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Estructura de directorios para entrega de Copia A 

 Todos los cartuchos LTO y discos rígidos que se presenten deberán contener la 

estructura de directorios que tendrá el siguiente formato: 

CARTUCHO LTO (F:) [NOMBRE_DE_LA_PELICULA]:  
 

(F:) Es la letra que el sistema operativo Windows da al medio insertado. La que se 

muestra es a modo de ejemplo. No es necesario establecerla manualmente. 

 

 [NOMBRE_DE_LA_PELICULA]: Es la etiqueta del medio insertado. Debe 

ponerse manualmente, ser el nombre de la película, solo contener caracteres en 

mayúscula y las palabras separadas por guión bajo "_". 

 

1_PELICULA: Todo el material referente a la película debe ir en este 

directorio según las especificaciones del protocolo de entrega de Copia A. 

1_A_DCP: El DCP conformado de la película debe ubicarse dentro de 

este directorio. 

[NOMENCLATURA_DCDM]: Este es el DCP de la película. 

Su directorio contenedor debe estar rotulado de acuerdo a la 

nomenclatura DCDM. 

1_B_SECUENCIA_DE_CUADROS_[DPX, TIFF]: En este directorio 

deben ubicarse las secuencias de cuadros en el formato que 

corresponda. En [DPX, TIFF] debe incluirse solo la información de la o 

las secuencias incluidas dentro. 

DPX_10_BITS / TIFF_16_BITS: Son las carpetas 

contenedoras de la secuencia de cuadros. En caso de haber más 

de una secuencia, cada una debe estar identificada con el 

formato y profundidad de bits utilizados. 

1_C_BANDA_DE_SONIDO En este directorio deben ubicarse los 

archivos de audio 

[2.0, 5.1, 7.1]: En [2.0, 5.1, 7.1] debe incluirse sólo la 

información de los tipos de audio incluidos dentro. 

 

2.0 / 5.1 / 7.1: Son las carpetas contenedoras de cada una de las 

bandas de sonido. Sólo deben incluirse las que contengan la 

banda de sonido. 

1_D_FULL_HD: En este directorio debe ubicarse la versión Full HD 

según las especificaciones del Protocolo de entrega de Copia A. 

[CONTENEDOR_CODEC-

VIDEO_RESOLUCION_BITRATE]: La versión Full HD 

debe ubicarse en una carpeta que especifique el 

CONTENEDOR, el CODEC de VIDEO, la RESOLUCION y el 

BITRATE. Todo debe estar escrito en mayúscula, la 

RESOLUCION en formato ancho por alto y la unidad de bitrate 

es el Kbps. 

2_OPCIONALES: Todo el material opcional especificado en el protocolo    de 

entrega de copia A debe ubicarse en este directorio. 

 

EXTRAS: Material de difusión, ficha técnica, afiche, cartelería, 

fotografías, tráilers, archivo de subtítulos en formato .SRT o .XML 

 

 



 
Imagen de ejemplo de la estructura para un cartucho LTO 

 

Para DISCO RÍGIDO 

DISCO (G:) [NOMBRE_DE_LA_PELICULA]:  
 

(G:) Es la letra que el sistema operativo Windows da al medio insertado. La que se 

muestra es a modo de ejemplo. No es necesario establecerla manualmente. 

 

 [NOMBRE_DE_LA_PELICULA]: Es la etiqueta del medio insertado. Debe 

ponerse manualmente, ser el nombre de la película, solo contener caracteres en 

mayúscula y las palabras separadas por guion bajo "_". 

 

DCP [NOMENCLATURA_DCDM]: El DCP conformado de la película debe 

ubicarse dentro de este directorio. 

 



 
Imagen de ejemplo de la estructura para un disco rígido 

 

Estructura de directorios para entrega de DOCUMENTALES 

DIGITALES 

 
DISCO RIGIDO (F:) [NOMBRE_DE_LA_PELICULA]:  
 

(F:) Es la letra que el sistema operativo Windows da al medio insertado. La que se 

muestra es a modo de ejemplo. No es necesario establecerla manualmente. 

 

 [NOMBRE_DE_LA_PELICULA]: Es la etiqueta del medio insertado. Debe ponerse 

manualmente, ser el nombre de la película, solo contener caracteres en mayúscula y las 

palabras separadas por guión bajo "_". 

 

1_PELICULA: Todo el material referente al contenido audiovisual debe ir en este 

directorio según las especificaciones del protocolo de entrega. 

 

1_A_SECUENCIA_DE_CUADROS_[DPX, TIFF]: En este directorio deben 

ubicarse las secuencias de cuadros en el formato que corresponda. En [DPX, TIFF] 

debe incluirse solo la información de la o las secuencias incluidas dentro. 

DPX_10_BITS / TIFF_16_BITS: Son las carpetas contenedoras de la secuencia de 

cuadros. En caso de haber más de una secuencia, cada una debe estar identificada con 

el formato y profundidad de bits utilizados. 

 

1_B_BANDA_DE_SONIDO En este directorio deben ubicarse los archivos de audio 

[2.0, 5.1]: En [2.0, 5.1] debe incluirse sólo la información de los tipos de audio 

incluidos dentro. 

 

2.0 / 5.1: Son las carpetas contenedoras de cada una de las bandas de sonido. Sólo 

deben incluirse las que contengan la banda de sonido. 

 

1_C_FULL_HD: En este directorio debe ubicarse la versión Full HD según las 

especificaciones del Protocolo de entrega. 

 

[CONTENEDOR_CODEC-VIDEO_RESOLUCION_BITRATE]: La versión 

Full HD debe ubicarse en una carpeta que especifique el CONTENEDOR, el 

CODEC de VIDEO, la RESOLUCION y el BITRATE. Todo debe estar escrito en 

mayúscula, la RESOLUCION en formato ancho por alto y la unidad de bitrate es el 

Kbps. 

 

2_OPCIONALES: Todo el material opcional especificado en el protocolo de entrega 

debe ubicarse en este directorio. 



 

EXTRAS: Material de difusión, ficha técnica, afiche, cartelería, fotografías, tráilers, 

archivo de subtítulos en formato .SRT o .XML 

 

 
Imagen de ejemplo de la estructura para un DISCO RIGIDO 


