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Introducción

Con la continua popularidad de la familia de cámaras RED® (www.red.com), los editores 
de Final Cut Pro X siempre han buscado flujos de trabajo probados con archivos RAW 
de REDCODE®. Este libro blanco detalla cómo usar mejor el soporte de RED nativo en 
Final Cut Pro X 10.1 y cómo las empresas de producción profesional están obteniendo 
excelentes resultados en las grabaciones con RED, en la edición con Final Cut Pro X y 
acabando en aplicaciones como DaVinci Resolve.

Este documento detalla dos flujos de trabajo completos de posproducción basados en 
RED. El primer método se centra en la funcionalidad en Final Cut Pro X 10.1 o posterior y 
el segundo utiliza un rango de aplicaciones de otros fabricantes para una aproximación 
a mayor escala.

http://www.red.com
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Flujo de trabajo de ida  
y vuelta utilizando XML

Puede editar el proyecto R3D RAW en Final Cut Pro X y realizar la gradación cromática en 
DaVinci Resolve utilizando un flujo de trabajo en XML perfecto. Aquí tiene un resumen:

1. Importe los archivos REDCODE RAW (R3D) en Final Cut Pro X 10.1 o posterior.

Importante:  Cuando importe los contenidos multimedia, asegúrese de que desmarca 
las opciones «Crear contenido optimizado» y «Crear contenido proxy», porque cualquier 
trabajo de transcodificación que se realice durante la importación se descartará si 
configura los ajustes RAW en los pasos siguientes. Además, desmarque «Importar carpetas 
como colecciones de palabras clave». (Como cada archivo R3D RAW se mantiene en su 
propia carpeta, esta opción añadiría muchas colecciones de palabras clave nada prácticas 
en la biblioteca).

2. Ajuste los niveles de contenido importado utilizando los controles de ajustes de RED RAW 
en Final Cut Pro X.

3. Sincronice los archivos de audio y vídeo (seleccionando Clip > Sincronizar clips).

4. También tiene la opción de transcodificar el contenido a Apple ProRes (contenido 
multimedia optimizado o proxy).

5. Edite el proyecto en Final Cut Pro X y bloquee la imagen.

6. Exporte un archivo XML del proyecto desde Final Cut Pro X.

7. Importe el archivo XML en DaVinci Resolve y realice la gradación cromática del proyecto 
(utilizando los archivos de alta calidad de Apple ProRes R3D RAW).

Nota:  Puede volver a enlazar archivo XML del proyecto a los archivos R3D originales 
en REDCINE-X PRO® o DaVinci Resolve.

8. Desde DaVinci Resolve, haga la renderización de fuera de Apple ProRes y exporte  
un archivo XML. Después, importe el archivo XML de nuevo en Final Cut Pro X.

9. Realice los ajustes finales y sincronice la banda sonora mezclada en Final Cut Pro X.

10. Exporte un archivo maestro final desde Final Cut Pro X.

Este método combina lo mejor de ambos mundos —la velocidad de edición con 
Apple ProRes en una gran variedad de portátiles y sistemas de escritorio, y las ventajas 
de gradación cromática de RAW en la fase de acabado.

Las secciones siguientes incluyen información adicional sobre cada fase del flujo de trabajo.
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Ajustar niveles para archivos RED RAW en Final Cut Pro X
Después de importar el contenido RED RAW en Final Cut Pro X, puede establecer 
configuraciones con los controles de los ajustes de RED RAW. 

Los metadatos sobre los archivos REDCODE RAW (R3D) se pueden almacenar en dos 
ubicaciones:

• Ajustes internos (incorporados):  Esta es la información de metadatos grabada por la 
cámara e incorporada en el archivo R3D RAW. Siempre permanece con el archivo. 
Los ajustes del archivo RMD externo pueden sustituir los ajustes de la cámara, pero 
nunca se sobrescriben. Puede revertir estos ajustes de la cámara eliminando cualquier 
archivo RMD existente o seleccionando los ajustes de cámara originales desde el menú 
desplegable Volver a en la ventana de ajustes de RED RAW.

• Archivo RMD externo:  Se trata de un archivo de metadatos externo con la extensión de 
archivo .RMD. Las aplicaciones de software que crean este archivo son Final Cut Pro X, 
REDCINE-X PRO u otras aplicaciones similares. Si configura los ajustes de RED RAW 
en Final Cut Pro X y ya existe un archivo RMD, el archivo se sobrescribirá cuando los 
cambios se guarden. Los ajustes de cámara incorporados permanecen intactos.

Ajustar los niveles de los archivos RED RAW

1. Instale el módulo apropiado.

Para que Final Cut Pro X reconozca los archivos R3D RAW, debe descargar e instalar  
el módulo correspondiente. Para obtener más información, visite www.red.com.

2. En el explorador o la línea de tiempo, seleccione el clip o clips que desea ajustar.

Nota:  Cuando seleccione los clips R3D RAW originales y ajuste los niveles utilizando 
los controles de los ajustes de RED RAW en Final Cut Pro X, los clips de referencia 
(como los clips sincronizados, clips compuestos y clips multicam) que hacen referencia  
a esos clips R3D RAW se actualizan automáticamente.

3. Para abrir el inspector, realice una de las acciones siguientes:

• Seleccione Ventana > Mostrar inspector (o pulse Comando+4).

• Haga clic en el botón Inspector en la barra de herramientas.

4. Haga clic en el botón Información en la parte superior del panel que aparece.

5. En el inspector de información, haga clic en el botón puede los ajustes RED RAW.

6. En la ventana de ajustes RED RAW, modifique los ajustes.

Puede controlar el espacio de color, gamma, ISO y otros ajustes importantes para 
configurar la apariencia y niveles de vídeo de archivos R3D RAW. Final Cut Pro X 
muestra los ajustes de cámara RAW que el director de fotografía definió en el conjunto 
o, si existen, los ajustes RMD externos definidos en REDCINE-X PRO.

Según modifique el archivo RAW en Final Cut Pro X, los cambios se guardan sin 
destrucción en un archivo de metadatos externo con la extensión de archivo .RMD, 
sobrescribiendo cualquier archivo de metadatos RMD. A diferencia de los efectos de 
vídeo que se aplican a un clip, estos ajustes están asociados con el archivo (mediante 
el archivo de metadatos RMD). Cualquier cambio que realice a estos ajustes se aplicará 
a todas las copias de los clips seleccionados.

Puede regresar a los ajustes originales (incorporados) en cualquier momento eligiendo 
Ajustes de la cámara originales desde el menú desplegable Volver a en la parte inferior 
de la ventana de ajustes RED RAW. Después de configurar los ajustes iniciales RED RAW, 
puede continuar tomando buenas decisiones con la gradación cromática mediante el 
tablero de colores de Final Cut Pro X.

http://www.red.com
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Transcodificar archivos RED RAW a Apple ProRes (opcional)
Después de importar los archivos RED RAW en Final Cut Pro X y configurar los ajustes 
RED RAW, puede empezar a organizar y editar el contenido inmediatamente. Las cámaras 
RED graban un archivo RAW (R3D) que debe descomprimirse y cuyo filtro o mosaico 
de Bayer debe modificarse para convertir los datos del sensor original a píxeles visibles 
para que el archivo se pueda reproducir en software de edición de vídeo. Aunque 
puede obtener un excelente rendimiento de reproducción con archivos RED RAW en 
Final Cut Pro X, si tiene un Mac lento o más antiguo, puede elegir transcodificar los 
archivos RAW a Apple ProRes para obtener un mejor rendimiento. Apple ProRes es una 
excelente elección para esta conversión porque se trata de un códec optimizado tanto 
para la calidad como la velocidad de edición. Apple ProRes es un códec de tamaño 
de fotograma completo, intrafotograma diseñado para usar con eficiencia muchos 
procesadores de reproducción y renderización.

Puede seleccionar transcodificar a Apple ProRes en segundo plano durante la edición. 

Transcodificar archivos RED RAW a Apple ProRes

1. Seleccione los clips RED RAW en el explorador, pulse la tecla Control y haga clic  
en ellos; después seleccione Transcodificar contenido en el menú contextual.

2. En la ventana que aparece, seleccione una de las siguientes opciones:

• Crear contenido optimizado:  Crea archivos Apple ProRes 4444. Si selecciona esta opción, 
puede empezar a editar y, cuando el contenido nuevo de Apple ProRes 4444 esté 
creado, se reemplazarán automáticamente los archivos R3D RAW en el explorador.

• Crear contenido proxy:  Crea archivos Apple ProRes 422 (proxy) con un tamaño de 
fotograma de 1/2 por 1/2. Si selecciona esta opción, será necesario esperar hasta 
que todo el contenido proxy se haya creado antes de cambiar las preferencias de 
usuario para utilizar el contenido nuevo.

3. Haga clic en Aceptar.

El proceso de transcodificación puede llevar un rato, dependiendo de la opción que 
seleccione. Puede ver el estado de todos los procesos en segundo plano actualmente 
en progreso en la ventana Tareas en segundo plano. Puede continuar con la edición 
utilizando el contenido original hasta que la transcodificación se complete.

Nota:  Si tiene una tarjeta opcional RED ROCKET® instalada, Final Cut Pro X la usará 
para acelerar la transcodificación a Apple ProRes.

4. Si seleccionó la opción «Crear contenido proxy» y se ha completado la transcodificación, 
seleccione Proxy desde el menú desplegable Opciones del visor en la esquina superior 
derecha del visor.

Si más tarde cambia los ajustes de RED RAW, Final Cut Pro X le solicitará eliminar primero 
el contenido multimedia optimizado o proxy, ya que se generarán nuevos contenidos con 
los ajustes actualizados. Si está trabajando con contenido proxy, seleccione Optimizado/
original desde el menú desplegable Opciones del visor antes de aplicar el cambio. Puede 
llevarle unos minutos volver a generar el nuevo contenido proxy para esos clips antes de 
continuar con la edición utilizando contenido proxy. Mientras tanto, puede continuar con  
la edición utilizando el contenido original hasta que la transcodificación se complete.
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Editar en Final Cut Pro X y exportar XML
Después de importar todo el contenido, puede seguir editando de la misma forma 
que haría con cualquier otro proyecto. Final Cut Pro X está diseñado para flujos de 
trabajo basados en archivo modernos, lo que permite una exploración, organización 
y edición de grandes cantidades de material muy sencilla. Utilice el arrastre para 
visualizar rápidamente el metraje. Marque palabras clave y favoritos basados en rango,  
y guarde las búsquedas personalizadas como colecciones inteligentes. Organice los 
clips de forma rápida y sencilla en la línea de tiempo y añada títulos y efectos, que  
se renderizan en segundo plano mientras trabaja.

Cuando termine la edición, puede abrir un proyecto en un sistema de acabado de otro 
fabricante como DaVinci Resolve. Simplemente, abra el proyecto en la línea de tiempo  
o seleccione el proyecto en el explorador, elija Archivo > Exportar proyecto XML  
y seleccione una ubicación para guardar el archivo XML.

Gradación cromática en DaVinci Resolve y exportar XML

Seleccione Apple ProRes o RAW para gradación

Antes de importar el archivo XML de Final Cut Pro X en DaVinci Resolve, puede 
elegir entre varios flujos de trabajo de gradación del color diferentes. Si edita con 
Apple ProRes 422 (HQ) o Apple ProRes 4444 en Final Cut Pro X, puede interesarle  
hacer la gradación de estos mismos archivos en DaVinci Resolve.

Otra opción es volver a enlazar el proyecto con los archivos R3D originales en 
DaVinci Resolve o REDCINE-X PRO. Estos archivos RAW ofrecen un amplio abanico  
de valores para usarlos en la gradación que pueden ayudar a mejorar la apariencia  
de las imágenes que se hicieron sin control extensivo de la luz o que necesitan  
un estilo único. Y puede conseguir más detalle de la imagen a partir de las luces  
y sombras, motivo por el cual tantos coloristas utilizan archivos RAW en la fase de 
gradación del color.

Volver a enlazar al contenido R3D original en DaVinci Resolve 10

1. En DaVinci Media Page (Página de contenidos de DaVinci), añada la ubicación de  
los archivos R3D a Media Pool (Conjunto de contenidos).

Nota:  Si los ajustes del proyecto no coinciden con las propiedades del contenido, 
aparece una ventana con las instrucciones para actualizar los ajustes del proyecto.

2. Abra Edit Page (Editar página) y seleccione File (Archivo) > Import AAF, EDL, XML 
(Importar AAF, EDL, XML).

3. Seleccione el archivo XML que exportó desde Final Cut Pro X.

4. En la ventana Load XML (Cargar XML), asegúrese de que la casilla de verificación 
«Importar automáticamente clips originales en el conjunto de contenidos» no  
esté seleccionada.

5. Seleccione cualquier otra opción que sea pertinente para el proyecto. 

Por ejemplo, puede importar la información de tamaño y color de Final Cut Pro X  
para que DaVinci Resolve pueda usarla en la gradación.

6. Haga clic en Aceptar.

DaVinci Resolve importa el archivo XML y vuelve a enlazar automáticamente los 
archivos originales R3D usando el nombre de la película y el código de tiempo.
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Renderizar contenido nuevo

Después del sombreado de color del proyecto final en DaVinci Resolve, seleccione la 
configuración rápida de Exportar a Final Cut Pro en la página y seleccionar el formato 
de renderización en la distribución final. Por ejemplo, puede seleccionar renderizar 
Apple ProRes 4444 para proyección en teatro, o Apple ProRes 422 si está distribuyendo 
un archivo maestro para la Web o la televisión. Si quiere establecer una longitud de 
manejo para el contenido renderizado (al menos un segundo), de forma que pueda 
hacer cambios adicionales como añadir una disolución más larga o ampliar una 
edición. Para obtener más información, consulte el manual de DaVinci Resolve en 
www.blackmagicdesign.com/support.

Exportar XML desde DaVinci Resolve e importar en Final Cut Pro X

Después de renderizar el contenido en DaVinci Resolve, puede transferir el proyecto de 
vuelta a Final Cut Pro X mediante la exportación a un archivo XML desde DaVinci Resolve.

Exportar un archivo XML desde DaVinci Resolve

1. Abra Edit Page (Editar página) y, en la lista de la línea de tiempo, seleccione la línea  
de tiempo de la que desea exportar un archivo XML.

2. Seleccione File (Archivo) > Export AAF, XML (Exportar a AAF, XML).

3. En el diálogo Export XML (Exportar a XML), seleccione la versión de XML del menú 
contextual Format (Formato).

Seleccione la última versión que sea compatible con el sistema (si está usando 
Final Cut Pro X 10.1, seleccione archivos FCPXML 1.3 Files).

4. Escriba un nombre y seleccione una ubicación para el archivo XML exportado; 
después, haga clic en Save (Guardar).

Se guarda una versión XML de la sesión completa con referencias internas al contenido 
gradado que renderizó, y lista para importar en Final Cut Pro X.

Importe el archivo XML en Final Cut Pro X utilizando el comando Importar XML en 
el menú Archivo. Asegúrese de que está enlazando con el contenido de alta calidad 
seleccionando Optimizado/original del menú contextual Opciones del visor en la 
esquina superior derecha  
del visor. Ahora puede añadir audio terminado, ajustar los títulos, insertar gráficos  
y continuar con los cambios de edición. Como ha importado los archivos multimedia 
individuales y los metadatos en XML en lugar de un único vídeo de QuickTime,  
puede hacer cambios hasta el último minuto antes de distribuir. Para obtener más 
información sobre Final Cut Pro X, consulte la ayuda de Final Cut Pro X.

http://www.blackmagicdesign.com/support/
http://help.apple.com/finalcutpro/
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Exportar un archivo maestro desde Final Cut Pro X
El paso final en el flujo de trabajo es exportar un archivo maestro acabado desde 
Final Cut Pro X. 

Exportar el proyecto como archivo maestro

1. Seleccione el proyecto en el explorador y seleccione Archivo > Compartir > Archivo maestro.

2. En la ventana Compartir, haga clic en Ajustes y asegúrese de que se ajusta adecuadamente 
la calidad en el menú contextual «Códec de vídeo».

Si el archivo maestro se va a utilizar para una distribución o exhibición, seleccione una 
configuración de alta calidad como Apple ProRes 422 (HQ) o Apple ProRes 4444. Para 
obtener más información sobre otras opciones, consulte la ayuda de Final Cut Pro X.

3. Haga clic en Siguiente, escriba un nombre y seleccione una ubicación para el archivo 
XML exportado; después, haga clic en Save (Guardar).

Si el proyecto es muy grande, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco de 
destino antes de empezar la exportación. En la parte inferior de la ventana Compartir, 
aparece un tamaño estimado.

Si está exportando para revisar en la Web, puede exportar una versión H.264 directamente 
en una cuenta privada en YouTube o Vimeo. También puede grabar el proyecto en un DVD 
o en un disco Blu-ray si tiene un grabador de Blu-ray de otro fabricante. 

Si tiene Compressor instalado, puede seleccionar Archivo > Enviar a Compressor si 
quiere transferir el proyecto a esa aplicación para tener un control total de los ajustes de 
exportación finales. Compressor también le permite configurar clústeres de renderización 
que los procesadores de muchos ordenadores utilizan en una red y crear ajustes de 
exportación personalizados para requisitos de distribución únicos.

Si necesita distribuir en cinta, muchos grandes fabricantes de dispositivos de E/S de 
vídeo ofrecen software gratuito para dar soporte a la distribución en cinta, como VTR 
Xchange de AJA, Media Express de Blackmagic Design y Vetura de Matrox. Descargue 
la aplicación que funciona con el dispositivo de E/S de vídeo y utilice la exportación  
a QuickTime desde Final Cut Pro X para preparar de nuevo en cinta.

http://help.apple.com/finalcutpro/
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Flujo de trabajo a gran escala 
utilizando software adicional

Si el proyecto incluye un gran número de archivos y muchos editores, considere el 
siguiente flujo de trabajo, en el que utilizará aplicaciones de otro fabricante antes  
de importar en Final Cut Pro X.

1. Transcodificar archivos REDCODE RAW a Apple ProRes utilizando REDCINE-X PRO. 

2. De forma opcional, aplique una corrección de un color claro durante el proceso  
de transcodificación.

3. Sincronice por lotes los archivos de audio y de vídeo según sea necesario.

4. Importar archivos sincronizados en Final Cut Pro X.

Durante la importación, Final Cut Pro X puede crear automáticamente archivos  
ligeros de Apple ProRes 422 (Proxy) para la edición. O bien, si tiene mucho metraje 
y muchos editores, puede usar Compressor para crear los archivos Apple ProRes 422 
(Proxy). En este caso, puede editar en modo estándar (no proxy) en Final Cut Pro X  
y DaVinci Resolve volverá a enlazar los archivos RED RAW originales.

Las secciones siguientes incluyen información adicional sobre cada fase del flujo de trabajo.

Transcodificar archivos RED RAW para Apple ProRes utilizando 
REDCINE-X PRO
Puede transcodificar archivos por lotes utilizando la aplicación de RED gratuita 
REDCINE-X PRO. REDCINE-X PRO es compatible con la codificación Apple ProRes, que  
se puede acelerar utilizando la tarjeta RED ROCKET. REDCINE-X PRO también permite 
aplicar una corrección de un color claro durante el proceso de transcodificación que 
funciona como los ajustes que puede hacer en Final Cut Pro X. Si selecciona este 
método para configurar los ajustes de RED RAW y transcodificar a Apple ProRes, 
necesitarás volver a la aplicación REDCINE-X PRO para hacer cambios en los ajustes  
de vídeo y regenerar el contenido nuevo utilizando esa aplicación. Para obtener  
más información, consulte Aplicar corrección de un color claro, a continuación.

Cuando transcodifique los archivos a Apple ProRes utilizando REDCINE-X PRO, 
seleccione el nivel de calidad que se ajusta a la producción en concreto.

Flujo de trabajo Códec de Apple ProRes

El espacio en disco es una estimación, o está  
editando un proyecto multicam grande.

Apple ProRes 422 (Proxy) o Apple ProRes 422 (LT)

Está distribuyendo archivos Apple ProRes como 
archivo maestro final para la Web o la televisión.

Apple ProRes 422 o Apple ProRes 422 (HQ)

Está distribuyendo para proyección en teatro  
o efectos de composición.

Apple ProRes 4444
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Aunque puede transcodificar en calidad de distribución final y después trabajar con ella 
a través de la posproducción, es más eficiente trabajar con tamaños de fotograma más 
pequeños y compresión de imágenes más grandes durante la edición. Incluso si ha grabado 
en una resolución de 4K o 5K en el campo, puede transcodificar a un tamaño de fotograma 
más pequeño para ahorrar tiempo y espacio de disco. Por ejemplo, puede establecer la 
resolución en 1920 x 1080 o 1280 x 720, y la calidad del mosaico de Bayer en 1/4.

Si está generando archivos Apple ProRes para uso como contenido proxy, también 
puede seleccionar superponer o grabar el código de tiempo y el nombre de archivo 
en la imagen. Esto hace más fácil volver a los archivos R3D originales en cualquier 
momento durante la posproducción si es necesaria una segunda comprobación visual 
rápida de que los archivos son los correctos. Para obtener más información, consulte  
el manual de REDCINE-X PRO en www.red.com/downloads.

Aplicar corrección de un color claro
Cuando se graba con cámaras RED, es habitual grabar una escena «plana» para evitar 
luces y sombras en los clips y proporcionar más flexibilidad cuando se manipulan 
imágenes en posproducción. Esta configuración de grabación puede darle al metraje 
una apariencia más limpia. Muchos editores y clientes prefieren trabajar con imágenes 
más atractivas visualmente que incluyen mayor contraste y saturación de color.

Para adaptar este flujo de trabajo, la aplicación REDCINE-X PRO le permite añadir una 
corrección de un color claro como parte del proceso de transcodificación. Puede elegir 
entre varios preajustes para crear apariencias más comunes o bien crear su propia 
apariencia. Asegúrese de conservar los nombres originales de los archivos R3D cuando 
genera nuevo contenido Apple ProRes para que sea más fácil volver a enlazarlos luego.

Cuando haya aplicado la corrección de un color claro durante la transcodificación, esta 
se mantiene con la imagen hasta que vuelva al archivo R3D original y cree una versión 
Apple ProRes nueva.

Sincronizar por lotes archivos de audio y vídeo
Después de transcodificar todo el contenido multimedia, también puede seleccionar 
la sincronización de audio de segundas fuentes en los archivos de vídeo. Puede 
sincronizar los archivos directamente en Final Cut Pro X utilizando la función de 
sincronización incorporada que analiza ondas para dar correspondencia al audio con 
arañazo en los archivos de vídeo con el audio de alta calidad desde la grabadora de 
campo. También puede usar una aplicación de otro fabricante como Sync-N-Link X 
de Intelligent Assistance (www.intelligentassistance.com), REDCINE-X PRO de RED 
(www.red.com/learn) o PluralEyes de Red Giant (http://www.redgiant.com). Seleccione 
simplemente todos los archivos de audio y de vídeo Apple ProRes y sincronícelos por 
lotes. Después, exporte el XML a Final Cut Pro X y todo el material sincronizado se 
importará en una biblioteca, listo para edición.

https://www.red.com/downloads/
http://www.intelligentassistance.com
http://www.red.com/learn/
http://www.redgiant.com
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Importar archivos en Final Cut Pro X
Después de crear archivos Apple ProRes con REDCINE-X PRO, puede importar estos archivos 
directamente en Final Cut Pro X. Incluso si transcodifica archivos R3D a un códec de alta 
calidad Apple ProRes como Apple ProRes 4444, puede seleccionar el uso de archivos ligeros 
Apple ProRes 422 (Proxy) para edición. Final Cut Pro X permite generar archivos proxy 
Apple ProRes en segundo plano y cambiar sin fallo alguno a estos archivos para edición,  
lo que proporciona gran flexibilidad cuando se edita en un portátil por ejemplo.

Crear archivos proxy durante la importación de contenido

1. En Final Cut Pro X, seleccione Archivo > Importar > Contenido.

2. Seleccione un archivo o una carpeta, o bien pulse Comando y haga clic para 
seleccionar los archivos que desea importar.

3. Cuando esté listo para importar, haga clic en Importar selección.

4. En la ventana que aparece, elija una de estas opciones:

• Añadir archivos importados a un evento existente: Seleccione «Añadir a evento 
existente» e indique después el evento desde el menú contextual.

• Crear un evento nuevo:  Seleccione «Crear nuevo evento en», indique en qué 
biblioteca desea crear el evento nuevo y escriba un nombre para el evento.

5. En la sección Almacenamiento de contenido, seleccione una ubicación de 
almacenamiento para los archivos multimedia:

• Copiar los archivos a la biblioteca u otra carpeta del disco duro:  Seleccione «Copiar 
archivos en» y confirme la biblioteca actual, o bien utilice el menú contextual para 
seleccionar una biblioteca o carpeta diferentes.

• Enlazar los archivos a sus ubicaciones actuales:  Seleccione «Dejar los archivos en  
su ubicación».

Si está trabajando con un SAN y desea conservar los archivos en una ubicación 
central, seleccione esta opción.

6. En la sección de transcodificación, seleccione la casilla de verificación «Crear  
contenido proxy». 

Cuando se selecciona esta opción, Final Cut Pro X crea archivos Apple ProRes 422 (Proxy) 
en segundo plano después de importar los archivos multimedia. Puede empezar a editar  
el proyecto y después cambiar a los archivos proxy cuando estén disponibles.

7. Haga clic en Importar.

Final Cut Pro X importa el contenido en segundo plano y después crea archivos proxy 
también en segundo plano. Puede ver el progreso de las tareas en segundo plano 
en la ventana Tareas en segundo plano. Ya puede empezar a editar con el contenido 
original, incluso si no se han completado la importación y la transcodificación todavía.

8. Para cambiar a los archivos proxy de Apple ProRes después de que se complete la 
transcodificación, seleccione Proxy desde el menú contextual Opciones del visor en  
la esquina superior derecha del Visor.

Es tan sencillo como cambiar a los contenidos originales cuando se acabe la edición 
creativa y desee trabajar en el color o efectos con la máxima calidad posible. Si cambia 
los ajustes, esto afectará a todos los contenidos de la biblioteca.
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Estrategias para trabajar 
con muchos tamaños  
de fotograma

Muchos proyectos utilizan cámaras durante la producción, que pueden dar como 
resultado una mezcla de tamaños de fotograma en el mismo proyecto. Si tiene varios 
requisitos de distribución final para el proyecto, como por ejemplo la versión HD para 
emisión en la Web y la versión 4K para lanzamiento en teatro, puede necesitar hacer 
el seguimiento, la reposición y encuadre de muchos elementos. Uno de los beneficios 
de trabajar con tamaños de fotograma de 4K o 5K es que la distribución a 2K o 1080 
permite al editor disponer de opciones creativas para el encuadre.

El proceso descrito a continuación se puede emplear con cualquier flujo de trabajo 
mostrado anteriormente. Puede utilizar palabras clave para gestionar clips de varios 
tamaños de fotograma y crear proyectos separados para distribuciones diferentes.

Crear una versión del proyecto con un tamaño de fotograma menor

1. A medida que importe clips de un determinado tamaño de fotograma, añada una 
palabra clave indicando el tamaño del fotograma.

2. Cuando sea la hora de crear un nuevo proyecto maestro con un tamaño de fotograma 
diferente, duplique el proyecto pulsando Control y haciendo clic en el explorador  
y seleccione Duplicar proyecto desde el menú contextual.

3. Seleccione el proyecto duplicado en el explorador y después Ventana > Propiedades 
del proyecto (o pulse Comando + J).

4. Haga clic en Modificar ajustes en la parte inferior del inspector de información.

5. En la ventana que aparece, cambie el tamaño de fotograma para que coincida con  
los requisitos de la distribución y haga clic en Aceptar.

6. En el explorador, haga doble clic en el proyecto para abrirlo en la línea de tiempo.

7. Haga clic en el botón Índice de la línea de tiempo en la esquina inferior izquierda  
de la ventana principal de Final Cut Pro X (o pulse Comando + Mayús + 2) y haga  
clic en el botón Etiquetas en la parte superior del Índice de la línea de tiempo.

8. Para encontrar y seleccionar rápidamente todos los elementos que necesitan una 
nueva ubicación, introduzca la palabra clave del tamaño de fotograma (que creó en el 
paso 1) en el campo de búsqueda en la parte superior del Índice de la línea de tiempo.

Puede usar el Índice de la línea de tiempo para seleccionar todos los clips y ajustarlos  
de una vez, o bien saltar a cada clic para ajustarlo por separado.
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9. Con los clips seleccionados en la línea de tiempo, haga clic en el botón Inspector en la 
barra de herramientas y después clic en el botón Vídeo en la parte superior del panel 
que aparece.

10. En la sección Transformar del inspector Vídeo, utilice el deslizador Escala para ajustar el 
tamaño de los fotogramas a los clips seleccionados, según se necesite para el tamaño 
de fotogramas del proyecto nuevo.

11. Para ajustar la escala y posicionamiento de los clips individuales en el proyecto, selecciónelos 
de uno en uno y elija Transformar desde el menú contextual en la esquina inferior izquierda 
del Visor (o pulse Mayús + T).

Este tipo de cambios estéticos no degradan la calidad de la imagen, ya que Final Cut Pro X 
opera en el fotograma 4K o 5K original, y no en el fotograma 2K o 1080 redimensionado.
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La versión Final Cut Pro X 10.1 ofrece potentes flujos de trabajo con archivos RED RAW 
que simplifican y aceleran la posproducción. Puede elegir entre trabajar con los archivos 
originales o transcodificar en segundo plano mientras edita en primer plano. Además, 
utilizar archivos Apple ProRes para editar y R3D RAW para la gradación de color permite 
un flujo de trabajo muy flexible que está optimizado para el control de la velocidad, la 
calidad y la creatividad. Este proceso de beneficia de los metadatos y las capacidades del 
XML de Final Cut Pro X, que se ha diseñado para el futuro de la producción basada en 
archivos. Para usar este documento como plantilla en el trabajo con RED y Final Cut Pro X, 
tanto los editores como los centros de posproducción pueden personalizar el proceso 
aún más para adaptarlo a sus necesidades.

Conclusión
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