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      En un articulo del número 80 de la revista tuvimos 
ocasión de estudiar en profundidad la cámara Alpha 7S de 
Sony, una cámara que realmente nos sorprendió por su 
calidad en vídeo y al que queremos complementar en este 
otro articulo con el estudio del monitor grabador Shogun de 
Atomos. La pregunta que me hago es por qué necesitamos 
un grabador/monitor externo a la propia cámara, y se me 
ocurren dos respuestas, la primera es que el grabador 
permita tener una mejor calidad de imagen que la que se 
puede obtener con el sistema de grabación interno de la 
cámara, y la segunda, la posibilidad de grabar ficheros más ligeros de peso que sirvan para 
editar en aquellas cámaras que graban Raw y no tienen esta posibilidad en su propia 
configuración. Hay si se quiere, una tercera respuesta y es utilizar el grabador como monitor “en 
cámara” con todas las opciones que este conlleva. Shogun encaja a la perfección en estas tres 
posibilidades de uso. No voy a entrar a describir la características propias del monitor/grabador 
que se pueden ver en su página Web (http://www.atomos.com/shogun/), pero si quiero señalar 
la satisfacción, como hombre de cámara que soy, de encontrarme con productos tan bien 
diseñados y presentados. Para estas pruebas hemos rodado con la cámara alpha 7s y la FS7, 
ambas de Sony tanto en plató como en el Festival de cine de Cartagena con la colaboración, de 
Sony, Atomos y un buen montón de amigos. 
 
Trabajando con la alpha 7s. 
 
        La alpha 7s permite sacar una señal a través de HDMI en 8 bits 4KUHD y en 4:2:2, señal 
que se puede grabar en el Shogun, mientras que en la grabación interna de la cámara se graba 
en XAVC-S 4:2:0. 1080p. Igualmente se puede grabar en HD por la salida HDMI en 4:2:2 
 

 
     Esto ya nos debería indicar la diferencia de calidad tan notoria que vamos a observar. 
Veamos una carta de resolución ISO 12232. 
 

 



      
 
     A nadie se le escapa la diferencia en resolución que hay entre un HD 1080 y un 2160 4KUHD. 
En HD, grabando en la cámara, tenemos una resolución al 50% de unas 749 Lw/ph, mientras 
que grabando con Shogun tenemos al mismo 50% un valor de 1412 Lw/ph. Visto de otra 
manera, haciendo un perfil de la carta de líneas. 

   
      Alpha7s HD. Grabación interna                                   Alpha7s con Shogun 
 
    Como sabemos el ancho del 
trazado determina la nitidez a las 
diferentes TVLines. Cuanto más 
ancho es el trazo más nitidez 
muestra la imagen. Con 4KUHD 
grabado en el Shogun el trazo es 
mucho más ancho a frecuencias 
más altas, por el contrario que el 
formato HD que mantiene una 
buena resolución hasta las 700 
TVlines. En el grafico de la derecha 
comparo la resolución del formato 
4KUHD grabado en Shogun frente 
al formato HD grabado en las 
tarjetas de la cámara. La diferencia 
en texturas es enorme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      Esta resolución mayor que observamos en el 4K hace que por ejemplo las diagonales sean 
mucho nítidas con menos diente de sierra. 

 

 
 

      Igualmente podemos observa en el ajedrezado como la nitidez de los cuadrados es mejor 
con la grabación del Shogun. A esta mejor nitidez contribuye nos solo la mayor resolución con la 
que grabamos sino también el codec, ya que Shogun esta utilizando un prores 4:2:2 HQ, codec 
de probada solidez y eficacia. Shogun permite también utilizar DNxHD 220/220X. 
 

 
 
     ¿Cómo visualizamos esta diferencia de nitidez, que 
tiene ver finalmente en cómo se muestra la textura?.   
Aquí enseño una imagen de la carta Prêt à Porter 
donde he ampliado una selección que he pasado 
posteriormente por el detector de bordes. La imagen 
está ampliada x1000. Se puede observar como la tela 
de las florecillas muestra la textura así como los 
rombos de la tela superior. En la imagen grabada con 
el Shogun se ve el hilo, su trazo y los matices más 
suaves de las flores rojas. 
 

 
Prêt à Porter test chart 



 
 

 
                   Detector de bordes. Se puede apreciar la mayor nitidez en el formato grabado con Shogun 
 



       Esta mejor resolución no sólo afecta a la textura sino también a la posibilidad de tener tonos 
de color más sólidos y más naturales, si bien no observamos diferencias significativas en los 
tonos de color respectivos. 
 

          
 
     Los graficos superiores muestran la 
distribución de los colores de la carta 
Macbeth referenciados al  valor “ideal”. 
En la izquierda los resultados en 
formato HD grabado en la misma 
cámara, a la derecha los obtenidos en 
el formato de grabación 4KUHD en 
Shogun. Como puede verse apenas si 
hay diferencia, ya que ambos formatos 
utilizan el mismo espacio de color 
YCbCr, solo que el primero comprime 
más que el segundo, condición esta 
nada baladí como se ve en los 
siguientes ejemplos de la carta Arcoiris. 
 

 
    Recorte de la carta mostrando el canal azul. La diferencia en textura es clara y por lo tanto 
también la fidelidad del color y su apariencia más natural.  

 
Carta Arcoiris con las selecciones que mostramos a estudio. 



 
  
     La diferencia de nitidez es clara en los tonos turquesa y los rojos de este recorte de la carta 
aumentado 800 veces. 
     Rodar en 4KUHD con Shogun en la cámara alpha 7s nos va a dar no sólo más textura y 
nitidez, algo muy importante para obtener buenos tonos de piel, sino que nos va a permitir más 
matices de color y tonos más solidos que podremos trabajar mejor en posproducción.  
    Utilizar el Shogun nos permite tener también algo más de detalle en las sombras. Aquí enseño 
el canal verde  de las muestras PN1, Pn2 y Pn3 (telas negras) de la Carta de la muerte. 
 

 
 
    A valores de -5 y -6 stops se observa algo más detalle en la imagen del Shogun, con menos 
ruido que el que observamos en la imagen grabada en las tarjetas de cámara; si bien es cierto 
que en las tarjetas de cámara el ruido aparece muy mezclado con la propia compresión y menor 
resolución, con lo que la apariencia de la imagen es más “suave”. 



     A continuación mostramos un fotograma del making off rodado en Cartagena durante el 
festival de cine con la alpha7s y Shogun en 4kUHD, fotografiado por Lucas Sempere, de las 
pruebas de las cámaras de Sony FS7 y F55. 
 

 
 Alpha 7s +Shogun, 4KUHD Prores 422HQ. YCbCr. 29.97 fps. 1/60 seg.  
 
    En este clip, se pueden apreciar 
las texturas de las paredes, así como 
de las telas de los cojines y el 
mimbre del sofá. Las texturas de la 
piel aparecen muy naturales así 
como la suavidad de los colores y 
sus matices.  
Quiero resaltar, aquí, la facilidad de 
manejo del grabador, su excelente 
calidad de imagen y la cantidad de 
herramientas que pone a nuestra 
disposición como son los WFM, 
histogramas, vectorscopio, sistemas 
de enfoque, false color y otras 
tantas para que escogamos aquella 
con la que más cómodos nos 
sintamos.  
 
Trabajando con la Sony FS7 
 
     Con esta cámara hemos grabado 
también simultaneamente en las 
tarjetas de cámara con el codec 
XAVC-I también en 1080 para 
comprobar si había alguna 
diferencia entre ambos soportes. Y 
lo cierto es que no hemos 
encontrado ninguna reseñable como 
mostramos en las siguiente 
imágenes de la carta de resolución y 

 
Alpha 7s con Shogun en el FICCI de Cartagena. 

 
Sony Fs7 con Shogun trabajando en plató. 



color, por lo que en realidad durante este rodaje Shogun daba satisfacción a la tercera respuesta 
que señalabamos al comienzo de este articulo, es decir lo usamos como un monitor “en cámara”, 
de muy alta calidad, que me permitió no solo ver la imagen sino también valorar la exposición 
con sus distintas herramientas. 
 

 
                  Carta de resolución y color fotografiada en XAVC-I y ProresHQ mediante el Shogun. 

 
                     Canal azul de la imagen anterior. 
 



A continuación mostramos una imagen con croma grabada en Shogun HD 1080. 
 

 
Shogun. 1920x1080 Prores 422HQ. YCbCr. 29.97 fps. 1/60 seg. Filtro Polarizador. Imagen cortesía de La Retratista 
producciones 
 

 
Canal azul del Croma.  
 
Conclusiones: 
 
     Shogun es una herramienta versátil, muy práctica, que se puede utilizar en combinación con 
muchas cámaras de distintos fabricantes y que me parece especialmente recomendable para 
todas aquellas que por su diseño, no permiten grabar internamente en alta resolución sin mucha 
compresión o aquellas que necesitan de formatos de grabación paralelos destinados a la edición.  
Es muy confortable su uso como monitor “en cámara” permitiendo no sólo ver una imagen de 
muy alta calidad sino utilizar todo tipo de herramientas para evaluar la exposición, el ruido, el 
encuadre o el foco. Además Shogun permite actualizar el firmware de forma gratuita con lo que a 



medida que se añadan nuevos codecs o resoluciones, tendremos una máquina actualizada; y por 
otro lado su precio es realmente asequible. 
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