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Workflow masterización y generación de deliveries  
La masterización es el proceso de creación de archivos informáticos finales a máxima calidad 

que servirán para realizar copias derivadas adaptadas a la demanda del destino. Del mismo 

modo, permite llevar a cabo eventuales procesos posteriores de versionado, doblaje o 

subtitulado adicionales.  

Los masters típicamente se componen de los siguientes materiales:  

 

® Montaje final del proyecto en versión original (sin grafismo y con grafismo grabado 

en imagen). 

® Mezcla master de sonido (printmaster) - Mono, Estéreo, Dolby Surround 5.1 o 7.1 y 

soporte Dolby Atmos 7.1.4 (adaptativo) 

® Stems de mezcla de sonido: pistas separadas de todos los sonidos pertenecientes a 

la producción 

• Diálogos.   

• Ambientes 

• Sound FX 

• Música. 

® Subtítulos de cada idioma, Subtítulos adaptados para sordos (SDH o CCs), Audio 

descripción para personas con visión deficiente y listas de diálogos 

® Otros materiales: Lista de diálogos, Fotogramas, Press kit, Dossier, Guion final… 
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Control de calidad de Masters  
El propósito del "Control de Calidad” de los masters (Master QC), es garantizar que todas 

las producciones originales sean evaluadas para garantizar que cumplan con las 

especificaciones técnicas óptimas para preservar la máxima calidad del proyecto y la 

máxima versatilidad para futuros versionados.  

Alcance del trabajo  
El propósito principal es la comparación del material master con las especificaciones 

técnicas del destino. En ellas se definen todo tipo de detalles, tales como: indicaciones 

de logotipos al principio y al final de la pieza, indicaciones de subtitulado, indicaciones 

del orden y contenido en las pistas de audio así como un lago etcétera de aspectos a 

los que hay que controlar la calidad por separando y en conjunto para evitar defectos 

no deseados en la copia antes de la entrega final.  

Los ejemplos de errores técnicos típicamente descubiertos durante el control de calidad 

incluyen, entre otros: formato incorrecto de cabeza o colas, niveles de negro incorrectos, 

niveles de audio incorrectos, logotipos incorrectos o faltantes, errores de formato, 

parpadeo, sincronización de audio deficiente, viñeteado, hits de video digital, hits de 

audio, píxeles muertos, relación de aspecto incorrecta, bandas, picos de luminancia, 

cuadros congelados o errores en subtítulos quemados.  

La evaluación se completa con un mínimo de dos (2) pases de cada material del 

programa, a menos que se indique lo contrario. Sólo aplica al servicio conocido como 

“Master-QC”.  

La evaluación del contenido HDR se completa con un mínimo de dos (2) pases de cada 

material de programa, uno en el espacio de color HDR nativo (P3 / D65) con audio, 

otro en el espacio de color SDR derivado utilizando metadatos de recorte Dolby Vision 

(rec.709, bt.1886) con audio, a menos que se indique lo contrario.  

La evaluación del QC dará como resultado los siguientes entregables:  

® Informes de errores en documento PDF. 

® Informe técnico al destino de la copia.   
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Introducción al control de calidad (QC) y sus tipos 
Este documento proporciona una descripción general de los tres tipos diferentes de control 

de calidad en Teorema Films. El objetivo es proporcionar a nuestros clientes una 

comprensión de nuestros procesos de control de calidad y los fallos comunes en los 

deliveries.  

 
QC de Catálogo  
 

El Control de Calidad de Catálogo identifica problemas que serían perjudiciales para la 

experiencia de transmisión. El QC de catálogo adopta el enfoque de simular la experiencia 

del cliente. Enfocándose en:  

® Problemas que evitarían el consumo (por ejemplo, el contenido incorrecto que se 

entrega, mal nombrado de assets, perdidas de referencia)  

® Problemas que reducen notablemente la calidad del proyecto (problemas de 

traducción, errores tipográficos, artefactos de video, etc.)  

® Mantener la consideración del contenido con licencia (cambio en los estilos creativos 

de la fuente original)  

Entrega e ingesta:  

El proceso de entrega / ingesta de contenido que pasa por el control de calidad del 

catálogo consta de tres pasos:  

® Carga de “media assets”.  

® Control de calidad automático. 

® Control de calidad manual.  
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Tipos de control de calidad de catálogo: 
 

® Spot QC: Consiste en una verificación puntual de: Primeros 2 minutos, 1 min en el 

chequeo de créditos, 1 min en el 50% del “runtime”, 1 min en el 75% del “runtime” 

y los últimos 2 minutos.   

 
® Full QC: Se revisa todo el ”runtime” de todos los “media asset”, es decir, un 

visionado completo por técnicos especializados. 

 
Errores más comunes dentro de un QC de catálogo  

 

Video  Audio  Subtítulos  
Subtítulos quemados 
en pantalla  
 

Necesidad de incluir subtítulos 
forzados  

Errores ortográficos o puntuación 
incorrecta  

Resúmenes de 
recapitulación  

Edición de video o audio para 
eliminar o difuminar elementos 
susceptibles de ser ilegales u 
ofensivos  

Falta traducción - Ciertas líneas, 
textos o escenas que transmiten 
conversación requieren traducción 
para que la audiencia entienda la 
trama  
 

Artefactos de 
conversión de frame 
rate 

Idioma incorrecto. Mezcla de 
idiomas que no permitan 
comprender la trama a la 
audiencia  

Formateo y posicionamiento – La 
posición de los textos entra en 
conflicto con otro texto en pantalla, 
lo que afecta negativamente la 
legibilidad 
 

Edición de video o 
audio de eliminar o 
difuminar elementos 
susceptibles de ser 
ilegales u ofensivos 
  

Contenido irrelevante al master o 
contenido final  

Falta de objetividad en la 
traducción - subtítulos no reflejan 
correctamente el diálogo desde la 
perspectiva de un hablante nativo 

Contenido irrelevante 
al master o contenido 
final 

Sincronía de audio y video  Framerate del subtitulo incorrecto. 
El subtitulo crea una deriva de 
sincronización donde los textos se 
muestran progresivamente más 
tarde que su audio 
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Master QC  
 

El control de calidad de los “masters” valida la calidad de los “media assets” de origen 

con respecto a las especificaciones de entrega de originales de las plataformas de destino 

así como la consistencia del contenido. El Master QC se realiza al finalizar los trabajos de 

masterización y es el paso final de los procesos de postproducción. Los operadores del 

Master QC realizan múltiples revisiones lineales completas de los activos de origen y 

señalan problemas que son inconsistentes en el contexto del contenido.  

El Master QC se realiza en los siguientes tipos de “assets” dentro del un entorno acorde al 

“asset” en cuestión. Por ejemplo, el contenido 4K se ve en pantallas 4K; el HD se ve en 

HD, etc:  

® Master primario: IMF / DCP / ProRes 

® Audio secundario doblado  

 

Comprobaciones de errores  
 

Los códigos de error del Master QC se pueden clasificar de la siguiente manera:  

® Especificaciones técnicas: que consisten en problemas de encuadre, problemas de 

relación de aspecto, niveles de imagen, volumen de audio, niveles máximos, etc. 

 

® Cuestiones de contenido: que consta de personal y equipos de producción visibles, 

píxeles muertos, fotogramas en negro o duplicados, señales de audio / pops, 

quemados, etc.  

En última instancia, en el proceso de Master QC, se verifican y corrigen las inconsistencias 

introducidas durante los procesos de producción y postproducción. Los problemas se 

verifican en un control de calidad lineal completo y en una capacidad cuadro por cuadro 

si es necesario.  
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Todo el material que procesamos en Teorema Films pasa por estos controles de calidad en 

la fase de masterización. Los códigos e informes de error se verifican internamente. Los 

informes desfavorables se argumentan según la demanda del destino o proveedor de 

contenido.  

Hacer un Master QC antes de la entrega final aumenta la probabilidad de aprobación de 

QC en las plataformas de destino.   

 

¿Por qué hacer un Master QC?  
 

® Corregir problemas que podrían afectar negativamente la experiencia del cliente. 

® Corregir problemas que afectan a la producción creativa original.  

® Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las especificaciones 

de entrega de las plataformas de destino.  

 

 

Errores más comunes encontrados en los Master QC:  
 

® Errores de frame: drops, fotogramas repetidos, fotogramas perdidos. 

® Artefactos o manchas en la imagen. 

® Errores de composición y grafismo. 

® Señal de audio deficiente, desincronizada o no alineada con las especificaciones. 

 

® Cambios de luminancia abruptos no señalados de antemano por producción. 
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Informes de control de calidad: clasificaciones de 

gravedad del código de error y elementos de acción  
 

FYI: Algún aspecto que nos gustaría llamar la atención sin llegar a ser un problema.  

Siguiente paso: No activará una solicitud de devolución - No es necesaria ninguna acción.  

 

Necesita revisión: Problemas subjetivos que pueden no ser detectados por el cliente. 

Por ejemplo: traducción subjetiva, posibles problemas de pronunciación, saltos de 

corrección de color, errores leves de mezcla de sonido… 

Siguiente paso: Se realiza una solicitud de reenvío y se espera que la productora lo revise.   

 

Necesita Corrección: problemas objetivos con la traducción o aspectos técnicos que 

trasgreden las especificaciones del destino o la intención del autor.  

Por ejemplo: términos incorrectos de nombres y lugares, problemas de traducción objetiva 

que afectarían a la experiencia del cliente y otros problemas que afectarían negativamente 

la calidad y/o la preservación de la intención creativa.   

Siguiente paso: Se realiza una solicitud de reenvío y se espera que la productora lo revise.   

 

Error Bloqueante: problemas que hacen que el archivo no se pueda consumir en el 

destino. Por ejemplo: lenguaje incorrecto, falta de doblajes, sincronización deficiente, 

lenguaje ofensivo / despectivo.  

Siguiente paso: Activará una solicitud de devolución para corregir y volver a entregar en 

prioridad antes del lanzamiento.  
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Control de calidad (QC) de contenido localizado  

 

El QC de localización es un control de calidad lingüístico que califica la calidad de la 

traducción, la coherencia y la conformidad con las guías de estilo de las principales 

plataformas de contenido audiovisual. Este proceso involucra un operador de control de 

calidad que sugiere cambios y un verificador que los revisa e implementa en consecuencia.  

El control de calidad de localización se realiza en los siguientes tipos de activos:  

® Guiones, spotting list y listas de diálogos para doblaje y audiodescripción.  

® Subtítulos.  

® Subtítulos forzados.  

 

  
Errores comunes de control de calidad de localización de Media 
Assets:  

 

Catalogamos los errores de localización en dos maneras: técnicos y lingüísticos.  

® Errores técnicos: Posicionamiento de subtítulos, Formato de tipo de letra, cambios 

de escena, tiempos de lectura, sincronización con audio, etc…  

 

® Errores lingüísticos: Traducción que afecta negativamente al tiempo de lectura, 

traducción subjetiva, errores de gramática y ortografía, falta de objetividad en la 

traducción, rotura de líneas de lectura, consistencia, etc…   

  

  


