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Aproximación a QuickTime 
 

1.- Preliminares 

 

El sistema de edición de vídeo 

Un sistema de edición de vídeo no está compuesto únicamente de chips y máquinas. De poco 
serviría si no hubiera en su interior una serie de órdenes encargadas de controlar todo el 
sistema. Y en vídeo, todo debe estar todavía más en su sitio, debido a la gran cantidad de 
datos que corretean a gran velocidad por el interior de las máquinas. 

Las tecnologías que se encuentran a nivel de sistema operativo son las únicas que permiten 
comunicarse con la tarjeta capturadora de vídeo y las que precisan las aplicaciones que 
usamos para editar vídeo. 

La tecnología que decidamos instalar en nuestros equipos para el tratamiento de imágenes en 
movimiento tendrá una gran importancia a la hora de determinar la calidad de nuestros 
proyectos, la integración con otros tipos de tecnologías relacionadas con el vídeo y sus sistema 
de grabación y reproducción, así como la compatibilidad entre diferentes plataformas y la 
reproducción desde el ordenador. Y aún a riesgo de ser demasiados factores en juego, son 
necesarias sus valoraciones para no equivocarnos en la decisión. 

QuickTime no está especialmente pensado ni estructurado para grandes ediciones de vídeo de 
una gran duración de tiempo, ni tampoco para su gran estrategia en la utilización y creación de 
llamativos efectos especiales, en edición bajo Windows. Ahora bien, su multitud de formatos 
reconocidos de reproducción y edición, su gran aceptación de calidad respecto a los códecs de 
vídeo utilizado, su versatilidad para el cambio de formato, su integración específica en Internet, 
su robusta integración con las herramientas multimedia propias del sistema QuickTime, su 
progresiva adaptación al entorno Windows y su propuesta de solución en streaming, entre otras 
virtudes, hacen de este programa un elemento de referencia a considerar. 

 

Ese programa, QuickTime 

Si bien existen otro tipo de tecnologías que puedan satisfacer las capacidades más exigentes 
de un proyecto profesional de gran envergadura en el tratamiento de la imagen en movimiento 
o de complicados ficheros de sonido, QuickTime, desarrollado y puesto a punto por Apple allá 
por el año 1991, se ha ganado con el paso del tiempo un buen puesto en los llamados 
estándares multimedia de las plataformas Macintosh y Windows. 

Nació bajo el amparo de Apple Computer, IBM, Netscape. Oracle, Silicon Graphics y Sun 
Microsystems, y pronto demostró sus características para difundir flujos de datos multimedia a 
través de diferentes protocolos de red, soportando todo tipo de medios digitales. El hecho de 
ser multiplataforma aún amplía más sus campos profesionales, por la dualidad de utilización y 
difusión QuickTime. Los intercambios de archivos basados tanto en máquinas operativas en 
Windows como en Mac Os hace que las funciones de editor de vídeo e impulsor de contenidos 
multimedia en la red tengan servicios comunes para la realización de tareas complicadas. 
Cuadros de diálogo, compresores de vídeo y parámetros diversos utilizan un mismo estilo de 
representación. 

 

Sí, bien, pero, ¿qué es QuickTime ? 

De modo directo y rápido, podemos decir que QuickTime es un producto que nos permite 
trabajar con información multimedia de forma y manera que el resultado de su manipulación 
pueda reproducirse desde un sistema operativo Windows, Mac, desde Internet o desde un 
medio local. 

La gran magia del programa, al ser originario de otra plataforma que no trabaja con Windows 
reside en el control específico que adquiere en la comunicación entre el programa, el sistema 
operativo y los elementos específicos de captura, así como en otros medios multimedia de la 
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estación de trabajo. Ello redunda en una comunicación eficaz y fluida, a la par que reduce las 
posibilidades de dejar fuera de juego la operabilidad del sistema. 

Los extras que acompañan al programa, lejos de ofrecer aplicaciones que en rara ocasión 
puedan usarse, o sin cualquier interés práctico, interactúan entre la publicación multimedia e 
Internet, ofreciendo no sólo las funciones básicas de edición de vídeo y captura (si es 
soportada por la placa específica, aunque esta función prácticamente se reduce al mundo de 
Apple) sino que además integra las pistas de edición de texto ( titulación ), objetos animados 
procedentes de diferentes fuentes, audio, etc. La combinación de todos o parte de los 
elementos apuntados permitirán obtener de forma sencilla resultados sincronizados listos para 
reproducir desde diferentes medios, obteniendo su mayor puntuación en la gran diversidad de 
formatos soportados. 

QuickTime Player y QuickTime Pro 

La diferencia básica entre el QuickTime Player y Pro es bien clara y definitiva. Mientras que 
QuickTime Player se conforma como reproductor gratuito e integrado en la totalidad de los 
navegadores web actuales, descargable desde la web de Apple (http://www.apple.es), 
QuickTime Pro, es una extensión no gratuita que aplica al reproductor las funciones propias de 
edición de determinados formatos (sobretodo los relacionados con audio y vídeo), con algunos 
extras para su completa integración en red. Existe también una aplicación específica llamada 
QuickTime Streaming Server 3, relacionada con el mismo programa pero sólo disponible para 
entorno Mac OS.   

La forma de registrar el producto en su versión Pro es a través del panel de control, en el icono 
de QuickTime 7. Para registrar la versión en su versión Pro es necesario comprar el producto 
(sobre los 30 €) y escribir los datos de registro. 
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3.- Formatos soportados  
 

Evidentemente, una tabla no será mucho para comenzar a explicar las bondades del programa, 
pero sí nos dará una idea de la cantidad de compatibilidades manifiestas que nos esperan con 
su uso. Es cierto que muchos códecs los utilizaremos en contadas o nulas ocasiones, pero no 
sobra saber que están presentes: 

 

Formatos de archivo que importa AIFF, AU,  Avi, BMP, Cubic VR,  DV, FLC, GIF, 
JPEG, FLASH, MIDI, MPEG-1, MP3-layer 1 y 3, 
Photoshop, PICS, PICT, PNG, QT image file, QT 
MOV, TARGA, SOUND, TEXT, TIFF, VR (virtual 
reality ), WAVE, 3G, mpeg2, mpeg-4 

Formatos de archivo que exporta AIFF, AU, AVI, BMP, DV STREAM, FLC, JPEG, 
MIDI, PHOTOSHOP, PICT, PNG, QT Image, QT 
MOVIE, TARGA, TEXT, TIFF, WAV 

Códecs de vídeo soportados Animation, Apple BMP, Apple video, DV, Grahics, 
Cinepak, H.261, H.263 Microsoft Ole, Microsoft 
Video 1, Motion  JPEG A and B, Photo JPEG, 
Planar RGB, Sorenson Vídeo 1 y 2, 3G 

Efectos de vídeo Alpha gain, Blur, color balance, color style, color 
tint, edge detection, emboss, film noise, general 
convolution QuickTime HLS Balance, lens flare, 
RGB Balance, Sharpen, SMPTE effects, Traveling 
matte, zoom. 

Compresores de sonido 24 bit integer, 32 bit floating point, 32 bit integer, 64 
bit floating point, Alaw 2:1, AU, MS ADPCM, 
Qdesign Music 2QuickTime Qualcomm Purevoice 
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4.- Reproducción básica 

 

Reproducir un clip 

Resulta básico entender todas y cada una de las piezas que componen QuickTime. Puesto que 
tienen su origen en otro tipo de plataforma, el método de trabajo no es el habitual de Windows, 
si bien en lo esencial las prácticas serán igual de usuales. 

Abrid el reproductor de QuickTime y escoged la opción FILE>OPEN MOVIE, abriendo así un 
archivo de vídeo cualquiera.  

Si se tiene activada la conexión a Internet, posiblemente la primera pantalla que os aparezca 
no sea el archivo solicitado, sino la que viene como defecto en el reproductor: 

 

 

 
 

En el caso de no ser posible la conexión aparecerá esta pantalla: 

 

 
 

 

Una vez seleccionado el archivo correcto observaréis el primer fotograma listo para reproducir. 
Activad los botones descritos a continuación en el clip abierto para familiarizaros con el entorno 
del programa. 
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Reproducción del clip. También puede activarse con la tecla de 
espacio 

 

Pausa. Detiene la reproducción temporalmente 

 

Retroceso de la película en su barra de progresión, si está 
detenida. Si estamos reproduciendo el efecto es el mismo que 
en un magnetoscopio: visualización rápida hacia detrás y 
sonorización también rápida. 

 

Bobinado rápido de la película en su barra de progresión, si 
está detenida. Si estamos reproduciendo el efecto es el mismo 
que en un magnetoscopio: visualización rápida hacia delante y 
sonorización también rápida. 

 
La cabeza de reproducción va directamente al final del clip 

 
La cabeza de reproducción va directamente al comienzo del 
clip 

Selector de volumen de reproducción 

 

La información contenida en la parte superior de las teclas de reproducción nos remiten a 
aspectos básicos también de la edición, en su versión Pro: 
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Más opciones de reproducción 

Todavía podéis seguir practicando más opciones de reproducción con el clip: 

 

Reproducción También podéis activar el clip: 

- Haciendo doble clic sobre él 

- Pulsando la tecla enter  

Tamaño de 
visualización del 
clip 

Estas opciones son practicables también desde menú: 

-Control + 0 = reproduce el clip en tamaño muy pequeño 

-Control + 1 =  reproduce el clip en tamaño original 

-Control + 2 =  reproduce el clip al doble de su tamaño original 

-Control + 3 = reproduce el clip a pantalla completa  

Visualización del 
código de tiempo 

Para ver los principales datos del clip y especialmente el código de tiempo, 
podéis acceder desde la opción CONTROL+ I 

Avanzar o 
retroceder 

Con la teclas de dirección izquierda y derecha y CONTROL avanzamos o 
retrocedemos  la reproducción del clip 

Reproducir el clip 
al revés 

Pulsando la tecla shift y a la vez haciendo doble clic sobre el clip la imagen 
se reproduce a velocidad normal hacia atrás. 

Reproducción del 
clip hacia delante 
o hacia detrás 

Con la tecla Control apretada, los cursores izquierda y derecha para 
reproducen el clip hacia delante o atrás. 

Redimensionar la 
ventana 

Puede  hacerse directamente o bien pulsando la tecla shift 

Volumen Puede cambiarse directamente deslizando el conmutador o con las flechas 
de dirección arriba y abajo 

 

La barra de progresión 

Todavía tenemos algunas opciones más básicas en el cuadro de la barra de progreso. 

 

 
 

La barra de progreso indica, de forma proporcional, la longitud de la película o clip que se está 
reproduciendo o editando. La principal finalidad de este cuadro de elementos es la contener el 
cabezal de reproducción. También contiene el contador de tiempo en horas, minutos y 
segundos. 

 

Para ver el código de tiempo de la película, podéis hacer CTR+I, y aparecerá el cuadro de 
información. Esta ventana es la única forma de ver el código de tiempo expresado en fotogramas 
durante toda la película y de forma activa. La ventana se puede mantener siempre abierta. El 
código de tiempo expresado siempre será el mismo dentro del propio clip si no se produce 
alteración alguna de edición, pero no corresponde con el código de tiempo (SMPT) propio del 
sistema de vídeo PAL (25 fotogramas entrelazados), puesto que podréis observar cómo se 
alcanzan hasta los 30 fotogramas dentro de un mismo segundo (sin que ello indique que se trata 
del sistema NTSC) 
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Si hacéis PLAY en el clip podéis observar cómo avanza la cabeza lectora o de reproducción (el 
triángulo negro invertido), desplazándose a lo largo de la barra de progreso, proporcionando 
una referencia visual de la cantidad de película transcurrida y restante. 

Puede cambiarse la posición de la cabeza de reproducción arrastrando el ratón con ella, hacia 
delante o hacia atrás, bobinando o rebobinando la cinta, en términos más mecánicos (no hay 
que olvidar los orígenes de los términos para entender su actual significado). 

Otro de los elementos que contiene este cuadro son las flechas de referencia de selección. 
Aparentemente inactivas, pueden desplazarse a izquierda y derecha, conteniendo siempre una 
selección con la que efectuar posteriores operaciones (copiar, cortar…). Sólo aparecen los 
triángulos inferiores de selección en la versión Pro. 

 

 
 

La selección siempre aparecerá en color gris. Finalmente, en esta primera descripción del 
cuadro no podremos olvidar el ecualizador gráfico de sonido ubicado a la derecha, del que no 
podremos obtener ninguna variable. 

 

Los controles de reproducción de sonido 

A la hora de reproducir un clip también tenemos determinado control sobre la reproducción del 
sonido. A tal efecto podemos entrar en el menú Windows>Show A/V Controls. 

 
 

Ppodremos manipular los controles de balance (distribución de sonido hacia un canal u otro del 
estéreo), Bass (bajos) y Treble (agudos). 
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De la misma forma, en el apartado de la derecha podremos seleccionar la velocidad y dirección 
de la velocidad de reproducción del clip, moviendo los deslizadores Jog Shuttle y Playback 
Speed. 

 

Los controles de reproducción de imagen 

Al igual que en el caso del sonido, la imagen también tienen unos controles de reproducción 
para realizar pequeñas correcciones de visualización que en ningún caso afectan al fichero 
original que se está reproduciendo. Para activar las opciones podemos acceder desde la 
opción del menú View>Present Movie. 

 

 
 

Si desde esta pantalla accedemos a Play veremos el clip reproducido a  pantalla completa, 
dependiendo de las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo al efecto con otros 
controles de reproducción: 
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Presentación de un clip 

Entre las diversas posibilidades de trabajo en el área de reproducción que nos ofrece el 
programa, existen algunas variantes en el aspecto de visualizar la reproducción de un clip. 
Podéis seleccionar un clip para practicar con las opciones propuestas. 

Cada vez que usamos el término clip no 
necesariamente estamos hablando de una película 

de vídeo. Podemos referirnos a cualquier formato de 
archivo soportado por el programa. 

Para reproducir el clip propuesto en la ventana propia de reproducción de QuickTime 
disponemos de varias opciones respecto al tamaño de visualización. 

Ya hemos apuntado antes los tamaños de reproducción del clip, a través de las opciones de 
ventana de mitad, normal y doble de la original: 

 
 

Vamos ahora a la última opción de Present Movie, una opción específica de presentación. 
Aparecerá el siguiente menú, ya visto: 

 
 

Como en presentaciones del programa  Power Point o similares, se reproducirá el clip en toda 
la pantalla del monitor. En este caso estáis viendo cómo indica el programa en qué pantalla 
mostrará el clip de las dos en la que cuenta el sistema ( si él sistema sólo tiene una pantalla, se 
mostrará una única pantalla). Si desplegamos el menú, también observaremos las 
posibilidades restantes: 
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Todas se refieren al tamaño de reproducción del clip respecto a toda la pantalla del monitor con 
fondo negro. Probad sus diferentes posibilidades. 

 

Opción de reproducción continua 

Muchas veces puede ser necesario, en clips de pequeño metraje, una reproducción continuada 
de su contenido, para poder apreciar algún detalle sin necesidad de activar la pausa o 
rebobinar el clip. 

La opción a utilizar es “loop”. Y para ello: 

Activad la opción View>Loop desde el menú, o con las teclas CONTROL+L 

 

 
 

Y poned el clip en movimiento con la tecla Intro o la barra espaciadora, o a través del botón 
PLAY. Cualquiera de estas teclas sirve para detener la reproducción. No olvidéis volver a entrar 
en el menú para desactivar la opción de Loop, puesto que si no quedará siempre activada. 

Una segunda opción de reproducción continua aún es más útil para examinar a fondo y 
continuamente los más mínimos detalles del clip. Se trata de la reproducción continua hacia 
delante y hacia atrás del clip seleccionado. Para ello seleccionad la opción: 
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Y unas opciones básicas más 

Para acabar con las descripciones básicas de reproducción puede ser interesante practicar con 
alguna opción más. 

En el menú File seleccionad la opción de New Player para abrir otra ventana independiente de 
la primera: 

 

 
 

Esto es poco habitual en Windows, pero veremos más adelante que con QuickTime es habitual 
tener abiertas diversas ventanas de reproducción para efectuar varias operaciones con sus 
contenidos. Abrid otro clip en este segundo reproductor. 

A continuación escoged, en cualquiera de los dos reproductores, la opción de View>Play all 
movies y observad qué sucede. 

 

 
 

Una variante de reproducción puede ser la reproducción específica de una selección concreta 
de un clip. Para ello utilizaremos los selectores de in y out de la barra de progreso. 

Utilizad uno de los dos clips abiertos (no importa cuál). 

Deslizad los selectores de In y Out (los dos medios triángulos inferiores) desde el punto de 
reproducción 00:00:00 (izquierda) hasta el punto final 00:00:XX,  (el de la derecha), de forma y 
manera que queden como en la figura, seleccionando un espacio marcado en gris en su parte 
central: 

 
 

A continuación seleccionaddel menú la opción View > Play Selection Only y reproducid el clip. 
Observaréis que sólo se reproduce el tramo seleccionado entre los dos triángulos QuickTime 
resultantes de la preselección previa que hemos realizado. 
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QuickTime trabaja muy especialmente con selecciones, puesto que son el punto de partida 
para efectuar cualquier operación de edición a posteriori. Difícilmente a la primera de cambio 
trabajaremos con clips enteramente correctos en lo que se refiere a su contenido, a no ser que 
provengan de aplicaciones muy específicas en las que se ha concretado de entrada una 
exportación a QuickTime con los parámetros de duración ya estimados. 

 

5.-Obtener toda la información posible sobre el clip 
 

Sea cuál sea el tipo de información que estemos reproduciendo o editando desde QuickTime, 
será a todas luces necesario, además de visualizar el contenido a través de la ventana de 
reproducción, acceder a otro tipo de informaciones, como su código de tiempo QuickTime, tipo 
de compresión, formato de archivo, tamaño, etc. Posiblemente el vídeo sea el campo donde 
más información se pueda mostrar, pero no por ello otros dejarán de tener su importancia. 

Existen dos maneras básicas de acceder a la información del archivo, aunque cabe decir que 
en el caso de pistas de vídeo existe toda una serie de informaciones opcionales  que quedan al 
gusto del editor rellenarl o no, pudiéndose completar en cualquier momento a posteriori. 

Ofrecer el máximo de información posible en cualquiera de los elementos que vamos a usar 
puede parecer redundante, pero hay que pensar que no siempre el vídeo en cinta será la meta 
de nuestra edición QuickTime, que otros formatos (gran cantidad de ellos) pueden formar parte 
de un archivo de QuickTime y que no sólo el CD-Rom puede ser el formato de reproducción de 
estos clips. Internet, como base de difusión cada vez en mayor aumento, puede ser fuente de 
distribución de los archivos, y no estará de más que, en caso de querer visionarse información 
adicional, pueda hacerse. Al menos debemos conocer todas las posibilidades. 

La ventana más sencilla que nos ofrecerá información sobre el nombre y ubicación del clip, 
formato, compresión, fotogramas por segundo, tamaño de archivo, información leída por 
segundo, punto actual de reproducción de la barra de desplazamiento, duración total del clip, 
tamaño del clip y tamaño de previsualización en pantalla es la que se obtiene de acceder en la 
opción Window > Show Movie Info cuando tenemos un clip abierto. 

 

 
 

Una de las formas más eficaces de obtener toda la información es la ventana Window> Show 
Movie Properties. El desglose de todos los factores que intervienen en el clip resta al alcance 
de una ventana a través de todas sus posibilidades de información. A tal efecto, 
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comenzaremos ya a hablar de posibilidades reales del programa, en tanto en cuanto ya 
aparecen factores reales de trabajo y de configuración. Una de las mayores claves del 
programa reside en una correcta lectura de los elementos de los que se nos hace descripción 
aquí, si bien la combinación de estos con sus posibilidades reales de exportación determinarán 
su máxima eficacia. 

Casi todo lo que se puede hacer, a nivel gráfico, está recogido en este apartado. Esta ventana, 
y la descrita anteriormente de Movie Info, son las únicas ventanas flotantes de toda la 
aplicación (no hace falta cerrarlas para acceder a otro apartado o herramienta). Con elloel 
fabricante quiere plasmar también la importancia de esta función, al permitir que su ventana 
pueda estar siempre visible. 

A su vez, cuando accedemos, presenta varias pestañas informativas: 

 
 

Podéis observar la gran cantidad de pistas que contiene. Cabe insistir en la flexibilidad del 
programa, aunque a priori no lo parezca. 

Es importante destacar que no siempre una pista de 
QuickTime tiene por qué coincidir con una pista de 

vídeo o audio. Como en Macromedia Flash, Director, 
o Adobe After Effects, por ejemplo, las pistas son 

igual de importantes y todas ellas contienen 
diferentes tipos de información. Existen diferentes 

tipos de pistas que pueden contener variada y 
diferente información: video, audio, midi, texto, time 

code, 3d, etc. ).  

 

Pistas de vídeo 

Nos mostrará información de cualquier archivo de vídeo u otro formato de archivo comprimido 
con uno de los códecs o formatos soportados por la versión de QuickTime. Un clip puede 
contener diversas pistas de vídeo. Es importante saber diferenciar las pistas de vídeo y las que 
contienen información gráfica. QuickTime “traduce” o entiende como pista de vídeo no 
solamente aquellas que albergan información procedente de una digitalización de vídeo ( sea 
de fuente analógica o digital), sino que también considera como pistas de vídeo las generadas 
mediante aplicaciones gráficas del tipo 3D. 

Pistas de sonido 

QuickTime puede interpretar cualquier archivo de sonido digital de formato AIFF, AU, WAV y 
MP3, entre otros, siempre bajo diferentes esquemas de compresión. Una película puede 
contener una o más pistas de vídeo y una o más pistas de sonido. Puesto que los códecs de 
audio también son muchos y variados, la biblioteca de sonidos puede ser también 
suficientemente amplia. 

Pistas de texto 

El texto tiene una consideración especial para la rotulación y su posterior inclusión en pistas. 
Puede parecer un elemento no demasiado dinámico, pero es tremendamente útil. Incluso 
pueden asociarse diferentes textos en diferentes idiomas a una misma pista de vídeo y 
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reproducir uno u otro en función del idioma escogido en la configuración. Además, con 
opciones más avanzadas, las pistas de texto podrán sincronizarse con el código de tiempo de 
la pista o pistas de vídeo para poder realizar Karaoke multilenguaje. 

Annotations (anotaciones) 

Nos permite añadir información general de nuestra composición de película clasificada en 
diferentes apartados. Será necesario seleccionar el ítem, rellenarlo con la información, añadirlo 
(add) y editar su contenido para posteriores modificaciones. 

 

 
 

Presentation 

QuickTime, tal como veremos, no sólo sirve como aplicación local para ver un determinado tipo 
de clips. Sus aplicaciones y especificaciones de exportación lo configuran con gran flexibilidad. 
Una de la posibilidades de poner automáticamente en reproducción el clip una vez abierto el 
programa, pasa por configurar este apartado activando la opción, si bien a través de página 
web existe la etiqueta HTML adecuada para conseguir la misma función. 

Controller 

El controlador de reproducción es la manera de interactuar con la película a la hora de 
reproducirla desde cualquier tipo de medio (en disco duro local, intranet, Internet, CD, etc.) Al 
igual que con el ítem de Autoplay la opción de Controller puede definir si se muestra la barra de 
controles al abrirse el archivo desde una página web o un CD multimedia. En función de los 
tipos de clips, pueden mostrarse diferentes barras de control desde QuickTime. 

 

 
 

Los controladores de reproducción correspondientes al tipo de película QTVR son específicos 
de la visualización de ficheros de imagen que, una vez editados y unidos con su 
correspondiente software, dan sensación de visión panorámica. Disponéis de diferentes 
ejemplos en la misma web de Apple. 
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Las pistas 

Una vez seleccionada una pista o toda la película (Movie) la opción de general nos indicará el 
tamaño del archivo de la película, el número de pistas que la componen y el valor de 
correspondencia de la tasa de transferencia (es vital para saber cómo circulará luego el archivo 
por Internet). 

 

 
 

 

 

 

6.- El nuevo códec 3G y la telefonía móvil. 
 

Una de las últimas novedades de la versión 7 del programa, en su versión 
Pro, radica en la creación de contenidos para la llamada “tercera 
generación” de aparatos de telefonía móvil. En breve, la recepción de 
televisión en directo en un aparato de telefonía móvil o la transmisión de 
imágenes por videoconferencia a través de dispositivos móviles se 
generará como uso frecuente cuando las necesidades se impongan para 
algo más que la propia novedad y cuando los diferentes proveedores de 

servicios adecuen las tarifas a las tecnologías existentes. Mientras tanto, las novedades 
deberán pagarse a precio de novedad. 

El Códec H.264 ofrece una altísima calidad de video a través de un amplio rango de anchos de 
banda: desde 3G para dispositivos móviles hasta HD para TV y DVD, pasando por iChat AV 
para videoconferencia. Este códec fue adaptado tanto para el DVD Forum como para Blu-Ray 
Disc para la próxima generación de DVDs de alta definición.  

La inclusión en QuickTime de soporte para 3GPP abre el campo para el uso de vídeo, audio y 
texto de alta calidad en soluciones "end-to-end" para distribución de contenido, basadas en 
estándares. Este paso extiende el alcance de la multimedia a una nueva generación de 
dispositivos móviles. El códec de vídeo MPEG-4 de alto rendimiento y el códec de vídeo H.263 
ofrecen excelentes resultados con bajos índices de transferencia de datos. El moderno códec 
de audio AAC proporciona una excepcional calidad musical para una amplia variedad de 
índices de transferencia de datos, mientras que AMR ofrece codificación de audio para banda 
estrecha específicamente diseñado para voz. El soporte 3G Text incorporado en QuickTime  
está basado en tiempo para la precisa sincronización de títulos y leyendas de texto con pistas 
de audio y vídeo. 

A medida que crece la calidad de imagen y sonido, así como su sincronía, su estabilidad y su 
propia capacidad de propagación en mecanismos miniaturizados y móviles de codificación y 
decodificación, sus estándares de protocolo sirven para universalizarlos y extenderlos a través 
de las empresas. De la misma forma que en la lectura-escritura de los DVD por encima de 
capacidades de doble capa hace falta todavía que surja un acuerdo suficientemente común, en 
el presente tema ya se llegaron a acuerdos técnicos factibles QuickTime desarrollando sus 
propias calidades y especificaciones: 
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3GPP y 3GPP2 

3GPP representa el modelo de creación multimedia dentro de la red mundial QuickTime con 
sus propias características de creación, entrega, transporte y reproducción a través de GSM 
(Global System for Mobile Communication), mientras que el 3GPP2 representa el estándar 
para el multimedia móvil en el segundo gran grupo de redes inalámbricas, las de alta velocidad 
a través de CDMA (Code División Multiple Access). 

La distribución mundial de ambos tipos de codificación queda de la siguiente forma, en relación 
a los protocolos establecidos en cada uno de los países: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las posibilidades finales que se brindan en todo el proceso se verán incrementadas si se 
utilizan los mecanismos propios de la marca que ha intervenido en su creación, con programas 
y máquinas que funcionan en un mismo entorno. Las posibilidades del dispositivo móvil pasan 
siempre por los mismos pasos, cualesquiera que sean las marcas y países donde se 
interactúe: 
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Y, de la misma forma que quien posee la licencia para otras marcas y formas de comunicación, 
es lógico pensar que se pretenda desarrollar nuevos mecanismos que impliquen a la propia 
tecnología de la casa que lo ha creado para poder realizar el proceso inverso, desde otros 
dispositivos que no sean propiamente un dispositivo móvil, de forma que desde casa y con una 
conexión a la red podamos enviar señales con codificación 3G preparadas para ser recibidas 
en cualquier lugar del mundo con un teléfono móvil o, igualmente, desde otro ordenador 
conectado a la red. 

Examinemos sus posibilidades para entender su proceso. 

   

Exportación para 3G desde QuickTime Pro 

Como en cualquier tipo de exportación, seguiremos el mismo proceso una vez acabada la 
edición correspondiente: 

 

 
 

Seguimos los tradicionales pasos de exportación de un clip, y especificamos el códec 3G: 
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Las especificaciones que pueden realizarse dentro de las opciones correspondientes al códec 
son bastantes amplias, si bien el concepto de ensayo-error tampoco nos es tan desconocido a 
los que llevamos tiempo en estos menesteres. Podríamos generalizar en unas características 
similares a las de la imagen: 

 

 
 

No obstante, es necesario certificar que las propias características de File format y Video 
format ofrecen diferentes variantes e intencionalidades. En lo referente a la cantidad de 
fotogramas por segundo y fotogramas clave suelen ser entre 15 y 24, dependiendo de la red 
móvil utilizada y la experiencia con el aparato en cuestión que utilicemos. 
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7.- QuickTime y las transiciones para edición 
 

 

A diferencia de otros programas, recordamos que QuickTime no es capaz por sí mismo de 
crear transiciones. Para ello debemos acudir a utilidades como MakeEffectMovie, 
disponible en la dirección http://developer.apple.com/QuickTime/QuickTimeintro/tools 

  

Deberemos tener bien previsto el tipo de transición a llevar a cabo, así como las únicas 
partes que intervendrán en la misma, puesto que no habrá opción para escoger otra unidad 
de tiempo, sino que se seleccionará todo el clip que le indiquemos. 

  

Al abordar el programa nos pedirá consecutivamente el nombre de dos archivos a abrir y le
indicaremos los escogidos:  

 

 

Una vez seleccionados los dos clips, podremos indicar el tipo de transición a llevar a término y 
para finalizar el paso será imprescindible pulsar única y exclusivamente el botón Aceptar para 
guardar el resultado como un nuevo clip que importaremos en otro reproductor de QuickTime o 
en el que estemos llevando a término la producción final del clip: 

 

 
Los tipos de transiciones a elegir son bien diversos. Basta observar su previsualización en la 
parte superior izquierda para hacernos una idea del resultado final. 
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8.- Las dependencias 
 

Otra de las características peculiares a considerar en QuickTime son las dependencias o 
capacidades de guardar la película sin necesidad de estar toda la película físicamente en
una misma ubicación. 

  

Es habitual que en un proyecto utilicemos diferentes clips de vídeo. Al guardar el archivo 
podemos escoger entre :   

 

1.- Guardar todo el clip en un único archivo MOV, evidentemente con un peso considerable. 

2.- Guardar un MOV que guarde las referencias de los distintos clips empleados en el proyecto. 
Este archivo tiene un peso mínimo. Mantener las localizaciones de todos los clips se hace 
imprescindible en este caso. 

A este último método de trabajo se le denomina trabajar con dependencias y puede ser útil 
cuando dos o más personas trabajan a distancia con las mismas configuraciones de trabajo. 
También resulta útil para ahorrar espacio en el disco duro. 

Es imprescindible no mover los archivos de las carpetas originales. Si son llamados y no están 
en su ubicación original, aparece un mensaje de error. 

Sólo es conveniente usar esta posibilidad en entornos muy determinados. 

En el momento de dejar el archivo en disco (guardar como) podrán observarse las diferencias 
entre guardar con o sin dependencias en cuanto a tamaño de archivo: 

 

 

 

Si un mismo clip guardado con dependencias es utilizado con frecuencia, puede ocurrir que no 
sea posible guardarlo como película independiente (con su contenido íntegro). Entonces 
siempre será posible realizar el proceso con la opción de "Exportar". 
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9.- QuickTime y Flash, esa extraña pareja 
 

El rápido éxito de Flash se debe a diversos factores. Sus ficheros resultantes tienen muy poco 
peso, por lo que lo es un entorno ideal para producir objetos a distribuir por la red. La 
posibilidad de implementación de Flash con plug-ins y otros programas, por no tener una 
encriptación cerrada, lo convierte en un estándar actual en la creación de entornos dinámicos 
de web y multimedia, y otra de sus características es la posibilidad de publicar y exportar en 
múltiples formatos estándares en la Web. 

 

Flash es principalmente un entorno de edición de gráficos vectoriales que tiene un lenguaje
de programación propio y puede integrar fácilmente otros tipos de ficheros (audio, mapas de 
bits, y Vídeo). 

  

    

Es un entorno que recoge características de interfaz de entornos audiovisuales. La línea de 
tiempo es un elemento característico de muchos editores de vídeo. Los fotogramas nacen
de entornos audiovisuales. El clip de película no merece ni comentarios. Así pues trabajar
vídeo no tiene por qué ser un ejercicio demasiado complicado para Flash. 

  

    

Existen dos métodos para trabajar el vídeo en Flash: importar secuencias de imágenes, o 
clips de vídeo. La secuencia de imágenes habrá que trabajarla como cualquier secuencia
proveniente de otros entornos multimedia. El clip de vídeo, al ser importado a Flash, se 
convierte en un objeto más de Flash con características propias de edición. 

  

    

La edición de vídeo en Flash es posible, pero con una serie de limitaciones. También es 
posible que nuevas versiones de Flash nos deparen gratas sorpresas en las posibilidades
de tratamientos de los objetos de vídeo dentro de la edición de Flash. 

  

    

Flash ya es un programa más. Actualmente se utiliza como editor de 2D en muchas
productoras, y es un programa a tener en cuenta para la realización e integración de 
productos audiovisuales. 

Vídeo vectorial; trabajando el vídeo en Flash 

Integrar cualquier imagen del tipo mapa de bits en un archivo implica siempre un incremento
sustancial de peso; integrar por tanto imágenes procedentes de vídeo supone, en principio,
un incremento que en algunas circunstancias puede considerarse desmesurado si su
destino es la web. 

Aunque aparentemente puede parecer contradictorio, Flash no puede, por sí mismo, 
reproducir una película con un clip de vídeo incorporado, para ello debe exportarse a otros
programas, como QuickTime. Un archivo swf no mostrará correctamente un clip de vídeo
QuickTime que se haya incorporado en él. 

Lo que si permite Flash es reproducir secuencias de imágenes que pueden, por qué no, 
proceder de un clip de vídeo, y trabajadas dentro de él como si se tratara no de fotogramas
de objetos reales sino de fotogramas de elementos creados para una animación. Esa es una 
gran diferencia que debemos tener muy presente y que de una u otra forma condicionará el
proceso de trabajo a seguir y el tipo de publicación que vamos a darle. Así pues, si lo que
queremos es la calidad de una imagen fotográfica equivalente a la de una imagen de vídeo,
el proceso de vectorización no es el adecuado ya que cualquier proceso de este tipo
incorpora una perdida de definición de forma y una limitación de la paleta de color. Si
contrariamente a esto lo que pretendemos es obtener un clip susceptible de ser escalado sin
excesiva perdida de calidad y que además tenga comparativamente un peso
sustancialmente inferior, entonces sí que optaremos por este proceso. 

Otra de las diferencias entre uno y otro procedimiento será el tipo de archivo que vayamos a 
utilizar en web, en el caso del archivo sin vectorizar, el tipo de publicación que vamos a tener
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que usar será un archivo mov, mientras que cuando ha habido vectorización podremos usar
el swf. 

Creación de una secuencia de imágenes desde QuickTime 

Las sucesiones de imágenes pueden tener diversos orígenes y si provienen de clips de
vídeo, pueden ser fácilmente creadas desde QuickTime ya que éste, entre sus opciones de 
exportación, permite crear sucesiones de imágenes con archivos gráficos. Para proceder a 
realizar una secuencia debemos, desde QuickTime, seguir los siguientes pasos: 

• Seleccionar el fragmento del clip que nos interesa, teniendo presente que el peso de
dicho fragmento será relativamente grande ya que al final, lo que importaremos a 
Flash serán archivos de mapas de bits.  

• Copiar el fragmento y añadirlo en un nuevo reproductor de QuickTime. 

• Dentro de QuickTime, ir al menú archivo y dentro de este seleccionar la opción
exportar 

• Exportar el nuevo archivo con las características de Secuencia de imágenes.  

 

• Dentro del desplegable que se nos ha abierto, si acudimos ahora a Opciones se nos 
abrirá otro desplegable donde podremos seleccionar el tipo de archivo gráfico que
deseamos que QuickTime genere. Será en este menú donde podremos seleccionar 
el tipo de archivo que deseemos. 

Cada una de las diferentes extensiones ofrece una determinada calidad. Si no 
queremos perder calidad y no nos importa el peso del archivo, una buena opción es
escoger BMP. Por el contrario, si lo que queremos son archivos de peso, por ser su 
último destino la web, lo mejor es escoger la extensión PNG. 

Los archivos de este tipo, si bien tienen merma de calidad respecto a los
tradicionales y clásicos bmp, actualmente van en alza en imágenes que viajan por
Internet. Esto se debe a que reúnen la profundidad de color de un archivo *jpg con el 
peso de un *gif. Además, este tipo de archivos funciona muy bien con Flash, dado 
que es el formato de Fireworks, el programa de procesamiento de imágenes para la
web de la casa Macromedia. 

 
 

• En el mismo menú de opciones podemos también escoger diversas cosas: 

a. La profundidad de color que queremos que tenga, 

b. La calidad de la imagen, 

c. Los fotogramas por segundo que queremos que se exporten. Si exportamos
para insertar en Flash y hemos pensado dejar la configuración que este 
tiene por defecto, podemos aquí escoger ya 12 que son a los que trabaja
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Flash cuando se trabaja con destino a la web. 

 

 

Si volvemos ahora al menú de exportación, el apartado Uso va referido a aquello que vamos
a hacer con nuestra sucesión de imágenes. QuickTime es un programa pensado 
básicamente para vídeo y en este apartado nos permite escoger el número de fps que 
guardan relación con los estándares de televisión PAL-SECAM y NTSC. En este menú la 
mejor opción pues, en nuestro caso, es dejar la opción Ajustes por omisión, que no serán
sino aquellos que hayamos indicado en el menú de las características del tipo de archivo 
gráfico seleccionado, en nuestro caso, probablemente los archivos de tipo png.
Hecho esto ya sólo nos queda indicar dónde deseamos guardar los archivos y aceptar el 
cuadro de diálogo. 
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10.- La postproducción vectorial desde Flash 
 

Como postproducción vectorial entendemos la edición de un vídeo digital en un entorno de 
gráficos vectoriales. En este apartado utilizaremos las capacidades de importación de clips de 
vídeo de Flash. Sobre los clips de vídeo en las pistas de Flash podemos crear gráficos en 
movimiento. Podemos hacer títulos, crear animaciones de figuras sobre el vídeo, etc. 

Si bien el formato final que utilizaremos (QuickTime mov) será de vídeo digital, y por tanto una 
sucesión de imágenes de bits, hemos querido llamar a este proceso postproducción vectorial, 
al ser otro tipo de integración de estas dos tecnologías. 

El proceso de trabajo en este caso será el siguiente: primero importaremos los clips de vídeo 
que queramos editar. Hay que recordar que Flash únicamente importará el vídeo. Si queremos 
trabajar con audio anteriormente deberemos haberlo separado. También podemos utilizar 
gráficos externos como clips de arte vectoriales o mapas de bits. Otra opción será crear los 
gráficos y las animaciones desde Flash. Una vez tengamos todos los elementos con los que 
queramos trabajar, pasaremos a hacer una edición por capas clásica en Flash. 

El producto final en este caso será QuickTime, por lo que deberemos saber cómo publicar 
QuickTime desde Flash. Recordad que para la mayoría de las opciones aquí mencionadas es 
imprescindible la versión QuickTime Pro. 

Importar un archivo QuickTime a Flasc 

Aunque Flash no puede reproducir un clip de vídeo propiamente dicho, sí tiene buenas 
capacidades para incorporar películas de QuickTime y trabajar a partir de estas. Para hacerlo 
posible debemos incorporar el clip a Flash del mismo modo que lo haríamos con cualquier otro 
elemento; sin embargo, este tiene una característica que lo diferencia un poco de los demás, 
dado que un archivo mov no puede estar contenido en un único frame de Flash, sino que cada 
fotograma debe ocupar el frame Flash que le corresponde según el orden de reproducción. 

 

 

 

Antes de la importación del clip es necesario haber creado todos los fotogramas que en 
realidad ocupa, dado que en caso de no hacerlo solamente se incorporará la parte del archivo 
mov que quepa en función de los fotogramas disponibles. Debemos tener en cuenta, además, 
que es muy probable que la velocidad de fotogramas entre el archivo mov y su importación en 
Flash no se correspondan. Así por ejemplo, si un clip de QuickTime está confeccionado a 25 
fotogramas por segundo, al ser importado a Flash éste lo reconvertirá automáticamente al 
número de fotogramas por segundo que tengamos predefinido. Flash tiene por defecto 12 
fotogramas, que de una u otra forma es lo que se ha tomado por estándar en vídeo que deba 
circular por Internet. Si deseamos mantener la relación entre fotogramas y el resultado final 
pretendemos que vuelva a ser un archivo mov con idénticas características de brames que el 
que tenía al principio, lo que deberemos hacer es adecuar en Flash el número de fotogramas 
por segundo que queremos que trabaje. Puede hacerse fácilmente si hacemos clic con el ratón 
dos veces en el indicador de fotogramas por segundo que hay en la parte inferior de la línea de 
tiempo. 
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Al hacer doble clic sobre éste, se abrirá un menú emergente donde podremos seleccionar el 
número de fotogramas por segundo al que deseemos trabajar. 

 

 

 

Si analizamos lo dicho hasta ahora y los pasos que debemos seguir como consecuencia de 
una posible diferencia entre número de brames por segundo, podríamos deducir, 
erróneamente, que un clip de QuickTime que dure un segundo y tenga 25 frames duraría en 
Flash (si éste trabaja a 12 ftps), dos segundos y un frame. Esa suposición no es correcta ya 
que el archivo mov no se incorpora a Flash en base a los fotogramas por segundo sino en base 
al tiempo que dura el clip.  

 

Limitaciones de los clips de vídeo 

Una vez seguido todo el proceso de importación, podremos editar en el escenario de Flash el 
clip que hemos insertado. La película QuickTime importada quedado incorporada 
automáticamente al primer fotograma de la capa asignada, y los frames en blanco que había a 
continuación ahora se nos muestran como fotogramas llenos. 

Un aspecto a resaltar con respecto a la incorporación de un clip de vídeo a Flash es su 
comportamiento, que no debemos confundir con un clip de película propio de Flash. Cuando 
importamos un clip desde QuickTime queda incorporado, como cualquier otro elemento, a la 
Biblioteca del proyecto pero aún siendo un clip de vídeo, no debemos confundirlo con un objeto 
de Flash. Podremos comprobar fácilmente que existen diferencias si observamos el icono que 
precede a éste dentro de la Biblioteca y lo comparamos con un objeto con comportamiento de 
clip de película propio de Flash. 

 

 

 

El comportamiento de los clips de vídeo dentro de Flash es todavía muy limitado. Un clip de 
vídeo sólo puede tener un fotograma clave. Si intentamos insertar un fotograma clave en medio 
de un clip de vídeo, aparecerá cortado en dos clips idénticos. Cada vez que creemos un 
fotograma clave aparecerá la imagen de inicio del vídeo. Así pues, no podremos crear 
interpolaciones de ningún tipo sobres los clips de vídeo. Tampoco podremos dividir un clip en 
diferentes fotogramas clave. 



Graduado en Multimedia (UOC)  QuickTime 

Página  27

 

Edición con clips de vídeo 

La edición con clips de vídeo quedará limitada, ya que estos no actúan como un objeto clásico 
de Flash. En cambio, sí podremos realizar con estos clips una edición por corte QuickTime, 
crear fundidos y sobreimpresionar gráficos. 

Para editar por corte sólo es necesario marcar el límite final de cada clip y ordenarlos 
sucesivamente. Es como trabajar con una línea de tiempo de un editor. El punto de inicio (mark 
IN) no podrá ser editado, ya que siempre sería el propio del clip que hemos importado. 
Podremos variar el punto final (mark OUT). Cuando sobrepasemos el último cuadro del vídeo 
original en el escenario aparecerá un aspa señalando que ya no tenemos imagen. Recordemos 
que si en Flash no tenemos los mismos frames por segundo que el vídeo original, el número de 
imágenes dependerá del tiempo en segundos, que siempre será igual al del vídeo original y no 
de la cantidad de imágenes del original. 

 

 

 

También podemos crear una serie de cortinas y fundidos de colores sobre los vídeos. 
Simplemente deberemos crear un gráfico que ocupe todo el escenario y crear algún tipo de 
movimiento para simular una cortina, o simplemente crear una interpolación de canal alfa para 
crear un fundido. 

 

 

 

El proceso del que mayor partido podemos sacar en este tipo de edición es la sobreimpresión 
de gráficos. Recordemos que las diferentes capas que sobrepongamos a los clips de vídeo 
actuarán como un canal alfa que sobreimpresionará los gráficos y las animaciones que con 
ellos hagamos. 
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Estas animaciones quedarán incrustadas en la película de vídeo una vez publiquemos el 
fichero en QuickTime. 

Clips interactivos 

Una de las grandes posibilidades de integración de Flash y QuickTime está en la capacidad de 
QuickTime de integrar una de las pistas como pista de Flash. Además de visualizarse, se 
complementa con las órdenes de las acciones del script. Así, podemos crear interactividad y 
botones sobre un archivo QuickTime. Esta posibilidad abre un nuevo campo de interactividad 
multimedia. Con los sistemas de autor (Director, Authorware) podemos integrar diferentes 
objetos multimedia en un mismo entorno. En este caso estamos integrando pista vídeo, pista 
Flash con Action Script, gráficos y botones en un único fichero. Este es el camino actual del 
multimedia, la integración y compresión de diferentes objetos en un único medio. Este parece 
que será el entorno de trabajo de los futuros mpeg. 

Desarrollo de un clip QuickTime interactivo desde Flash 

Antes de trabajar en Flash debemos preparar el fichero .mov sobre el que vamos a trabajar. Es 
mejor que ya tenga una configuración multimedia. Es decir, no necesariamente con 25 fps y 
con una compresión de códec Cinepack. La resolución podrá variar, pero un estándar de 
320*240 o inferior de tamaño nos puede servir. Es importante que antes de importar el fichero 
tengamos claro cuál es la interactividad que queremos y en qué tiempo desarrollaremos cada 
acción y cada botón. 

 
Al abrir el nuevo proyecto lo primero será modificar las propiedades de la película Flash. 
Debemos ajustar estas a la configuración del fichero mov que vamos a importar. Si trabajamos 
con un mov de 12 fps y a 320*240 las propiedades de la película deberían ser: 

 

 

 

Una vez preparada las propiedades de la película flash podemos preparar la pista donde 
insertaremos el clip de vídeo. 
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Después de crear una capa de fondo, añadimos una capa nueva a la que llamaremos vídeo. 
Esta capa debería tener un fotograma vacío tan largo como el fichero mov. Luego, al insertar la 
totalidad del vídeo, este quedaría en dicha capa. 

 

 

Otra opción es insertar primero el fichero de vídeo sobre la nueva capa y posteriormente añadir
los fotogramas necesarios para visualizar todo el vídeo. Deberá estar sobre un único fotograma 
clave, ya que si insertamos un nuevo fotograma clave en la pista aparecerá de nuevo el clip de
vídeo en su primer fotograma.  

Una vez insertado el clip sobre la capa pasaremos a ajustarlo en el área de trabajo. Deberemos
desplazar el objeto vídeo por encima hasta hacerlo coincidir en el espacio deseado dentro del
escenario. 

Tenemos así un clip de vídeo mov insertado en una capa de flash. Ahora ya podemos crear 
gráficos, botones o acciones sobre este clip de vídeo. 

 

Creación de objetos Flash sobre el clip de vídeo 

Vamos a crear una primera acción y un botón para controlarla. Primero crearemos dos nuevas 
capas: una para las acciones y otra para los botones. Mejor sobre el segundo fotograma 
(después de repetidas pruebas hemos comprobado mejor fiabilidad si lo hacemos en el 
segundo que en el primero) y en la capa de acciones podemos insertar un "stop". Esto hará 
que la película se detenga. 

Si queremos que a partir de este punto la película vuelva a funcionar deberemos insertar un 
fotograma clave con botón en la capa de botones. Este botón deberá tener la acción "play" y 
dirigirlo al siguiente fotograma. Para ello podemos utilizar los botones de control que vienen en 
las bibliotecas comunes. 
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A partir de aquí el desarrollo de nuestro clip dependerá del guión multimedia a desarrollar. 
Podemos de entrada parar la película en un fotograma dado para dar una serie de 
informaciones con botones interactivos. Al situarnos sobre el botón se puede abrir un 
desplegable con la información deseada. También podríamos dar diferentes opciones para ir a 
diferentes partes de la película QuickTime. Simplemente deberemos añadir la acción "GoTo" y 
la dirección del fotograma al botón en cuestión. Otra opción con ActionScript sería la de 
"GetURL", en este caso podríamos llamar a otro fichero QuickTime, a una página web 
determinada o a otro archivo que nos interese en ese momento. 

Una vez que en la película original de QuickTime ya se han incorporado los elementos y 
objetos necesarios y se ha sincronizado todo dentro de Flash, el conjunto puede ser exportado 
otra vez a QuickTime para poder, así, ser visualizado correctamente. 
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11.- QuickTime y Streaming 
 

Por la red se mueve un gran número de objetos en diferentes tipos de ficheros. Flash y 
QuickTime son dos entornos de trabajo multimedia especializados en la imagen. Flash es el 
mejor entorno actual para distribuir contenidos multimedia sobre la red; se basa en la 
tecnología vectorial para construir sus imágenes y aprovecha el streaming para distribuirlas. 
QuickTime es uno de los sistemas principales de imagen en movimiento digital. Se basa en 
tecnología de mapa de bits y también aprovecha el streaming para la distribución. Los dos 
entornos tienen ficheros propios que necesitan en algunos casos de un "plug-in" para los 
navegadores. Además, el continuo cambio y mejora de estos hace que tengamos que 
actualizarlos con asiduidad. 

 
Los dos entornos aprovechan también la tecnología Streaming para la distribución de sus 
contenidos sobre la red. Se centra en la capacidad de reproducción de sus ficheros mientras 
estos todavía se están descargando, sin la espera que supone bajar todo el contenido para 
empezar a visualizarlo. Si el flujo de datos con el que se mueve por la red un fichero es inferior 
al de reproducción de este sobre el ordenador, permitirá la reproducción ininterrumpida del 
objeto. Esta es la tecnología que ha permitido que actualmente en Internet se puedan oír la 
mayoría de radios de todo el mundo. El tema de la televisión, por sus grandes necesidades de 
transmisión de datos, todavía está en sus principios, si bien ya existen empresas trabajando de 
forma constante en estos aspectos. Así, el vídeo que actualmente podemos ver en streaming 
por la red es de muy baja codificación y resolución, si bien en cuanto el flujo de datos sea 
superior, la calidad también podrá verse recompensada. Un ejemplo lo tenemos en 
http://www.3alacarta.com. 

Aún así, pueden arrancarse ya experiencias de streaming de calidad, tamaño y peso 
moderado, donde nos interese más conocer los procesos y posibilidades de la experiencia que 
la gran cantidad de datos y la estupenda calidad de reproducción. 

Exportación de un clip QuickTime para streaming 

Los sistemas de trabajo de QuickTime son diversos, hasta el punto que es conveniente tener 
claro, antes de comenzar, cuáles serán los mejores pasos a realizar. Una vez editado el clip, a 
partir de los ficheros originales que se trabajan, vemos que los tamaños de los mismos no son 
adecuados para su exportación a Internet, debido a su gran pes. Aún a costa de perder mucha 
calidad en el paso de la exportación por streaming, es conveniente para que pueda verse con 
suficiente fluidez, dado que no todos los posibles receptores dispondrán de la misma cantidad 
de datos por segundo en sus conexiones a Internet. 

Desde el momento inicial de la captura de vídeo a través del medio correspondiente (analógico 
o digital), puede establecerse de forma consciente una calidad que no llegue a ser extrema, 
dada las finalidad última que vamos a dar a los fotogramas. Así pues, capturas de 320x240 de 
tamaño (en función siempre del medio a usar), pueden bastar para la finalidad especificada. 

Una vez editados los segundos relativos al streaming desde QuickTime, pasamos a exportar el 
resultado final sin dependencias (normalmente al exportar desde QuickTime ya no se ofrece la 
posibilidad de utilización de clips con dependencias), recordando que pueden hacerse diversas 
pruebas de calidad de exportación de un mismo clip y comparar su peso y calidad. El resultado 
ofrecido por la pantalla de ordenador será exactamente el mismo que verá el potencial 
destinatario del clip al otro lado de la conexión de Internet. 

Es aconsejable, si son diversas las pruebas, crear un archivo de texto en donde se anoten las 
diferentes configuraciones probadas, para poder recuperar en los cuadros de diálogo las 
mejores opciones. Una de las soluciones fáciles de conseguir es proponer al visitante de una 
página web escoger la calidad del clip a visionar en función de la conexión y relacionando dos 
o tres tipos de calidades del clip en cuestión. 
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El menú de exportación ha de configurarse paso a paso: 

 

 

 

En el apartado relativo a "uso" de las opciones propuestas siempre será aconsejable 
probar con un mínimo de dos de las opciones. 

 

 

 

Ajustes de compresión 

Ante el reto de ofrecer un clip por Internet que pueda ser observado en tiempo real desde 
diferentes tipos de conexión, es difícil ofrecer fórmulas mágicas. Serán las diferentes pruebas 
las que ofrezcan el mejor test de viabilidad en función de las conexiones a usar, el tiempo que 
pretendamos esperen a recibir nuestros "visionadores" y el compromiso entre calidad y tamaño. 
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En cuanto a los posibles ajustes de compresión de la ventana referente a vídeo podemos 
probar con los siguientes ítems: 

 

 
 

La descripción correspondería a una configuración para  una conexión ADSL a 256 kbps, que 
nunca se llegará a corresponder al 100% con la realidad. 

Ajustes de compresor: 

Por defecto, en su nueva implementación de la versión 7 utilizaremos el que nos marca por 
defecto, el H.264, si bien la cantidad de posibilidades no se limita. La verdadera capacidad de 
lo que realmente buscamos, streaming, sí vendrá capacitada en la elección de este compresor. 
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Motion 

La capacidad de variar la cantidad de fotogramas por segundo y la inserción variable de 
fotogramas clave cada cantidad específica de fotogramas se deja por defecto al programa, que 
en función del códec seleccionado juzga la mejor elección. En este caso, por ejemplo, aún 
eligiendo adsl como conexión nos reduce a 15 fotogramas segundo. La elección puede estar 
sujeta a variabilidad por nuestra parte, pero no es demasiado prudente su modificación, si no 
tenemos suficiente práctica y las ideas muy claras. La cantidad de fotogramas por segundo no 
podrá nunca exceder de 12, si bien una cantidad comprendida entre 3 y 8 puede ser más que 
suficiente para conseguir el efecto perseguido de imagen en movimiento y de carga continua. 

Una referencia (keyframe) cada 10 fotogramas también puede ser una cantidad comedida. 
Cuanto más se acorte la cifra, más cantidad de datos se necesitan. Cuantos menos fotogramas 
clave contenga, menos referencias y menos peso en el archivo. 
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Data rate 

Limitar la velocidad a una cantidad determinada de datos (Kb) por segundo puede ser una 
buena estrategia, dado que si creamos un clip por streaming a 768x576 con calidad DV, 12 
fotogramas por segundo y referencia cada 3 fotogramas, no se necesitarán menos de 150 Kb  
reales por segundo (o más)  para una correcta visualización. En cambio, a resoluciones 
inferiores a 200x150 píxels, con unas referencias ajustadas podrá sacarse un mayor provecho 
de la referencia de limitación de velocidad. 

 

 
 

Ajustes de sonido 

Las configuraciones de exportación de sonido serán todo lo importantes que deseemos, igual 
que en el apartado de codificación de imagen. Aproximadamente, una quinta parte del flujo de 
datos puede dedicarse a este apartado, si bien resulta tan modificable como el apartado visual. 
Tenemos una serie de valores establecidos por defecto, en relación a los apartados de 
compresión de imagen, que suelen ser muy acertados en compensación de la cantidad de 
datos segundo, como en este caso: 

 

 
 

 



Graduado en Multimedia (UOC)  QuickTime 

Página  36

Preparación para Internet 

En el último de los apartados de configuración para exportación cabe la posibilidad de tener un 
servidor dedicado única y exclusivamente a lanzar streaming por Internet. Existe una serie de 
configuraciones avanzadas para las que son necesarios unos ítems específicos. No 
entraremos en este tipo de configuración, dado que en la mayoría de los casos no se utilizarán 
las especificaciones. 

En el último de los apartados destinados a las especificaciones de streaming y su calidad 
pueden verse 3 opciones. 

Las dos que funcionarán en la mayoría de los casos son: película de inicio rápido y película con 
indicaciones, o, lo que es lo mismo Fast start y Hinted Streaming. 
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12.- QuickTime y html 

Una vez guardado en el disco duro el archivo reducido en tamaño para streaming vamos a 
componer la página web que llame a este archivo. 
La edición de páginas web y la gran cantidad de valores y modificadores que permiten añadir 
nuevas funcionalidades a la reproducción del clip dentro de una página web son interminables. 
QuickTime incide precisamente en la multitud de posibles variables a utilizar. Sólo trataremos 
de la orden básica para insertar el archivo de vídeo por streaming en una página web. Para que 
exista una página web cualquiera, es necesario un código con etiquetas de tipo HTML. 

Las etiquetas mínimas para su composición son, por ejemplo: 

<EMBED SRC="strem01.mov" HEIGHT="360" WIDTH="640"> 

Es la forma más fácil para ver el esqueleto de una estructura QuickTime en  página web, si 
bien existen muchos otros programas, con enormes funcionalidades, que resuelven estos 
problemas de forma mucho más fácil y sin necesidad de escribir una sola línea de código. 

En este caso, hacemos una llamada a un clip llamado "strem01.mov". Si se prueba con otro 
archivo con otro nombre será necesario modificar este ítem con el nuevo nombre. 

En la segunda parte podemos leer: 

HEIGHT="360" WIDTH="640" 

Se refiere al tamaño del clip expresado en píxeles. Puede obtenerse la información del archivo 
original y su medida por medio del menú Información de la película (Ctrl + I) de QuickTime. 

 

 

 
Las etiquetas WIDTH y HEIGHT se refieren al ancho y al alto de la película. 

En este caso, siempre añadiremos a HEIGHT 16 puntos más de los originales, para que así 
podamos ver las teclas de reproducción dentro de la página web. Originalmente, el clip tiene 
344 puntos y hemos puesto 344 + 16 = 360 puntos. 

Una vez realizadas estas modificaciones en la línea de código, y siempre repasando las 
comillas, guardaremos el archivo de texto con un nombre menor de 8 caracteres, en minúscula 
y extensión *.htm (estas normas son universales, si bien no siempre necesarias para no tener 
problemas en el paso posterior). 

Para determinar que todo funciona correctamente, ya podéis abrir el archivo desde un 
navegador (Mozilla o Explorer). Si en la instalación del programa QuickTime se añadieron los 
plug-ins correspondientes, en cualquiera de ellos veréis una página en blanco y un clip de 
vídeo de pequeño tamaño reproduciéndose, con unas teclas de reproducción y un deslizador 
de tiempo para acceder a un fragmento específico. 
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Subir los archivos por FTP 

Ya tenemos en nuestro disco duro 2 archivos. Uno corresponde al clip con extensión .mov 
(strem01.mov) y el otro, a la página web que llama a su contenido (video.htm) (podéis editar la 
página web en Dreamweaver, en la libreta de texto....). Será necesario poner los dos archivos 
en el disco duro de un servidor para que, conociendo la dirección de la página web, puedan ser 
observados por quien quiera. Hay que recordar que necesariamente, con el código descrito, los 
dos archivos deben estar dentro de una misma carpeta de un directorio de vuestro espacio en 
FTP. 

Para ello, podemos probarlo desde el mismo apartado de ficheros del Campus, llevando los 
archivos hasta el servidor. 
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Dentro del apartado de "Web personal" podremos incorporar los dos archivos. 

Seleccionaremos el botón correspondiente al envío de ficheros: 

 

 
 

Y aparecerá el menú correspondiente al envío. En la parte derecha seleccionaremos la unidad, 
directorio y archivos que hay que enviar. Y haremos clic en el botón de enviar para enviarlos al 
servidor: 

 

 
Una vez enviados los archivos, para su posterior visualización en el navegador sólo será 
necesario marcar la ruta a seguir, que será: 

http://cv.uoc.es/~nombreusuario/video.htm 

Por ejemplo, si el usuario es Ana Pérez y su login, "aperez", la ruta completa será: 

http://cv.uoc.es/~aperez/video.htm 

Y aparecerá progresivamente el vídeo, que se empezará a reproducir de forma automática 
segundos después de realizarse la conexión, sin necesidad de cargarse el vídeo por completo 
en memoria. 

Serán necesarias varias pruebas de calidad y conexión para acertar el tamaño, resolución y 
calidad adecuadas, sin olvidar nunca que: 

 

 Aunque poseamos una conexión muy rápida a Internet, no todos los posibles visitantes de 
nuestro trabajo tendrán la misma capacidad de conexión. 

 Las capacidades de código HTML de QuickTime son enormes, únicamente hemos 
descrito la línea de código básica para su inserción, así como las operaciones básicas de 
streaming. 
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 La línea de código descrita puede integrarse dentro de cualquier diseño de página web. 

 Puede ser posible establecer una página previa en la que escoger la calidad de 
reproducción del clip. 

 

Otras referencias de código HTML pueden ser utilizadas como recurso en la inclusión de una 
referencia a QuickTime, como pueden ser: 

Autohref, Autoplay, Cache, Controller, Endtime, Loop, Pan,  target…. 
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13.- QuickTime como estructura multimedia 
A medida que nuestro conocimiento de la web crece se abren posibilidades y opciones, y cada 
vez más reconoceremos diferentes estructuras creadas con QuickTime, que sintetiza las 
diferentes capacidades de interacción con múltiples medios, mostrando películas, diapositivas, 
integrándose con Macromedia Flash, Director e incluso con QTVR consiguiendo efectos 3D. Su 
estructura es modular, extensible, abierta y los patrones reproducen los mismos que le llevaron 
a su año 1991, de manera que un clip con extensión mov de ese año, como seguro de uno 
creado dentro de 3 años serán perfectamente reproducibles con el reproductor del año en 
curso. QuickTime Player puede mostrar casi cualquier formato de imagen. 

El hecho de contar con módulos específicos para trabajos le permite su crecimiento en 
diferentes ámbitos, asegurando su interoperabilidad no ya sólo entre sus módulos, sino entre 
cada una de sus posibles pistas. 

Mantiene abierta desde el primer día su API (Aplicación de Programación de Interfaces), de 
acceso público y abierto, lo que convierte al programa en un contenedor de contenedores, no 
sólo ya en entorno Apple, sino también en Windows 



Graduado en Multimedia (UOC)  QuickTime 

Página  42

14.- QuickTime y las imágenes de 360º 
En un intento por llevar a término nuevas formas de exponer la realidad transformándola desde 
el punto de vista técnico, se viene soñando desde hace tiempo en transformar las 2 
dimensiones del plano del monitor en 3 dimensiones. Hasta el momento, se han requerido 
numerosos elementos de hardware (gafas, visores...) para llevar a término el paso. 

Entre una de las sencillas opciones que tenemos para transformar de forma sencilla la visión 
de los elementos están las panorámicas Virtual Reality. No podíamos dejar de mencionarlas 
por un momento, si bien conviene establecer que no será posible su realización en forma 
directa por programas para entorno Windows, puesto que funcionalmente están pensadas para 
montar en entorno Apple. 

Se trata de una tecnología desarrollada por Apple Computer a partir de la cual podemos crear 
mundos imaginarios en los que percibimos la profundidad de campo y podemos movernos casi 
como lo haríamos en la vida real. 

Las panorámicas VR poseen un nivel de interacción con el usuario de muy baja dificultad, 
puesto que para efectuar únicamente giros de 360º sólo es necesario desplazar el ratón en la 
dirección deseada y con el nivel de aproximación o zoom a escoger para poder observar así 
algún detalle. 

Si bien la creación de estos tipos específicos de ficheros está pensada básicamente para Mac, 
no es así en su difusión ni aplicación, puesto que cualquier navegador compatible (Explorer y 
Mozilla) en cualquiera de las dos plataformas y con el plug-in o conector adecuado son 
perfectamente compatibles en su visualización. 

El proceso de realización 

Imaginemos que con una cámara de fotos digital o analógica pretendemos abarcar todo el 
horizonte que se nos ofrece desde lo alto de la torre Eiffel. Viendo con calma los resultados 
obtendríamos: 

 

 
 
La sucesión de fotos siempre tendrá cortes, irregularidades, cambios de color o contraste, etc. 

Con el software para Mac adecuado (QuickTime VR Authoring Studio, entre otros) es posible ir 
dejando las fotos unidas de forma sencilla y con una apariencia uniforme para que los puntos 
de unión entre ellas sean lo más parecidas y no se noten los cortes. 

Al finalizar el proceso el archivo se guarda con extensión *.mov. Las características internas del 
archivo hacen que cuando se abra el mismo desde QuickTime, lo reconozca como VR y 
aparezcan sólo los comandos de visualización específicos: 

 

 
 
Con ellos no será posible hacer “PLAY” en la película, sino simplemente hacer zoom con el “+” 
o el “-“ e ir desplazándonos por el mismo a través de los movimientos del ratón ( izquierda, 
derecha, arriba abajo ). 
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La visión que se nos ofrece será circular, como si observáramos el resultado desde el centro de 
la escena: 

 
 
Hasta aquí estaría la aplicación más simple de esta tecnología. Pero imaginemos que podamos 
ir más allá. El programa para Mac especificado salta la frontera y es capaz de ir “uniendo” 
diferentes clips creados con esta estructura, de forma y manera que pudiéramos poner dentro 
de cada uno de ellos puntos de contacto o “links” que establezcan la unión de unos con otros. 
Así, por ejemplo, podríamos visitar todo un museo con esta técnica, paseándonos por las 
diferentes salas o acercándonos a diferentes cuadros. 

 
Igualmente, podríamos combinar los links con clips de vídeo real por streaming o con otras 
técnicas de programación. 

 
Algunos links para visualizar clips QTVR son, entre otros: 

 
http://www.apple.com/QuickTime/products/gallery/ 
http://www.panapic.com/index.html 
http://www.virtualdenmark.dk/vraarhus/ 
http://www.netgate.co.uk/ 
www.bobmastersphotography.com/spanish/panorama.html 
www.cd.sc.ehu.es/DOCS/book.SS-G/pano.html 




