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Con mirar las listas de correo de proyectos rela-
cionados con Gnu/Linux y video van a poder 
ver estudios muy importantes ofreciendo tra-
bajos para expertos en Gnu/Linux y sus apli-

caciones de video. Blender, Cinelerra, Jahshakafx, y otras 
aplicaciones propietarias como Gelatto de Nvidia o el ren-
derer Renderman de Pixart son algunos de los ejemplos GPL 
y propietarios de las aplicaciones profesionales disponibles 
para Gnu/Linux y la edición profesional de video y anima-
ción.

Hace algunos años se sabía que todo lo que respectaba 
a animación y edición de video además de los sistemas 
Apple estaba a cargo de máquinas SGI que corrían Un*x 
y que trabajaban allí los renderizados de complejísimas ani-
maciones. Pero con el transcurso de los años y la evolución 
de Gnu/Linux comenzó a cambiar la historia, y de golpe los 
estudios veían en Gnu/Linux una posibilidad de excelentes 
prestaciones, libre y que era “parecida” de alguna manera 
a Un*x por lo que no era tan dificil migrar sus aplicaciones 
desde Un*x hasta Gnu/Linux. Les comento que los grandes 
estudios y empresas tienen su propio departamento de 
desarrollo por lo que si necesitan una aplicación y no la 

consiguen para su sistema operativo, o bien si las que hay 
disponibles no les convencen, ellos desarrollan una. Es el 
caso del render de Pixart llamado RenderMan que es una 
aplicación propietaria que hoy la utilizan muchos estudios 
profesionales y profesionales del video y la animación y que 
surgió como una necesidad que tenía una empresa de tener 
su propia aplicación. Pueden consultar en el sitio de Render-
Man su descripción y otros datos útiles así como una ver-
sión de prueba en https://renderman.pixar.com/. Aplicaciones 
profesionales de primera como Maya corren en Gnu/Linux 
y el plugin RenderMan para Maya funciona con Gnu/
Linux. Las dos versiones de RenderMan disponibles funcio-
nan en Gnu/Linux. Maya también, aunque no su versión de 
aprendizaje que no está disponible para Gnu/Linux. La lista 
de aplicaciones es muy grande y podrían estar un rato largo 
viendo qué aplicaciones profesionales existen hoy disponi-
bles para trabajar con video y animación en Gnu/Linux.

Hago la introducción y cito dos ejemplos de grandes 
firmas trabajando con Gnu/Linux y video ya que es muy 
importante ese aporte para la comunidad de usuarios de vi-
deo en Gnu/Linux en general. Ya que al ser visto como una 
alternativa viable para la edición profesional de video y la 

Video y Gnu/Linux

Hace algunos años no era posible imaginar utilizar 
Gnu/Linux para la edición de video. Sin embargo 
actualmente Gnu/Linux es una herramienta muy utilizada, 
incluso en ámbitos profesionales. Estudios de primerísima 
línea mundial como Disney y sus asociados, así como 
Pixart y otros grandes de la industria de la animación 
utilizan Gnu/Linux entre sus máquinas para trabajar 
editando video o renderizando o haciendo otro tipo 
de uso del poder de Gnu/Linux en la edición gráfica 
y en el renderizado de animaciones 3D.

Juan Marcelo Rodríguez
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animación, Gnu/Linux cada día ofrece nuevos 
y mejores programas GPL como LiVES, Cine-
lerra, Jahshakafx y muchos otros cuyo desa-
rrollo se ve favorecido por la importancia que 
le dan estudios de talla mundial a productos 
GPL, lo que no solo hace que muchos estudios 
utilicen software GPL como Jahshakafx para 
postproducción, sino que también convida a 
un excelente desarrollo por parte de sus deve-
lopers para continuar con su muy buen trabajo 
que día a día se vé soportado por usuarios 
alrededor del Mundo mejorandolo y también 
por expertos de estudios que lo utilizan y que 
estan interesados en que el programa siga te-
niendo un muy buen desarrollo.

Aplicaciones de efectos, herramientas de 
modelado en 3 dimensiones, renders, edición 
de fotografía profesional para video, edición de 
video, postproducción de video, video en alta 
calidad, son solo algunos de los varios campos 
de la informática para los que Gnu/Linux ofre-
ce soporte y soluciones. En lo que respecta al 
artículo actual lo que interesa son las aplicacio-
nes de edición de video, y también el soporte 
de hardware que lo ofrece la API Video For 
Linux 2 incluida en el kernel 2.6.

Y no solo de aplicaciones de edición de 
video no lineal dispone Gnu/Linux, también 
existen otras que hacen el trabajo que no se vé 
que es igual o todavía más importante para que 
hoy haya editores gráficos de video y dichas 
aplicaciones por nombrar algunas son: men-
coder, mplayer, ffmpeg, transcode, el servidor 
Jackd, kernel de baja latencia, Qt, Gtk y muchas 
otras aplicaciones necesarias para que los pro-
gramas actuales puedan ser lo que hoy son. 
Entiendase que lo mas importante en este caso 

son las herramientas CLI que permiten trabajar 
editando video a una gran velocidad desde la 
consola y con un soporte muy bueno para to-
dos los codecs de audio y video disponibles.

Un codec es un archivo contenedor de 
audio y video. Esa es su definción mas ge-
neral y precisa a la vez, cada codec puede 
contener diferentes tipos de contenidos de 
audio y video. Es decir, el audio de un archi-
vo de video puede ser wav o mp3, o lo que el 
usuario quiera. A la vez que un archivo avi 
puede contener diferentes tipos de formatos 
de video. De aquí que muchas veces se extrae 
el audio de un video y se lo convierte o se 
cambia su calidad, lo mismo que un video. 
Muchas veces, y es común hacerlo cuando se
trabaja con dvd's, se extra el audio y el video 
de un archivo que grabamos desde la filma-
dora por ejemplo, se lo recodifica en un nue-
vo formato de audio y video compatible, por
ejemplo, con Mpeg2 y se lo graba en un DVD
para poder verlo en el living de la Casa tran-
quilos, mientras que sin la conversión no 
hubiera sido posible verlo en cualquier re-
productor de DVD. Y solo estoy dando un 
ejemplo sencillo.

Actualmente se trabaja con video de alta 
definición, y Gnu/Linux tiene las opciones 
adecuadas para trabajar con ese tipo de archi-
vos de video y audio.

En lo que respecta a audio, Gnu/Linux 
ofrece una aplicación excelente que es el ser-
vidor de audio Jackd que permite trabajar con 
entradas y salidas con respuestas de latencia 
excelentes, en especial si se utiliza un kernel 
con soporte para real time o tiempo real, con 
algunos de los parches disponibles.

En lo que respecta a codecs, decía antes, 
Gnu/Linux y sus aplicaciones tienen un muy 
buen soporte para casi todos los que hay dis-
ponibles que van desde mpeg en todas sus 

Listado 1. Configuración de Cinelerra

Summary of mandatory components:

  libogg                  found

  libvorbis               found

  libvorbisenc            found

  libvorbisfile           found

  libtheora               found

  OpenEXR                 found

  libdv                   found

  libpng                  found

  libjpeg libraries       found

  libjpeg headers         found

  libtiff libraries       found

  libtiff headers         found

  FreeType 2              found

  libx264 libraries       found

  libx264 headers         found

  libuuid libraries       found

  libuuid headers         found

  mjpegtools              found

  libfftw3 libraries      found

  libfftw3 headers        found

  liba52 libraries        found

  liba52 headers          found

  libmp3lame libraries    found

  libmp3lame headers      found

  libsndfile libraries    found

  libsndfile headers      found

  libfaac libraries       found

  libfaac headers         found

  libfaad libraries       found

  libfaad headers         found

Summary of optional components:

  ESD subsystem           found

ESD (Enlightenment Sound Daemon) is 

enabled

  ALSA subsystem          found

ALSA is enabled

  libraw1394              found

  libiec61883             found

  libavc1394 libraries    found

  libavc1394 headers      found

  librom1394 libraries    found

  librom1394 headers      found

Firewire is enabled

  OpenGL 2.0 libraries    found

Hardware acceleration using OpenGL 

2.0 is enabled

Now type

          make

to start compilation.

# make install

Figura 1. Splash screen de Cinelerra SVN
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versiones incluyendo las de video de alta de-
finicion, hasta todos los archivos avi y wmv, 
matroska, ogg, mp3, y podríamos seguir con 
todos los que hay disponibles e incluso con al-
gunas versiones nuevas como xvid que ofrecen 
alternativas libres y de excelente calidad.

Un ejemplo de lo anterior es la posibi-
lidad de trabajar con video de alta calidad 
como es H.264 utilizando x264 o mencoder.

El hardware que necesitan para trabajar 
con video y Gnu/Linux varía de acuerdo al ti-
po de edición de video que desean hacer. Si se 
trata de edición simple, o de grabar desde una 
placa capturadora un sistema mínimo será el 
descripto en éste artículo, ya si las exigencias 
aumentan aumentará el tipo de hardware que 
necesiten y en especial el espacio que van a 
necesitar en el disco. El video ocupa mucho 
espacio en disco por lo que si van a trabajar 
con video de alta definición sugiero tener dis-
cos rígidos con la capacidad adecuada o bien 
trabajar con copias de seguridad.

Video For Linux
El soporte para dispositivos de video en 
Gnu/Linux lo da el driver v4l2. Video for 
Linux o video para Linux comenzó siendo un 
proyecto externo al kernel y que con el paso 
de los años se incorporó al código fuente del 
kernel. De todas maneras todavía es posible 
trabajar parcheando el kernel con los parches 
que ofrecen sus desarrolladores en su sitio 
web.

Video for Linux es una API para el desa-
rrollo de drivers de video para Gnu/Linux. 
Con el desarrollo de los drivers, Video For 
Linux se encuentra en su versión 2 siendo 
que la API y el driver que van a encontrar en 
el kernel se llama Video For Linux 2 mientras 
que su versión anterior se considera depreca-
ted por lo que se trata de utilizar Video For 
Linux 2, de ahora en mas v4l2.

El soporte de hardware de dicho driver 
incluye placas capturadoras y sintonizadoras 
que van desde las hogareñas y baratas hasta 

modelos profesionales caros. Las placas cap-
turadoras pueden ser Pci que son las mas 
comunes de encontrar para el escritorio, USB 
e inalambricas. El rango profesional es en ge-
neral USB o inalambrico.

Los drivers de la API v4l2 que están in-
cluidos en el kernel 2.6 incluyen :

• bttv
• saa7134
• cx88
• ivtv
• usbvision
• zoran
• plextor

Los tres primeros drivers son mantenidos por 
un mismo developer que es el que comenzó 
el proyecto de la API v4l. Para aquéllos que 
busquen desarrollar nuevos drivers para Gnu/
Linux la API v4l2 está muy bien documentada 
en un extenso archivo html que describe las 
funciones de la API y hasta hay ejemplos de 
código fuente que va a ser útil para los desarro-
lladores interesados.

Para el artículo el hardware utilizado es 
un AMD de 1 Ghz, 256 Mb de RAM y dos 
discos IDE de 40 y 80 Gb. El hardware de video 
es una Pinnacle PCTV 50i PCI. Como pue-
den ver se trata de un hardware que no es el 
actual y como van a ver es apto para trabajar 
con video gracias al poderoso v4l2 y la capa-
cidad de Gnu/Linux. El driver que controla la 
placa capturadora es saa7134. Dicho driver so-
porta más de 80 placas de video, por lo que la 
suya puede llegar a ser una de las que soporta 
saa7134. Si no la es podrán utilizar otro driver 
según corresponda, de todas maneras el proce-
so es el mismo y la configuración no va a ser 
demasiado distinta. A tener en cuenta que si 
la placa es USB va a necesitar el soporte USB 
además del v4l2, lo mismo que si se trata de 
hardware inalámbrico.

Módulo del kernel o builtin en 
bzImage
El driver del kernel se puede configurar como 
un módulo o bien se puede configurar para 
que se construya con bzImage. 

La elección queda a su criterio, pero si no 
saben si su placa de video funciona directa-
mente con el driver sugiero configurarla co-
mo un módulo. A qué me refiero?, a que cada 
placa tiene una configuración para el driver 
que es card y tunner, de modo que cuando se 
configura una placa el módulo se carga de la 
siguiente manera:

# modprobe modulo card=15 tuner=22

De esa forma, para mi placa de video podría 
ser:

# modprobe saa7134 card=15 tuner=22

Y la lista de argumentos puede ser todavía más 
larga si se decide incorporar más opciones, 
o menor y más sencilla si se utiliza i2c, y en 
tal caso:

# modprobe saa7134 i2c_scan=1

Lo que hace i2c es configurar la placa de video 
automáticamente eligiendo el sintonizador y la 
placa de manera automática sin la necesidad 
de pasarle argumentos a la carga del módulo. 
Simplifica el proceso de configuración, ya que 
si no saben qué placa y sintonizador usar, ha-
brá que ir probando el sugerido para su placa 
de video y en caso de que no funcione otros 
hasta que la placa funcione. Es importante que 
lean la lista de placas soportadas por cada dri-
ver. Lean toda la documentación disponible so-
bre Video For Linux y todo el listado de placas 
y sintonizadores. Si su placa está soportada 
y no funciona luego de incluir el soporte del 
kernel prueben hasta que alguna funcione ya 
que el soporte de hardware es muy bueno.

¿Qué placa es la mía?
Si no tienen idea de qué hardware tienen, 
o mejor dicho si saben cual es pero desean saber 
cómo Gnu/Linux, específicamente el kernel re-
conoce a su hardware, dmesg será de ayuda.

Si la placa es PCI, con ejectuar dmesg el 
kernel debería reconocerla. En caso de que sea 
USB es mas simple encontrar la información, 
ya que con la máquina encendida conectan el 
hardware al USB y se fijan la salida de dmesg:

$ dmesg

Recordamos que dmesg muestra los mensajes 
del kernel. Claro que les sugiero hacerlo en un 
kernel 2.6 actual, ya que sino no van a encon-
trar nada. Otras utilidades van a ser de utilidad 
para reconocer el hardware, de todas maneras 
como se trata en general de hardware conocido 
y que no es genérico, no van a tener problemas 
encontrando datos e información sobre su 
hardware.

Las placas soportadas por el driver que 
explico que es saa7134 son:

• UNKNOWN/GENERIC
• Proteus Pro [philips reference design]   

[1131:2001,1131:2001]
• LifeView FlyVIDEO3000                    

[5168:0138,4e42:0138]

Figura 2. Formato de video en Cinelerra
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• LifeView/Typhoon FlyVIDEO2000            
[5168:0138,4e42:0138]

• EMPRESS   [1131:6752]
• SKNet Monster TV   [1131:4e85]
• Tevion MD 9717
• KNC One TV-Station RDS / Typhoon 

TV Tuner RDS [1131:fe01,1894:fe01]
• Terratec Cinergy 400 TV   [153b:1142]
• Medion 5044
• Kworld/KuroutoShikou SAA7130-TVPCI
• Terratec Cinergy 600 TV   [153b:1143]
• Medion 7134   [16be:0003]
• Typhoon TV+Radio 90031
• ELSA EX-VISION 300TV   [1048:226b]
• ELSA EX-VISION 500TV   [1048:226a]
• ASUS TV-FM 7134   [1043:4842,1043:

4830,1043:4840]
• AOPEN VA1000 POWER   [1131:7133]
• BMK MPEX No Tuner
• Compro VideoMate TV   [185b:c100]
• Matrox CronosPlus   [102B:48d0]
• 10MOONS PCI TV CAPTURE CARD              

[1131:2001]
• AverMedia M156 / Medion 2819             

[1461:a70b]
• BMK MPEX Tuner
• KNC One TV-Station DVR                   

[1894:a006]
• ASUS TV-FM 7133   [1043:4843]
• Pinnacle PCTV Stereo (saa7134)           

[11bd:002b]
• Manli MuchTV M-TV002/Behold TV 

403 FM
• Manli MuchTV M-TV001/Behold TV 

401
• Nagase Sangyo TransGear 3000TV           

[1461:050c]
• Elitegroup ECS TVP3XP FM1216 Tuner 

Card(PAL-BG,FM)  [1019:4cb4]
• Elitegroup ECS TVP3XP FM1236 Tuner 

Card (NTSC,FM) [1019:4cb5]
• AVACS SmartTV
• AVerMedia DVD EZMaker   [1461:10ff]
• Noval Prime TV 7133
• AverMedia AverTV Studio 305              

[1461:2115]
• UPMOST PURPLE TV                        

 [12ab:0800]
• Items MuchTV Plus / IT-005
• Terratec Cinergy 200 TV   [153b:1152]
• LifeView FlyTV Platinum Mini             

[5168:0212,4e42:0212]
• Compro VideoMate TV PVR/FM               

[185b:c100]
• Compro VideoMate TV Gold+                

[185b:c100]
• Sabrent SBT-TVFM (saa7130)
• Zolid Xpert TV7134
• Empire PCI TV-Radio LE

• Avermedia AVerTV Studio 307              
[1461:9715]

• AVerMedia Cardbus TV/Radio (E500)        
[1461:d6ee]

• Terratec Cinergy 400 mobile              
[153b:1162]

• Terratec Cinergy 600 TV MK3              
[153b:1158]

• Compro VideoMate Gold+ Pal               
[185b:c200]

• Pinnacle PCTV 300i DVB-T + PAL           
[11bd:002d]

• ProVideo PV952   [1540:9524]
• AverMedia AverTV/305   [1461:2108]
• ASUS TV-FM 7135   [1043:4845]
• LifeView FlyTV Platinum FM / Gold        

[5168:0214,1489:0214,5168:0304]
• LifeView FlyDVB-T DUO                    

[5168:0306]
• Avermedia AVerTV 307   [1461:a70a]
• Avermedia AVerTV GO 007 FM               

[1461:f31f]
• ADS Tech Instant TV (saa7135)            

[1421:0350,1421:0351,1421:0370,1421:
1370]

• Kworld/Tevion V-Stream Xpert TV 
PVR7134

• LifeView/Typhoon/Genius FlyDVB-T 
Duo Cardbus [5168:0502,4e42:0502,1489:
0502]

• Philips TOUGH DVB-T reference design     
[1131:2004]

• Compro VideoMate TV Gold+II
• Kworld Xpert TV PVR7134
• FlyTV mini Asus Digimatrix               

[1043:0210]
• V-Stream Studio TV Terminator

• Yuan TUN-900 (saa7135)
• Beholder BeholdTV 409 FM   [0000:4091]
• GoTView 7135 PCI   [5456:7135]
• Philips EUROPA V3 reference design       

[1131:2004]
• Compro Videomate DVB-T300                

[185b:c900]
• Compro Videomate DVB-T200                

[185b:c901]
• RTD Embedded Technologies VFG7350        

[1435:7350]
• RTD Embedded Technologies VFG7330        

[1435:7330]
• LifeView FlyTV Platinum Mini2            

[14c0:1212]
• AVerMedia AVerTVHD MCE A180              

[1461:1044]
• SKNet MonsterTV Mobile                   

[1131:4ee9]
• Pinnacle PCTV 40i/50i/110i (saa7133)     

[11bd:002e]
• ASUSTeK P7131 Dual   [1043:4862]
• Sedna/MuchTV PC TV Cardbus TV/

Radio (ITO25 Rev:2B)  
• ASUS Digimatrix TV   [1043:0210]
• Philips Tiger reference design           

[1131:2018]
• MSI TV@Anywhere plus                     

[1462:6231]
• Terratec Cinergy 250 PCI TV              

[153b:1160]
• LifeView FlyDVB Trio   [5168:0319]
• AverTV DVB-T 777   [1461:2c05,1461:2c05]
• LifeView FlyDVB-T / Genius Vi-

deoWonder DVB-T [5168:0301,1489:0301]
• ADS Instant TV Duo Cardbus PTV331        

[0331:1421]

Figura 3. Todas las pantallas de Cinelerra
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• Tevion/KWorld DVB-T 220RF                
[17de:7201]

• ELSA EX-VISION 700TV                    
 [1048:226c]

• Kworld ATSC110   [17de:7350]
• AVerMedia A169 B   [1461:7360]
• AVerMedia A169 B1   [1461:6360]
• Medion 7134 Bridge #2   [16be:0005]
• LifeView FlyDVB-T Hybrid Cardbus         

[5168:3306,5168:3502]
• LifeView FlyVIDEO3000 (NTSC)             

[5169:0138]
• Medion Md8800 Quadro                     

[16be:0007,16be:0008]
• LifeView FlyDVB-S /Acorp TV134DS         

[5168:0300,4e42:0300]
• Proteus Pro 2309   [0919:2003]
• AVerMedia TV Hybrid A16AR                

[1461:2c00]
• Asus Europa2 OEM   [1043:4860]

Si su placa no está soportada por saa7134 
consulten en /usr/src/linux-2.6-version/Docu-
mentation/video4linux/CARDLIST.driver y las 
opciones de driver son: CARDLIST.bttv, CARD-
LIST.em28xx, CARDLIST.tuner, y CARDLIST.
cx88. El listado anterior corresponde a las pla-
cas soportadas por saa7134.

Lo primero, como dije, es que averiguen 
qué placa tienen, cómo la reconoce Gnu/
Linux y no mucho más. El paso siguiente es 
configurar el kernel luego de tener la informa-
ción sobre el hardware. Podrían probar tam-
bién un Live Cd para ayudarse a reconocer la 
placa capturadora.

Lo primero antes de seguir con las ex-
plicaciones es conseguir el último kernel 

disponible y configurarlo para darle soporte 
para v4l2. Descompriman el kernel luego de 
bajado:

# bzip2 -d linux.tar.bz2

# tar -xvf linux.tar

Elijan la manera que más les guste de hacerlo, 
y comienzan con la configuración. El primer 
paso es ir a Device Drivers y luego a I2C su-
pport y elijen I2C Support. El siguiente paso
es ir dentro de Device Drivers a -> Multime-
dia Devices y allí seleccionar Video For Linux. 
Como van a ver en los screenshots adjuntos. 
Allí eligen la opción “Video for Linux”. 
Luego “Video Capture Adapters” y allí, en 
mi caso Phillips SAA7134 support. Además 
el driver tiene soporte de un módulo ALSA 
para manejar la entrada del audio. Pueden o 
no utilizarlo, o bien elijan el driver que corres-
ponda con su placa capturadora.

Sugiero utilizar el último kernel disponi-
ble o cualquier kernel relativamente nuevo 
de la línea 2.6. El proceso de configuración 
es el mismo para todos los drivers soportados 
por el API Video For Linux, es por eso que la 
explicación no se limita a la placa capturadora 
que yo utilicé. Pueden ver en el screenshot la 
opción de “V4L USB devices” en donde en-
contrarán el soporte para placas capturadoras 
de video USB.

Para mi placa Pinnacle PCTV 50i luego 
de seleccionar el driver saa7134 en el soporte 
del kernel y reiniciar, Gnu/Linux reconoció 
de manerá automática con i2c el hardware 
y funcionó muy bien. Como les decía, luego 
de configurar el kernel, reinician la máquina 

y bootean desde la nueva imagen de Gnu/
Linux y cuando hicieron el login escriben:

# modprobe saa7134 i2c_scan=1

En caso de que usen el driver antes menciona-
do. Si se trata de otro, elijen el que correspon-
da y su módulo.

También es válido escribird card=número 
y tunner=número, pero si i2c funciona de ma-
nera automática les ahorrará mucho tiempo. 
Noten que deberán hacer ese paso cada vez 
que inicien el sistema.

Una vez que el driver está cargado y fun-
ciona, es tiempo de empezar a utilizar la placa 
capturadora. En general el hardware de video 
tiene entradas S-Video y de muchos otros ti-
pos para ingresar el video, siendo S-Video un 
estandard. De acuerdo a la entrada de la placa 
que vayan a utilizar será la configuración que 
usen. Quiero decir que necesitan elegir desde 
donde tomar la entrada de video. El audio 
pueden tomarlo desde la entrada de la placa de 
video de audio si la tiene y si no desde la placa 
de sonido desde el Line In o entrada de línea.

Para configurar el aspecto anterior desde 
donde se captura el video así como otros as-
pectos de su placa soportados por v4l2 está el 
comando v4lctl.

Luego de configurar la placa tipean:

$ v4lctl list

Es interesante ver que el driver funciona muy 
bien como usuario sin necesidad de ser root. 
El formato con las opciones de v4ctl es :

$ v4lctl setnombre número de opción

Y las opciones para set son: norm, input, audio 
mode, bright, contrast, color, hue, volume, 
mute, Mirror, Invert, y offset o, y offset e y au-
tomut. Un ejemplo de configuración sería:

$ v4lctl setinput 3

Esto indica que elija el input número 3, con-
tando entre las opciones desde 0 hasta n. Las 
opciones numeradas son las disponibles en 
v4lctl list.

Una vez elegidas las opciones de video, 
veamos el audio. En mi caso lo utilizo desde 
la línea de entrada de la placa de sonido. Para 
configurarlo simplemente con tipear:

$ amixer -c 0 sset Line unmute cap

En el caso de tener una sola placa y una sola 
línea de entrada. Si desean utilizar algo más 

Figura 4. Pantalla principal de LiVES con sus imagenes mostrando los frames
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gráfico, kmix de Kde es ideal o bien el basado 
en ncurses alsamixer. Con kmix seleccionan 
la entrada de audio y la marcan para que sea la 
opción de grabación de la placa, con alsamixer 
lo mismo. Les sugiero usar la utilidad amixer 
por su velocidad y por lo fácil que resulta in-
cluirlo en scripts bash. Las otras opciones son 
igual de válidas pero hay que dar algunos pa-
sos más y no se las puede usar en un script ni 
son tan flexibles. Algunas placas capturadoras 
incluyen soporte ALSA como es el caso de la 
que yo utilizo, sin embargo prefiero trabajar el 
audio desde la placa de sonido. Incluso algu-
nas placas no tienen entrada para audio.

Para poder ver televisión les sugiero uti-
lizar tvtime tvtime.sourceforge.net. No voy 
a explicar cómo compilarlo pero es fácil ha-
cerlo. Podrían utilizar los paquetes ofrecidos 
por su distribución. Desde tvtime es posible 
manejar la configuración de la placa al igual 
que desde v4lctl. Para ver televisión es la 
opción ideal por facilidad de uso, estabilidad 
y por las prestaciones que ofrece.

Voy a explicar por arriba dos aplicaciones 
para trabajar con Gnu/Linux y video y ellas 
son LiVES y Cinelerra.

Para compilar LiVES

$ gzip -d LiVES-0.9.8.4.tar.gz

$ tar -xvf LiVES-0.9.8.4.tar

$ cd LiVES-0.9.8.4/

$ ./configure

$ make

# make install

Podrían llegar a necesitar ejecutar ldconfig 
como root para actualizar las librerías en caso 
de que el sistema se queje sobre alguna librería 
que no estuviera en su lugar. De todas formas si 
eso pasa es porque no actualizaron con ldconfig 
puesto que si la compilación terminó sin proble-
mas se trata de eso. El proceso de compilado de 
LiVES es sencillo y su código fuente ocupa tan 
solo 2 Mb, por lo que se trata de un código fuen-
te de rápida compilación. Teniendo en cuenta 
lo liviano que es LiVES si se ejecuta utilizando 
Fluxbox, como manejador de ventanas, verán 
un rendimiento impresionante.

Luego de compilar LiVES ejecutan la 
aplicación tipeando :

$ lives

LiVES es un editor de video que soporta casi 
todos los tipos de archivo de video y audio 
conocidos permitiendo editarlos, mezclarlos, 
recodificarlos. Se vale de mencoder, jackd, 
y otro tipo de herramientas excelentes de CLI 

para trabajar con los diferentes tipos de archi-
vos.

Un detalle interesante de LiVES es que 
cuando se carga un video en LiVES el pro-
grama lo organiza en frames y cada parte de 
cada video es una imagen. Se vuelve una fun-
cionalidad interesante, ya que permite mucha 
flexibilidad para trabajar editando y apli-
cando los efectos disponibles. Pero a la vez 
es un problema si la idea es trabajar con ar-
chivos grandes en cuanto a tamaño o calidad 
y el sistema no es potente. Para trabajar con 
LiVES y archivos de un tamaño considerab-
le les recomiendo utilizar hardware de mu-
cha capacidad de procesado, mucha memoria 
ram y discos rápidos. No ocurre lo mismo 
con otras aplicaciones de edición de video en 
Gnu/Linux ya que LiVES es la única que ubi-
ca cada frame como una foto que compone el 
total del video. La edición es óptima y muy 
cómoda ya que se selecciona con el botón de-
recho del mouse desde que frame hasta cual 
otro se aplicará la modificación para luego 
aplicar el efecto elegido y es muy preciso a la 
vez, de todas maneras como dije se necesita de 
un sistema de gran poder de procesamiento.

Hablé de efectos, LiVES tiene efectos muy 
buenos y son muchos. Es interesante notar 
que LiVES trabaja en conjunto con Jackd, lo 
que lo hace ser muy poderoso para trabajar 
también con audio además de con la edición 
de video, permite trabajar de manera profe-
sional también con el audio LiVES.

Los efectos de video que ofrece LiVES 
son: Adjust contrast, Blank frames, Blur, Brig-
htness change, Charcoal, Colorize, Colour filter, 
Desinterlace, Despeckle, Dream, Edge detect, Em-
boss, Enhance,  Flip vertically, Flop horizontally, 
Gamma change, Hue change, Jumble, Modulate 
(BSH), Monochrome, Negate, Noisify, Normalize, 
Photo/still, Pixilate, Posterize, Random zoom, 
Saturation Change, Shift horizontally, Shift ver-
tically, Shrink/Expand, Solarize, Spin, Spread, 
Swirl, Text Overlay, Tunnel, y Wave.

La pantalla principal de LiVES se compo-
ne de dos cuadrados que muestran el primer 
y el último frame del archivo de video que 
esta siendo editado, en la parte superior el 
acceso a todas las opciones del programa: Ar-
chivo, Efectos, Audio entre otros, y en la par-
te inferior una línea de tiempo con la infor-
mación del clip que está siendo editado. Entre 
las dos pantallas que contienen el primer y el
último frame del video editado aparece un ter-
cer cuadrado que es en donde se ubica la vis-
ta previa del video, por ejemplo si deseamos 
hacerla y verla apretando el boton “Preview”, 
en ese cuadrado muestra cómo va quedando 
el video conforme se aplica el efecto.

Como les decía antes, si bien se trata de 
un programa que utiliza todos los frames de 
un video numerándolos, y eso lo vuelve muy 
interesante pero quizá lento para algunas má-
quinas no tan poderosas, de todas formas el 
rendimiento en la edición de video es bueno. 
Para el ejemplo edité un archivo de 21 Mb 
y tardó menos de un minuto en cargarlo y un 
poco más de un minuto en aplicar un efecto, 
lo que si bien es un tiempo prudencial y co-
rrecto para la edición de un video casero en 
donde solo necesitamos aplicar algunos efec-
tos y podemos esperar sin mayores problemas, 
no es algo que se pueda permitir quien trabaja 
con video profesionalmente. Por lo que para la 
edición de video profesional o para quienes no 
quieran esperar el tiempo de procesado les re-
comiendo utilizar un hardware potente y con 
poder de procesamiento grande.

El soporte para video en Gnu/Linux es 
excelente y es utilizado profesionalmente. De 
todas maneras en los estudios profesionales 
todavía se utilizan otros sistemas operativos, 
y Gnu/Linux es otra de las opciones disponi-
bles. Una opción excelente y que tiene muchas 
prestaciones, estabilidad y aplicaciones.

Es muy cómodo trabajar con LiVES gracias 
a la posibilidad de seleccionar con el botón del 
mouse sobre la línea de tiempo del video que 
mencionaba sobre qué parte del video se traba-
ja, por ejemplo para aplicar un efecto, luego se 
aplica dicho efecto y por último con la tecla p se 
reproduce el video. La reproducción se llevaa 
cabo en el cuadrado que les mencioné antes 
ubicado entre la imagen del primer y último 
frame.

La pantalla de edición de video en LiVES 
está dividida en tres líneas que son Video, 
Audio Izquierda y Audio Derecha (Video, Left 
Audio y Right Audio). Con el botón derecho 
del mouse se selecciona la parte del video sobre 
la que se va a trabajar, esto quiere decir que con 
dicho botón derecho se selecciona el primer 
frame y el último. La selección se hace y se 
marca a través de un marcador blanco. Luego 
de hacer la selección de la parte del video sobre 
la que se va a trabajar con el botón derecho del 
mouse, se modifican el primer y el último fra-
me y se actualiza el cuadrado que contiene las 
imagenes que los muestran.

En la parte de abajo de la línea de edición 
hay una pantalla que permite ver información 
sobre el video que se está editando y sobre los 
mensajes que dá LiVES mientras se trabaja.

La edición de video en Lives se lleva ade-
lante como en cualquier otro editor de video 
no lineal. Sin embargo a los interesantes efec-
tos de video se agrega una opción que per-
mite modificar los fps (Frame per Second) del 
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video a uno diferente. Y se vuelve una opción 
muy interesante y también útil si se necesita 
modificar ese aspecto del video.

A las opciones de audio se accede a través 
de la pestaña de audio de la aplicación y las 
opciones de audio son: Fade Audio In, Fade 
Audio Out, Export Audio, Append Audio, 
Trim/Pad Audio, Delete Audio, Insert Silen-
ce in Selection, Resample Audio, Play Music 
Using xmms, Random Music Using xmms, 
y Stop xmms Playing. Las dos primeras son 
para el efecto de Fade para entrada y salida, lue-
go las otras opciones: borrar audio, insertar si-
lencio en selección, resamplear audio hacia un 
nuevo samplerate, reproducir Música usan-
do xmms, Música aleatoria usando xmms 
y parar la reproducción de Música en xmms.

LiVES soporta scripts
LiVES soporta una cantidad variada de enco-
ders y opciones puntuales de audio y video pa-
ra cada uno de ellos. Entre los que se destacan: 
transcode_encoder, ffmpeg_encoder, mencoder_en-
coder, mjpegtools_encoder, multi_encoder, pdf_en-
coder y transcode_encoder, además de otras op-
ciones mas específicas como pdf, swf y qt.

Cada uno de los encoders tiene sus 
propias opciones para elegir audio y video, 
y todas las variables mencionadas las pueden 
modificar desde el panel de preferencias que 
es muy completo y se accede a él desde Tools 
-> Preferences.

En las preferencias es posible elegir qué 
reproductor de video, sea CLI o GUI, se va 
a utilizar y sus opciones. Por ejemplo, en la 
configuración por defecto para mi sistema 
las opciones son mplayer para video con la 
posibilidad de elegir el plugin de video. Para 

la reproducción de audio ocurre lo mismo, 
y hay algunas opciones entre las que se in-
cluyen el servidor Jackd que es la opción re-
comendada. Una de las pantalla de opciones
es para el servidor de audio Jackd y las op-
ciones que se ofrecen son abrir el servidor de 
audio con LiVES así como otras opciones pro-
pias del servidor.

Para quienes no sepan de qué se trata Jac-
kd es el servidor de audio de Gnu/Linux uti-
lizado por las principales aplicaciones de Mú-
sica actuales, que junto con ALSA, permiten 
trabajar de manera profesional con audio en 
Gnu/Linux con alta calidad de audio y tiem-
pos de respuesta aceptables, además de otro 
tipo de funcionalidades como permitir re-
direccionar entradas y salidas, entre muchas 
otras funciones muy valiosas para los que tra-
bajamos con Música o en éste caso con video.

Otra de las opciones destacables de las 
muchas que hay entre las preferencias es la 
de sincronización Midi en LiVES.

Entre las opciones hay una pantalla que 
permite establecer en qué directorio ubicar 
los archivos temporales, en cual el video, el 
audio entre otros y es una opción interesante 
si trabajan con diferentes particiones ya fueran 
lógicas o reales en su sistema de edición de 
Gnu/Linux. Algo que es muy común y que 
suele hacerse cuando se trabaja editando video 
debido a que los archivos de video ocupan 
mucho espacio en disco. En la sección de Re-
cording o grabación, las opciones son utilizar el 
servidor Jackd al grabar audio, aplicar efectos 
en tiempo real que requiere trabajar renderi-
zando.

Gracias a que LiVES utiliza mencoder, 
mplayer y muchos otros encoders tales como 

transcode, LiVES puede manejar practica-
mente cualquier tipo de archivo de video, al 
mismo tiempo que puede exportar hacia todo ti-
po de formatos. Su habilidad para trabajar todo
tipo de archivos de video ya fuera para edición 
o para exportarlos, sumado a su soporte para
el servidor Jackd ya fuera como cliente o como 
servidor lo hacen ser una opción excelente de 
edición de video. LiVES es flexible, funcional 
y está lleno de características avanzadas, tales
como su consola de efectos RFX y el soporte
para un multiencoder que puede trabajar con
todos los mismos encoders disponibles desde
la opción de export.

Su pantalla principal es simple de usar 
y está muy bien desarrollada pensando en la 
comodidad y la flexibilidad que la aplicación 
ofrece. Al mismo tiempo cabe decir que la 
estabilidad del sistema es excelente y con el 
agregado de la posibilidad de ver los mensa-
jes en texto de lo que la aplicación va hacien-
do lo vuelven una de las mejores aplicaciones 
para edición de video de las disponibles para 
Gnu/Linux.

La otra aplicación de edición de video que 
voy a mostrarles es Cinelerra. Cinelerra es un 
editor de video no lineal, que se encuentra 
en su release número dos, y es utilizado por 
muchos profesionales del video así también 
como por usuarios de escritorio. Una tercer 
aplicación importante es Jahshaka, que es una 
suite de edición de video utilizada para pos-
tproducción, que no la vamos a incluir en éste 
artículo, aunque es muy completa y les sugie-
ro que la vean. Incluso, de las aplicaciones 
de video no linear, que podría incluir a kino 
(una aplicación para Kde de edición de vi-
deo), es la única que trabaja con un espacio de 
trabajo y diferentes módulos: render, edición, 
animación, entre otros. Lo que la vuelve con-
siderablemente mas lenta en su utilización 
y solo se recomienda para usuarios que ten-
gan en el hardware adecuado para utilizarla 
y que precisen de sus prestaciones. Es una de 
las más utilizadas en los estudios grandes de 
animación y edición de video.

Entre las funciones avanzadas de LiVES 
está la posibilidad de hacer streaming de au-
dio y video, trabajar de la forma cliente y ser-
vidor, construir nuevos efectos y aplicaciones, 
ampliar las posibilidades utilizando scripts, 
y la posibilidad de redireccionar entradas, 
no solo de audio con Jackd sino también de 
video si se utiliza el plugin yuv4mpeg.

El soporte de audio es muy bueno y so-
porta archivos de mp3, ogg, y hasta permite 
grabar directamente desde un track de un CD. 
Lo mismo pero para un DVD lo van a encon-
trar en Cinelerra.

Figura 6. Configuración del kernel 2.6 de I2C para el soporte v4l2
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Cinelerra
Voy a sugerirles utilizar Cinelerra SVN. Para 
eso, sincronizan el código fuente de Cinelerra 
SVN:

$ svn checkout svn://

svn.skolelinux.org/cinelerra/trunk/

hvirtual  

El directorio que va a crear es hvirtual:

$ cd hvirtual

$ ./autogen.sh

$ ./configure

Si la configuración se completa correctamente 
la salida será como en el Listado 1.

Noten que las dependencias son muchas 
y varían de acuerdo al sistema. De modo 
general digo que las dependencias requeri-
das por los editores de video no lineal son: 
ALSA, Jackd, mencoder, mplayer, ffmpeg, 
transcode, y otras aplicaciones para proceso 
de audio y video. Destaco que algunas apli-
caciones de video requieren OpenEXR, que 
no es un paquete que se incluya por defecto 
en todas las distribuciones, en especial en 
aquéllas mas veteranas como Slackware, 
y otras tienen dependencias como el renderer 
de Nvidia Gelatto. No las listo a todas ya que 
el script de configuración les hará saber qué 
falta, en caso de que falte algo, y si prefieren 
utilizar el instalador de paquetes de su dis-
tribución ni siquiera es necesario que sepan 
cuales son. Todas las aplicaciones de video 
tienen listas de correo, foros y como cualquier 
otra aplicación de Gnu/Linux tiene mucha 

información disponible para quien busque. Si 
tienen dudas sobre la instalación no duden en 
contactarme. De todas formas no es compli-
cado el proceso de compilado de ninguna de 
las mencionadas, incluso en hardware no tan 
nuevo el proceso se realiza sin problemas.

Una de las principales ventajas que ca-
racterizan a Gnu/Linux y a su software es la 
flexibilidad de trabajar con diferente tipo de 
codecs, en especial en lo que respecta a audio 
y video que permiten que una aplicación tra-
baje con muchos tipos de archivos de video y 
sonido como entrada, a la vez que es posible 
expotar hacia la misma cantidad de formatos 
o incluso otros más.

Una vez compilaron cinelerra en el direc-
torio hvirtual, el ejecutable se encuentra en:

$ cd hvirtual/

$ cd cinelerra/

$ ./cinelerra

Puede hacer una instalación con :

# make install

O bien utilizarlo ejecutandolo desde el di-
rectorio de cinelerra. Al iniciar Cinelerra van 
a ver un splash con una foto de un camino 
lleno de nieve, luego de que cargue todos sus 
plugins de video y audio el sistema va a ini-
ciarse.

En la primera presentación de cinelerra 
van a ver cuatro pantallas que ocuparán toda 
la pantalla de su computadora. La pantalla 
principal se encuentra a la izquierda abajo, las 
otras las pueden cerrar y utilizarlas cuando 

las necesiten. La interface de la aplicación ha 
sido cuestionada muchas veces, pero conside-
ro que está en un estado en donde se puede 
usar perfectamente y sin problemas.

La pantalla principal al igual que en ot-
ros editores de video, divide al archivo en el 
que estamos trabajando en una entrada de 
video y dos de audio, o sea audio estéreo de 
derecha e izquierda.

Los formatos soportados por cinelerra 
son: ifo, vob, mp2, mp3, wav, avi, mpg, m2v, 
m1v, mov y soporte para listas de edición 
profesional de formato xml, muy utilizado en 
la postproducción. De todas formas no voy
a introducir los conceptos como listas de edi-
ción o de marcas, que si bien son soportadas 
por ambas aplicaciones estan mucho mas re-
lacionadas con el usuario profesional que va 
a saber usarlas y disponer de ellas, pero que 
no seran de utilidad alguna para el usuario 
intermedio.

El soporte para plugins de video y au-
dio es excelente, al igual que en LiVES. Pero 
a diferencia del primer programa cinelerra 
accede a los efectos de dos maneras diferen-
tes: a través de una pantalla gráfica en donde 
cada efecto tiene un ícono que lo representa 
y por el otro lado desde las solapas “Audio” 
y “Video” disponibles entre las opciones prin-
cipales como son también File, Edit, Keyfra-
mes, Tracks, Settings, View y Window. En las 
opciones respectivas de audio y video está la 
opción “Render effect” que al seleccionarla 
lleva hasta el menú que presenta todos los 
efectos de audio y de video. Al igual que en 
los sintetizadores, y en muchas otras opciones 
de aplicaciones o instrumentos musicales el 
poderío y la variedad de procesamiento de au-
dio y de video lo dan la variedad de plugins 
o efectos que se pueden aplicar sobre el soni-
do, el audio, o en éste caso en el video.

Los efectos de audio son: 4 x 4 pole all-
pass, AM pitchshifter, Aliasing, Allpass delay 
line, cube, Allpass delay line, cubic spline in-
terpolation, Allpass delay line, linear interpo-
lation, Allpass delay line, noninterpolating, 
Analogue Oscillator, Artificial latency, Audio 
Divider ( Suboctave Generator ), Auto phaser, 
Barry's Satan Maximiser, Bode frequency shif-
ter, Bode frequency shifter (CV), CD Ripper, 
Chebyshev distortion, Comb Filter, Comb de-
lay line, cubic spline interpolation, Comb de-
lay line, linear interpolation, Comb delay line, 
noninterpolating, Comparison (AA), Compa-
rison (AC), Compressor, Constant Signal Ge-
nerator, Crossfade, Crossfade (4 outs), Cros-
sover distortion, DAHDSR Envelope full exp,
adr, DAHDSR Envelope linear attack exp dr, 
DC Offset Remover, DJ EQ, DJ EQ (mono), DJ Figura 7. Configuración de la API v4l2 y sus drivers en el kernel Linux 2.6.19.2
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flanger, Decimator, Declipper, Delay audio, 
Delayorama, Denoise, DenoiseFFT, Despike, 
Diode processor, Dyson compressor, EQ Para-
metric, Exponential signal decay, FM Osci-
llator, Fast CROSSFADE, Fast Lookahead li-
miter, Fast overdrive, Flanger, Foldover dis-
tortion, Formant Filter (CR vowel), Fractiona-
lly Addressed Delay Line, Freeverb, Frequen-
cy tracker, GLAME Butterworth Highpass, 
GLAME Butterworth Lowpass, GSM simula-
tor, GVerb, Gain, Gate, Giant flange, Glame 
Bandpass Analog Filter, Glame Bandpass 
Filter, Glame Butterworth X-over Filter, Glame 
Highpass Filter, Glame Lowpass Filter, Gong 
beater, Gong model, Hard Limiter, Harmonic 
generator, Hermes Filter, Heroine College 
Concert Hall, Hilbert transformer, Hz to V/Oct 
Converter (AR), Hz to V/Oct Converter (CR), 
Interpolate, INvert Audio, Inverter, JAMin 
Controller, Karaoke, L/C/R Delay, LFO Pha-
ser, LS Filter, Live Audio, Loop audio, Mag's 
Notch Filter, Masher, Matrix Spatialiser, Ma-
trix: MS to Stereo, Matrix:Stereo to MS, Mo-
dulatable delay, Mono to Stereo splitter, Mul-
tiplexer (AR), Multiplexer (CR), Multivoice 
Chorus, Nonbandlimited single-sample im-
pulses (Frequency: Control), Normalize, Over-
lay, Percussive AD Envelope, Percussive AD 
Envelope with levels, Pitch shift, Plate reverb, 
Pointer cast distortion, Power (AR), Power 
(CR), Probability Switch (AR Controls), Proba-
bility Switch (CR Controls), Range Translator 
(AR Controls), Range Translator (CR Con-
trols), Rate shifter, Resample, Retro Flanger, 
Reverse Delay (5s max), Reverse audio, Ring-
mod with LFO, Ringmod with two inputs, 
SC1, SC2, SC3, SC4, SC4 mono, SE4, Sample 
and Hold (AR Threshold), Sample and Hold 
(CR Threshold), Signal Absolute value, nega-
tive or positive (AR Controls), Signal Absolute 
value, negative or positive (CR Controls), Sig-
nal filter, Sample amplifier, Simple amplifier, 
Simple delay line, cubic spline interpolation, 
Simple delay line, linear interpolation, Simple 
delay line, noninterpolating, Simple wavegui-
de mesh (CR Controls), Sine + cosine oscillator, 
Single band parametric, Sinus wavewrapper, 
Slew limiter (RA), Slew limiter (RC), Slide 
(TA), Slide (TC), Smooth Decimator, SoundLe-
vel, Spectrogram, State Variable Filter, Step 
Demudex, Surround matrix encoder, Synthe-
sizer, Tape Delay Simulation, Time stretch, 
Transient mangler, Triple band parametric 
with shelves, Valve rectifier, Valve saturation, 
VyNil (Vinyl Effect), Wave Terrain Oscillator, 
Wave shaper, z-1.

Los efectos de video son: 1080 to 540, 720 
to 480, AgingTV, Blur, Brightness/Contrast, 
BurningTV, Chroma key, Chroma key (HSV), 

Color Balance, Decimate, Deinterlace, Delay 
Video, Denoise video, Denoise video2, Di-
fference key, DotTV, Downsample, Field to 
frames, Flip, Frames to fields, Freeze Frame, 
Gamma, Gradient, Histogram, Holographic-
TV, Hue saturation, Interpolate, Interpolate 
Pixels, Inverse Telecine, Invert Video, Linear 
Blur, Live Video, Loop video, Motion, Mo-
tion Blur, Oil painting, Overlay, Perspective, 
Polar, RGB - 601, Radial Blur, Reframe, Re-
frameRT, Reverse video, Rotate, SVG vía Ins-
kape, Scale, Selective Temporal Averaging, 
Sharpen ShiftInterlace, Swap channels, Thre-
shold, Time Average, TimeFRont, Translate, 
Unsharp, VideoScope, Wave, Whirl, YUV 
y Zoom Blur.

Por supuesto que es necesario tener efec-
tos de audio tales como los LADSPA y otros 
de acuerdo al plugin o efecto que desean utili-
zar para renderizar ya fuera de audio o video. 
Pero pueden ver la cantidad de efectos que 
ofrece la aplicación que son muchos y muy 
completos teniendo en cuenta las opciones 
que cada uno de ellos tiene.

Una función muy útil e interesante de 
Cinelerra es la posibilidad de trabajar con un 
“Render Farm”. Para quienes desconozcan 
el concepto es algo así como dividir el traba-
jo de renderizado entre diferentes máquinas 
para hacerlo más rápido. Una idea similar 
a la de un cluster, pero de edición o renderi-
zado de video. Pueden haber leido muchas 
veces que un estudio en su render farm uti-
liza Gnu/Linux. Bueno, se refiere a muchas 
máquinas trabajando en un video o anima-
ción. Con Cinelerra es posible trabajar con 
un render farm, y deberán indicar el host 

y otros datos para poder trabajar de ésta 
manera. También es posible trabajar rende-
rizando solamente en la máquina que corre 
Cinelerra. Vean que Cinelerra utiliza todo el 
tiempo el concepto de renderizado, al aplicar 
efectos de audio y video y también para ex-
portar un video.

Las opciones de exportación de video, los 
formatos son: AC3, Apple/SGI AIFF, Sun/
NeXT AU, JPEG, JPEG Sequence, Microsoft 
AVI, EXR, EXR Sequence, YUV4MPEG Stream,
Microsoft WAV, QuickTime for Linux, Raw 
DV, MPEG Audio, MPEG Video, OGG Vor-
bis, OGG Theora/Vorbis, Raw PCM, PNG, 
PNG Sequence, TGA, TGA Sequence, TIFF 
y TIFF Sequence. La pantalla de export está 
muy bien construida y organizada, ya que re-
sulta muy útil elegir las opciones del codec de 
audio y video con las opciones que presenta 
en pantalla Cinelerra. Van a ver en la opción 
de Render, luego de elegir un codec de video, 
las opciones de audio y de video que éste of-
rece. A la vez se ofrece la posibilidad de tra-
bajar con un perfil de renderizado o “Render 
Profile” para guardar configuraciones y ele-
gir directamente la que necesitan en ese mo-
mento.

Una funcionalidad muy interesaante de 
Cinelerra es la posibilidad de trabajar con la 
ubicación del sonido, y lo que lo hace ser mu-
cho más interesante es que podemos elegir la 
cantidad de canales de Audio ( Channels ) ya 
fueran 2 ( Estéreo ), 3, 4, 5, o los estandar de 6 o 
7 canales. Se accede a dicha opción a través de 
Settings Format. A su vez se completa la inte-
resante función con la posibilidad de utilizar 
presets y trabajar con nuevos presets creados 

Figura 8. Configuración del kernel eligiendo entre los adaptadores de video de v4l2 al driver saa7134 para la 
Pinnacle PCTV 50i
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por el usuario de acuerdo a la configuración 
para el audio y video de cada codec. Los presets 
disponibles son: User Defined, NTSC, NTSC 
Half, NTSC Progressive, PAL, PAL Half, PAL 
Progressive, 1080P/60, 1080P/24, 1080I, 720P/
60, Internet, CD Audio, y DAT Audio.

Las opciones de driver de audio soporta-
das por Cinelerra son OSS, OSS Envy24, AL-
SA, ESound, RAW 1394, DV 1394, IEC 61883 
y DVB. Los drivers de video soportados son 
X11, X11-XV, X11-OpenGL, Buz, RAW 1394, 
DV 1394 y IEC 61883. Como pueden ver se 
incluye soporte para drivers de hardware DV 
y firewire, que son estandars en lo que respec-
ta al video y al audio profesional.

Como fueron viendo a lo largo de todo el 
artículo la cantidad de opciones de cada una 
de las aplicaciones es completa al punto de 
estar al nivel de una aplicación profesional 
por el excelente soporte para todo tipo de 
archivos de audio y video, los formatos de ex-
portación soportados, soporte para hardware 
integrado en la aplicación o por el kernel 2.6 y 
otro tipo de detalles importantes y muy bue-
nos como el soporte para el servidor de audio 
Jackd y el server farm.

Otra funcionalidad muy interesante a la 
que se accede en el menú de preferencias de 
Cinelerra es la posibilidad no solo de elegir el 
driver de audio y video para la reproducción, 
sino que está la posibilidad de elegir el audio y 
el video para la entrada de audio y video. Para 
lo último las opciones de entrada de video son: 
Video4Linux, Video4Linux2, Video4Linux2 
JPEG, Screencapture, Buz, DV 1394, IEC 61883 
y DVB. Las opciones de audio son las mismas 
para la reproducción de audio.

Pueden notar en el apartado de elección 
del driver de video que se puede especificar 
el device directamente, por ejemplo /dev/
v4l/video0 o cualquier otro que sea el de su 
sistema.

Elegí dedicarme a la explicación de todas 
las funcionalidades de soporte de hardware, 
ya fuera video o audio a través de ALSA 
y Jackd, y luego en todas las funcionalidades 
de codecs de audio y video soportados por 
ambas aplicaciones así como las opciones 
de export de video y renderizado, dejando 
en manos del usuario, ya fuera un novato 
o un usuario avanzado, el funcionamiento en
general de la aplicación y cada actividad de 
edición que pueden realizar. 

De esa forma, el artículo es de utilidad 
tanto para el usuario novato como para el 
avanzado en lo que respecta a video, ya que 
informa todas las posibilidades que cada 
una de las aplicaciones e incluso el kernel 
tiene respecto de la edición de video profe-
sional y para el caso del usuario novato la 
posibilidad de editar un video grabado con 
su cámara.

Las preferncias de Cinelerra están orga-
nizadas inteligentemente en Playback, Recor-
ding, Performance, Interface, About. Desde 
allí es posible controlar todos los aspectos de 
configuración de Cinelerra, mientras que lo 
que respecta al formato de video predetermi-
nado se maneja desde la opción Format que 
ofrece la posibilidad de trabajar con Presets y 
hasta con las opciones del audio que incluyen 
la ubicación de todos los canales. Los canales 
los define el usuario y lo predeterminado son 
2 canales.

Entradas de audio y video
Los usuarios avanzados pueden prescindir 
de leer este apartardo sobre cuestiones de 
hardware. Como dije antes el hardware de 
video puede ser PCI, USB o Firewire.

Si la placa es PCI, es probable que su en-
trada sea S-Video. Si la entrada es S-Video 
y su camara o el dispositivo desde el que pre-
tenden grabar tiene salida de audio y video lo 
que pueden hacer es utilizar un adaptador de 
RCA (audio y video) a S-video. Para el audio 
pueden trabajar con un convertidor de conec-
tor RCA al de línea de entrada de la placa 
que por lo general es un plug chico. Si van 
a utilizar la grabación desde la placa de soni-
do pueden usar ALSA, o Jackd que es lo que
sugiero.

Si las entradas de audio y video son fire-
wire trabajen de la misma forma que lo hacen 
en otros sistemas operativos, pero recuerden 
dar el soporte adecuado en la configuración 
del kernel, que sugiero sea 2.6.

Algunas placas tienen un cable interno 
que conecta la placa capturadora a la placa de 
sonido. En caso de que no quieran utilizarlo 
pueden trabajar con la entrada de audio de 
la placa de sonido y el resultado es el mismo. 
A veces desdoblar el trabajo es una buena idea
y permite trabajar con dos tipos de hardware 
por separado lo que puede volverse una ven-
taja, si la placa tiene una calidad importante 
o seteos especiales para sus entradas de gra-
bación.

Otro detalle interesante a tener en cuenta 
es que la calidad de procesamiento de audio 
y video será superior si se trabaja con un 
kernel de real time o de baja latencia. Depen-
derá de lo que deseen hacer, pero es una 
buena idea incluso en máquinas muy pode-
rosas ya que es ideal trabajar con baja laten-
cia y excelentes tiempos de respuesta, no solo 
con Jackd para el audio o ALSA, sino tam-
bién para el video.

Conclusión
Gnu/Linux es una excelente plataforma pa-
ra trabajar con archivos de audio y de video, 
para producción, creación y edición profe-
sional. En el artículo les expliqué dos pro-
gramas excelentes pero aún en desarrollo, 
con prestaciones similares y una creciente 
estabilidad. No olviden que para Cinelerra 
utilicé la versión SVN que incorpora nuevas 
funcionalidades, si prefieren una versión 
más estable pueden probar el release oficial
y estable.

Espero que les haya sido de utilidad, que 
lo hayan disfrutado y haganme llegar sus du-
das, comentarios y todo lo que gusten. Figura 9. Opciones del driver v4l2 y su controlador v4lctl


