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Grabación en cámara

Formatos de Video analógico aún en uso

Grabar en la cámara tiene una ventaja muy importante: al dejar de trabajar con un 
sistema doble (imagen separada del audio) se evita la etapa de sincronización, por lo tanto 
hay una reducción de costos considerable.
Con el avance y el abaratamiento de las tecnologías, la mayoría de las cámaras disponibles 
hoy día ofrecen grabación de audio con parámetros de digitalización en los mismos 
estándares que equipos profesionales de sonido (48 KHz; 16 bits), permitiendo una muy 
buena relación señal ruido. Sin embargo no debemos olvidar que las cámaras de video son 
producidas para grabar imagen principalmente y es en sus componentes de captura de 
imagen donde las empresas ponen su mayor inversión. En estos equipos el audio no es la 
prioridad. Un sistema específico de sonido por lo general, tendrá mejores preamplificadores 
de micrófonos, mejores conversores Análogo/Digital, acceso al control de nivel durante la 
toma, mejor balística de monitoreo (‘peak meter’ con mayor definición), posibilidad de 
marcar (ID) por toma, etc. Pero por sobre todas las cosas, permite al sonidista manejarse 
en forma independiente de la cámara, facilitando la dinámica de trabajo en el set.

La gran virtud que tiene grabar en cámara, como ya se dijo está relacionada con los costos. 
Al grabarse el audio junto con el video, se evitan horas de sincronización, se prescinde de 
utilizar claqueta y se ahorra en el alquiler de un grabador de sonido. Por lo tanto la elección 
de uno u otro sistema estará muy condicionada por la producción (en términos 
económicos) que se quiere llevar adelante, el formato final de exhibición y el tipo de 
producto a realizar (ficción, documental, musical, publicidad, Cine, TV, etc.).

En los casos en que se decida utilizar una cámara como soporte de audio, es más que 
recomendable para mantener una dinámica fluida dentro del set, que el sonidista pueda 
contar con una consola. De esta manera podrá tener un acceso rápido a potenciómetros 
para nivelar los diferentes micrófonos y a medidores de nivel (sean vúmetros o peak 
meters) sin la necesidad de modificarlos desde la cámara, situación que suele ser molesta 
e incomoda tanto para el camarógrafo como para el sonidista.

A continuación se intentara hacer un recorrido por los diferentes formatos de cámaras que 
se pueden encontrar actualmente en producciones audiovisuales 1

Aún vigentes en algunas producciones 
televisivas. Las mochilas y caseteras  Beta 
SP (Betacam SP) tienen entradas 
balanceadas (XLR), control manual de 
ganancia y permiten grabar en 2 pistas. 
Traen incorporados 2 Vúmetros para 
controlar el nivel de grabación. La calidad 
del sonido (dada por una amplia relación 
señal/ruido) es considerada Broadcasting.

1 No está de más remarcar que la tecnología (y sobre todo en el campo de la imagen) avanza continuamente y 
cambia los parámetros de consideración de este tipo de equipos. Se intentará  en lo posible mantener actualizado 
este apunte a dichos avances. 

Beta SP (cámara analógica broadcast)
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Formatos de cámara de grabación digital en tape

Betacam Digital ‘Digibeta’ – DVcam (cámaras o caseteras de video digital)

HDCam, HDCam SR

Son formatos ‘broadcast’ (profesionales) utilizados en TV. Graban en casettes de cinta 
magnética, (en formato digital) de distintas duraciones, que vienen en dos tamaños: chicos 
y grandes (las mochilas de las cámaras utilizan casetes chicos y las caseteras de estudio 
ambos).
Las cámaras de exteriores tienen una mochila que graba 
el audio en dos pistas con una resolución de 48KHz 
(48000Hz) y 20bits. Las caseteras permiten grabar 4 
pistas.
Permiten generar barras de calibración de imagen y 
tonos de calibración de audio (por default en -20dBfs). 
Las entradas y salidas son XLR en analógico o AES/EBU 
en digital (ambos balanceados). La relación señal ruido 
es de 96dB

Es una versión de Alta definición de la 
familia Betacam, y mantiene la misma cinta 
de 1/2 pulgada. Este formato, al tratarse de 
HD, permite grabar imagen en resoluciones 
superiores, a 720 y 1080 líneas. Como está 
destinado al cine, graba a una velocidad de 
24 fps progresivos (24p), la misma que se 
usa en cine con soporte fílmico, además de 
a los habituales 25 y 30 frames por 
segundo con exploración entrelazada (50i, 
60i). 

Dependiendo los modelos, permite grabar audio en 4 y 
hasta en 12 canales de audio AES/EBU. Al igual que 
cualquier cámara broadcast todos los modelos poseen 
entradas XLR balanceadas, alimentación Phantom 
Vúmetros, control manual de ganancia. 

Parámetros de digitalización: 48 KHz,  20 o 24 bits. Rango 
dinámico de 85 dB.
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Mini DV (video digital) y HDV (High-Definition DV)

Formato hogareño y semi profesional de 
video digital. Graba en casetes (30, 60, 90 
y 120 min.). La mayoría permiten registrar 
el audio en 2 pistas a 48000Hz/16bits, 
aunque algunos sistemas permiten utilizar 
4 pistas con un seteo de 32000Hz/12bits. 
Pero al tener una sola entrada para 2 
canales, sólo se graban 2 pistas durante la 
grabación de video. Esta configuración, que 
deja 2 pistas libres para luego agregar 
música o locución, sólo se utiliza en forma 
no profesional

Tanto para cámaras de Mini DV como para HDV, las 
posibilidades de grabación y conexionado varían entre los 
diversos modelos desde las pequeñas cámaras hogareñas 
que generalmente tienen una entrada de audio miniplug 
stereo a las más costosas de uso profesional que pueden 
venir con entradas XLR balanceadas, alimentación Phantom 
o puede agregársele un módulo aparte con dichas entradas.  
Las salidas son RCA, analógicas y por puerto FireWire (IEEE-1394). Las más económicas no 
permiten desactivar el ACG, por lo que no son recomendadas para la toma de sonido directo.

El HDV es un formato de vídeo que usa las 
mismas cintas DV (ya sea DV o MiniDV) como 
soporte de grabación Usando el códec HDV 
(basado en MPEG-2) se consigue la grabación en 
alta definición tanto en formato de video HD 
entrelazado 1080/60i o 1080/50i, como en 
progresivo 720/60p, 720/30p, 720/50p, 720/25p 
y 720/24p. El audio es grabado en 2 canales en 
formato PCM 16 bit 48 Khz o en 4 canales con 
compresión mpeg 2.
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Camaras de Video de grabación en formatos de estado solido o disco rígido

Algunos modelos muy usados:

Cámara de cine digital RED one

Sony XDCam EX

Son cámaras que prescinden de la utilización de casettes para la grabación del material, en 
su lugar utilizan tarjetas de memoria (SD, Compact Flash) o discos rígidos para almacenar 
los datos. Su desarrollo ha sido posible gracias al uso de codecs de video más eficientes y a 
las altas tasas de transferencia de datos a las que son capaces de llegar los distintos tipos 
de tarjetas de memoria de estado sólido. De esta manera la cámara genera archivos de 
video que luego se transfieren a la computadora o sistema de edición ahorrándose el paso 
de la captura de material.  Este tipo de cámaras está siendo muy utilizado, tanto en el 
mercado tanto hogareño como profesional debido a la practicidad de su uso por lo que 
también se han diversificado las series de cámaras que basan su funcionamiento en estas 
tecnologías desde las cámaras de cine digital  RED o las Arri Alexa, las videocámaras 
AVCHD de Panasonic, las NXCam y XDCam EX de Sony, hasta las cámaras fotográficas con 
grabación de video más básicas. Cada una con sus formatos de grabación y sus 
posibilidades de conexión particulares.

Cámara de cine digital de estándar profesional. Posee una resolución máxima de 4K en un 
formato propietario llamado Redcode. La cámara permite grabar video con audio en 24, 25, 
29,97 cuadros por segundo (Puede grabar en frame rates de 50 y 60 fps pero sin audio). 
La grabación de audio es en 4 canales a 24 bits 48 Khz. Posee 4 entradas de audio 
balanceadas mini XLR. MIC/LINE con alimentación Phantom Power, control manual de 
ganancia. No posee vúmetros dedicados, sí a través del display. Ofrece salida de 2 canales 
balanceados a través de 1 puerto XLR de 5 pines TA5.

Es un formato muy extendido en aplicaciones de TV y cine digital de bajo presupuesto. Por 
sobre todo en producciones documentales, en donde la cámara es tanto soporte de video 
como de audio.
Estas videocámaras graban en tarjetas de memoria Express Card (SXS) en formato de 
video Full HD (1920 x 1080) con compresión Mpg 2. Permiten grabar video con audio en 
24, 25, 29,97 cuadros por segundo (Puede grabar en frame rates de 50 y 60 fps pero sin 
audio)
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Camaras de Video de grabación en formatos de estado solido o disco rígido

HDSLR (Reflex digitales con grabación de video HD) 
Canon 5d, 7d, 60d, nikon d700, etc

En cuanto a grabación de audio, ofrecen:
- 2 Entradas balanceadas XLR, nivel de línea o 
micrófono.
- Alimentación Phantom 48v, 
- Control manual de ganancia y Trim 
- Peakmeters en display de video
- Salidas RCA de audio y video analógico, salida 
digital Hdmi y HD Sdi y por puertos FireWire 
(IEEE-1394) y USB.
- Rango dinámico: 90 dB
- Respuesta en frecuencia 20 Hz a 20 KHz +/- 3 dB

Con el surgimiento de la Canon 5d mkII, 
cineastas digitales, productores 
audiovisuales independientes y estudiantes 
de cine, encontraron la posibilidad de 
obtener una imagen muy similar a la 
obtenida con cámaras de cine de precios 
mucho mayores, pero utilizando equipos 
económicos fácilmente accesibles. Por este 
motivo las llamadas “HDSLR” se han vuelto 
un soporte muy popular para casi todas las 
producciones de cine digital y publicidad de 
bajo presupuesto, videoclips, y ciertos 
productos de TV. 
Si bien desde que aparecieron en el 
mercado han  sufrido grandes mejorías 
(sobre todo de firmware) y apuntando a 
mejorar su autonomía y su calidad en 
cuanto a imagen. Su punto mas débil sigue 
siendo al día de hoy su soporte de audio. 

Estas cámaras son muy limitadas en cuanto a sus funciones, seteos y menús, no poseen 
entradas balanceadas ni buenos preamplificadores de micrófonos. No poseen salidas 
específicas para monitoreo (auriculares), muchas de ellas no tienen posibilidad de desactivar 
su AGC, etc. 
También han surgido a medida que se popularizó el formato “Hacks” o firmwares no oficiales 
que al ser instalados en los sistemas de las cámaras permiten mejorar las posibilidades de 
control de las funciones de video incluyendo por ejemplo “bypassear” el AGC y permitir el 
control manual de nivel de entrada de audio a modelos que no traían esa función 
originalmente
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Especificaciones de audio de las HDSLR Canon:

- Conector de entrada de audio mini plug stereo, nivel de entrada de micrófono. Sin 
posibilidad de alimentar Phantom.
- Rango dinámico 80 dB.
- Respuesta en frecuencia 120 Hz - 20 KHz +/- 3 dB.
- Control manual de ganancia posible a partir del firmware 2.0.4 (para modelos canon 5d y 
60d) los modelos 7d y t2i NO poseen control manual de ganancia.
- Salidas de audio y video Hdmi, audio y video analógico por miniplug, salida de monitoreo 
miniplug stereo y puerto USB.
- No poseen salida de auriculares, por lo cual se hace imposible monitorear (por lo menos 
cómodamente) el audio que se está registrando en la cámara

En base a estas limitaciones han surgido productos que complementan las falencias de 
estas cámaras en relación al soporte de audio, como los módulos de preamplificadores de 
microfono Beachtek DXA (ver foto 2). O la utilización de grabadores compactos (símil Zoom 
h4n) montados sobre la cámara y utilizándose como soporte de audio (ver foto 3). 

Un equipo de este tipo muy conocido y recomendado por su calidad y rendimiento es el 
JuicedLink CX231 o DT454
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Estos adaptadores, se acoplan a la camara en su parte inferior (o en cualquier lugar en el 
caso de estar utilizandola en una montura o grip) y permite recibir 2 lineas balanceadas 
XLR (con nivel de micrófono o de linea) y conectarse a la entrada stereo de 1/8" que 
poseen las HDSLR. Poseen muy buenos preamplificadores, una buena calidad de 
construccion, bajo nivel de ruido y fundamentalmente alimentacion phantom (existe un 
modelo mas barato sin alimentacion - CX211). Sin embargo tienen sus propias limitaciones 
como por ejemplo en el monitoreo que es Mono y de bajo nivel.
Si el modelo de camara que se tiene no ofrece seteos manuales de audio, el JuicedLink 
ofrece una solucion para el ajuste automatico de ganancia. Pero, mientras el nuevo 
firmware para la 5D, nos posibilita mantener ambos canales de audio, el JuicedLink nos da 
solo un canal en vez de dos. Esto es así ya que para mantener inactivo el AGC, el 
adaptador envia una señal de ruido a un alto nivel al canal derecho. De esta manera la 
ganancia automática de la cámara se mantiene de manera continua en el mínimo en ambos 
canales dejando el canal izquierdo libre para la grabación de una señal útil de audio sin 
activar los preamplificadores de la camara. Esto no es un problema si utilizamos un solo 
microfono, pero si precisamos controlar independientemente dos canales de audio, no seria 
posible.
Otros modelos de otras marcas utilizan sistemas de desactivación del AGC mediante el 
envio de tonos de frecuencias no audibles con un alto nivel. Si bien tienen la ventaja de no 
eliminar un canal útil de audio, tiende a ser impredecible cómo reaccionarán los cirucitos 
de conversion análogo digitales de cada modelo de cámaras HDSLR al procesar la señal con 
el agrgado de dichos tonos. No sería raro que por effectos de aliasing (ver apunte de 
Digitalización) estos tonos introduzcan alteraciones armónicas en el espectro útlil de la 
señal grabada.  
Este tipo de hardware se actualiza constantemente modificando las prestaciones de sus 
modelos y añadiendo actualizaciones o modelos nuevos. A la fecha JuicedLink ofrece de su 
modelo más completo DT454 las siguientes especificaciones:

- 4 Entradas (2 XLR, 2 por miniplug Stereo desbalanceado)
- Peakmeters con balística de 4 segmentos LED.
- 2 seteos de sensibilidad (Trim)
- Desactivación de AGC.
- 30dB max gain.
- Phantom 48V.
- Amplificador de auriculares (mono)
- Monitoreo de Playback
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