riesgo de que sea rechazado en algunos canales 
porque la duración no está en segundo exacto. 

4. ** La normalización del audio según sonoridad 
(Loudness) a -24 LKFS es un consejo de A+V, pues este 
es el estándar internacional según la recomendación
ITU BS.1770 2/3. Esta norma es uno de los estándares 
broadcast más importantes que se ha ido adoptando 
cada vez más por las cadenas de televisión de todo
el mundo. 

5. *** En el caso de un spot con más de 2 canales de 
audio (1 canal por pista), sólo los dos primeros canales 
deben contener audio y los otros restantes no. El spot 
también puede ser un archivo con sólo 2 canales de 
audio (1 canal por pista). 

El proceso de compresión y calidad final 
sigue siendo de la responsabilidad del 
remitente.

Peach no se hace responsable de la 
compresión incorrecta o de baja calidad.
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Ajustes de Safe area 4:3
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Normas NTSC / PAL y la relación de aspecto 4:3
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4:3 16:9

La mayoría de los softwares de edición tienen márgenes que indican el Safe Area, pero deben ser 
ajustados si se quieren ver en una relación de aspecto de 4:3. En el caso de Final Cut Pro 7, el 
Safe Area no se puede modificar y para HD solo muestra márgenes en la relación de aspecto 
16:9. Por esto, recomendamos usar un archivo PNG que sirve como una plantilla con la relación 
de aspecto en 4:3 y que también puede ser utilizado en otros programas de edición.

Los comerciales en alta definición (HD-1920x1080) deben 
ser editados teniendo en cuenta el Corte de Seguridad o 
Safe Area, pues también pueden ser exhibidos en 
definición estándar (SD-720x480). Esta zona de seguridad 
debe respetarse para no perder información (logos, texto y 
acción relevante) cuando son transmitidos en un formato 
más pequeño al original en HD.

La relación de aspecto de una imagen es la proporción 
entre su ancho y su altura. En una pantalla de televisor
tradicional, esta relación es de 4:3 y es el estándar utiliza-
do en el sistema de codificiación de señal de televisión en 
norma NTSC y PAL. En este manual, el Safe Area se 
referirá a la relación de aspecto 4:3.

Descargar Marco Safe Area 4:3



Marco Safe Area 4:3 para la edición en HD
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Este archivo PNG tiene un fondo transparente 
con márgenes visibles. Se debe importar al 
software de edición y luego arrastrar a la 
línea de tiempo de la secuencia, ubicándolo 
en una pista de video sobre el material de 
trabajo y alargar a la misma duración del 
clip(s). Darle render al archivo PNG si el 
programa lo requiere.

Center Cut Title Safe
Es el límite para mantener 
visibles en SD, los textos y 
logos integrados en el video.

4:3 Center Cut Line: 
este margen es el más 
importante, indica el corte de 
seguridad en los costados de 
la imagen y es el principal 
marco de referencia que 
tienen los canales para 
aprobar o rechazar material 
HD que será transmitido en 
SD. Como muestra la imagen, 
todo lo que está sombreado 
fuera de este margen, no se 
verá cuando pase a SD. En 
lenguaje de broadcast este 
margen es universalmente 
conocido como Center Cut 
Line.

Center Cut Action Safe
Es el límite para mantener 
visibles en SD la acción 
relevante que ocurre en el 
video.



Esta guía para configurar 
flujos de trabajo y ajustes 
de exportación para Final 
Cut Pro 7, Adobe Premiere
Pro CS6/CC y Avid Media 
Composer 6.5, tiene como 
objetivo proporcionar los 
pasos a seguir para expor-
tar archivos de calidad que 
sirven para la transmisión 
de alta definición (HD). 
Estos archivos son del 
formato XDCAM HD422. 
En este manual sólo nos 
referiremos a los ajustes 
para la norma NTSC y PAL 
con el contenedor MXF.

Ejemplos de Safe Area en la relación de aspecto 4:3
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Final Cut Pro Adobe Premiere Pro

Caso correcto
El logo de Super 8 está situado correctamente 
dentro del margen Title Safe y también dentro 
del margen Center Cut Line. 

Este comercial es aceptado por un canal de 
televisión que transmite los videos HD en SD.

Caso incorrecto
La mayor parte del logo de Samsung sobrepasa el 
margen Title Safe y también una porción sobrepasa 
el margen Center Cut Line. La gráfica de texto al 
costado izquierdo y derecho sobrepasa el Title Safe 
y el Center Cut Line.

Este comercial es rechazado por un canal de 
televisión que transmite los videos HD en SD.



Nota sobre el Safe Area 4:3 en HD
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La exigencia de cumplir con el Safe Area 
depende exclusivamente del canal que recibe 
el material. Hay canales que no tienen ninguna 
exigencia respecto al Safe Area, sin embargo 
otros son extremadamente estrictos respecto a 
su cumplimiento. Este es el caso de canales de 
Brasil y de México que sólo reciben material HD 
y que rechazan material con textos y logos que 
no estén dentro del Title Safe y el Center Cut 
Line en la relación de aspecto 4:3. Para enviar a 
canales que reciben el mismo material en HD 
y SD, el uso de esta plantilla de Safe Area 4:3 
cuando se edita video HD, es sólo una sugeren-
cia en la edición de este tipo de material, pues 
reciben la misma versión en formato SD.

Todos los programas de edición no lineal 
tienen la opción de activar el Safe Area en la 
relación de aspecto 16:9 cuando se edita 
material HD, lo que es una herramienta útil 
para evitar que textos, logos y acción rele-
vante queden esquinados cuando luego 
sean transmitidos en HD, pero éstos no son 
los márgenes con la relación de aspecto 
4:3, pues la plantilla que sugerimos usar 
(no todos los programas dejan modificar el 
Safe Area para dejarlos en una relación de 
aspecto 4:3) es sólo cuándo el comercial 
editado en HD pasará a ser transmitido 
también en SD en una conversión que hace 
el canal al que se envía el comercial.

Edición HD
Safe Area activado en FCP 7; márgenes en la relación 16:9

Edición HD
Plantilla Safe Area 4:3 en FCP 7; márgenes en la relación 4:3
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Obtención de archivos XDCAM HD422.MXF 
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Antes de convertir los archivos deberás instalar PRO VIDEO FORMATS 2.0 (o hacer update) 
disponible en Apple Store.

https://support.apple.com/kb/dl1396?locale=es_ES

Se abre la ventana de
Destinos, arrastra el
ícono de Ajustes de
compresor hacia la
columna de la izquierda
(Fíjese en el ejemplo, ya
hay 3 settings colocados).

2

En el Final Cut X ir
a Archivo / Compartir
y escoge la opción
Añadir destino.

1



Obtención de archivos XDCAM HD422.MXF 
13

3 Aparecen las opciones para
escoger un preset, debes 
buscar dentro de la carpeta 
MXF 29.97 fps.

4 Seleccionar esta opción
para HD.



Obtención de archivos XDCAM HD422.MXF 
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5
En Archivo/Compartir
las encontrará en el
PRESET.
De ahí, para exportar
solo debes seleccionarlas.

El audio debe estar con picos máximos
a (-6db) y el video a no más de 100IRE.

Observar los márgenes de seguridad
para los materiales en HD.



Adobe Premier Pro CS6/CC
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Obtención de archivos XDCAM HD422.MXF
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La versión 6 y posteriores del programa de edición de Adobe puede exportar archivos XDCAM 
HD422 con contenedor MXF OP1a. Antes es necesario crear el proyecto adecuado en el que se 
trabajará, para luego exportar un archivo XDCAM HD422 contenido en un MXF.

1 New Item (Nuevo Elemento) >
Sequence (Secuencia)

2 New Sequence > Sequence Presets > 
XDCAM HD422 >11080i > 
XDCAM HD422 1080i30(60) (NTSC) 
o XDCAM HD4221080i25(50) (PAL)

Creación de secuencia adecuada
Después de crear un nuevo proyecto y 
darle un nombre, seguir los siguientes 
pasos:

Ejemplo con NTSC.



Obtención de archivos XDCAM HD422.MXF
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3 New Item (Nuevo Elemento) >
Sequence (Secuencia) 4 Dejar ajustes

según imagen.

En Field Dominance elegir:
· Upper Field First (Campo Superior Primero) si el
HD de origen tiene interlaceado Top/Upper Field First
(TFF/UFF).

· No Fields (Progressive Scan) si el video HD de origen
es Progresivo, elegir "(Ningún campo - búsqueda
progresiva). A pesar de que el archivo HD de origen
pueda ser Progresivo, el archivo XDCAM HD422 que
se exporta al final, se codifica con un interlaceado
Top/Upper Field First ya que este es el Dominio de
Campo del codec para la norma NTSC y PAL.



Obtención de archivos XDCAM HD422.MXF
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5

6

New Sequence > 
Tracks: Pueden 
ser: 2, 4 u 8 
canales (Mono)

Dejar ajustes 
según imagen.

Luego de importar los clips del armado final, arrastrarlos a la 
secuencia creada. Adobe Premiere recomienda cambiar los 
ajustes de secuencia para que concuerden con los del
video. En este caso debemos ignorar el consejo, darle click a 
Keep existing settings y hacer render al material arrastrado 
a la línea de tiempo.



Exportando archivos XDCAM HD422.mxf
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1 File (archivo) > Export (Exportar) > Media
Dejar ajustes según imagen.

2 Formato
MXF OP 1a

4 Usar calidad de procesamiento
máxima

3 Pestaña 
Video:

Video codec
XDCAMHD 50 NTSC (4:2:2)

Basic Video Settings
· Widht (ancho): 1920
· Height (alto): 1080
· Frame rate: 29.97
· Aspect: Square Pixels (1,0)



Exportando archivos XDCAM HD422.mxf
20

5 Pestaña 
Audio:

Audio codec
Uncompressed (Sin Comprimir)

Basic Audio Settings
Dejar ajustes según imagen.
· Sample rate: 48 KHz
· Channels: 4 channel
· Sample size: 24 bit
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Exención de responsabilidad
por los contenidos.
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Exención de responsabilidad por los contenidos
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La información que se difunde por este medio se 
hace únicamente a título informativo, reservándose  
Peach el derecho de eliminar o suspender su 
difusión, total o parcialmente,
y de modificar la estructura y contenido.

El propósito de  Peach  es mantener la calidad y 
actualización de esta guía, sin embargo Peach 
contenido, ni que éste se encuentre totalmente 
actualizado, aunque desarrollan los esfuerzos 
precisos para evitarlos y, en su caso, subsanarlos 
o actualizarlos a la mayor brevedad posible.

Como consecuencia de lo anterior, Peach 
no responderá de los daños o perjuicios
causados por decisiones tomadas en base a 
la información difundida por este medio; ni de 
posibles inexactitudes, omisiones o errores 
contenidos en el mismo, ni de los problemas 
que se originen por el uso de esta guía; ni de 
los daños y/o perjuicios del usuario que se 
deriven del uso de esta guía. tampoco  
garantiza ni se responsabiliza de la calidad 
de los contenidos tratados de acuerdo a los 
procedimientos descritos en esta guía.



  

 

TELÉFONO

CHAT ONLINE

(+56 2) 2616 7316

MAIL
soporte@peach.me 
Te contestaremos a la brevedad.

Puedes utilizar el CHAT o la 
pestaña de sugerencias para 
cualquier duda.

Si tienes alguna consulta, no 
dudes en contactarnos. 

Te contestaremos a la brevedad!
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