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1.- OBJETIVO 
 
Definir las características técnicas, criterios de producción y circuito de entrega de los 
programas en formato fichero que las Productoras externas envían a Televisió de Catalunya 
(TVC) para su venta y/o emisión. 
 
Definir el tipo de fichero y materiales relacionados adicionales a entregar en función de la 
distribución posterior del programa (venta y/o emisión).  
 
 
 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Esta guía se aplicará a todas las Coproducciones y Producciones Asociadas contratadas por 
TVC. 
 
 

3.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los ficheros entregados tienen que estar producidos en alta definición y, como mínimo, a 25 
frames por segundo, 1080 líneas verticales y muestreo en 4:2:2, en todo el flujo de trabajo, 
desde la captación hasta la edición final.  
 
En caso de que el programa corresponda a una producción estereoscópica (3D), este 
también tendrá que cumplir las especificaciones indicadas en el Anexo 2.  
 
Si por necesidades de la producción hay que utilizar esporádicamente imágenes de 
resolución estándar (SD) convertidas a HD o que provengan de formatos de alta definición 
que no cumplan los requerimientos técnicos de HD broadcast, como el HDV o similares, es 
preciso que se acuerde previamente con TVC.  
 
 
 
Todos los ficheros entregados se revisarán en TVC para asegurar que tanto los contenidos de 
vídeo como de audio se ajustan a las especificaciones indicadas en este texto y/o en las 
acordadas con TVC. 

En la misma revisión también se validará que estos contenidos tengan el nivel de calidad 
esperado. Si el resultado de esta revisión es negativo, el material se podrá rechazar. 

INDICE 
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4.- CONTENIDO DE LOS FICHEROS 
 
Cada fichero contendrá un único programa-capítulo-versión. 
 
Cada fichero estará compuesto por un stream de vídeo y de los streams de audio 
correspondientes, sincronizados con el vídeo y de la misma duración.  
 
 
 
 

4.1 Contenido de los ficheros para Ventas 
 
En caso de que esté prevista la venta del programa, se tendrá que preparar uno o más 
master con las características que se indican a continuación. 
 
El contenido y orden dentro del fichero de Ventas es el que se indica a continuación: 
  

7” de CARTEL INFORMATIVO (claqueta o “slate”) (ver apartado 4.1.1) 
 
+ 3” de NEGRO (audio en silencio) 
 
+ PROGRAMA (ver apartado 4.1.2) 
 
+ 3” de NEGRO (audio en silencio) 
 
+ TEXTLESS o CLEANFEED (ver apartado 4.1.3) 

 
 
Las características de cada uno de estos contenidos se especifican a continuación: 
 
 
4.1.1. CARTEL INFORMATIVO del programa (CLAQUETA) 
 
Tiene que ser un texto sobre una imagen fija corporativa de TVC, con el audio en silencio. 
Ver muestra de ejemplo en el anexo 3.  
 
El texto tiene que tener las cabeceras siempre en inglés y serán las siguientes: 
 

Original Title: (título en el idioma original) 
Season and Episode: (se pone si hay - Ejemplo:S01E01, S02E01).  
Original episode title: (se pone si hay y en el idioma original)  
Program duration: (hh:mm:ss - redondear frames - solamente incluir la duración del 
programa) 
Textless quantity o Cleanfeed (indicar una u otra opción): <valor numerico> (si no 
hay, se pone cero) 

 
 
 
 
  

INDICE 



Guía de entrega de masters y materiales relacionados  COPRODUCCIONES y PROD. ASOCIADAS 

 

 

 

Diciembre 2018  4                       Televisió de Catalunya 

 

4.1.2. VÍDEO DEL PROGRAMA 
 
Tanto el primer segundo de imagen de programa como el último pueden quedar afectados, 
en el momento de la emisión, por alguna transición del mezclador de vídeo y audio (fundido 
a negro, mix), por lo tanto, hace falta cuidar del contenido del programa en estos puntos 
para que no quede afectado, es decir, no puede haber contenido clave del programa en 
estos puntos. 
 
El programa tiene que ser continuo. No tiene que tener espacios reservados para posibles 
cortes de publicidad.  
 
Las inserciones de texto del vídeo del programa no pueden coincidir con el área reservada 
para las inserciones propias de TVC en el margen superior derecho de pantalla (para una 
imagen 1920x1080). 

        
 

El vídeo de programa tiene que llenar toda la imagen, es decir, no tiene que tener franjas 
negras. En caso de que se prevea la necesidad incorporar estas franjas se tendrá que 
acordar con TVC antes del inicio del rodaje. 
 
Nota: En caso de que se prevea incluir algún contenido complementario, tipo resumen o avance, hay 
que acordar previamente con TVC como se tendría que tratar. 
 

 
4.1.3. VIDEO TEXTLESS o CLEANFEED 
 
Al final de programa se añadirán las mismas imágenes que en el programa tienen alguna 
inserción de texto (acotaciones, subtítulos, mensajes de móvil, etc.) pero sin estas 
inserciones. Estas partes de vídeo añadidas las denominaremos piezas “textless” y tienen 
que tener las siguientes características: 
 

 La pieza de vídeo textless, correspondiente a un punto del programa en que hay 
uno o varios textos insertados, empezará justo en el primer corte de vídeo 
anterior a este punto y acabará justo en el corte posterior de este punto. La 
duración tiene que ser exactamente la misma que la parte del programa 
correspondiente con las inserciones de texto.  

 

 La separación entre piezas textless será de 3 segundos en negro y se irán 
añadiendo siguiendo el mismo orden que las inserciones de texto en el programa.  

 

 Audio en silencio.  INDICE 
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 En el caso de que se prevea algún resumen o avance del programa, también se 
tienen que entregar los textless correspondientes, a excepción que las 
inserciones correspondan a créditos del programa (ver los puntos siguientes). 

 

 Tanto el título original como el copyright del programa no se consideran una 
inserción de texto y, por lo tanto, no se entregará la pieza textless 
correspondiente, a excepción que se pacte lo contrario con TVC.  

 

 Los créditos del programa que aparezcan sobre “careta”, avance o resumen, 
“next comming” y/o rollo final no se consideran una inserción de texto y, por lo 
tanto, no se entregará la pieza textless correspondiente, a excepción que se 
pacte lo contrario con TVC. 

 

 Los créditos del programa que aparezcan sobre el contenido específico del 
programa, excluidos los casos descritos en el punto anterior, se consideran 
inserciones de texto y habrá que entregar las piezas textless correspondientes 
para facilitar la promoción de la obra, a excepción que se pacte lo contrario con 
TVC. 

 
En caso de que haya un gran número de estas inserciones por programa y/o estén 
especialmente diseñadas, habrá que acordar con TVC si, en lugar de piezas textless, se 
tendrá que añadir al final de programa una versión de este totalmente limpia de inserciones 
de texto que llamaremos “cleanfeed”. Esta versión si que llevará el mismo audio que el 
master original. 
 
 
 
4.1.4 CONTENIDO DE LAS PISTAS DE AUDIO.  
 
Los contenidos de audio del programa estarán especificados en el contrato de la producción 
o, en su defecto, se tendrán que acordar con TVC. 
 
El master de ventas solamente tiene que llevar contenido de audio en la parte 
correspondiente al programa. El resto de contenido solamente será de vídeo y el audio en 
silencio, excepto en el caso que se incluya algún resumen, avance o cleanfeed, qué también 
tendrán que tener el contenido de audio correspondiente. Todas las pistas de audio tienen 
que tener exactamente la misma duración que el contenido de vídeo. 
 
Los contenidos de audio para el master de ventas irán incorporados en el mismo fichero de 
vídeo, se pondrán en pistas separadas, de idéntica duración que el vídeo, y se distribuirán 
siguiendo el orden de prioridad indicado a continuación. 
  

INDICE 
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DISTRIBUCIÓ DE LAS PISTAS DE AUDIO 

VCAT (st)  L  (Lt en producciones 5.1) 

VCAT (st)  R  (Rt en producciones 5.1) 

VO (st)  L  

VO (st)  R 

M/E (st) L (en algún caso será MEX) 

M/E (st) R (en algún caso será MEX) 

STEM (st) L Diálogos  

STEM (st) R Diálogos 

STEM (st) L Música  

STEM (st) R Música 

STEM (st) L Efectos  

STEM (st) R Efectos 

M/E 5.1 - canal L 

M/E 5.1 - canal R 

M/E 5.1 - canal C 

M/E 5.1 - canal LFE 

M/E 5.1 - canal LS 

M/E 5.1 - canal RS 
 

VCAT = Versión catalana doblada o versión original catalana. 

VO = Versión original no catalana. 

ME = Música y Efectos o banda Internacional (ver apartado 4.3). 

STEM = Pista de diálogos o de música o de efectos (ver 
apartado 4.3. 

(st) L = Canal izquierdo de una producción de sonido 
estéreo. 

(st) R = Canal derecho de una producción de sonido 
estéreo. 

Distribución de canales 5.1 según recomendación 

ITU-R BS 775 
 
Solamente se admiten hasta 18 canales de sonido discretos encapsulados con el vídeo. 
 
En el caso de que, por el tipo de producción, se requiere incorporar alguna nueva pista de 
sonido diferente de las indicadas más arriba, esta se añadirá al final. Si esto supone superar 
las 18 pistas admitidas, se entregará la M/E 5.1 a parte, en fichero wav, y esto permitirá 
disponer de 6 pistas de sonido para estas nuevas incorporaciones. Las nuevas pistas 
añadidas tendrán que tener en cuenta el criterio de que un estéreo siempre se empieza por 
el canal izquierdo (L). 
 
Caso especial: 
 
En el caso de que se prevea que el master de emisión se extraiga del master de ventas, y la producción 
disponga de la versión catalana en 5.1 en Dolby E (o la versión Dual plus en 5.1) para emisión, los dos audios 

correspondientes a este Dolby E se grabaran a las pistas 3 i 4, justo detrás de la versión catalana estéreo. A 
partir de la pista 5 se grabarán el resto de pistas de sonido, siguiendo el orden indicado más arriba. 

 
 

 
INDICE 
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4.2 Contenido del fichero de EMISIÓN 
 
 
4.2.1. VÍDEO DEL PROGRAMA 
 
El comienzo y finalización del fichero se entenderán como inicio y final del programa, por lo 
tanto, no se tienen que dejar colas, aunque se acepta (e incluso de considera 
recomendable) que se puedan añadir hasta seis frames de negro y silencio, tanto al principio 
como al final.    
 
El programa tiene que ser continuo. Si el programa tiene que tener necesariamente puntos 
obligados de corte durante la emisión, se tiene que acordar con TVC. 
 
En el caso de que el programa tenga puntos obligatorios de corte (p.e. el presentador da 
paso a publicidad), entre la dos partes solamente hay que insertar un segundo de negro, sin 
sonido. 
 
Hay que tener en cuenta que el primero segundo de imagen del inicio del programa y el 
último del final, pueden quedar afectados, en el momento de la emisión, por alguna 
transición del mezclador de vídeo y audio (fundido a negro, mix), por lo tanto, hace falta 
cuidar del contenido del programa en estos puntos para que no quede afectado, es decir, no 
puede haber contenido clave del programa en estos puntos. 
 
Las inserciones de texto del vídeo del programa no pueden coincidir con el área reservada 
para las inserciones propias de TVC en el margen superior derecho de pantalla (para una 
imagen 1920x1080). 

        
 
El vídeo de programa tiene que llenar toda la imagen, es decir, no tiene que tener franjas 
negras. En caso de que se prevea la necesidad de incorporar franjas, se tendrá que acordar 
con TVC antes del inicio del rodaje. 
 
Nota: En el caso de que se prevea que el contenido para emisión se extraiga del master para venta, es necesario 
asegurar que esta operación no altere el circuito establecido para los ficheros masters de venta. En este caso, 
para el PPD solamente se utilizará el contenido correspondiente al programa y se eliminará el resto de 
contenidos de audio y vídeo. Sí que se pueden añadir hasta 6 frames de negro delante i detrás. 
 
  

INDICE 
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4.2.2. CONTENIDO DE LAS PISTAS DE AUDIO 
 
La configuración de audio del programa estará especificada en el contrato de la producción. 
 
Las configuraciones aceptadas son las que se describen a continuación. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE AUDIO PARA EL FICHERO DE EMISIÓN: 
 
Los contenidos de audio previstos para el master de Emisión irán encapsulados junto con el 
vídeo, en pistas separadas de idéntica duración que el vídeo, y se distribuirán según las 
configuraciones indicadas a continuación: 
 

 

VCAT = Versión catalana doblada o versión original catalana 

VCAT5.1 = Versión catalana en 5.1 

VO = Versión original no catalana con drerechos de emissió. 

 

 

(ST) = Audio estéreo. 

(st) L = Canal izquierdo de una producción de sonido estéreo 

(st) R = Canal derecho de una producción de sonido estéreo 

(*) Lt y Rt son canales izquierdo y derecho de una producción 
de audio estéreo, codificados en Dolby Surround (generados a 
partir del downmix de una mezcla multicanal 5.0 o 5.1). 

Notas:  

1.- En el caso de que se tanga que entregar por separado algunas pistas de sonido de las incluidas 
en el video, estas se entregaran en ficheros de audio codificados en PCM y encapsulado wav. 

2.- En el caso de que se tengan que entregar pistas STEM, también se entregaran en ficheros de 
audio codificados en PCM i encapsulado wav. 

3.- Las configuraciones de las diferentes pistas de audio han de ser iguales des del primer frame del 
vídeo hasta el último. Por ejemplo, si las pistas 3 i 4 encapsuladas en el fichero de vídeo son en 
Dolby E, lo han de ser des del primer frame hasta el último. 

 

Asignación de canales dentro de la estructura Dolby-E: 

 

Contenido 
Canal 

1 
Canal 

2 
Canal 

3 
Canal 

4 
Canal 

5 
Canal 

6 
Canal 7 Canal 8 

VCAT 5.1 L R C LFE LOS RS VCAT(st) Lt VCAT(st) Rt 

VCAT 5.1+VO L R C LFE LOS RS VO(st) L VO(st) R 

La metadata que tiene que llevar asociada la trama Dolby-E se ajustará a las normativas 
especificadas en el Anexo 1. La codificación Dolby-E tiene que estar correctamente alineada con 
los frames de vídeo. 

Configuració d’àudios Àudio 1 Àudio 2 Àudio 3 Àudio 4 

VCAT estèreo VCAT(st)  L  VCAT(st)  R ---- ---- 

VCAT estèreo i VO estèreo VCAT(st)  L VCAT(st)  R VO(st)  L VO(st)  R 

VO estèreo  VO(st)  L VO(st)  R ---- ---- 

VCAT estèreo i VCAT5.1 VCAT  Lt (*) VCAT  Rt (*) 
VCAT 5.1 

Codificat en Dolby E 

VCAT estèreo i VCAT5.1+VO(ST)  VCAT  Lt (*) VCAT  Rt (*) 
VCAT 5.1 + VO (L i R) 

Codificat en Dolby E 
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4.3. Banda Internacional - Música y Efectos - STEM 
 

Se acordará con TVC la opción de preparar unas o más pistas de sonido específico para 
facilitar la venta y/o promoción del programa. Este audio puede ser de tres tipos y los 
definimos a continuación:  
 
 
Música y efectos (ME) o Banda Internacional: 
 
Incluye músicas, efectos de sonido añadidos (ambientes y especiales) y los efectos propios 
del directo reproducidos a postproducción (efectos “sala”). 
 
Es aquella que está preparada para doblar a cualquier lengua de destino y la que tendrán 
que incorporar los masters de venta para su comercialización directa. 
 
 
Música y efectos incompleto (MEX)* o Banda Internacional incompleta: 
 
Como en la anterior opción, incluye músicas y efectos de sonido añadidos durante la 
posproducción de audio del programa (ambientes y especiales), pero no incluye los efectos 
sala. 
 

(*) Hay que tener en cuenta que el master entregado con esta opción de banda 
internacional, muy probablemente, tendrá que pasar por una postproducción de 
audio añadida, si en algún momento se comercializa. 

 
 
Pista de diálogos o “Voice Over” (STEM): 
 
Diálogos, músicas y efectos independientes ppara facilitar la promoción de la obra. 
 

 Diálogos o “Voice Over” (STEM DIAL) 
Incluye únicamente el contenido del sonido grabado en directo y/o las voces en off. 
 

 Músicas (STEM MUS) 
 

 Efectos (STEM EFEC) 
 

Se entregarán en ficheros de audio independientes, codificados en PCM i encapsulado wav, 
y se acordará previamente con TVC si se entregan con el master de emisión o el de ventas. 
Ver apartado 9.1.1. 
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5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE 
FICHEROS 

 
A continuación se relacionan las características técnicas de los ficheros masters que puede 
aceptar TVC.  
 
Antes de empezar la Producción, hará falta acordar con TVC cuál será el formato de entrega 
de los ficheros, seleccionando a uno de los indicados a continuación y procurando siempre 
que la elección permita disponer de la mejor calidad disponible y el mínimo de conversiones 
necesarias.  
 
 

VÍDEO 
 

Definición: 1080i50 (1920x1080 - 25 fps entrelazado) 

 
En el caso de querer trabajar en 1080p25 (25 fps progresivo), habrá que acordarlo previamente con 
TVC. 

 

Relación de aspecto: 16/9 (con imagen en toda la pantalla, sin franjas. Ver apartados 4.1.2 y 4.2.1) 

 
Los ficheros encapsularan el vídeo y los audios en formato MOV y codificados en uno de los 
formatos (de 10 bits) que se relacionan a continuación: 

  

AVC-Intra 100 [*]  

PRORES 422  

PRORES 422 HQ  

DNxHD 185x  

 
[*] Códec con lo que trabaja TVC y no requerirá hacer ninguna conversión. 

 
 
Nota: Los ficheros entregados con un códec diferente al de trabajo de TVC, se convertirán 
previamente a este último con el fin de poder incorporarlos al sistema de archivo. 
 
 
 

AUDIO 
 
 

Frecuencia de muestreo ... 48 KHz  
 
Canales discretos: Codificación .......... PCM - (EBU 128) 
(en mono) Bits por muestra ... 16 o 24 
 
Multicanal:   Codificación .......... Dolby-E encapsulado WAV (BWF) (EBU-TECH 3306) 
(5.1+2) Bits por muestra ... 24  
  
En el caso de que se tengan que entregar ficheros de audio independiente, estos iran 
encapsulados en formato wav.  

INDICE 
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6.- CALIDAD TÉCNICA DE LA SEÑAL DE AUDIO 
 
TVC se acoge a las recomendaciones técnicas del EBU, la Unión Europea de Radiodifusión. 
 
En estas recomendaciones, el EBU considera que la nivelación del audio se tiene que 
establecer sobre la base de la medida de la sonoridad, por lo tanto, además de la intensidad 
media de sonoridad de un programa, “Programme Loudness”, el EBU recomienda que los 
descriptores “Loudness Range” y “Maximun True Peak Level” sean los parámetros que se 
utilicen para la normalización de las señales de audio y para cumplir con los límites técnicos 
de la cadena de señal, así como con las necesidades estéticas de cada programa y/o del 
broadcaster, dependiendo del género y del público al cual vaya orientado. 
 
Por lo tanto, el material de audio que se produzca para Televisión de Cataluña tendrá que 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
 

 Frecuencia de muestreo: 48kHz. 
 

 Nivel de referencia (AL): -18dBFS (1kHz). 
 

 Nivel medio de sonoridad Programme Loudness: -23LUFS Loudness Unit, Referenced 

tono Full Scale con una desviación máxima de 1 LU Loudness Unit (ved nota 1) 
 

 Nivel de pico real máximo permitido: -1dBTP Maximum Permitted True Peak Level (ved 
nota 1). 

 

 En el ámbito artístico de la producción, se pide mantener un nivel dinámico moderado, sin 
abusar de herramientas compresoras o maximitzadores de dinámica, que sólo buscan 
acercar el nivel de sonoridad al valor máximo de pico permitido, y que, en consecuencia, 
elevan los niveles de distorsión armónica a valores bastante desagradables para el 
espectador. 

 
 
Nota 1: 
 
Niveles mesurados con un sistema que cumpla con la recomendación ITU-R BS.1770-3 y el 
EBU Tech Doc 3341. 

INDICE 
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7.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FICHEROS 
 
Los nombres de los ficheros tendrán que estar codificados según el siguiente patrón: 
 

 
 (1) Se indicarán los contenidos de audio incorporados. 
 

NomPrograma: Se pondrá el título genérico original del programa. 
 
NumTemporada (SEASON): El número de temporada se tiene que poner sólo si el programa 
es susceptible de tener temporadas. Tendrá la estructura:  S + número (ejemplo: S01). 

Se pondrá cero ante las unidades en caso que el número de temporada sea inferior a 10. 

 
NumCapitulo (EPISODE): El número de capítulo se tiene que poner siempre y tendrá la 
estructura:  E + número (ejemplo: E25). En el caso de un programa que no tiene capítulo, 
será siempre E01. 

Se pondrá cero ante las unidades en caso que el número de episodio sea inferior a 10. 

 
Versión: la versión se pondrá siempre y tendrá la estructura:  V+número (ejemplo. V1). 

(Se utiliza para identificar un nuevo fichero del mismo programa y contenido de audios, pero 
con alguna modificación con respecto al anterior) 

 
Aud: Indican los contenidos de los canales de audio y se identificarán de la siguiente manera: 

 
 

 
La distribución de audios se ajustará a lo que se indica en los apartados 4.1.4 o 4.2.2, según el destino 
del master. 
 

Destino:  Podrá tener uno de los dos valores siguientes: 

 EMI = Master de emisión 

 VEN= Master de ventas 
  

NomPrograma_NumTemporada+NumCapitulo_Versión_Aud1(1)... Audn(1)_Destino.mov 

VCAT Versión catalana estéreo (en producciones 5.1 será Lt-Rt) 

VO Versión original no catalana estéreo (ST) 

ME Banda de Música y Efectos cumplida (ver apartado 4.3) ST 

MEX Banda de Música y Efectos incompleta (ver apartado 4.3) ST 

STEM DIAL / MUS / EFE  (ver apartado 4.3) 

VCAT51 Versión catalana en 5.1 

VO51 Versión original no catalana en 5.1 codificada en Dolby E  

VCAT51VO Versión catalana en 5.1 + VO no catalana estéreo, todo codificado en Dolby E 

ME51dis Banda de Música y Efectos completa en 5.1 (se entrega siempre en canales discretos) 
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Algunos ejemplos prácticos: 
 
 
>> Serie estéreo en versión catalana. Tercera temporada. Entrega de varios capítulos: 

Fitxero1 (emisión) ....... LA LUA I EL MON_S03E01_V1_ VCAT_EMI.mov  

Fitxero2 (emisión) ....... LA LUA I EL MON_S03E02_V1_ VCAT_EMI.mov 
 
 
>> Película en versión catalana y versión original no catalana con derechos. Ficheros de ventas con 
versión catalana, versión original y ME estéreo: 

Fitxer1 (emisión) ....  ESKALOFRIO_E01_V1_ VCAT_VO_EMI.mov 

Fitxer2 (venda)........ ESKALOFRIO_E01_V1_ VCAT_VO_ME_VEN.mov 
 
 
>> Película en versión catalana. Fichero para ventas con versión original no catalana y ME estéreo: 

Fitxer1 (emisión) ....  ESKALOFRIO_E01_V1_ VCAT_ EMI.mov 

Fitxer2 (venda)........ ESKALOFRIO_E01_V1_ VO_ME_VEN.mov 
 
 
>> Serie en versión catalana 5.1. Fichero de ventas con versión catalana, ME estéreo y ME 5.1: 
 
Fitxer1 (emisión) .....  MERLI_S01E03_V1_ VCAT_VCAT51_EMI.mov 
Fitxer2 (venta) ........ MERLI_S01E03_V1_VCAT_ME_ME51_ VEN.mov 
 
 
 
>> Tercera versión de un capítulo de serie: 

Fitxer1 ..................  LA LUA I EL MON_E16_V3_ VCAT _EMI.mov 
 

 

 
Nota 1: Para programas en 3D ver Anexo 2 
Nota 2: Dentro del título se tendrá que evitar la utilización de caracteres especiales.  
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8.- SISTEMAS PARA LA ENTREGA DE LOS FICHEROS 
 
En soporte informático: 
 

Los programas se tendrán que entregar registrados en disco duro accesible vía USB 3.0, 
formateado en sistema NTFS y sin necesidad de alimentación externa. 
 
El disco sólo tiene que tener grabados los ficheros que se tienen que entregar. 
 
El disco tiene que llevar una etiqueta removible que indique los programas que tiene 
grabados y los datos de la empresa que lo entrega, para su rápida identificación. Esta 
etiqueta también se tendrá que poner en la caja o maletín de transporte del disco (si hay). 

Junto con el disco, se tiene que adjuntar una ficha impresa de cada programa (tanto para 
los master de emisión como por los de ventas) con el contenido siguiente: 
 
Ficha MASTER EMISIÓN (impreso + fichero PDF) 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
NÚMERO TEMPORADA (si hay) 
NÚMERO CAPÍTULO 
NOMBRE CAPÍTULO (si hay) 
DURACIÓN 
FECHA 
FORMATO DE VÍDEO 
CONTENIDO STREAMS AUDIO 
PUNTOS INICIO Y FINAL PROGRAMA 
PUNTOS PROPUESTOS CORTES DE PUBLICIDAD (si hay) 
OTROS ARCHIVOS (si hay, descripción breve) 
 
 
Ficha MASTER VENTAS (impreso + fichero PDF) 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
NÚMERO TEMPORADA (si hay) 
NÚMERO CAPÍTULO 
NOMBRE CAPÍTULO (si hay) 
DURACIÓN 
FECHA 
FORMADO DE VÍDEO 
CONTENIDO STREAMS AUDIO 
AUDIOS INDEPENDIENTES  
PUNTOS INICIO Y FINAL PROGRAMA 
PUNTOS PROPUESTOS CORTES DE PUBLICIDAD (si hay) 
PUNTO DE INICIO DE TEXTLESS O CLEANFEED (si hay) 
OTROS ARCHIVOS (si hay, descripción breve) 
 
 

Nota 1: La productora tiene que prever el posible uso de varios discos para la entrega y backup de los programas, 
que se devolverán según se acuerde con TVC. Igualmente, han de proveer un disco duro de capacidad suficiente 
para realizar el Backup de la totalidad de la obra (incluyendo master de emisión, venta i materiales relacionados), 
que quedara depositado a TVC. 
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8.1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS FICHEROS EN DEL SOPORTE INFORMÁTICO 
 
En el directorio raiz se dará de alta una carpeta para cada programa que se entregue, 
identificada con el nombre de este, y en la cual se grabaran los ficheros de los capítulos que 
se envíen.  
 
Ejemplo de estructura de carpetas (en caso de que una misma Productora envíe varios 
programas): 
 
 

 
 
 
Ejemplo de estructura de carpetas de un mismo programa con múltiples episodios. Ficheros 
master (EMI-VEN) y ficheros de material relacionado: 
 
 

 
 

 
 
Nota: dentro del disco entregado no tiene que haber ningún contenido más diferente 
del previsto a la entrega.  
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9.- ENTREGA DE OTROS MATERIALES RELACIONADOS 
CON LOS MASTER DE EMISIÓN Y VENTAS 
 
 
 

9.1.- EMISIÓN 
 
Siempre que se entregue un fichero/programa para emisión, y previo acuerdo con TVC, 
tendrá que acompañar la entrega con los materiales descritos a continuación. 

 
 

9.1.1- Material relacionado MEDÍA: 

Estos materiales relacionados se podrán entregar en soporte informático o vía telemática 
según se acuerde en cada caso. 

  

a) Pista STEM de audio. Este fichero (.wav) se entregará dentro de la misma carpeta 
del fichero de vídeo/versión del programa que corresponda. 

b)  Pista de vídeo CLEANFEED o piezas textless, según se haya acordado, para 
promocionar el programa (ver punto 4.1.3). Este fichero (.mov) se entregará dentro 
de la misma carpeta del fichero de vídeo/versión de programa que corresponda. 

NOTA: Sólo se entregará este fichero de vídeo adicional en caso de que el master 
de emisión no se entregue simultáneamente con su correspondiente master/versión 
de ventas. 

c) Imagen póster (fichero .PSD o .AY por capas). Si hay. 

d) Juego de imágenes del programa que aporten valor promocional al mismo 
(protagonistas, tono/estética, descripción del contenido). TIFF, TGA o JPG con la 
máxima calidad posible (calidad HD o superior). 

d) Otros posibles materiales adicionales y promocionales a pactar con TVC. 

 
 
 

9.1.2.- Material relacionado, otros documentos: 

Estos materiales relacionados se podrán entregar en soporte informático o vía telemática 
según se acuerde en cada caso. 

 

a) Transcripción de capítulos. 
b) Music Cue Sheet. 
c) Ficha Master Emisión (ver detalle al punto 8). 
d) Otros posibles materiales adicionales y/o promocionales a pactar con TVC. 
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9.2.- VENTAS 

 

Siempre que se entregue un fichero para ventas, se tendrá que acompañar la entrega con 
los materiales descritos en los apartados siguientes, de acuerdo con TVC. 

 

9.2.1.- Material relacionado. MEDÍA 

 

a) Grafismos especiales. Fitxers PSD y/o proyectos AE del programa. Si hay. 

b) Maleta/-es con la/-se tipografía/-se relacionada/-se en el Captions Sheet o plantilla 
de inserciones de texto del programa. Si hay. 

c) Imagen del póster del programa (si hay) en la máxima resolución posible y por capas 
(photoshop .PSD o vectorial .AY), para facilitar la mejor adaptación a las diferentes 
aplicaciones de la misma. 

d) Juego de imágenes del programa que aporten valor promocional al mismo 
(protagonistas, tono/estética, descripción del contenido). TIFF, TGA o JPG con la 
máxima calidad posible (calidad HD o superior). 

e) Otros materiales adicionales y/o promocionales a pactar con TVC en función de la 
explotación prevista de la obra. 

f) Cartel informativo (claqueta/slate) del master de ventas en fichero JPG. 

 

Nota: En los casos en que haya un gran número de estas inserciones por programa y/o estén 
especialmente diseñadas, habrá que acordar con TVC la mejor solución para los master. 

 

 

9.2.2.- Material relacionado. Otros documentos 

 

a) Ficha del master de ventas (ver detalle al punto 8). 

 

b) Captions Sheet. Listado de inserciones de texto sobre el programa (incluidos 
créditos, título original y copyright), sobre plantilla corporativa. 

a. En el mismo orden que aparecen en el master. 

b. Indicando el TC correspondiente al roll. 

c. Indicando el tipo de inserción. 

d. Indicando el nombre, tipo y medida de la tipografía usada. 

 

c) Fichero de subtítulos en stl y txt, si corresponde. 

 

d) Sinopsis, ficha técnica y artística del programa. En el caso de una serie, hace falta 
sinopsis genérica y por capítulo. 
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e) Guion del programa en catalán en fichero word. 

 

f) Transcripciones de diálogos, si hay. 

 

g) Todas las traducciones (o versiones a otros idiomas) que se hayan hecho, tanto de 
los guiones y subtítulos como del programa y material de promoción (sinopsis, notas 
de prensa, etc.) 
 
 

h) Music Cue Sheet. Relación de músicas utilizadas. Indicación de título, tiempo, autor 
y referencia discográfica, si hay. 
 

Hay que comprobar que los derechos de las músicas estén adquiridos para 
vender. Indicar las limitaciones de explotación de los derechos de cada una de 
ellas. 

 
 

i) Relación de imágenes contenidas en el programa sujetas a derechos con 
indicación del propietario y el estado de explotación de los derechos, sobre plantilla 
corporativa (plantilla MATERIAL SUBJECTED TONO RIGHTS) 

 
En el mismo orden que aparecen en el programa. 

 Indicando el TC correspondiente. 
 

j) Listado de las obligaciones contractuales adquiridas respecto publicidad, actores... 
 

k) Release Form. Declaración de las personas que han intervenido en la obra, directa o 
indirectamente, en la que quede patente que no tendrán nada que oponer o pedir a 
TVC o cualquier tercero. 

 

 

 

Nota: Las plantillas corporativas se pueden solicitar a TVC. 
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ANEXO 1 METADATA para el Dolby-E 

 
La Tabla 1 contiene las configuraciones de la “metadata” para los diferentes tipos de 
programas. El orden esquemático de los parámetros utilizados en la Tabla 1, mantiene la 
misma secuencia en que se encuentran los menús al codificador Dolby-E DP571. El orden en 
que aparecen los diferentes parámetros variará dependiendo del equipo Dolby utilizado. 

Cumplimentar de forma adecuada todos los parámetros de la “metadata” es esencial para 
obtener un resultado óptimo en la emisión final del programa. Un error en el valor de cualquier 
parámetro podría suponer graves consecuencias en el comportamiento de los receptores de 
los consumidores. 

 

 

 

Leyenda: - Tipo de contenido del programa de audio 

 - Valor de los parámetros para la configuración de un programa multicanal  

 - Valor de los parámetros para la configuración de un programa estereofónico 

 

Cuando la casilla del valor no está subdividida, el parámetro es único por cualquier tipo 
de configuración estéreo o multicanal 
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Tabla 1:  Configuración “metafecha”, primera parte (Universal Parameters) 
 

Contenido  Cine Filme Dramáticos Entretenimiento Musicales Deportes Informativos 

Modo Multicanal (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) 

Modo Estéreo   (Lt/Rt) (Lt/Rt) (Lt/Rt) (Lo/Ro) (Lt/Rt) (Lt/Rt) 

Program 
Configuration 

5.1+2 5.1+2 5.1+2 5.1+2 5.1+2 5.1+2 

5.1+2 5.1+2 5.1+2 5.1+2 5.1+2 5.1+2 

Program 
Description 

Película Serie Entretenimiento Música Deportes Actualidad 

Dialogue Level [Nota 2] [Nota 2] [Nota 2] [Nota 2] [Nota 2] [Nota 2] 

Channel Mode 
3/2 [Nota 1] 3/2 [Nota 1] 3/2 [Nota 1] 3/2 [Nota 1] 3/2 [Nota 1] 3/2 [Nota 1] 

2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

LFE Channel 
Enable Enable Enable Enable Enable Enable 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Bitstream Mode 
Complete 

Main 
Complete 

Main 
Complete 

 Main 
Complete 

 Main 
Complete 

 Main 
Complete 

 Main 

Line Mode 
Compression 
Profile 

Filme  

Standard 

Filme  
Standard 

Filme  

Standard 

Music  

Standard 

Filme  
Standard 

Speech 

Filme  

Standard 
Filme Light 

Filme  

Standard 

Music  

Standard 

Filme  
Standard 

Speech 

RF Modo 
Compression 
Profile 

Filme 

Standard 

Filme 
Standard 

Filme  

Standard 

Music  

Standard 

Filme  
Standard 

Speech 

Filme 

Standard 
Filme Light 

Filme  

Standard 

Music  

Standard 

Filme  
Standard 

Speech 

RF Overmod 
Protection 

Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled 

Center 
Downmix Level 

-0.707  
(-3dB) 

-0.707 
 (-3dB) 

-0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) 
-0.707 
 (-3dB) 

-0.707 (-3dB) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Surrond 
Downmix Level 

-0.707 
 (-3dB) 

-0.707 
 (-3dB) 

-0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) 
-0.707 
 (-3dB) 

-0.707 (-3dB) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Dolby 
Surround Mode 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Dolby  
Surround 

Dolby 
Surround 

Dolby  
Surround 

Not Dolby 
Surround 

Dolby 
Surround 

Dolby 
Surround 

Audio Production 
Information 

No No No No No No 

Mixing Level N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Room Type N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Copyright Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Origin Bitstream Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

 

Nota 1 – Channel Mode 

La visualización del valor de este parámetro en el modelo DP570 Multichannel Audio 
Tool es 3/2L, y se indica que tenemos activado el LFE Channel en el siguiente campo 
de “metadata”. 
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Tabla 2:  Configuración “metadata” segunda parte (Extended Bitstream Information 
Parameters) con los parámetros representados en letra cursiva 
 

Contenido  Cine Filme Dramáticos Entretenimien
to 

Musicales Deportes Informativos 

Modo Multicanal (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) 

Modo Estéreo   (Lt/Rt) (Lt/Rt) (Lt/Rt) (Lo/Ro) (Lt/Rt) (Lt/Rt) 

Preferred Stereo 
Downmix Mode 

Lt/Rt  
Preferred 

Lt/Rt  
Preferred 

Lt/Rt  
Preferred 

Lo/Ro 
Preferred 

Lt/Rt  
Preferred 

N/A 

Lt/Rt 
Preferred 

Lt/Rt  
Preferred 

Lt/Rt  
Preferred 

Lo/Ro 
Preferred 

Lt/Rt  
Preferred 

Lt/Rt  
Preferred 

Lt/Rt Center 
Downmix Level 

-0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) N/A -0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) 

1.0 (0dB) 1.0 (0dB) 1.0 (0dB) N/A 1.0 (0dB) 1.0 (0dB) 

Lt/Rt Surround 
Downmix Level 

-0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) N/A -0.707 (-3dB) -0.707 (-3dB) 

-0.595  
(-4.5dB) 

-0.595  
(-4.5dB) 

-0.595  
(-4.5dB) 

N/A 
-0.595  

(-4.5dB) 
-0.595  

(-4.5dB) 

Lo/Ro Center 
Downmix Level 

N/A N/A N/A -0.707 (-3dB) N/A N/A 

N/A N/A N/A 1.0 (0dB) N/A N/A 

Lo/Ro Surround 
Downmix Level 

N/A N/A N/A -0.707 (-3dB) N/A N/A 

N/A N/A N/A -0.595 (-4.5dB) N/A) N/A 

Dolby Surround 
EX Modo 

Dolby Srnd EX Dolby Srnd EX N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

A/D Converter 
Type 

Standard Standard Standard Standard Standard Standard 

DC Filter Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled 

Lowpass Filter Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled 

LFE Lowpass 
Filter 

Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Surround 3 dB 
attenuation 

Enabled 
[Nota 3] 

Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Surround 
Phase Shift 

Enabled Enabled Enabled Disabled Enabled Enabled 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Nota 2 – Dialogue Level 

 Este es, probablemente, el parámetro más importante de todos los que forman la “metadata” 
en las tecnologías Dolby Digital, Dolby Digital+, y Dolby-E. También se llama Dialogue 
Normalization o Dialnorm. Corresponde al valor promedio del “loudness” del programa, 
medido con un sistema que cumpla con la recomendación ITU-R BS.1770-2. 
 
Es imperativo incluir el valor exacto de este parámetro dentro de la “metadata” del 
“bitstream” Dolby-E. 
 

Nota 3 – Surround 3 dB Attenuation 

Con este parámetro activado podemos generar automáticamente la atenuación de -3dB en los 
canales surround para adaptarlos en los entornos domésticos.  
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ANEXO 2 
 
PRODUCCIONES ESTEREOSCÓPICAS (3D) 
 
Los programas que correspondan a producciones estereoscópicas (3D) tienen que cumplir 
los mismos requisitos técnicos que los indicados anteriormente para el HD, con las 
siguientes modificaciones: 
 

 Se tiene que entregar el ojo izquierdo y el ojo derecho por separado 
 

 También se tiene que entregar un Side by Side L-R compuesto 
  

 Todo el material tiene que tener realizado el ajuste estereoscópico, floating windows, 
etc. 

 

 Los archivos se identificarán siguiendo las indicaciones del apartado 7, pero con las 
siguientes modificaciones en el espacio reservado para el formato: 

 
Fichero ojo izquierdo .......................... 3D(L) 
Fichero ojo derecho ............................ 3D(R) 
Fichero Side by Side compuesto ........ 3D(SBS) 

 
 
A continuación veremos un ejemplo de cómo se identificarían los ficheros correspondientes 
a un único capítulo de una serie: 
 
Fichero ojo izquierdo …………. LA LUA I EL MON_C1_V1_3D(L)_VCAT_XX_EMI.mov 
 
Fichero ojo derecho ................. LA LUA I EL MON_C1_V1_3D(R)_VCAT_XX_EMI.mov 
 
Fich. Side by Side compuesto... LA LUA I EL MON_C1_V1_3D(SBS)_VCAT_XX_EMI.mov 

  
 
  
 
 
 
 

------------------------- 
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ANEXO 3:  

 

 

Ejemplo: CARTEL INFORMATIVO, CLAQUETA o SLATE para el master de ventas. 
 
 
Fondo limpio: 

 

Con texto de ejemplo: 
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