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INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 14


En este tutorial se trabajará con la instrucción de Automatizar a
secuencia que permite incorporar medias de forma automatizada
desde la ventana de Proyecto a la línea de tiempo. La instrucción
se ha usado anteriormente para colocar clips de vídeo sobre
marcas no numeradas. Ahora se utilizará el procedimiento como
medio para aplicar automáticamente transiciones entre clip y clip.
Trabajaremos con imágenes fijas, por lo que la importación y
control de las mismas será también tema de los contenidos del
tutorial.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Melindau.flv
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Crearemos una secuencia en DV-PAL Standard 48 Khz, a
720X576 y una Proporción de píxeles: D1/DV PAL (1,0940).


La utilización de Premiere como medio de creación de
presentaciones fotográficas es interesante ya que ofrece una forma
rápida y efectiva de creación de proyecciones. En este tutorial se
trabajará optimizando la importación y edición de conjuntos de
fotografías en base a unos parámetros comunes. En otros
tutoriales se verán formas personalizadas de presentar la
información.


Como ejemplo se muestra un clip con una presentación fotográfica
en este paso.
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 14


Al trabajar con imágenes fijas que provienen mayoritariamente de
cámaras digitales se topa con el tema de la resolución. Mientras las
cámaras acostumbran a generar unos archivos que superan con
facilidad los 2000 píxeles de ancho, las dimensiones del proyecto de
vídeo PAL son de 720 píxeles de anchura. Obviamente será precisa
una adaptación.


Al importar al proyecto de vídeo una fotografía con una resolución
superior existen dos opciones.


• Se importa de forma que el programa la adapte a las
dimensiones del proyecto


• Se importa con la resolución original de la fotografía. En
este caso sólo se mostrará una parte de la misma cuando
se incorpore a la línea de tiempo


En los ejemplos adjuntos se muestra una misma fotografía importada al
proyecto con la resolución original y con la resolución adaptada a las
dimensiones del proyecto. Al incorporar dicha fotografía a la línea de
tiempo aparece recortada o completa según se haya importado sin la
opción comentada o con ella. En las capturas contiguas se muestran
las representaciones de cada fotografía en la ventana Programa.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Fotografía importada adaptando la resolución al programa


Fotografía importada a la resolución original
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 14


La opción de adaptar automáticamente las dimensiones de la
fotografía a las del proyecto debe activarse antes de importar las
imágenes.
Vamos a Edición / Preferencias / Generales y dentro del cuadro
de diálogo que se abre activamos la opción de Escalar de forma
predeterminada a tamaño de fotograma.


Con esta opción las imágenes se adaptan a 720 píxeles de ancho
(en el caso de fotografías apaisadas) o a 576 píxeles de alto (en el
caso de las fotografías verticales) Si las proporciones de proyecto y
fotografías no coinciden se crea un marco negro que rellena el
área necesaria.


Fotografía apaisada Fotografía vertical


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


También en esta misma pantalla podemos configurar dos parámetros
que es conveniente controlar en la ejecución de los proyectos.
Uno es el de la duración predeterminada de transición de vídeo. Por
defecto el programa presenta un valor de 30, que corresponde a 1
segundo en NTSC. Como trabajamos en PAL es recomendable colocar
el valor en 25 fotogramas (1 segundo) También por lo que respecta al
audio, un valor de 1 segundo en la transición es un valor adecuado.


Aparte de activar la opción de escalar las fotografías a importar antes de
llevar a cabo la acción, hay que tener en cuenta otro aspecto. El de la
duración que tendrán por defecto las imágenes importadas. En el
ejemplo se coloca la duración predeterminada de imagen fija a 100
fotogramas (4 segundos). De este modo se mantendrá en pantalla
cada imagen durante 3 segundos y las transiciones podrán durar 1
segundo.


De hecho todos estos aspectos son configurables también a posteriori
pero es muy conveniente planificar previamente el tamaño y el tiempo
que tendrán por defecto las fotografías en vistas a optimizar el flujo de
trabajo.
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 14


Definidos los parámetros de importación se pasa a incorporar las
fotografías al proyecto. Creamos una bandeja denominada Correfocs
en la ventana Proyecto. Si bien se podrían importar las fotografías
individualmente, se dispone también de la opción de incorporar al
proyecto carpetas con su contenido completo. En este paso se utilizará
esta posibilidad. Mediante Archivo / Importar se abre el cuadro de
diálogo correspondiente y se busca en el disco duro la carpeta con las
fotografías (gráfico de la derecha). Mediante Importar carpeta se
incorporan todos los archivos compatibles que se encuentren en ella.


En la bandeja Correfocs se crean así tres bandejas que reproducen la
estructura de archivos que tenemos en el disco duro. Gestionar los
medios importados en carpetas resulta especialmente útil cuándo se
trabaja con cantidades notables de archivos.


Importamos cada una de las tres carpetas del proyecto con un tiempo
distinto de duración de la imagen fija. Así, las fotografías de la carpeta
Correfoc 01 tendrán un tiempo de 75 fotogramas mientras se da a las
de las carpetas Correfoc 02 y Salt de plens un tiempo de 25
fotogramas. Son valores distintos a los de 100 que habíamos definido
anteriormente. Con estos cambios podremos trabajar ritmos distintos
en las presentaciones fotográficas. Las de la carpeta 01 durarán 3
segundos, mientras las de las otras dos únicamente 1 segundo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 14


A continuación abrimos cada una de las carpetas y ordenamos
los iconos de las fotografías en el orden que queremos que
aparezcan posteriormente en la presentación. Podemos
arrastrar y reordenar perfectamente los iconos dentro de la
carpeta si colocamos el modo de visualización en iconos.


Mediante el menú asociado a la carpeta Proyecto al cual se
accede mediante el icono indicado con el rectángulo verde,
podemos modificar el tamaño de las Miniaturas, ajustándolo a
las necesidades de nuestro proyecto en cada momento
determinado.


Después volcaremos el contenido de cada una de las carpetas
a la línea de tiempo. Utilizaremos la instrucción Automatizar a
secuencia de este mismo menú. En el ejemplo está
desactivada porque no tenemos ninguna selección en la
bandeja. Antes de seleccionar las fotografías para
incorporarlas a la línea de tiempo definiremos el efecto de
transición que utilizaremos. Pasamos para ello al siguiente
paso.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 14


Utilizaremos una transición entre fotografía y fotografía.
Definiremos una transición por defecto escogiendo una
de la carpeta de Efectos / Efectos de vídeo. En el
ejemplo Disolución cruzada.


La definimos como predeterminada mediante la opción
del menú desplegable que aparece a partir del botón
superior derecho de la ventana de Proyecto.
(rectángulo verde)


Con la transición activa seleccionamos la opción de
Definir seleccionada como efecto de transición.
También aquí podemos definir la duración que por
defecto tendrán las transiciones. Pero éste es un
parámetro que también podremos modificar en el cuadro
de diálogo de Automatizar a secuencia. Como
variaremos la velocidad de las transiciones en cada
grupo de imágenes, esta modificación del tiempo de la
transición la haremos allí.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 14


En el vídeo a realizar se trabajará con tres grupos de
imágenes diferenciados. Se partirá de las carpetas
creadas inicialmente para importar las fotografías y se
aplicará a cada grupo unas características distintas por
lo que respecta a la transición y a la duración. Se inicia
el proceso con el grupo perteneciente a la primera
carpeta. Se ordenan las fotografías de la misma en el
orden que se desea que aparezcan en el clip final y se
seleccionan.


A continuación se abre el cuadro de Automatizar a
secuencia.
En el cuadro de diálogo que aparece se da un tiempo de
Superposición de clip de 25 fotogramas. Corresponde
al tiempo de duración de la transición que se aplicará.


Por otra parte, se activa la opción de Aplicar transición
de vídeo predeterminada para que el efecto de
transición que se ha seleccionado anteriormente se
aplique de forma automática.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 14


Automatizar a secuencia incorpora los clips a la línea
de tiempo, en el ejemplo con una transición por
encadenado de 1 segundo entre cada uno de ellos.


Cuando se colocan en la línea de tiempo los clips no
están procesados. En la parte superior aparece una
línea roja que es señal de esta falta de tratamiento.


Al apretar Enter del teclado se inicia el tratamiento del
material. Es la operación que Premiere denomina
Procesar y consiste en la adecuación, en este caso, de
las imágenes a las medidas y resolución adecuadas
para el proyecto. Mientras tiene lugar el proceso se
observa su progresión tanto en el cuadro de diálogo
Procesando como en la zona superior de la Línea de
tiempo. La línea verde corresponde al fragmento
procesado.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 14


Podemos ver en este paso este primer clip con la
presentación del grupo de fotografías escogidas. La
transición por encadenado resulta útil en la mayor parte
de las situaciones. En este caso se ha dado a la
secuencia un ritmo pausado de 3 segundos en cada
imagen y de 1 segundo de transición.


En el segundo grupo variaremos la transición a utilizar.


La banda sonora con sonido ambiente procede de la web
de la Colla de Dimonis de Darrera La Vila (Bocairent)
http://bocairent.iespana.es/bocairent/catala/musica/music
a.htm


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 


Clip 01.flv
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 14


Para el segundo bloque de fotografías escogeremos la transición de la carpeta Efectos /
Efectos de vídeo / Zoom / Zoom en cruz. Podemos definirla directamente como
seleccionada por defecto haciendo clic con el botón derecho sobre la misma.


En Automatizar a secuencia definimos que la duración de la transición sea en este caso
Superposición de clip 10 fotogramas. De este modo obtendremos un ritmo de transición
rápido. Recordemos que las fotografías de esta carpeta se han importado con una duración
de 25 fotogramas. Cada imagen estará estática pues sólo 15 fotogramas.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Una vez colocada la serie de fotografías con las
transiciones llevamos a cabo un ajuste manual en
cada transición. Clicamos el icono de cada una de
ellas que se encuentra en la línea de tiempo y
ajustamos el punto de cada fotograma en el que
se inicia la transición del zoom en cruz. Los
círculos que se observan en los rectángulos
verdes se han desplazado manualmente para
hacer coincidir el efecto con el foco del fuego.
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 14


En este paso observamos el resultado de la secuencia
realizada en el paso anterior. Observamos como cada zoom
se dirige hacia el centro de las ruedas de fuego como
resultado del ajuste realizado en cada una de las
transiciones.


Siguiendo el mismo proceso montamos la tercera secuencia
sobre el Salt de Plens de la Patum. En este caso utilizamos
la transición de Disolución cruzada con una duración de la
transición de 12 fotogramas en Automatizar a secuencia.
Recordamos que estas fotografías se han importado con una
duración de 25 fotogramas..


Sobre este clip llevaremos a cabo un cambio en el próximo
paso.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 14


En este caso modificaremos todas las transiciones aplicadas en el paso anterior
de forma automatizada. Seleccionamos en primer lugar el conjunto de clips en la
línea de tiempo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


A continuación definimos la transición de Disolver aditivo
como predeterminada y activamos Secuencia / Aplicar
transiciones predeterminadas a la selección. Todas las
transiciones de la secuencia cambian en la línea de tiempo.
Esta instrucción es muy útil cuando hemos editado, por
ejemplo, por corte una secuencia y le queremos aplicar un
efecto de transición a todos los clips.


En este ejemplo se ha usado un efecto de disolución que
crea u n incremento de la luminosidad mientras avanza. Se
pretende sumar el efecto al fuego que aparece en las
fotografías.
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 13 de 14


Finalmente el clip completo. Se han colocado transiciones de
Transiciones de GPU / Esferizar de 3 segundos de duración
entre las tres secuencias. También se ha sonorizado.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 


Clip final.flv
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Tutorial 6. Presentaciones fotográficas
Desarrollo del tutorial: paso 14 de 14


PROPUESTA DE TRABAJO
Planteamos la realización de una presentación fotográfica
utilizando Premiere. Se seguirán los procesos descritos en
este tutorial pero se recomienda experimentar. Tanto por lo
que respecta al contenido trabajando en este caso con
imágenes y temáticas propias, como por lo que respecta a las
transiciones y al binomio de las duraciones de éstas con las
duraciones de las fotografías importadas.


También la banda sonora es motivo de experimentación. La
unión de un tipo de música determinado con una serie de
imágenes concretas puede dar lugar a resultados muy
interesantes. Es preciso recordar, no obstante, la necesidad
de trabajar con bandas sonoras libres de derechos de autor si
se quiere publicar el clip.


Como ejemplo mostramos en este paso dos temas y
tratamientos distintos. La experimentación en la duraciones de
cada imagen y en las transiciones a usar es un tema
interesante de ser llevado a cabo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 


Clip 04.flv


Clip 05.flv
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 14


Inicialmente se creará el clip de base de la composición.
Podemos ver el ejemplo en este paso. El clip que se muestra
consiste en una filmación en plano fijo de la salida de las
barcas del puerto de Sant Carles de la Ràpita. La cámara se
colocó en el trípode con la finalidad expresa de lograr un plano
fijo del paisaje y poder encadenar las imágenes de las barcas
sin que se moviera la línea del horizonte.


Recomendamos trabajar con imágenes de una filmación
propia captadas con trípode. Cualquier temática de imágenes
es válida para llevar a cabo este tutorial.


Para editar el clip de base, se incorpora el clip a la línea de
tiempo, se cortan los fragmentos a descartar y se unen los
clips resultantes mediante transiciones largas por
encadenado. Se persigue lograr el efecto que las barcas
aparezcan y se fundan progresivamente en el horizonte.


El clip con el que se trabaja aquí es La Rapita.wmv


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Sortida port.flv


Clips incorporados a la línea de tiempo. Los efectos de
transición se han alargado al máximo entre clip y clip.
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 14


A continuación incorporamos en la pista de Vídeo 2 clips
pertenecientes al ambiente del puerto. En el ejemplo los clips
provienen del clip Moll.wmv. Los hemos denominado Moll 01
y Moll 02


Para la realización de la práctica pueden editarse dos clips
cualquiera a partir del clip de origen.


Reproducimos los dos clips en este paso.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll 01 flv


Moll 02 flv
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 14


A continuación incorporamos los dos clips en la pista de
Vídeo 2 dos clips pertenecientes al ambiente del puerto. En el
ejemplo los clips provienen del clip Moll.wmv. Los
reproducimos en este paso.


Al poner el clip en la pista de Vídeo 2 se tapa por completo la
imagen de la pista Vídeo 1 ya que ambos clips tienen el
mismo tamaño. En el paso siguiente se modificará el clip
superior para crear una composición.


Cuando se coloca un clip en la pista superior es preciso
combinarlo con el que se encuentra en la pista inferior
reduciendo su tamaño e integrándolo con la imagen del que
se encuentra en la pista inferior. Para llevar a cabo el
procedimiento podemos emplear dos métodos de trabajo


•Reducir el tamaño y recolocar el clip manualmente
•Reducir el tamaño y recolocar el clip mediante
controles


En el siguiente paso veremos el primer procedimiento.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 14


Se selecciona el clip que se encuentra en la pista de Vídeo 2 y
se ve como en el monitor de Programa la imagen queda
activada con los típicos cuadrados de selección en sus márgenes.


Se arrastra uno de estos cuadrados situado en una esquina
mientras se mantiene apretada la tecla Shift. A continuación se
arrastra hacia el centro reduciendo la imagen. Si no se aprieta
Shift la deformación no es uniforme.


El resultado de la operación es la que se muestra en la imagen
contigua.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 14


A continuación crearemos el desplazamiento del clip de la pista
de Vídeo 2 de forma manual. No obstante antes de hacer ninguna
manipulación crearemos fotogramas clave. Con el clip
seleccionado abrimos la ventana Controles de efectos y
desplegamos la pestaña Movimiento. Situamos el cursor en el
inicio del clip y creamos un fotograma clave con el botón indicado.


A continuación desplazamos en el monitor de Programa el clip
hasta una posición por la izquierda situada fuera de la pantalla.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 14


A continuación situamos el cursor al final del clip y creamos en
esta posición otro fotograma clave.


Cogemos con el ratón el clip en la ventana de Programa y lo
desplazamos la derecha de la pantalla hasta una posición
exterior. Podemos ver el ejemplo en el gráfico contiguo.


Como trabajamos manualmente es fácil que no situemos
exactamente a la misma altura el clip en las posiciones inicial y
final. Aquí nos servirá de ayuda comprobar el valor de la altura en
el cuadro de Efectos de vídeo. En el ejemplo hemos situado el
clip a una altura de 450.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 14


Para la realización del segundo clip pondremos en práctica el control de la
posición, tamaño y desplazamiento del clip mediante control numérico. El
resultado es el mismo que mediante el procedimiento manual visto anteriormente.
Cada uno puede escoger la forma de trabajo que le resulte más cómoda.
En este caso colocamos el clip en la pista Vídeo 3. Vemos que tiene una duración
mayor que el que está en Vídeo 2. Veremos como esto repercute en cambios de
velocidad del clip.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Con el clip seleccionado en la pista
de Video 3 abrimos la ventana
Efectos de vídeo. Igual que en el
caso anterior creamos dos
fotogramas clave, uno al inicio del
clip y otro al final.


En las casillas de Posición
definimos las coordenadas del clip
en cada uno de los fotogramas
clave. La Escala se mantiene en
todos los fotogramas a un 25%.
Como no varía no es necesario
crear fotogramas claves.
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 14


A continuación se aplica un efecto de sombra paralela al
clip. Se encuentra en la carpeta de Efectos de vídeo /
Perspectiva / Sombra paralela y para aplicarlo se arrastra
simplemente el efecto hasta el clip situado en la línea de
tiempo. Con el efecto se pretende lograr un cierto relieve, de
niveles y profundidad entre los planos.


Respecto de los parámetros que aparecen por defecto en la
ventana de Sombra paralela, en este ejemplo se
incrementan la distancia y el suavizado de la sombra y se
reduce la opacidad.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 14


En este paso mostramos el clip realizado hasta ahora. Es
interesante ver como la velocidad de cada clip en la pantalla
es un resultado de la relación entre la duración del clip y el
espacio recorrido.


En ambos casos el espacio es similar (los dos van desde la
izquierda a la derecha de la pantalla) pero la diferencia de
duración entre uno y otro clips provoca que la velocidad del
desplazamiento de cada uno es distinta.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Composicio 01.flv
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 14


A continuación añadiremos un nuevo clip. Lo mostramos en
este paso. Se trata de un plano que hemos extraído también
del clip de origen con el que estamos trabajando La
Rapita.wmv. En el paso siguiente veremos como le
aplicamos efectos.


Una vez trabajado este tercer clip utilizaremos un cuarto. Lo
mostramos también en este paso. Trabajaremos con él una
vez finalizado el proceso con el anterior.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


moll 03.flv


moll 04.flv
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 14


Al tercer clip les aplicamos un efecto de 3D al clip. Se encuentra
en la carpeta de Efectos de vídeo / Perspectiva / 3D Básico y
lo arrastramos hasta el clip situado en la línea de tiempo. Con el
efecto buscamos una rotación al clip. También le aplicamos un
efecto de Sombra paralela. Los parámetros que aplicamos se
muestran en el gráfico contiguo.


Para lograr la rotación creamos dos fotogramas clave, uno al
principio y el otro al final del clip. En el de inicio damos un valor de
270 al parámetro Girar. En el de final uno de 90.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 14


Podemos ver aquí el estado del programa hasta este
momento.


Si bien Premiere es un programa de edición de vídeo,
incorpora también funcionalidades de composición digital
como las que estamos viendo en estos momentos.


De hecho, el programa idóneo y específico para estos tipos
de trabajos es After Effects. Lo trabajaremos en
asignaturas posteriores del Grado. Pero si bien de forma
más simple, Premiere permite también llevar a cabo
algunas tareas de composición. Y lo que resulta más
importante es que la filosofía de trabajo de los dos
programas presenta grandes analogías. En estos momentos
estamos llevando a cabo pues, una introducción muy simple
a la composición digital.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Composició 02.flv
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 13 de 14


En la parte final del clip colocamos un mismo clip en tres pistas
con un ligero desfase. Podemos ver en la captura de la línea de
tiempo la colocación de los tres. La entrada y salida de cada uno
de ellos se realiza por fundido encadenado.


En esta captura de pantalla podemos ver la distribución de los tres
clips en pantalla.


En la línea de tiempo controlamos la distribución temporal. En
el monitor de Programa la distribución espacial.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 9. Composición de clips
Desarrollo del tutorial: paso 14 de 14


PROPUESTA DE TRABAJO


Finalmente podemos ver aquí el clip finalizado.


Como propuesta de trabajo planteamos la realización de un
trabajo de composición digital similar al mostrado aquí. No se
trata de repetir todos los pasos sino de entender la forma de
trabajo y de llevar a cabo un proyecto personal.


Esto incluye en el mejor de los casos la elección de un tema, la
filmación de las imágenes y la realización de la composición
digital. De todas formas las expectativas pueden reducirse
perfectamente a la práctica del procedimiento con las imágenes
de las que se disponga. El abanico de posibilidades está abierto.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 


Composició 03.flv
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 19


Al abrir Premiere Pro CS4 aparece un primer cuadro de
diálogo en pantalla. En Proyectos recientes aparece la
relación de los últimos proyectos con los que se ha
trabajado.


En el tercio inferior se encuentran las opciones para crear
un Nuevo proyecto, para Abrir proyecto o para abrir la
Ayuda. El botón para Salir del programa está en la parte
inferior.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 19
Empezaremos por crear un Nuevo proyecto. Se nos abre el cuadro
de diálogo Generales en el que podremos definir parámetros
generales del proyecto.


En Área de acción segura y de título seguro se especifican las
áreas que se mostrarán enmarcadas como seguras. Esta seguridad
se refiere a los casos en los que el clip se reproduzca en televisores.
El área cubierta por éstos es menor a la que vemos en el ordenador
durante la edición. Las áreas no seguras pueden no verse al
visualizar el clip en televisores convencionales.


En Vídeo / Formato de visualización dejaremos activa la opción de
Código de tiempo. Trabajaremos pues en un formato de Horas :
Minutos : Segundos : Fotogramas (00:00:00:00)


En Audio / Formato de visualización dejaremos la opción por
defecto de Muestras de audio.


En Captura / Formato de captura podemos especificar si
capturaremos en vídeo estándar DV o en vídeo de alta definición
HDV.


Finalmente necesitamos especificar la Ubicación y el Nombre del
proyecto en el que trabajaremos. El botón de Examinar permite la
navegación por las unidades de trabajo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 19


En la pestaña Discos de memoria virtual del mismo
cuadro de diálogo podemos especificar las
localizaciones del disco duro en las que queremos que
se guarden los archivos de trabajo. Así definiremos
Rutas de acceso para el Vídeo y el Audio
capturados y para las previsualizaciones de cada
uno de ellos.


Las previsualizacíones son los archivos que se
generan durante la edición y el procesado del material
original. Premiere genera las carpetas necesarias en el
lugar que especifiquemos. En el gráfico inferior se
muestra un ejemplo de estas carpetas.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 19


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Premiere Pro CS4 está preparado
para trabajar vídeo con distintas
calidades. Cubre una gama que
pasa por la alta definición, el vídeo
para DVD o televisión, la web y los
dispositivos móviles como el I-Pod.
Dentro de un mismo proyecto
podremos trabajar con secuencias
con configuraciones distintas. En
este paso y los siguientes veremos
las principales.


El formato DV-PAL será con el que
normalmente trabajaremos en este
tutorial. Es el utilizado en nuestra
zona geográfica. Dentro del
formato podemos escoger entre la
opción Standard (con la típica
proporción televisiva de 3x4) o la
opción Widescreen ( con una de
9x16 de las nuevos pantallas.


En Descripción de ajuste preestablecido tenemos la relación de las características del ajuste
escogido.
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 19


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Los ajustes de la carpeta AVCHD
corresponden a formatos de alta
definición. Los 1080i a formatos
entrelazados y los 1080p a los
progresivos. El tamaño del
fotograma es de 1920*1080.


Los requerimientos del sistema en
estos formatos son muy altos. No
trabajaremos con ellos en este
tutorial. Simplemente los
comentamos para tener
conocimiento de ellos.
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 19


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Los ajustes de la carpeta HDV
también son de alta definición.
Igual que los anteriores los de
1080i corresponden a formatos
entrelazados y los 1080p a los
progresivos. El tamaño del
fotograma es de 1440*1080. Varía
también la proporción de píxeles
que en estos formatos no es
cuadrada sino de 1,333


Como en el caso anterior también
aquí los requerimientos del sistema
son muy altos y estos ajustes no
serán motivo de este tutorial.
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 19


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Los ajustes de la carpeta
Mobile&Devices corresponden a
formatos para dispositivos móviles.
Aquí el tamaño del fotograma es
menor 352*288 en CIF, QCIF, QQCIF
y de 640*480 en iPOD, QVGA, Sub-
QCIF. La proporción de píxeles en
todos es cuadrada y la velocidad de
reproducción es de 15 fps.


No utilizaremos estos ajustes para la
edición si bien es posible hacerlo. En
todo caso si necesitamos crear un
clip para dispositivos móviles lo
editaremos en DV-PAL y lo
exportaremos al final a un formato
para móvil. De este modo podremos
trabajar a un nivel de calidad
superior. Pero es sólo una
recomendación. Es perfectamente
posible editar directamente en un
formato para móvil.
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 19


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


A continuación creamos una Secuencia nueva que tendrá los
ajustes seleccionados en el paso anterior. En nuestro ejemplo
el ajuste DV-PAL descrito en el paso 5.


En Vídeo especificamos el número de Pistas que tendrá.
Podemos dejar el valor por defecto que es de 3.


También en Audio podemos especificar el tipo de pista con el
que trabajaremos. La opción Original / Estéreo es la que
aparece por defecto. También dejamos los valores por defecto
para el número y tipo de pistas de audio que tendrá la
secuencia.


En principio y si no tenemos casos especiales trabajaremos
con la configuración por defecto.


Creamos pues una secuencia que denominamos Artesans
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 19


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


A continuación describimos la
interfaz general de Premiere.
Dispone de diversos espacios de
trabajo que organizan las
ventanas de la pantalla en
distribuciones adaptadas a las
tareas a realizar. Pueden
modificarse en Ventana /
Espacio de trabajo.


Ahora nosotros trabajaremos
con el de Edición. Si en algún
momento necesitamos volver al
espacio por defecto lo podemos
hacer mediante Restablecer
espacio de trabajo actual.


Los elementos básicos de este
espacio a los que nos iremos
refiriendo a lo largo de la guía
son:


•Ventana de Proyecto (rectángulo rojo)
•Ventana de Origen (rectángulo amarillo)
•Ventana de Programa (rectángulo verde)
•Ventana de Línea de tiempo (rectángulo azul)
•Herramientas (rectángulo naranja)
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 19


Una vez definidos los parámetros del proyecto y los de la secuencia
de trabajo que vemos que aparece en la ventana Proyecto se
procede a importar el clip. Se trata del archivo Artesans.wmv del
que se muestra el contenido en el clip incluido en este paso.


En este caso, las características del proyecto y del clip coinciden ya
que ambos son de un formato PAL. (720x576 a 25 fps) Pero podría
no ser así si se importaran clips a un tamaño distinto. En este
supuesto, los tiempos de procesado durante la edición se
incrementan notablemente. Es recomendable que exista
coincidencia.


Artesans.flv


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Los clips se importan mediante la instrucción Archivo / Importar.
También es posible realizar la misma operación mediante un doble clic
en el interior de la ventana Proyecto. En este caso se importa el clip
Artesans.wmv


La ventana Proyecto permite organizar los medios importados. Por el
momento simplemente se introducirá el clip, pero posteriormente se
verán mayores posibilidades de la misma. Mientras dura la operación de
Importar archivos aparece una barra de progresión del proceso.
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 19


El primer paso para iniciar la edición es analizar los clips
importados. Para ello se arrastra el clip importado hasta la
ventana Origen o bien se hace un doble clic sobre el clip en
la ventana Proyecto. El resultado en ambos caso es el
mismo. En el ejemplo se ha abierto el clip Artesans.wmv.


En esta ventana Origen se observan distintos botones y
elementos que permiten controlar y analizar el clip. Algunos
de ellos no precisan prácticamente de explicación porque son
los mismos que aparecen en cualquier reproductor de vídeo.
Así los correspondientes a reproducir, paso adelante, paso
atrás son perfectamente identificables (rectángulo verde).
Debajo de ellos los de Trayecto (rectángulo amarillo). (o
Empujar (rectángulo rojo). permiten avanzar o retroceder a
velocidades variables por el contenido del clip.


Estos controles se utilizarán en este momento para visualizar
el clip. Se trata de imágenes de artesanos trabajando. Ahora
se trata simplemente de controlar la forma de visualizarlo. En
el paso siguiente se marcarán partes de este clip.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 19


La ventana de Origen resulta útil para analizar el material de
grabación antes de incorporarlo a la línea de tiempo.


Del clip importado se van a seleccionar los fragmentos o
planos que se van a incluir en la producción. Para ello se
utilizan los controles de reproducción mostrados en el paso
anterior para buscar los fotogramas de inicio y final de los
planos a seleccionar.


Mediante los botones de Definir punto de entrada y Definir
punto de salida (rectángulo rojo) se marcan los puntos de
inicio y final de cada plano que se quiera incorporar. Como
ejemplo aquí se muestra uno de 3 segundos 20
fotogramas.


Los puntos de entrada y salida aparecen marcados y la línea
de tiempo entre ellos identifica la parte seleccionada. Se
visualiza en gris claro.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 13 de 19


Después de marcar los puntos de entrada y salida se arrastra
el clip desde la ventana de Origen a la secuencia que se ha
creado anteriormente. En el ejemplo se denomina Artesans


La secuencia creada aparece en la ventana Línea de
tiempo. En la parte superior se identifica el nombre, el
contador de tiempo indicando la posición del cursor.
00:00:00:00 en este caso porque se halla en el punto inicial.
También vemos las pistas que se han definido.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


La línea horizontal superior muestra la representación de las
unidades de tiempo. Pueden ampliarse o reducirse en su
visualización mediante los controles indicados mediante el
rectángulo verde en el gráfico inferior.


En principio al arrastrar el clip a la línea de tiempo, las partes
de vídeo y audio se encuentran enlazadas o sincronizadas.
En pasos posteriores se verá como romper y reconstruir este
vínculo cuando sea necesario.
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 14 de 19
A continuación seguimos agregando planos
desde la ventana de Origen a la Línea de
tiempo. En cada uno de ellos marcamos los
puntos de entrada y salida. Cada estudiante
puede llevar a cabo su propia selección. No es
preciso reproducir los clips escogidos aquí.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Al ir avanzando observamos como en la parte superior se muestra una línea en tres colores
posibles:


•La amarilla señala un clip que se ha arrastrado sin ningún tipo de modificación.
•La roja corresponde a un clip que se ha modificado y que aún no ha sido procesado (en
este caso se ha ampliado ligeramente el clip de la segunda mujer)
•La verde corresponde a un clip con modificaciones que ya se ha procesado. El
procesado de un clip se lleva a cabo al apretar la tecla Enter o bien mediante Secuencia
/ Procesar efectos en el área de trabajo.


Cuando se procesa una
secuencia se calculan
las operaciones de
edición sobre los clips
con la barra en rojo y en
amarillo. Una vez
procesados todos los
clips la línea superior
pasa a verde.


Los archivos temporales
que se generan durante
el procesado se guardan
en las carpetas que han
definido al crear un
nuevo proyecto.
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 15 de 19


Recordamos aquí una noción de la edición de vídeo. La
edición de continuidad consiste en procurar dar la
sensación que la acción que se desarrolla entre dos planos
tiene lugar de forma continua, es decir sin que se perciba que
existe un lapso temporal entre los dos momentos. Pero en
realidad, durante la filmación, este lapso existe ya que nunca
las tomas que se filman suceden de forma consecutiva.
Únicamente cuando se trabaja con dos cámaras y una
realización en directo es posible captar la acción en tiempo
real.


Fotograma final del plano medio.
Se ha marcado en él el punto de salida.


Fotograma inicial del plano de detalle.
Se ha marcado en él el punto de entrada


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En la filmación con una única cámara se captan diversas
tomas de una mismas acciones. En el clip con la filmación de
origen que se muestra en el paso 10, por ejemplo, pueden
verse las tomas correspondientes a este momento de la
mujer cosiendo.
Durante la edición se hacen coincidir los gestos para dar la
sensación que la acción es continua en el tiempo. En el
ejemplo de este paso se mantiene la continuidad en la
acción. En el siguiente paso se muestra la misma escena sin
continuidad.


Dona cosint 01.flv
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 16 de 19


En el ejemplo de este paso se ha cortado el plano medio en
un punto inadecuado. El hecho que en el plano medio la
mujer tenga las manos separadas y en plano de detalle
juntas, resta credibilidad al montaje. Se observa un salto de
racord o continuidad.


Fotograma final del plano medio.
Se ha marcado en él el punto de salida.


Fotograma inicial del plano de detalle.
Se ha marcado en él el punto de entrada.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


De hecho si se observa la filmación original se verá que en
realidad en la sucesión de la acción entre los dos planos la
continuidad es sólo aparente. En el plano medio la mujer
cose, en el plano de detalle anuda los hilos. Se ha recurrido a
unir dos planos con posiciones de las manos similares para
dar la sensación de continuidad. La coherencia visual no
siempre va pareja con la realidad de las acciones físicas.


Dona cosint 02.flv
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 17 de 19


Revisada la noción de continuidad se continua el proceso de
edición del clip. En este primer tutorial se trata simplemente
de seleccionar algunos planos a partir del clip de origen.
Siguiendo el procedimiento visto para el primer clip se trata
de seguir analizando el material original de la filmación y
seleccionar los fragmentos que se consideren válidos para el
montaje final.


Este proceso de aislar los planos de las tomas es básico en
todo proceso de edición. Aquí se está viendo uno de los
procedimientos posibles para la selección de los planos, en
pasos posteriores se verán otras posibilidades.


La duración de los planos determina el ritmo del clip final. En
general durante la filmación se procura evitar los zooms ya
que de ellos resultan planos excesivamente largos y que no
aportan información significativa.


En general un tiempo de unos 3 segundos por plano se
considera idóneo para este tipo de clips. Si los planos
contuvieran movimientos de cámara como travellings o
panorámicas, el tiempo se adaptaría a la duración de los
movimientos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


.
En este ejemplo se muestra un posible clip final a partir del
material de origen. Cada estudiante puede realizar su selección
particular. El objetivo de este tutorial es practicar una edición
muy básica.


Como paso final, a continuación se expondrá la forma de
exportar el clip. Hasta este momento se ha estado trabajando
con un proyecto que gestiona un material de origen. Pero este
material no se ha modificado. Al exportar (paso siguiente) se
genera un nuevo clip independiente del proyecto y del clip de
origen.


Artesans FINAL.flv
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 18 de 19


Así pues, una vez se han editado todos
los clips colocándolos en forma de
planos en la Línea de tiempo se
procederá a exportar el clip. Hasta este
momento únicamente se dispone de un
proyecto que controla clips externos. Los
clips externos no se alteran durante la
edición. El proyecto únicamente los
gestiona. Los cortes y cambios que se
realizan a lo largo del proceso no los
modifica.


Para exportar el clip se va a Archivo /
Exportar / Medios. Al hacerlo se abre el
cuadro de diálogo Exportar ajustes. En
este ejemplo se escogerá en Formato
Microsoft AVI y en Ajuste
predeterminado PAL DV. En Nombre
de salida se especifica la dirección para
guardar el archivo. Al Aceptar, se abre
el programa Adobe Media Encoder y el
ajuste exportado se sitúa en la Cola de
procesado. Al apretar Iniciar cola se
lleva a cabo la exportación.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 1. Realización de un primer proyecto 
Desarrollo del tutorial: paso 19 de 19


PROPUESTA DE TRABAJO


Como propuesta de trabajo se llevar a cabo una primera
edición con Premiere Pro CS4.
Pueden utilizarse el clip de este tutorial o bien material de
procedencia propia. Se trata de poner en práctica algunas de
las características que se han visto en esta práctica. De llevar
a cabo un recordatorio del proceso.


Como ejemplo se muestra aquí un fragmento de un clip que
bien podría pasar por un fragmento de un vídeo sobre unas
vacaciones en Moscú. Se ha editado por corte.


No es necesario publicar el clip en el aula. Simplemente
plantear al consultor en el foro los posibles problemas que
aparezcan durante el proceso. Posteriormente se trabajará la
publicación en el foro del aula.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moscu.f4v











		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 19


En este tutorial se lleva a cabo un nuevo proyecto sobre los
pescadores del Delta del Ebro. En este caso introduciendo las
transiciones. La transición básica es la de encadenado. Con la
entrada en juego de las ediciones digitales esta transición recibe
diversos nombres pero el contenido básico de la misma es común a
todos los editores. En lugar de pasar por corte de un clip a otro como
se ha visto hasta ahora, el primer clip se funde gradualmente mientras
el segundo aparece también de forma paulatina.


A nivel de lenguaje audiovisual esta transición puede solventar
problemas de continuidad, inducir la noción de elipsis temporal o
aportar únicamente un componente estético. Progresivamente se irán
viendo funciones de las transiciones. Se trabajará con el clip Muelle de
pescadores.wmv.


Como ya se vio anteriormente la carpeta de Proyecto presenta dos
formas de visualización. Un modo que presenta los media importados
en forma de lista, y otro que los muestra en forma icónica.
Aquí se trabajará con esta segunda opción por las posibilidades que
ofrece de reorganizar visualmente los clips antes de incorporarlos a la
línea de tiempo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


forma de lista


forma icónica


TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 







INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 19


Antes de empezar a trabajar con los clips que se
han importado a la carpeta Proyecto y llevar a
cabo transiciones se configurará el espacio de
trabajo apropiado para esta labor.
Ya se ha visto en un tutorial anterior la utilización
del espacio de trabajo de edición para las tareas
básicas en la fase de montaje del proyecto.
PremiereProCS4 dispone como otras versiones
anteriores de los denominados Espacios de
Trabajo. Se trata de configuraciones de ventanas
en la pantalla que se estructuran en base al tipo de
trabajo que hay que llevar a cabo.


El espacio de trabajo de Efectos sitúa la carpeta
de Efectos en primer término sobre la de
Proyecto, a las de Historia e Info en el área
inferior y abre sobre la ventana de Origen la
correspondiente a Controles de Efectos.


La ventana de Efectos permite seleccionar el
efecto a aplicar sobre un clip. La de Controles de
Efectos presenta controles para regular los
parámetros del efecto aplicado.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 







INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 19


En este tutorial se llevará a cabo un minireportaje sobre la
llegada de las barcas al muelle. A diferencia de los casos
anteriores aquí se trabajará con efectos de transición, no
únicamente por corte.


Los tres primeros planos corresponden a imágenes
introductorias. Son tres planos generales en los que la figura
humana aparece completa. Pretenden presentar el escenario de
la acción. Se seleccionan los tres clips desde la ventana Origen
marcando en ella puntos de entrada y salida.


El primer plano tiene el doble de duración de los siguientes. Si
bien es estático muestra el paso de una barca al fondo. La
duración se adapta a la acción. El segundo contiene también
movimiento, en este caso procurando mostrar entera la acción
del pescador vaciando la caja roja. El tercero sigue con la tónica
de actividad decreciente y apenas presenta movimiento.


El cuarto plano tiene una duración de 3 segundos. Puede
observarse como en los dos clips este plano es distinto. En uno
se levanta, en el otro no. Se ha creado esta diferencia
expresamente para comentar un procedimiento de modificar los
puntos de entrada y salida sin volver a la ventana Origen.
Pasamos al siguiente paso para comentarlo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 01.f4v


Moll de pescadors 02.f4v


Los dos clips son idénticos excepto en el cuarto plano.
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 19


El plano en cuestión se modificará de modo que veamos al
pescador antes de levantarse. Ocurre con frecuencia que
debemos modificar los puntos de inicio y final de un clip
que tenemos en la línea de tiempo. No siempre
escogemos los momentos adecuados en la ventana de
Origen. Inicialmente el clip se encuentra como se muestra
en el gráfico.


Desplazamos el clip hacia la derecha para dejar espacio en
la línea de tiempo y poder modificar más tarde el punto de
inicio. Colocamos el mouse en el inicio del clip y
arrastramos hacia la izquierda. Aparece un contador con el
cálculo del avance del punto final. En este caso se avanza
3 segundos el punto de inicio del clip.


En la ventana de Programa se nos muestra en tiempo real
el primer fotograma del clip. A medida que desplazamos el
cursor vemos el cambio. Dejamos el clip justo al inicio de la
toma. Si continuamos retrocediendo pasamos a la toma
anterior del clip con la grabación de cámara. Buscamos
justo el punto de inicio de la toma con la que estamos
trabajando.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 19


Como hemos avanzado el punto de entrada del clip la
duración de éste se ha ampliado. Queremos un clip de 3
segundos, por lo que tendremos que retroceder el punto
de salida para mantener la duración. Tenemos diversos
procedimientos para hacerlo. Recurriremos a uno de ellos.


Seleccionamos Clip / Velocidad/duración del clip y
vemos que la Duración actual es de 6 segundos 11
fotogramas. Necesitaremos avanzar 03:11 el punto de
salida para recuperar una duración del clip de 3 segundos.


Clicamos sobre la parte final del clip en la línea de tiempo y
arrastramos hacia la izquierda. El contador que aparece
nos informa en tiempo real del cambio que estamos
efectuando. Retrocedemos hasta -00:00:03:11


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 19


Una vez modificado el clip y como lo hemos desplazado
hacia la derecha antes de modificar los puntos de entrada y
salida, puede observarse como queda un espacio vacío
entre los dos clips. Podríamos eliminarlo desplazando el
clip hacia la izquierda. Pero también podemos hacerlo de
forma automatizada.


Colocamos el mouse sobre el espacio vacío y hacer clic
con el botón derecho. Aparece la etiqueta de Eliminar
rizo. A continuación el último clip avanza hasta ocupar todo
el espacio vacío.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 19


A continuación añadimos un nuevo plano. Puede observarse
como tiene una duración mayor que los anteriores. En
concreto tiene un segundo más.


La razón se encuentra en que a continuación de esta primera
secuencia se va a pasar a otra mediante un efecto de
transición. La duración del efecto se superpone a la duración
del plano.


De este modo, el último plano que dura 4 segundos, cuando
añadamos el efecto de transición ésta se iniciará en el segundo
3 del plano y durante el segundo final tendrá lugar la transición.
También el nuevo plano añadido, el del hombre cosiendo, dura
4 segundos.


Utilizamos una transición por encadenado porque pasamos de
unos tipos de plano (pescadores en el barco) a otro (hombre
cosiendo). Esta transición ayuda a pasar de unas situaciones o
otras. Pero también hubiéramos podido pasar de una escena a
otra por corte. En el segundo ejemplo utilizamos un plano
intermedio que muestra al mismo tiempo el barco anterior y al
hombre cosiendo. Y desde este plano pasamos al nuevo. Las
posibilidades del montaje son siempre diversas si disponemos
de suficientes tomas.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 03.f4v
Moll de pescadors 04.f4v
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 19


La transición por encadenado se encuentra en Efectos /
Transiciones de vídeo / Disolver / Disolución cruzada. En
los distintos programas de edición la transición puede recibir
distintas denominaciones, pero la más universal de todas es la
de encadenado.


Para colocar una transición se arrastra el icono correspondiente
de la bandeja de Efectos al punto de unión de los dos clips en
la línea de tiempo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 19


El cuadro de diálogo correspondiente a una transición se abre cuando
se hace un doble clic sobre el icono de la misma en la línea de tiempo.
En Duración se indica el tiempo (el contador es dinámico y se puede
modificar el valor, bien sea mediante nuevos dígitos introducidos
mediante el teclado, bien sea colocando el cursor encima y
desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda).


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En Alineación se indica como se coloca la transición entre los dos
clips. En el ejemplo se sitúa en el inicio del punto de corte (Iniciar en
corte). Veremos estas opciones más adelante.
Si activamos la casilla de Mostrar orígenes reales se visualizan en
las ventanas de Inicio y Fin los clips que forman la transición. Los
valores de 0 y 100 que se ven en ellos indican el punto de inicio y
final de la transición. En la representación de la línea de tiempo del
cuadro de diálogo se visualizan los clips y la transición.


representación de la línea de tiempo 
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 19


En el gráfico superior vemos la representación de la transición que
tenemos en la línea de tiempo en el cuadro de diálogo del efecto de
transición. En la línea de tiempo de la ventana de secuencia la
representación de los dos clips y del efecto se muestra en una misma
pista.


En la línea de tiempo del cuadro de diálogo los mismos clips y el
mismo efecto se muestran en diversas pistas. Aquí tenemos más
información y posibilidades específicas de manipulación.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En el gráfico superior vemos como el primer clip está en
la pista superior y el segundo en la inferior. Entre ambos
se encuentra el efecto de transición. Lo importante de esta
distribución es que podemos visualizar perfectamente las duraciones
de cada clip y podemos ajustar tanto la duración del efecto como la
duración o la localización de los clips. En éstos la zona en verde claro
es la correspondiente a la parte del clip que entre los puntos de
entrada y salida se ha colocado en la línea de tiempo. La zona en
verde oscuro es la parte del clip que se encuentra antes o más allá
de los puntos de entrada o salida.


Cuando ponemos el mouse sobre uno de los clips aparece el símbolo
que se muestra. Permite arrastrar, avanzando o retrocediendo, el clip
por la línea de tiempo.


clip (1) 


clip (1) 


clip (2) 


clip (2) 


clip (1) 
clip (2) 
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 19
A continuación representamos en un gráfico la información que se muestra en el cuadro de diálogo de la transición. En la pista superior tenemos el
primer clip, en la inferior el segundo y entre ambas la transición. Se corresponde exactamente con la línea de tiempo como muestran las flechas.
Ahora bien, podemos observar como en el gráfico superior la representación de los clips sobrepasa los puntos de inicio y final del efecto de transición.
Aquí se representa la duración real de cada clip, no únicamente su duración en la línea de tiempo.
Veamos qué representan los gráficos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


T.- transición


A1.-punto de salida


del clip A


A2.-punto de material


del clip A que formará


parte de la transición


A3.-material del clip A


que existe más allá del


final de la transición


B1.-punto de entrada


del clip B


B2.-punto de material


del clip B que formará


parte de la transición


B3.-material del clip B


que existe antes del


inicio de la transición


T


A2


Clip A


Clip B


A3


B24


A1


B1
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 19
El hecho que un clip se alargue más allá del punto de entrada y
salida es importante ya que si el clip dura menos que la transición
se congela la imagen para que pueda desarrollarse. Veámoslo en
un ejemplo. Supongamos que queremos llevar a cabo la transición
entre dos clips que si bien forman parte del clip Muelle de
pescadores.wmv con el que estamos trabajando, ahora
utilizaremos dos clips exportados a partir de él. Se trata de los clips:


•Pescador 01.wmv
•Pescador 02.wmv


Colocamos los dos clips de modo que el final de Pescador 01.wmv
coincida con el inicio de Pescador 02.wmv. No hay material oculto,
por lo tanto habrá una parte de la transición en la que no habrá
imagen de vídeo subyacente. En el ejemplo de este paso la
transición se ha colocado en Alineación : Terminar en corte. En la
línea de tiempo la transición se muestra con rayas inclinadas
indicando así que falta material. Vemos en el clip que se congela el
primer fotograma del segundo clip mientras evoluciona la transición.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 06.f4v


TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 













INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 13 de 19
En este paso podemos ver el caso inverso al anterior. En los
mismos clips se ha definido en Alineación que la transición tenga
lugar a partir del punto de corte, Iniciar en corte.


Si observamos el clip veremos que ahora lo que se congela es el
último fotograma del pescador cosiendo las redes.


Siempre que intentamos colocar una transición entre dos clips en
los que no hay suficiente material antes o después de los puntos de
entrada o salida para llevar a cabo la transición normalmente,
aparece el siguiente mensaje de aviso.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 07.f4v
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 14 de 19
En este ejemplo mostramos una nueva transición. En este caso se
trata del Barrido, otro de los tipos de transiciones clásicas. En este
caso una cortina barre la pantalla de una parte a la otra. Puede
hacerlo en diversas direcciones. Con el rectángulo rojo en el gráfico
contiguo enmarcamos los triángulos que controlan el punto desde el
que se origina la cortina. Clicando sobre uno de los triángulos se
determina el sentido del movimiento.


Un detalle a comentar aquí es que se ha sincronizado el movimiento
de la cortina con el giro que da el hombre a la manguera.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 10.f4v


Otro detalle a comentar es
el borde de la cortina. En las
ediciones digitales muchas
veces es un límite muy
cortado, definido que no
resulta muy agradable. Es
una cuestión de gusto
personal, pero en general un
borde muy definido
evidencia mucho el efecto.
En cambio un borde
difuminado potencia más la
imagen. Veremos como
crearlas en el próximo paso.
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 15 de 19
Como no existe en Premiere un efecto de transición de Barrido
con los bordes difuminados lo crearemos mediante el efecto de
Barrido de degradado. Lo obtenemos en Efectos / Efectos de
vídeo / Barrido y lo arrastramos a la línea de tiempo. En el cuadro
de diálogo mediante Personalizar accedemos a ajustes de barrido
de gradiente. Aquí, a través de seleccionar imagen incorporamos un
archivo con un degradado en escala de grises. (máscara.psd)


Como ya hemos comentado en un tutorial anterior
Photoshop


invertir


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 09.f4v


El archivo en escala de grises crea una
transparencia gradual de modo que la
transición progresa de izquierda a derecha (o
a la inversa según tengamos o no activo el
botón Invertir) sin un borde definido como
pasaba en el paso anterior. Podemos crear
múltiples archivos en escala de grises para
generar transiciones.
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 16 de 19
A continuación utilizamos el efecto de transición Zoom en cruz. Lo
usamos como ejemplo para ver posibilidades de personalización
que tienen los efectos de transición. Aquí los dos movimientos de
zoom se dirigen hacia el cubo en el primer plano, y el bastón con la
cuerda en el segundo. Definimos el punto hacia el que se hace el
zoom colocando en cada fotograma el círculo que vemos en los
planos del gráfico inferior.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 11.f4v
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 17 de 19
Finalmente un efecto más evidente que los anteriores. Hemos
seleccionado uno en Efectos / Efectos de vídeo / Transiciones
de GPU / Doblez de página. A diferencia de los anteriores que se
fundían más con la imagen éste gana presencia por sí mismo. En
general usaremos efectos de este tipo para pasar de unas
secuencias a otras cuando precisamos generar un cambio
importante de tema en el reportaje que estamos realizando.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Otro aspecto a comentar se relaciona con el plano del hombre
fumando. Observaremos en el paso siguiente como se trata de un
plano muy largo. El uso del zoom acostumbra a generar planos muy
largos sin que se aporte información significativamente nueva.


Hemos colocado el plano deliberadamente para ver como podemos
usar la transición por encadenado para reducir el tiempo de un
zoom excesivamente largo.
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 18 de 19


Observamos aquí dos versiones del mismo plano. Observamos
como la transición por encadenado resume el plano manteniendo la
misma información. En el segundo clip mostramos lo mismo con
mucho menos tiempo. Siempre es importante resumir, no alargar
innecesariamente.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 12.f4v


Moll de pescadors 13.f4v
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Tutorial 5. Efectos de transición
Desarrollo del tutorial: paso 19 de 19


PROPUESTA DE TRABAJO


Mostramos aquí el clip completo finalizado. Al final se han colocado
una serie de planos de corta duración por encadenado. Contienen
imágenes genéricas, casi abstractas algunas de ellas, que nos sirven
para cerrar el capítulo.


Como propuesta de trabajo planteamos la realización de un reportaje
sobre un tema a escoger por parte del estudiante. Es importante
organizar el material, filmar pensando en lo que se quiere comunicar
o explicar. Y a continuación editar el clip trabajando en algunas
secuencias por corte y utilizando las transiciones en los momentos en
que se crean necesarias.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Moll de pescadors 14.f4v
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Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 8


Clip Notes es una aplicación incluida en Premiere
que permite incrustar el contenido de una línea de
tiempo en un archivo pdf. El archivo se puede
enviar por correo electrónico y utilizarse para
comentar o analizar un trabajo en curso por parte
de diversas personas.


El proceso de trabajo se inicia con la exportación 
del clip o del material que se encuentra en la línea 
de tiempo. En este ejemplo se han colocado clips 
trabajados en el  tutorial anterior. Pero también 
podría tratarse de un proyecto de trabajo con 
diversos clips, transiciones, títulos, ...


Para la exportación se aplica la opción del menú 
Archivo / Exportar / Adobe Clip Notes.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 







INICIO  |   CRÉDITOS


Con el menú Exportar / Adobe Clip Notes se abre un 
cuadro de diálogo con diversas opciones. En primer lugar se 
escogen los parámetros correspondientes al clip de vídeo. 


En Formato se selecciona entre los tipos de Windows 
Media o Quicktime. 


En Ajuste predeterminado se determina la calidad del 
video. En el ejemplo se ha escogido Origen PAL a 512 
Kbps.


Escoger por ejemplo un Origen PAL a 1024 Kbps implicaría 
un cambio  en el tamaño del fotograma. Un mayor flujo de 
datos que requeriría distribuirse a través de un mayor ancho 
de banda. La calidad guarda relación en este caso con  las 
posibilidades de la conexión. A mayor flujo de datos una 
mejor visualización.


De todos modos en la pestaña Video de la zona inferior del 
cuadro posibilita ajustar la anchura y la altura del fotograma 
en caso que se crea conveniente o necesario. 


También es posible llevar a cabo Ajustes de velocidad.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 8
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En la pestaña Clip Notes se llevan a cabo los Ajustes de
PDF para la exportación de éste


En este caso se escoge Incrustar el vídeo en el pdf para
facilitar su envío. Podría optarse también por la difusión
facilitando en este caso una URL para el envío.


Puede protegerse el documento con una contraseña. En
instrucciones se redactan las notas aclaratorias que recibirá
el supuesto cliente. Por defecto se presenta una descripción
del proceso, pero es posible personalizar el párrafo con
instrucciones para un receptor concreto del pdf.


En Devolver comentarios a se especifica la dirección de
correo electrónico de contacto.


A continuación se especifica el nombre y la ubicación del
archivo exportado y el programa procede a su procesado y
exportación.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 8
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Al Exportar Ajustes es posible determinar en rango de exportación. Puede
exportarse la totalidad del proyecto o bien delimitar una parte del mismo. En el
ejemplo del gráfico derecho se exporta únicamente una parte del material, el que
está representado por la línea amarilla de la parte inferior del cuadro.


A continuación se abre Adobe Media Encoder y se especifica el nombre y la
localización del fichero exportado.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 8
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Una vez exportado el PDF puede enviarse por
correo electrónico al supuesto cliente con el que
revisamos el trabajo que llevamos a cabo.


Cuando se abre para su visualización se muestra el
mensaje de instrucciones que se ha redactado en el
paso anterior, en la Configuración de PDF.


También aparece la ventana para la reproducción
del clip y los controles de reproducción que
posibilitan el visionado.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 8
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Al visionar el clip de vídeo y detener la reproducción en un
punto de la línea de tiempo es posible introducir comentarios.


En Nombre de revisor / Reviewer name se especifica a
quien pertenece el comentario. Una cita ya construida puede
suprimirse mediante Eliminar / Delete.


En cualquier momento es posible navegar entre un
comentario y otro mediante los iconos de avanzar o
retroceder, o desplegar todos los existentes en Ir a / Go to.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 8
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Desde el PDF se pueden exportar los
comentarios realizados. Mediante el botón
Exportar del cuadro de diálogo se abre la
opción para crear un archivo en formato
xfdf.


Este archivo se puede importar
posteriormente al proyecto de vídeo
mediante la instrucción Archivo / Importar
comentarios de Clip Notes.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 8
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Los comentarios importados se
incorporan a la línea de tiempo en
forma de marcadores. (rectángulo
verde)


Mediante un doble clic sobre ellos se
visualizan los comentarios realizados
anteriormente en el PDF.


Clip Notes es una herramienta
asociada a los procesos de edición, no
propiamente una herramienta que se
relacione con ningún proceso de
trabajo. Su utilidad estriba en facilitar
la comunicación con el cliente o entre
los diversos componentes de un
equipo si el trabajo que se realiza no
es presencial. Se trata pues de una
herramienta de comunicación
asíncrona que pretende facilitar la
coordinación y revisión de los flujos de
trabajo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tutorial 12. Clip Notes
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 8
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 15


En este segundo tutorial se repetirá con más
detalle y profundidad el proceso que se ha
llevado a cabo en el anterior. Aquí se plantea la
realización de un reportaje a partir de material
proveniente de un rodaje. En esta ocasión se
atenderá con mayor detalle al mantenimiento del
racord o continuidad de las acciones y se tendrán
en cuenta aspectos como el ritmo de la
producción. Finalmente se procederá a exportar
el clip. El tema, si bien es distinto, presenta
similitudes con el anterior. En este caso de trata
de un reportaje sobre la subasta del pescado en
la lonja de Sant Carles de la Ràpita. Las
imágenes pertenecen a un rodaje realizado con
cámara de 3 CCDs en Hi-8.


Se crea un archivo nuevo en Premiere Pro CS 4
que se denomina Tutorial 02.prproj En la
carpeta de Proyecto se crean los elementos
necesarios para organizar los elementos del
proyecto:
1. Una carpeta Clip Origen en la que se


importa el clip Subasta del peix.wmv
2. Una secuencia Llotja en la que se editará el


clip


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Las Bandejas facilitan la gestión de los clips
en la ventana Proyecto. Se pueden crear
de forma directa mediante el botón indicado
en el gráfico superior. Existen otras vías
para hacerlo que ya se comentarán.


Al crear una Bandeja y hacer doble clic sobre
ella se abre una ventana flotante similar a la de
Proyecto.
En este caso se ha importando en ella el clip
Subasta del peix.wmv. Puede hacerse o bien
mediante un doble clic en el interior de la
ventana o bien mediante Archivo / Importar
estando activa la ventana. Los elementos de
las Bandejas se pueden cambiar de carpeta
arrastrándolas.
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 15


Una vez importado el clip se procede a su revisión o
visionado. En este caso, contiene tomas sobre la subasta del
pescado con un repertorio de primeros planos, planos de
detalle, medios y generales. Planos estáticos y planos
dinámicos. Unos referidos al subastador, otros al público,
otros a distintos momentos del proceso.


Para hacer anotaciones sobre los detalles de cada clip se
utilizarán los campos de Comentario y Duración del vídeo
de la ventana Proyecto. Para seleccionar que aparezca en
ella los campos deseados y no los que vienen por defecto
será necesario especificar los campos visibles. Entramos en
el menú de configuración del Proyecto mediante el icono
indicado en verde en el gráfico adjunto.


Activando Visualización de metadatos se abre el cuadro de
diálogo correspondiente, del cuál en el gráfico se muestra
una versión reducida. En Metadatos de Proyecto de
Premiere mantendremos en este caso Nombre,
Comentario y Duración del vídeo. El resto lo dejamos
desactivado. En función de las necesidades de cada
proyecto de trabajo activaremos los campos que creamos
necesarios.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 15


En el siguiente paso se analizaran las tomas del clip importado y se irán
aislando planos a partir de ellas. De cada plano se llevarán a cabo
descripciones de su contenido que se incluirán en el campo
Comentario que se ha configurado en el paso anterior.


Antes de llevar a cabo esta tarea veremos en este paso algunos
controles más de la ventana Origen. En el tutorial anterior se vieron los
botones para definir un punto de entrada y para definir un punto de
salida del clip.


En el ejemplo contiguo se ha definido un plano de 3 segundos y 16
fotogramas de duración. Una vez definidos estos puntos se puede
navegar hasta ellos de forma automatizada mediante los botones de Ir
al punto de entrada (rectángulo verde) o Ir al punto de salida
(rectángulo rojo). El botón del rectángulo azul, Reproducir de entrada
a salida permite la reproducción del fragmento seleccionado.


Mediante estos controles iremos definiendo exactamente los
fotogramas exactos que formarán parte de cada plano. Una vez aislado
el plano se arrastra desde la ventana Origen hasta una bandeja que se
crea en la ventana Proyecto para almacenar en ella los planos que se
aíslan. La bandeja de denomina Clips de la subasta.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 15


Tenemos abierta la bandeja Clips de la subasta. A ella se
han ido arrastrando los clips que se han individualizado en
Origen y de cada uno de ellos se anota un Comentario
con su descripción. La Duración del vídeo es una
información que se genera automáticamente.


En los comentarios de descripción del clip se anotan el tipo
de plano, los movimientos de cámara, posibles detalles de
interés que puedan contener.


Esta forma de trabajar, de estudiar plano a plano y
clasificarlo en una carpeta específica, es un método de
trabajo que se utiliza en producciones de envergadura. Y
especialmente cuando puedan intervenir diversas personas
en una misma producción. En las ocasiones en las que se
parte de un guión y los equipos son multidisciplinares, es
imprescindible detallar la información por escrito.


Pero también hay que decir no son pocas las ocasiones en
las que una única persona lleva a cabo todo el proceso.
Con frecuencia sigue un guión mental previo que se
combina o se actualiza con los imprevistos que
inevitablemente aparecen. No siempre se usa el análisis
detallado de los planos como el que presentamos aquí.
Pero es importante conocer la existencia del recurso.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 15


Durante cualquier proceso de edición es fácil que
las ventanas se vayan resituando en la pantalla y
que llegue un momento en que su distribución
resulte confusa. Siempre llega un instante en el
que se requiere volver de forma automática a la
configuración inicial.


Como ya se ha comentado en el tutorial anterior,
los espacios de trabajo predefinidos se
encuentran en el menú Ventana / Espacios de
trabajo. Existen cinco de predeterminados
(Audio, Corrección de color, Edición, Efectos y
Registro de metadatos.). En este proyecto
trabajamos con el de Edición. En cualquier
momento es posible Restablecer el espacio de
trabajo actual a su configuración por defecto
activando esta opción. Si no se activa, Premiere
guarda la última modificación que se ha realizado
al cerrar un proyecto.


También existe la posibilidad de llevar a cabo una
configuración propia y guardarla, o bien importar
espacios de trabajo desde otros proyectos. Estas
opciones corresponden a las últimas del menú.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 15


Vamos editando el clip a partir del material de origen.
Mostraremos a continuación algunos ejemplos. Pero es
importante aclarar que no se trata de reproducir exactamente
el mismo clip sino de analizar y experimentar con las
nociones y procedimientos que se van comentando. No
importa tanto el clip final como el proceso para realizarlo.


En este paso se muestran la toma completa del subastador y
dos posibles usos del mismo unido a un plano medio.


La finalidad es observar la importancia de ajustar
convenientemente los puntos de corte. El primero de los
clips se ha cortado de forma que el paso del plano de detalle
al primer plano se lleva a cabo manteniendo la continuidad.
En cambio en el segundo, al cortar el plano de detalle en el
momento en el que el hombre mueve la cabeza, la
continuidad queda afectada. En el final de un plano y en el
inicio del otro, el hombre se encuentra en dos posiciones
distintas.


.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


01-A Preses i plans.flv


01-C Preses i plans.flv


01-D Preses i plans.flv
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 15


El proceso de edición es repetitivo. Las operaciones de
individualizar los clips se repiten una a una. Cada clip se analiza,
se seleccionan los fragmentos válidos y se marcan los puntos de
entrada y salida antes de arrastrarlos a la línea de tiempo. Plano a
plano se va construyendo el proyecto. En este momento del
tutorial, más que en el procedimiento en sí, interesa analizar el
porqué se corta un clip en unos puntos determinados y no en otros.
Más que hacer hincapié en la mecánica, se pretende analizar
como el resultado de una selección de los clips repercute en el
ritmo del proyecto.


Como norma general la duración de un plano en un reportaje
estándar es de 3 segundos. Pero cuando existen movimientos en
el interior del plano o movimientos de cámara, la duración se ajusta
a ellos. En este paso se muestra una toma y el plano que se ha
aislado a partir suyo. La duración del plano viene determinada por
el movimiento de cámara y la acción de la mujer. El cámara
buscaba pasar de la cara de la mujer a la acción de escribir
mediante una PAN vertical. En los primeros momentos de la toma
se observa que existe un ligero ajuste de la cámara, con una
persona que pasa por detrás y con movimientos dispersos de la
mujer. No interesa incluirlos. Se busca el momento antes que se
inicie la PAN. La mujer mira a lo lejos, dirige la mirada hacia abajo
y se inicia el movimiento de cámara.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En la parte final de la toma puede cortarse justo cuando acaba la
PAN y la mujer hace la acción de escribir, o dejar que anote algo.
En este caso con la rectificación del bolígrafo incluida.
Se trata de detalles mínimos pero que afectan al ritmo final del clip.
Cortar los planos al máximo genera un ritmo más ágil


02-A Preses i plans.flv


02-B Preses i plans.flv
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 15


Se sigue el proceso de analizar las tomas y extraer de ellas
los planos válidos para el montaje. El procedimiento para
aislar los planos es repetitivo. Los planos pueden guardarse
en una bandeja como se ha indicado al principio o
incorporarse directamente a la línea de tiempo desde la
ventana Origen. Todo depende de la complejidad del
proyecto.
Durante el rodaje de un reportaje existe siempre una cierta
improvisación. Los personajes filmados, como en este
ejemplo, con frecuencia no son actores sino pescadores y
compradores que hacen su trabajo. Durante la filmación no
es posible controlar sus movimientos o acciones ya que no
son actores de un rodaje. El cámara está atento a los
movimientos, a las circunstancias del medio en el que filma.
Una cierta capacidad de guionización mental, de ver los
planos durante el rodaje es cualidad imprescindible para que
haga bien su trabajo. Esta capacidad del cámara de ver,
improvisar, captar lo imprevisto y adaptarlo a sus
necesidades de rodaje se podría definir como aptitud para el
guión mental. El guión de un reportaje no siempre detalla
todos los planos. Muchas veces se conoce el tema, quizás el
off inicial, las características del lugar de rodaje. Y el cámara
realiza su trabajo con dosis importantes de iniciativa propia.
Actúa, de hecho, como un realizador.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


03-A Preses i plans.flv


03-C Preses i plans.flv


El cámara va buscando detalles teniendo en cuenta las
necesidades del guión o de la situación a filmar. En el primer
ejemplo el plano de las manos es estable. En el segundo
tiene que ir reencuadrando a medida que el hombre se
mueve.
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 15


El racord o continuidad se asocia a diversas situaciones.
Habitualmente se piensa en él como concepto asociado a las acciones
de un motivo. Como el ejemplo anterior del subastador
Pero la continuidad es algo que también puede ser más sutil. En los
ejemplos de este paso no hay una continuidad de acciones, pero si que
existe una continuidad generada por miradas y movimientos de
cámara.


1. La dirección de la mirada del subastador es la misma del sentido
de la PAN. También la mujer del plano posterior mira desde donde
viene la PAN antes de girarse y escribir.


2. El plano del hombre del palillo se corta cuando mira hacia abajo.
En el plano siguiente se ve otro pescador agachado. Las miradas
de ambos casi se cruzan.


3. La PAN vertical acaba en la cara del muchacho. Éste se gira hacia
la derecha. Hacia el lugar donde mira tiene lugar una acción. El
hombre del plano acaba de escribir y sale de cuadro.


Se puede pretender deliberadamente que una secuencia no tenga
continuidad. En los clips publicitarios, con historias condensadas en
pocos segundos y con un objetivo claro de reclamar la atención, la
continuidad no sólo se rompe con frecuencia sino que se evita. Con
frecuencia, el salto de racord es un reclamo publicitario.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Continuitat 01.flv


Continuitat 02.flv


Continuitat 03.flv
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 15


No existe una norma fija para determinar la duración de un
plano. La duración habitual de un plano fijo sin movimiento
normalmente es de 3 segundos. Pero si existe movimiento
interno o movimientos de la cámara, el tiempo se adapta en
función del desplazamiento o movilidad del plano.


Por otra parte, cuando se monta una secuencia de planos de
detalle monotemáticos (el caso de los planos con el pescado
que cierran el reportaje) la duración puede ser menor. Por
ejemplo aquí se pretende dar la impresión de la variabilidad
de tipos de pescado que existe en la subasta. Una secuencia
rápida de planos resulta más apropiada con planos de corta
duración que si se dilata innecesariamente la duración de los
mismos.


Obsérvese como si bien la norma general es de planos de 3
segundos, existen variaciones en función de diversos
criterios. Observemos los siguientes ejemplos:


1. Planos estáticos : 3 segundos
2. Panorámicas: 11:24 segundos y 7:14 segundos
3. Planos estáticos : 1 segundo


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Temps-01.flv


Temps-02.flv


Temps-03.flv
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 15
En el tutorial anterior hemos exportado a DV PAL el clip final. Se trata de
la opción recomendable si lo que necesitamos es exportar un clip de
trabajo sobre el que quizás seguiremos editando o que utilizaremos
como media en proyectos posteriores. El DV PAL es un buen formato
para ser utilizado como master. Pero no lo es para su publicación en la
web. Un DV PAL mantiene un nivel de calidad porque tiene poca
compresión. Pero esta misma razón impide que sea un buen formato
para la publicación en la web porque el peso del archivo es considerable.


En este tutorial veremos un formato de exportación más apropiado para
la web. Se trata del Windows Media Video (wmv). De hecho ya hemos
comprobado que también puede usarse para edición. Pero de ser
posible recordaremos esta premisa:
•Exportaremos en DV PAL (avi) cuando precisemos un master, cuando
necesitemos guardar un máximo de calidad
•Exportaremos en Windows Media Vídeo (wmv) cuando precisemos
publicar o distribuir el clip en la web
•Exportaremos en un formato exclusivo para la web como el Flash vídeo
(flv) cuando únicamente tengamos que publicar en la web, no editar
posteriormente. Veremos este formato en otro tutorial.
•También podemos usar un Windows Media Vídeo (wmv) como
máster, para edición si lo comprimimos al mínimo. No obstante, siempre
que sea posible optaremos por AVI PAL como máster de edición.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Formato AV DV PAL
195 Mb


Formato Windows Media Video para edición
6,41 Mb


Formato Windows Media Video para publicación
3,08 Mb


Formato Flash Video para publicación
4,76 Mb


Ejemplos de exportación en distintos formatos del clip de este tutorial.
(se muestra en el paso 15)
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 15


Pasaremos a exportar el clip
que hemos realizado.


Observamos en primer lugar
como en este caso las
dimensiones del clip de
Origen y Salida coinciden.
Ambos tienen 720 píxeles de
ancho y 576 de alto.


También podemos ver en la
parte inferior de la ventana el
rango de exportación
indicado por la línea amarilla.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En el ejemplo de la izquierda se exporta la totalidad de
clip. La línea amarilla está situada entre los dos
triángulos de la parte inferior e indica así que se
exportará toda la línea de tiempo.
En el ejemplo de la derecha sólo se exportará una parte
del clip. El que coincide con el área de trabajo parcial
que se ha definido en la línea de tiempo. La flecha verde
indica la correspondencia entra la línea de tiempo y el
rango de exportación.
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 13 de 15


A continuación exportamos en Formato Windows Media. En
este paso y en el siguiente mostraremos dos opciones.


Aquí buscamos la exportación de un clip poco comprimido que
pueda servir para la edición posterior. Aunque ya hemos
comentado que es mejor opción DV PAL, podemos utilizar
también un wmv si está poco comprimido y las dimensiones
corresponden a las del proyecto PAL.


En este caso seleccionamos como Ajuste predeterminado
Origen PAL para descarga a 1.024 Kb. Vemos en Ajustes
básicos de vídeo que la Anchura y Altura del fotograma es
de 720*576 píxeles. Y que la velocidad de fotograma (fps) es
de 25.


En la parte inferior nos da un Tamaño de archivo estimado de
4Mb.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


PASOS  1 |  2 |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 14 de 15


A continuación exportamos también en Formato Windows
Media pero buscando unos parámetros más adecuados a la
publicación. Es decir pretendemos reducir el peso del archivo.


En este caso seleccionamos como Ajuste predeterminado
Origen PAL para descarga a 512 Kb. Vemos en Ajustes
básicos de vídeo que la Anchura y Altura del fotograma es
de 360*264 píxeles. Y que la velocidad de fotograma (fps) es
de 25.


En la parte inferior nos da un Tamaño de archivo estimado de
2Mb.


Aún podríamos si fuera necesario disminuir el peso del archivo.
Reduciendo las dimensiones (si mantenemos Anchura y
Altura enlazadas lo harán de forma proporcional), reduciendo la
Velocidad de fotograma o dejando en Una los Pases de
codificación.


La decisión final de los parámetros a escoger estará siempre en
función de las condiciones de uso y publicación que precisamos
para un clip determinado.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


PASOS  1 |  2 |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11
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Tutorial 2. Edición de continuidad
Desarrollo del tutorial: paso 15 de 15
PROPUESTA DE TRABAJO
Finalmente se muestra en este paso el clip final. Es evidente
que a partir del mismo material de origen puede llegarse a
clips finales distintos. El objetivo básico es aprender a
trabajar con planos, dominar el dónde cortarlos, controlar la
continuidad. A nivel de procesos de trabajo no es algo
complicado: marcar puntos, arrastrar a la línea de tiempo,
guardar en bandejas,… La parte delicada está la
comunicación. En qué planos mostrar, en qué orden, con
qué ritmo,…


La propuesta de trabajo consiste en editar un clip similar al
que se ha presentado en este tutorial. Es decir, un
minireportaje sobre un tema concreto. Se pueden usar los
clips del aula, o preferiblemente partir de imágenes y
filmaciones propias para elaborar un clip sobre un tema
concreto.


En este momento se recomienda practicar detalles
relacionados con el racord o la continuidad. Y también
atender al ritmo del montaje.


No es necesario publicar en el aula los clips realizados. En
todo caso se recomienda seguir las instrucciones del
consultor.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Llotja final.flv
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 12


En los tutoriales anteriores se editaba
en base a la imagen. Así se priorizaban
las duraciones de los planos en base a
su contenido visual. Ahora se verá otro
método. Se supeditarán los planos de
imagen a un ritmo sonoro, musical en
este caso. En parte interesa destacar el
contraste de dos formas de edición.


Si hasta ahora se han seguido pautas
de reportaje primando la continuidad y
claridad de las imágenes, en este
nuevo procedimiento se editará
priorizando la banda sonora y
supeditando a la misma el ritmo visual
de los planos.


Los planos y situaciones serán los
mismos, pero aquí la intención
comunicativa se aproxima más a lo que
sería una realización tipo videoclip. Así,
en este proceso inicialmente se coloca
la música y sobre el ritmo de ésta se
adecua la duración de los planos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Tradicionalmente el método se conocía como VOS, (vídeo on sound, vídeo sobre el sonido). En
ediciones analógicas domésticas que disponían de la posibilidad de inserción de vídeo, el método
permitía sincronizar con facilidad imagen y sonido. Se usaba, por ejemplo, para insertar con rapidez
imágenes sobre la voz en off de una noticia, o insertar planos de vídeo siguiendo el ritmo de una
banda sonora


En la edición digital desaparecen antiguos conceptos y necesidades y en ocasiones se incorporan a
los programas procedimientos que automatizan procesos. El de editar sobre un ritmo musical es uno
de estos procedimientos automatizados que consiguen facilitar el trabajo. En los ejemplos de este
tutorial se trabajará con bandas sonoras libres de derechos de autor que han sido creada mediante
software. En este paso un ejemplo de presentación de imágenes de la Ría de Bilbao sobre un ritmo
musical.


Ria de Bilbao
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 12


En este tutorial se seguirá trabajando con los mismos media
del anterior. De este modo no será necesario volver a
importar todos los archivos de imagen. Y por otra parte,
trabajar sobre las mismas tomas permitirá comparar los dos
estilos de la edición.


En la ventana de Proyecto se agrupan todos los elementos
que existían hasta ahora en una carpeta (Tutorial 03) y se
crea otra de nueva (Tutorial 04) . Dentro de ésta se importan
los archivos sonoros.


En este caso se selecciona la carpeta del disco duro en la
que se encuentran (Banda sonora Tutorial 4) y se usa la
opción de Importar carpeta. Esta instrucción es válida para
cualquier tipo de media e importa carpetas completas con
los archivos que contienen.


Puede observarse en la ventana Proyecto como se
organizan las carpetas.
Tutorial 04 / Banda sonora Tutorial 04 contiene todos los
clips musicales importados.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 12


A continuación escogemos una de las bandas sonoras. En este caso
Watery.wav. Pero cualquiera de ellas es igualmente válida. La elección en esta
ocasión viene condicionada por el marcado ritmo de la pieza, que incluso
puede visualizarse perfectamente en su gráfica sonora.


Del archivo se selecciona un fragmento en la ventana Origen definiendo
puntos de entrada y salida. El clip resultante se incorpora a la línea de tiempo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Dentro de la carpeta de Tutorial 04 se crea la secuencia con la que se va a trabajar a partir de ahora. La
denominamos Edición por ritmo sonoro y la definimos como DV-PAL
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Se procede ahora a iniciar el proceso para acoplar el ritmo de las
imágenes al sonoro. Una tarea tradicionalmente ardua y tediosa
especialmente con los procedimientos de la edición analógica en la
que era preciso realizar el ajuste plano a plano. Desde hace
algunas versiones Premiere incorpora procedimientos que
automatizan la tarea y la facilitan enormemente.


Para llevar a cabo el proceso se coloca el cursor en el inicio del clip
sonoro sobre el que se desea colocar los clips de vídeo. A
continuación se reproduce el clip. Al escuchar la música, se marca
el ritmo del mismo modo que si se siguiera el compás toqueteando
con la mano sobre la mesa. Únicamente que en lugar de la mesa
aquí se utiliza la tecla de multiplicar del teclado (*).
También es posible usar la tecla indicada en la línea de tiempo.


Mientras el clip está en reproducción no se observa ningún cambio
en la línea de tiempo. No obstante, al pasar a stop, aparecen en la
parte superior de la misma unas marcas. Se trata de Marcas sin
numerar que servirán para pautar los clips de vídeo.


Puede observarse como se han colocado 7 marcas en la parte
superior de la línea de tiempo. Sobre ellas se colocaran ahora los
clips de imagen.


La selección de los clips se realizará en el siguiente paso.
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


A continuación se procede a seleccionar los clips de imagen.
Visualizamos de nuevo el material que utilizamos en el tutorial 3.


En este momento interesa poder trabajar con unidades en la ventana
de Proyecto y nos encontramos con que todos los clips de imagen de
los que disponemos tienen una duración muy larga. Los vamos a
dividir en Subclips. Para ello los visualizamos en la ventana de
Origen y marcamos los puntos de entrada y salida que
consideremos oportunos para cada clip. Estos clips los colocaremos
en la línea de tiempo entre las marcas no numeradas que creamos
en el paso anterior. Por ello es importante que tengan más duración
que la existente entre marca y marca.


Para crear el subclip, apretamos el botón derecho sobre el clip en la
ventana Origen y en el menú desplegable que aparece marcamos
Crear subclip.


En la ventana de diálogo que aparece le damos nombre. Al apretar
Aceptar, el clip se coloca en la ventana de Origen.
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Es conveniente colocar la ventana de Proyecto en modo
de visualización icónico activando el icono mostrado en el
rectángulo amarillo.


En este modo de visualización es posible ordenar los
iconos. Pueden arrastrarse y soltarse para llevar a cabo
cambios de orden o pueden duplicarse.


También puede interesar duplicar un clip si se precisa
utilizarlo diversas veces en el montaje. Para duplicar se
selecciona el icono con el botón derecho del ratón y se
procede a Duplicar.


En esta ventana también pueden verse con facilidad los
clips que ya se han utilizado en la línea de tiempo.
Cuándo un clip se ha incorporado a ella aparece con una
marca distintiva en el icono correspondiente. Dicho
indicador discrimina si el uso es de la parte de vídeo, de
audio o de ambas. Se trata de las marcas que aparecen en
la parte superior izquierda de cada clip. En el ejemplo
representa que todos los clips se han utilizado, únicamente
en su parte de imagen.
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Una vez colocados los clips en la carpeta de Proyecto se procede a la
selección de los que se incorporarán al montaje. Se dispone de dos
modos de llevar a cabo una selección parcial. Se puede clicar sobre
cada uno de los clips manteniendo apretada la tecla Shift. En este caso
se seleccionarán todos los existentes en la ventana entre el clip sobre
el que se realiza el primer clic y el último. Todos los que se encuentran
en una posición intermedia se incorporan a la selección.


Si en lugar de Shift se mantiene apretado Control, los clips se
seleccionan individualmente al clicar sobre cada uno de ellos. También
pueden seleccionarse todos (Edición / Seleccionar todo) en el caso
que se tengan que utilizar la totalidad de los clips.
En el ejemplo se han seleccionado 8 clips. Son los que se encuentran
en un gris más claro.
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


A continuación se van a incorporar de forma automática los clips
seleccionados a la línea de tiempo. A través del botón situado en la
esquina superior derecha de la ventana de Proyecto (rectángulo
amarillo) se selecciona la instrucción Automatizar a secuencia en el
menú desplegable.


Al hacerlo se abre el cuadro de diálogo Automatizar a secuencia .
Como ya se dispone de banda sonora y se quiere precisamente que
coincidan los clips de vídeo con el ritmo musical se prescindirá del
audio de los clips activando la opción de Ignorar audio. Para la
sincronización de los clips sobre las marcas se especifica en
Colocación la opción de En marcadores sin numerar.
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Obsérvese como se han ido colocando los clips en las marcas creadas
previamente en la línea de tiempo.


Los clips en este caso duran más que los periodos comprendidos entre
marca y marca. El inicio del clip coincide aquí con una marca, mientras
la siguiente indica el final. En el punto dónde se encuentra una nueva
marca el clip se corta y en el mismo punto se inicia el clip siguiente.


En el caso que la duración del clip fuera menor que la existente entre
dos marcas, el programa colocaría el clip desde el punto en el que se
encuentra la marca hasta el punto en el que acaba el clip. Si no hay
material suficiente se genera un espacio vacío (negro en el clip final)
hasta la siguiente marca.


En el clip de este paso se dispone de la primera versión de los clips
incorporados a la línea de tiempo. Puede observarse que en algunos
casos el ajuste entre imagen y audio es correcto. Los cambios de
imagen coinciden con el ritmo sonoro. En otros casos se observa algún
desfase o bien existen planos cuyo contenido es mejorable. Se
procederá a corregirlo manualmente en los siguientes pasos.


En concreto los planos 2 y 3 del montaje, así como el penúltimo, tienen
movimientos de cámara que pueden suprimirse.


Clip 01.flv
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Para acabar de cerrar la sincronización entre clips y el
ritmo de la banda sonora, se prescindirá antes de las
marcas utilizadas hasta ahora. Ya no son necesarias.
La sincronización final en los casos que la
correspondencia no es la deseada se llevará a cabo
mediante un ajuste manual.


Para eliminar las marcas se accede al menú Marcador
/ Borrar marcador de secuencia / Todos los
marcadores
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Para poder modificar los puntos de entrada y salida del clip es preciso
pasarlo de la pista de Video 1 a la de Vídeo 2. Lo hacemos
simplemente arrastrando el clip a la pista superior. A continuación
hacemos doble clic sobre el clip. El clip se abre en la ventana Origen.
Tomamos como ejemplo el segundo clip de la secuencia, el del zoom
que se abre desde el manillar de las bicicletas. Optaremos por hacer
retroceder su punto final de manera que la profesora ande hasta la
mitad del encuadre.


Observamos que el clip dura
02:19. Necesitamos respetar este
valor. Buscamos un punto final
donde finalizará el clip. En el
segundo 49:24 de la línea de
tiempo. (gráfico superior)
Marcamos el punto de salida en
49:24 . (gráfico inferior).
A continuación modificamos el
punto de entrada a 47:06 de
modo que la duración del clip siga
siendo de 02:19. Una vez hecho
esto podemos volver el clip a la
pista de vídeo 1.
Encaja perfectamente porque
hemos respetado el tiempo.
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Tutorial 4. Edición de imagen sobre pauta rítmica
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 12


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


El clip finalizado. Obsérvese aquí las similitudes
y diferencias de contenido entre éste y el del
paso anterior. Se han modificado los tres planos
comentados mediante el proceso mostrado en el
paso anterior. También puede compararse el
resultado final de este tipo de edición con el
obtenido en los primeros tutoriales. No sólo los
procedimientos de edición seguidos son
distintos, también lo es el tratamiento estético y
audiovisual que se persigue en uno y otro.


Un producto audiovisual depende de múltiples
condicionantes. Más allá de los programas de
edición y de los recursos disponibles, un
montaje es algo que sale siempre de la mente
del editor. Un vídeo es coherente si quien lo ha
editado ha definido, aunque sea de forma
implícita, un estilo y un tipo de tratamiento.


Con este ejemplo se intenta mostrar cómo unas
mismas imágenes pueden dar pie a dos
montajes comunicativamente distintos.


PROPUESTA DE TRABAJO
La propuesta de este tutorial se centra en la elaboración de un videoclip. Se puede
seleccionar la banda sonora que se prefiera y sobre ella montar una banda de imágenes al
ritmo de la música. Se trata de seguir los pasos y procedimientos descritos en este tutorial
y editar como aquí los planos por corte. Más adelante se entrará en temas de transiciones
y efectos.


Seria recomendable capturar las imágenes con la cámara propia pero si no, también es
posible recurrir a bibliotecas de archivo. La primera opción resulta más recomendable
como práctica, pero ambas son igualmente válidas.Respecto de la banda sonora recordar
que si se trabaja con músicas y temas de autor la publicación del trabajo se deberá limitar
al foro del aula al no disponer de los derechos de autor.


Clip 02


TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 











		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Número de diapositiva 4

		Número de diapositiva 5

		Número de diapositiva 6

		Número de diapositiva 7

		Número de diapositiva 8

		Número de diapositiva 9

		Número de diapositiva 10

		Número de diapositiva 11

		Número de diapositiva 12






INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 10


Este nuevo proyecto se inicia seleccionando imágenes para
formar un clip de 30 segundos. En el ejemplo se partirá de los
tres mostrados en este paso pero pueden utilizarse clips de
realización propia. Los ejemplos del macizo del Pedraforca
mostrados aquí se filmaron mediante intervalómetro a
frecuencias de entre 3 y 10 fotogramas por minuto.


Editamos un clip de 30 segundos en este caso uniendo los
planos mediante una transición por encadenado. Exportamos
el clip resultante y lo importamos de nuevo al proyecto. Se
trata del clip Pedraforca 30 seg que mostramos también


El clip sobre el que se trabaja en este tutorial es únicamente
un ejemplo. Puede utilizarse cualquiera, el que se crea más
conveniente. Resulta muy conveniente trabajar con imágenes
de producción propia, practicar todo el proceso filmando y
editando en base a las ideas e intereses particulares. La
secuencia de base puede ser cualquier clip, no es necesario
que sea uno como el de la muestra. Las imágenes captadas
por intervalómetro se usan aquí sólo como ejemplo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Pedraforca 01.flv


Pedraforca 02.flv


Pedraforca 03.flv
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 10


En este segundo paso se muestra el clip finalizado. En los
posteriores se irán comentando los pasos necesarios para su
realización. Como puede verse buscamos crear un título en el
que los caracteres aparte de ser dinámicos, estén formados
por las propias imágenes de video del clip.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Pedraforca final.flv
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 10


Para llevar a cabo el proceso necesitaremos trabajar con dos
versiones del mismo clip. Una de ellas con un tono diluido,
con un brillo alto y color poco intenso. Otra con la opción
inversa: un tono de color subido y poco brillo. Presentamos un
fotograma de ambos clips en este paso.


Para lograr el tono diluido del segundo se le aplica un filtro de
Niveles. Se encuentra en la carpeta de Efectos de vídeo /
Ajustar. Arrastramos el efecto desde la carpeta de efectos al
clip que se encuentra en la línea de tiempo.


En el siguiente paso mostramos el ajuste del efecto.


Guía de Aprendizaje
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 10


Con el clip activo en la línea de tiempo abrimos la ventana
Efectos de vídeo. Abrimos el Ajuste de niveles clicando
sobre el botón Configurar que mostramos mediante el
rectángulo verde.


En el cuadro de diálogo que se abre desplazamos hacia la
derecha el triángulo negro correspondiente a los niveles de
negro de salida. Buscamos diluir la imagen. En el ejemplo
situamos este parámetro en un valor de 90.


Ahora contamos con dos clip que denominaremos como
Pedraforca Nivel 90 al diluido y Pedraforca Nivel 0 al
normal.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 10


A continuación vamos a trabajar con el clip Pedraforca Nivel
90. Lo colocamos en la línea de tiempo y pasaremos a editar
los títulos.


Crearemos una serie de títulos con las características del que
mostramos en este paso. Seleccionamos un tipo de letra con
un grosor importante. A través del perímetro de los caracteres
realizaremos posteriormente el efecto de transparentado. Nos
interesa que el grosor sea importante.


En el relleno utilizamos un color azul (R=0, G=0, B=255).
Cuanto más puro sea el color más clara y precisa será la
transparencia.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Colocamos el título sobre el clip de vídeo. En esta fase
crearemos la sucesión de letras en azul. Posteriormente
exportaremos el clip y a través del azul puro realizaremos la
transparencia.
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 10


Mostramos en este paso la distribución de todas las letras. En
la captura de la ventana de Programa vemos la colocación
final de las mismas. Buscamos la creación de un título
dinámico que interrelacione en cierto modo con las imágenes
en movimiento del fondo.


En una supuesta producción real (por ejemplo sobre el macizo
de la montaña) se trataría de realizar un clip de entrada al
reportaje.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En la línea de tiempo colocamos cada uno de los clips de título en una
pista de vídeo. Podemos crear las necesarias mediante Secuencia /
Agregar pistas. Las colocamos todas con una misma duración ya que
controlaremos las entradas de cada una y sus movimientos mediante los
parámetros de Movimiento en la ventana Efectos de vídeo.
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 10


En el control de cada una de las letras llevamos a cabo el mismo
proceso. En este paso mostramos dos ejemplos.


Para cada título creamos cuatro fotogramas clave en Posición
y Escala en la casilla de Movimiento en la ventana Efectos de
vídeo. Recordamos que esta ventana mostrará los datos
correspondientes al clip que tenemos activo en la línea de
tiempo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En cada título creamos un primer fotograma clave. En Escala
le damos un valor de 600 para lograr que la letra entre en
pantalla a un tamaño grande y que evolucione hacia el tamaño
final. Por ello el segundo fotograma tiene un valor del 100%.


En Posición fijamos en el primer fotograma una posición
exterior a la pantalla. En el segundo fijamos la posición final que
tendrá la letra en el clip.
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 10


En este paso mostramos el clip en este punto del proceso de
trabajo. Exportamos un clip desde la línea de tiempo y lo
importamos al Proyecto una vez generado.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Pedraforca lletres.flv
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 10


A continuación colocamos en la pista Video 1 el
clip del Pedraforca con los tonos normales. En
la pista de Vídeo 2 colocamos el clip que hemos
exportado e importado al Proyecto en el paso
anterior. Los dos clips presentan exactamente la
misma sucesión de imágenes (el paisaje, las
nubes,… ) Esta igualdad total es un requisito
necesario para crear el efecto de letras con la
textura del paisaje que pretendemos crear.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Para lograr el efecto de transparencia aplicamos
al clip el efecto de Clave / Clave de pantalla
azul. Con él logramos que el tono azul del clip
(las letras en el clip con el que trabajamos) sea
transparente y muestre las imágenes que se
encuentran en la pista inferior
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Tutorial 10. Transparencias de clave
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 10


Finalmente reducimos el inicio y final del clip en Video 2 y le
aplicamos una transición por encadenado en la entrada y la salida.
De este modo el clip final se iniciará y acabará con imágenes en
tono normal y pasará por transición suave al fragmento del clip en
Video 2 en el que se muestra el movimiento de los títulos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


PROPUESTA DE TRABAJO


Las posibilidades creativas del proceso descrito en este tutorial son
importantes. Proponemos trabajar transparencias de un clip sobre
otro, similares a los mostrados aquí o correspondientes a cualquier
idea personal que se desee llevar a cabo, en base al efecto de clave
sobre gráficos creados en uno de los clips. Es importante trabajar
con colores puros (el azul en este caso) para facilitar el efecto de
transparencia.
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 15


En este tutorial se analizarán las funcionalidades de la
tituladora incorporada a Premiere Pro CS 4. Se colocarán los
títulos sobre unas imágenes de fondo como las de clip editado
en el tutorial anterior. Utilizar imágenes del tipo de textura
animada es un recurso óptimo para la creación de títulos en
un clip de vídeo. Como ejemplo mostramos una parte de un
vídeo promocional realizado para una asociación de
empresas. Los títulos dinámicos sobre las imágenes diluidas
de una junta se utilizaron aquí para construir la secuencia.


Para la realización del proceso en este tutorial partiremos del
clip editado y exportado en el anterior. Importaremos al
proyecto dicho clip. Cada estudiante puede optar por importar
su clip particular si ha realizado la propuesta de trabajo
planteada para la edición y fusión de clips.


Colocamos el clip en la línea de tiempo y visualizamos su
contenido en el la ventana Monitor. Avanzamos al siguiente
paso.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 15
Para iniciar el editor de títulos se activa Archivo / Nuevo / Título /
Título nuevo. O bien se activa el icono de la parte inferior de la
ventana Proyecto (rectángulo verde) y en el desplegable que
aparece Título


En todos los casos se abre el cuadro de diálogo Título nuevo en
el que definimos los ajustes de video propios del proyecto que
estamos realizando. Aquí definimos las dimensiones, la base de
tiempo, la proporción de píxeles y el nombre del título.
Al Aceptar se abre el editor de títulos (gráfico derecha inferior)
que veremos en los pasos posteriores.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 15


La ventana del editor de
títulos se abre por defecto
sobre la imagen del fotograma
de la línea de tiempo sobre el
que se encuentra el cursor.


Contiene diversos elementos
a destacar:
•La paleta de herramientas
(rectángulo verde)
•El cuadro de diálogo para
configurar el título
(rectángulo azul)
•El cuadro de diálogo para
maquetar el texto (rectángulo
amarillo)
•El cuadro de diálogo para
distribuir los elementos del
título en la pantalla
(rectángulo rojo)
•Una librería de estilos
predefinidos (rectángulo
naranja)


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 15


Una vez abierto el
editor de títulos se
utiliza la herramienta de
texto (T) mostrada en el
gráfico para teclear el
primer título.
Con la herramienta
seleccionada se clica en
el interior de la ventana
y se teclea el título.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


La tipografía y la justificación pueden seleccionarse en el cuadro de diálogo superior. Por
otra parte, al texto seleccionado en pantalla pueden aplicarse distintos efectos
seleccionándolos del cuadro de diálogo Estilos del título que aparece en la parte inferior
de la ventana.


En el ejemplo primero se ha seleccionado un estilo (Myriad Water 63) y posteriormente
se ha modificado la fuente a Lithos. El color y la sombra del primer estilo aplicado se
mantienen.
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 15


En la gestión de los títulos comentamos aquí dos cosas.
Por una parte que cuando se crea un título en la ventana
Título nuevo la denominación que ponemos en Nombre
identificará el archivo creado. El nombre que damos aquí
será el del archivo. Éste será un elemento que se integrará
al proyecto en curso y que aparecerá también como archivo
independiente en el disco duro. De este modo puede
utilizarse también en otros proyectos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


También pueden crearse nuevos estilos modificando los parámetros de un título. En el
ejemplo se ha modificado el título anterior añadiendo un relleno de degradado. El nuevo
estilo se puede denominar y guardar en la bandeja de Estilos de título. Se accede al
menú para crear un Estilo nuevo mediante el botón marcado en rojo.
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 15


Una vez guardado el título, éste se incorpora a la carpeta del
Proyecto. Desde ella se arrastra hasta la pista Vídeo 2 de la
línea de tiempo. Por defecto se transparentará el fondo del
archivo y por lo tanto se sobre impresionarán los títulos al plano
existente en la pista Vídeo 1.


Una característica básica de las pistas de vídeo superiores a la
de Vídeo 1 es que se trata de pistas que admiten transparencias.
Son idóneas, por tanto, a usos como la titulación. También
admiten la regulación del nivel de opacidad o transparencia
aplicada a todo el clip o bien a partes selectivas del mismo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Estos usos de transparentar el clip se han visto en el tutorial
anterior (cuando hemos transparentado el clip situado en la pista
de Vídeo 2 en el tutorial anterior) o verán en un tutorial posterior
(el caso de transparentar selectivamente partes del clip). En el
caso de los títulos, la transparencia del fondo de éstos es
automática.


Colocamos una transición por encadenado (Disolución cruzada)
al inicio y final del clip para evitar una entrada y salida brusca, por
corte. Se trata del efecto de transición más común pero sería
posible también optar por otro efecto de los. Cuál escoger es una
decisión que el editor toma en función del objetivo del trabajo. El
estilo estético que se desee aplicar a un vídeo llevará a utilizar
unos u otros.
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 15


En el editor de títulos se encuentran elementos comunes a la mayoría de programas de
tratamiento de texto. Algunos de ellos referidos a la parte textual (tipo de letra, estilos de
negrita o itálica, orientación del texto, ...) y otros que hacen referencia a la creación de
gráficos. En la paleta de herramientas se combinan las de selección, las de introducción de
textos y las de creación de gráficos.


 En primer lugar encontramos las Herramientas de selección (rectángulo azul)
 Entre las de texto se encuentran (rectángulo amarillo)


 Las de introducción de títulos en horizontal y vertical. Son de línea única
mientras no se apriete la tecla de enter para saltar de línea


 Las herramientas de área. Mediante ellas se define un área en la que se
introducen posteriormente los textos.


 Las herramientas de tipo trazado para colocar el texto a lo largo de un trazado
vectorial.


 Entre las de creación y edición de gráficos existe un primer grupo de herramientas para
trazados (rectángulo rojo)


 Un segundo grupo es para la creación de elementos gráficos como rectángulos,
rectángulos con esquinas redondeadas, círculos o líneas.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 15


A continuación creamos dos nuevos títulos. Partimos del botón
Nuevo título basado en el título actual para mantener el
mismo estilo del primero. El flujo de trabajo se optimiza con la
utilización de estos recursos y en base ellos se facilita el
mantener con facilidad una uniformidad de estilo en una
producción.


Los títulos que usamos aquí tienen sombras para dar un cierto
nivel de relieve al conjunto. La sombra provoca un efecto
visual en el título que lo separa de las imágenes del fondo.
Habitualmente es preferible que la sombra sea relativamente
suave y transparente. Es posible modificar estos parámetros
como se verá en pasos posteriores.


En el clip adjunto mostramos los dos títulos introducidos. Su
elaboración se comenta en los pasos siguientes.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


01.flv
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 15


El primer título con el que hemos trabajado era estático. Pero
también tenemos la posibilidad de dar movimientos en sentido
vertical u horizontal a los títulos.


Podemos definirlo desde un buen principio mediante la
instrucción Título / Nuevo título y escoger una de las
opciones que aparecen en el menú desplegable. Pero también
como en el caso que presentamos aquí, a partir del cuadro de
diálogo de cada título.


El icono mostrado con el rectángulo verde da acceso al cuadro
de diálogo Opciones de desplazamiento/arrastre.
Trabajaremos con las opciones de Desplazamiento para un
movimiento en sentido vertical y de Trayecto para
movimientos en sentido horizontal.


En Temporización podemos definir que el movimiento se
inicie y finalice fuera de los límites de la pantalla, como
hacemos en este caso y el siguiente. También podríamos
definir los parámetros para suavizar la entrada o la salida. Es
decir que se produzca una aceleración o desaceleración en
estos momentos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 15


En este paso se muestra la configuración del título con
desplazamiento horizontal. Aquí es posible definir el sentido
del movimiento haciendo que aparezca desde la izquierda o la
derecha de la pantalla.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 







INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 15


El cuadro de diálogo Propiedades del título
presenta diversos parámetros para la
modificación del mismo. Transformar hace
referencia a la opacidad o la posición del
título en la pantalla.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En Propiedades se pueden modificar las
características tipográficas del título, la
fuente, el tamaño, el espaciado,…


En Rellenar, en Contornos y en Sombra
se pueden modificar las características del
color, el contorneado o la sombra.
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 15


En el siguiente título incorporamos un
gráfico como fondo del texto. La
tipografía de éste se ha modificado
mediante los parámetros señalados en
el paso anterior.


A la elipse del fondo se ha aplicado un
nivel de transparencia que permita
visualizar la imagen del fondo y se ha
ampliado el área de sombra. Se ha
mantenido el color respecto del color
utilizado en el título para mantener una
uniformidad o coherencia visual del
conjunto. Podría optarse también por
una estética basada en contrastes.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En la caja de diálogo Acciones del título se muestran opciones para alinear
los objetos creados en pantalla así como para distribuir los elementos gráficos
creados.


En el ejemplo se han utilizado los iconos de Centro horizontal y vertical para
situar el gráfico y el texto en el centro de la pantalla.
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 13 de 15


En el siguiente fragmento mostramos una sucesión de
títulos que se encadenan y suceden con un ritmo
determinado. Los títulos se han construido a partir del
utilizado en el paso anterior mediante la instrucción
Nuevo título basado en el título actual


En la línea de tiempo se han colocado en tres pistas y
se han utilizado transiciones por encadenado en las
entradas y las salidas. En el clip contiguo se muestra el
resultado en movimiento.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


02.f4v
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 14 de 15


Él último título se ha situado en el tercio
inferior de la pantalla. Se trata de una
posición típica en los programas de
televisión. En Título / Posición puede
escogerse entre localizar automáticamente
en el Centro horizontal, el Centro Vertical
o en el Tercio inferior. Esta última posición
es la que sitúa el texto en esta zona inferior
de la pantalla.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 8. Edición de títulos
Desarrollo del tutorial: paso 15 de 15


PROPUESTA DE TRABAJO


Se llega así al clip final que se muestra en este paso.


En este tutorial la propuesta de trabajo enlaza con el clip
que se realizó en el anterior. Se trata de trabajar la
titulación del clip experimentando con las posibilidades
del editor de títulos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


03.f4v


TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 











		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Número de diapositiva 4

		Número de diapositiva 5

		Número de diapositiva 6

		Número de diapositiva 7

		Número de diapositiva 8

		Número de diapositiva 9

		Número de diapositiva 10

		Número de diapositiva 11

		Número de diapositiva 12

		Número de diapositiva 13

		Número de diapositiva 14

		Número de diapositiva 15






INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 12


En este tutorial se llevará a cabo un proceso de elaboración
de un clip en base a la mezcla de diversos clips de origen. Si
hasta ahora hemos trabajado básicamente la edición en base
a planos que contenían el material rodado en la cámara, aquí
llevaremos a cabo un trabajo de creación de planos a partir
de la superposición de varias fuentes de imagen.


Como proceso de trabajo se partirá de clips que se unirán
entre ellos mediante transiciones por encadenado. De este
modo se crearán los clips de base 1 y 2.


Posteriormente se crearán los subclips 1 y 2 a partir de la
mezcla de los Clip de base 1 y Clip de base 2 con los clips
Textura 01 y Textura 02. Se tratará que se visualicen
simultáneamente imágenes provenientes de diversas tomas
en cada plano. En cierto modo se intenta crear texturas
animadas que puedan servir de base a una titulación. (la
titulación se verá en el siguiente tutorial y se utilizará el clip
creado aquí)


A partir de los subclips 1 y 2 se creará el clip final.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Clip de base 01                           Clip de base 02


Textura 01   Textura 02


Subclip 01    Suclip 02


Clip final
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 12


Para organizar el trabajo se crearán dos bandejas en la
ventana de Proyecto. Una de ellas Clip origen contendrá el
clip con el material de rodaje. La otra Clips de trabajo la
utilizaremos para colocar en ella los clips que exportemos a
lo largo del proceso de trabajo.


También crearemos una secuencia en la que desarrollar los
procesos que denominaremos Inauguración del parque.


A continuación importamos el clip Parc Catalunya.wmv a la
carpeta Clip origen.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 12


Con el clip Parc Catalunya.wmv en la ventana Origen seleccionamos
los 4 planos que formarán parte del Clip de base 01. Creamos los
planos marcando puntos de entrada y salida en la ventana Origen.
Damos a cada uno de ellos una duración de 4 segundos. Los
incorporamos por corte a la línea de tiempo. Posteriormente, una vez
tenemos los 4 planos en la línea de tiempo, los seleccionamos y les
aplicamos Secuencia / Aplicar transiciones predeterminadas a la
selección. En el primer clip que se muestra en este paso se ha
definido como transición predeterminada la de Disolución cruzada y
un tiempo de Duración por defecto de 25 fotogramas. El uso de una
transición como Disolución cruzada permite evitar los saltos bruscos
y resulta útil para difuminar las imágenes y los movimientos. El
segundo clip se verá el uso de otra transición en un paso posterior.


Una vez realizado el primer clip lo exportamos en formato DV PAL. Lo
denominamos Clip de base 01.avi y a continuación lo importamos al
proyecto en la carpeta Clips de trabajo.


Siguiendo el mismo proceso de marcar puntos de entrada y salida en el
clip de origen, aislamos y exportamos también el clip Textura 01.avi.
En este caso se trata un clips con un único plano que tiene una
duración inferior a los 16 segundos del Clip de base 01.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Clip de base 01.avi


Textura 01.avi
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 12


Se coloca el Clip de base 01.avi en la pista
Video1 y el clip Textura 01 en la pista de
Vídeo2. Este clip se va a usar como textura
animada. Observamos que la duración de este
segundo clip es menor que el que está en la
pista Vídeo1.


Con la herramienta Ampliar velocidad
seleccionada (gráfico contiguo inferior) se clica
sobre el clip y se arrastra su parte final hasta
extenderlo de modo que coincida en duración
con el clip que está en la pista inferior.
(rectángulo rojo) un poco más allá del clip
superior. Con esta herramienta no modificamos
el punto final del clip, incrementamos o
reducimos la velocidad de reproducción. El clip
Textura 01.avi tiene una duración fija que no
se puede alargar a no ser que se varíe la
velocidad. Al colocarlo a cámara lenta su
duración se incrementa.


Otra forma de variar la velocidad de un clip es
mediante la instrucción Clip / Velocidad /
Duración.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 12


En el gráfico de la derecha se muestra un fotograma con la
imagen simultánea del clip de Vídeo1 y del de Vídeo2. Para
lograr que los dos clips se mezclen es preciso regular la
opacidad del clip situado en la pista superior.


Para ello es preciso desplegar la pista Video2 (rectángulo
verde) y se clica con el mouse sobre la línea amarilla indicada
por la flecha roja. Al desplazar la línea hacia abajo se reduce
la opacidad del clip situado en la pista Video2. En el cuadro
de diálogo blanco se indica en tiempo real el nivel del ajuste.
En el ejemplo es de 23,07.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 12


En este paso vemos en primer lugar el clip realizado en el paso
anterior, Subclip 01.avi que contiene la mezcla de los dos clips.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Subclip 01 
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 12


A continuación pasamos al segundo subclip. De modo similar al
primero, en el que se han fundido imágenes de gente con una textura
de la caída del agua, aquí se escogerá gente paseando por el parque y
se usará como textura unos pies a cámara lenta. Podemos ver aquí los
dos clips.


Podemos observar como en el clip con los cuatro planos, la transición
que se ha usado aquí no es el fundido encadenado del primer clip.
Usamos en este ejemplo una transición similar, que implica también
una transición suave, pero que es este caso es configurable.


Se trata del Barrido de degradado que se comentará en el paso 
siguiente.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Clip de base 02.avi


Textura 02.avi
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 12


Para la elaboración del clip se ha usado la
transición Barrido de degradado utilizando
en cada una de ellas configuraciones
distintas.


Barrido de degradado es una transición que
se encuentra en la carpeta Barrido. El efecto
se construye en base a un archivo en escala
de grises o canal alfa que puede editarse en
un editor de gráficos como Photoshop,
Fireworks o Gimp. La transición empieza a
transparentarse por las zonas en negro y
acaba por las zonas en blanco.


La transición se configura en la ventana
Controles de Efectos al hacer un doble clic
en el efecto que se encuentra en la línea de
tiempo. Mediante el botón de Personalizar se
accede a la modificación del archivo con el
que trabajará la transición.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 12


Es posible variar la forma del canal alfa en la ventana Ajustes de
barrido de gradiente que se abre al apretar el botón Personalizar. Se
pueden seleccionar archivos creados especialmente para este fin a
partir del botón Seleccionar imagen. Los archivos que se muestran en
la parte inferior se han creado con Photoshop utilizando la
herramienta de degradado y son los que se han utilizado en las
transiciones del Clip de base 02.
También se dispone de un control para ajustar la suavidad de la
transición (Suavizado).


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Es preciso que el archivo creado tenga las mismas dimensiones del proyecto de vídeo en el que se está trabajando. Se genera en escala de
grises y se edita con herramientas como el degradado o los pinceles con distintos grados de suavidad en la transición del negro al blanco. El
proceso tiene un componente importante de experimentación. No siempre interesará que la transición tenga el mismo grado de suavidad.
Recomendamos que se pruebe a crear archivos con distintas formas y niveles de degradado. También mediante Seleccionar Imagen variar
los archivos en los que se basa cada transición. Y por otra parte experimentar también con distintos grados de Suavizado.


TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 







INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 12


A continuación se exporta el segundo clip, Clip de base 02.avi. Se
siguen procedimientos análogos a los que hemos utilizado en los pasos
anteriores. También ahora y como en el caso anterior la duración del
clip usado como textura tiene una duración menor y por tanto es
preciso reducir su velocidad. Recordamos que existen dos
procedimientos, el de utilizar la Herramienta aumentar velocidad y el
de utilizar la instrucción Clip / Velocidad/duración


En ella podemos modificar tanto los parámetros de Velocidad como de
Duración. Si el símbolo de infinito que se encuentra a la derecha está
activado, la variación de un parámetro implicará la modificación
simultánea del otro. En cambio si el símbolo está desactivado, será
posible variar uno u otro valor de forma aislada.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 11 de 12


Presentamos aquí el Subclip 02 exportado. Como en el caso anterior
se trata de crear una mezcla un poco indiferenciada de imágenes. Si
en el primero se mostraba la caída del agua a cámara lenta con
imágenes de gente de fondo, aquí se sobreimpresionan unos pasos a
otras imágenes de gente en el parque. Ambos casos se persigue el
objetivo de crear una sucesión de imágenes próximas a una textura
animada.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Subclip 02 
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Tutorial 7. Texturas de vídeo
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 12


PROPUESTA DE TRABAJO


Siguiendo la línea planteada en este tutorial, proponemos trabajar
sobre la realización de un clip con imágenes difusas del tipo planos
mezclados, unidos por transiciones suaves y largas, con inclusión de
cámaras lentas.


El tema es libre. Es preferible, en la medida de lo posible, partir de
imágenes propias de un tema o filmación personal. Como orientación
comentar que el clip resultado de este tutorial será el clip de base para
trabajar la titulación en el tutorial siguiente.


Entre ambos tutoriales se plantea la elaboración de la supuesta
cabecera de un programa de vídeo. Los posibles temas son variados y
pueden tratar sobre una ciudad, sobre botánica, sobre paisajes, sobre
viajes, sobre un tema social,.... En este momento se está realizando el
clip de base que servirá de fondo a la titulación.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 8 


En este tutorial se trabajará la edición de una entrevista. El
ejemplo en cuestión corresponde a la grabación de una
entrevista a un experto durante el congreso de Interacción en
Lleida. El archivo de origen es Entrevista-IPO.wmv.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


La entrevista se llevó a cabo usando un micrófono de corbata
colocado en el cuello de la persona entrevistada y entrando el
sonido del mismo por el canal izquierdo de la cámara. El canal
derecho se dejó captando el sonido a través del micrófono
incorporado de la cámara. En los tres clips de este paso
pueden compararse fragmentos de las tres grabaciones.


Clip-01-so mesclat.f4v Clip-01-so inhalambric.f4v Clip-01-so ambient.f4v


Clip con el sonido captado con el 
micrófono incorporado de la cámara


Clip con el sonido captado con el 
micrófono inhalámbrico


Clip con los dos canales de 
sonido mezclados
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 8 


Importamos el clip IPO-LLeida.wmv al Proyecto y creamos una
secuencia que denominamos Entrevista IPO.


A continuación configuramos el espacio de trabajo del proyecto
para la edición de audio. En Ventana / Espacio de trabajo /
Audio.


El Mezclador de audio se visualiza en el espacio de la ventana
de Origen. Contiene los controles simulando una mesa de mezclas
de audio. Cada uno de los canales corresponde a las capas de
audio de la ventana Secuencia.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 8 


Colocamos el clip de audio completo en la línea de tiempo. Editaremos
directamente sobre la misma si bien recordamos de tutoriales anteriores
que existen otros procedimientos que llevan a un mismo punto. Un
proceso análogo que conduce a los mismos resultados es visionar el clip
en la ventana de Origen, marcar puntos de entrada y salida para aislar
los planos, e incorporarlos a la línea de tiempo ya sea por inserción, ya
sea por solapamiento. En este caso, no obstante, se sitúa el clip en la
línea de tiempo y se cortan y suprimen aquí los fragmentos sobrantes.


Como se ha comentado en los primeros pasos, el clip se grabó
diferenciando los dos canales de sonido. Cuando se coloca en la línea de
tiempo, en la pista de Audio1 en este caso, se reproducen por defecto
las dos pistas de audio. La derecha se descartará porque es la que
contiene la grabación del micrófono incorporado de la cámara. El
Mezclador de audio permite diferenciar ambas pistas. Para ello se coloca
el control de balance totalmente a la izquierda (rectángulo amarillo).
Puede hacerse o bien girando el icono con forma de botón, o bien
colocando un valor de -100 en la casilla correspondiente. En esta posición
sólo se trabajará con el sonido del canal izquierdo que contiene la
grabación del micrófono de corbata. En la pista de mezcla Original, se
puede observar como se reproduce también únicamente sonido en el
canal izquierdo. Dicho sonido proviene de la pista izquierda de Audio 1
(rectángulos rojos) Si en las pistas de Audio 2 o Audio 3 hubiera sonido,
en Original se reproduciría la mezcla.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 8 


Compárense los dos clips de este paso. El de la izquierda
corresponde a la grabación original. Como en muchas entrevistas
contiene fragmentos repetitivos o que no aportan una información
significativa.


En función del destino del clip, es posible que se reproduzca en
la forma original (una conferencia por ejemplo no se simplificaría)
o es posible que se eliminen algunos fragmentos de los
comentarios (en un programa televisivo en el que prime la
síntesis del discurso, por ejemplo).


Clip-02-01.f4v


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


En el clip de la derecha se han eliminado frases. Evidentemente
el proceso puede llevar a falsificar el discurso original. Aquí no se
trata ahora de ser fieles a una entrevista o unos contenidos en
concreto, sino que el objetivo de este paso es únicamente
comentar el proceso de edición.


Aquí se han aplicado transiciones rápidas por encadenado. Es
una de las posibles técnicas. En pasos sucesivos se comentarán
otros procedimientos que se usan también de forma habitual.


Clip-02-02.f4v
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 5 de 8 


Comentando el proceso de edición seguido en el clip anterior,
decir que se han llevado a cabo los cortes del clip en la misma
línea de tiempo y se han descartado los fragmentos que se
consideraban redundantes. No se describe más detalladamente
el proceso ya que es el mismo que se ha tratado en pasos
anteriores.


Puede observarse como entre los puntos de corte resultantes se
han aplicado tanto transiciones de vídeo como de audio. Para la
transición de vídeo se ha utilizado el encadenado Disolución
cruzada.


Para la de audio se ha utilizado la de Ganancia constante.
Puede observarse como la duración de la transición de vídeo es
más rápida que la de audio. A la de vídeo se ha aplicado una
duración de 6 fotogramas mientras que a la de audio una de 0.5
segundos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 8 


A continuación se muestra otro ejemplo de síntesis de la
entrevista original. El fragmento de ésta corresponde al clip de la
izquierda y el fragmento simplificado al clip de la derecha.


En este caso se ha usado el fundido a blanco para unir los
diversos fragmentos seleccionados.


El recurso se utiliza habitualmente en las entrevistas en televisión
y en los clips de los informativos para ilustrar las noticias.


Clip-03-01.f4v


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


El procedimiento de edición es análogo al del paso anterior. Aquí
se ha utilizado el efecto de Transiciones de vídeo / Disolver /
Pasar a blanco.


Como en el caso anterior, la duración de la transición de audio
duplica la del tiempo de la transición de vídeo.


Clip-03-02.f4v
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 7 de 8 


Otro procedimiento habitual, especialmente en los últimos años,
es el corte en las entrevistas. Inevitablemente se produce un
salto de racord. Un hecho que en el lenguaje audiovisual se ha
considerado siempre un fallo pero que la evolución estética y
comunicativa del lenguaje ha incorporado en los últimos años
como recurso habitual. Producciones de televisión lo usan con
frecuencia, la publicidad lo utiliza como recurso expresivo e
incluso en cine abundan los ejemplos de su uso.


Clip-04-01.f4v


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Aquí no se ha utilizado ni transiciones de imagen ni transiciones
de audio. Especialmente en el audio es importante pues vigilar la
continuidad de discurso. No únicamente que no queden palabras
cortadas sino también que el texto resultante tenga sentido.


Clip-04-02.f4v
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Tutorial 11. Entrevista
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 8


Al trabajar el audio es conveniente recordar que la representación
visual de la gráfica sonora es de gran ayuda en la localización de
los zonas de voz y de silencio.


Es posible variar la escala de visualización del clip pudiéndose
llegar a la escala del fotograma (gráfico inferior). A este nivel, en
la gráfica de la pista del audio se visualizan perfectamente los
espacios de sonido y de silencio y es posible cortar en un
momento concreto si es necesario con gran precisión.


Los controles para desplegar o contraer la visualización de la
línea de tiempo están identificados con los rectángulos verdes.


PROPUESTA DE TRABAJO
Planteamos la realización de una entrevista a un personaje. Se
trata de grabar primero la conversación con él y posteriormente
editar el clip aplicando procedimientos vistos en este tutorial.


Es importante recordar la importancia de la correcta captación
inicial del sonido.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción TUTORIALES  1  |  2   |   3 |  4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 |  10  |  11 |  12 
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 1 de 16


En este tutorial se sigue con el tema de la elaboración de
reportajes iniciado en los anteriores. Aspectos como el
mantenimiento o no del racord y el del ritmo y la duración de
los planos siguen siendo claves. Una idea básica a retener
es que el planteamiento o enfoque de una edición no
depende del software o las posibilidades técnicas de que se
disponga sino de la persona que edita. La edición está en la
mente el editor, no en las posibilidades del software


Crearemos ahora un proyecto Tutorial 03.prproj e
importaremos a él el clip Observacion de campo.wmv del
que en este paso mostramos un fragmento. Se editará de
nuevo por corte, sin efectos de transición, pero ahora
aplicando procedimientos nuevos.


En los tutoriales anteriores se editaba arrastrando los clips
desde las ventanas de Origen hasta la Línea de tiempo.
Con la operación se incluía necesariamente tanto la parte de
imagen como la de audio de cada clip.


En este tutorial se verá como controlar de forma diferencial
cada uno de estos elementos (audio y vídeo). Por otra parte
se introducirán también dos conceptos básicos como son los
de inserción y superposición .


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


00.f4v
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 2 de 16


Como en el tutorial anterior se comentarán en paralelo
aspectos relacionados con los principios básicos de la
edición y procedimientos a usar mediante el programa para
llevarla a cabo. En este caso se trata de realizar un supuesto
reportaje sobre la actividad de campo de un grupo escolar
que se encuentra de campo de trabajo en el Delta del Ebro.


El clip se inicia con planos generales que sitúen al
espectador en el entorno geográfico, en la escena dónde
tiene lugar la acción. Es un planteamiento clásico de
reportaje. En este caso se inicia con dos planos del tractor y
tres de generales. El último de éstos contiene el vuelo de las
aves y enlazará con el siguiente.


Atender a la duración de los planos y al ritmo de la
producción es un hecho clave. Aquí se pretende un inicio
rápido y se ha dado a cada clip una duración de 2
segundos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


Puede observarse como en los planos tercero y cuarto la
línea del horizonte está inclinada. Se trata de un problema
habitual, especialmente cuando se trabaja a mano, sin
trípode. Se mostrará la solución en el siguiente paso.
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 3 de 16


Para nivelar el plano es preciso ampliarlo y aplicarle una
rotación. En la línea de tiempo se selecciona el plano.(1) Al
hacerlo el clip queda activado en la ventana de Programa y
aparecen rectángulos blancos de selección. (2) A
continuación se modifican los parámetros de Escala y
Rotación en la ventana Controles de efectos.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(1)


(2) La ventana Controles de efectos se encuentra
junto a la de Origen. En este ejemplo se ha
ampliado la Escala a 124,2 y la Rotación se ha
modificado a -1º. Estas mismas variaciones
pueden realizarse a mano manipulando el
rectángulo blanco de selección que aparece en
la ventana Programa. El resultado de la
modificación se muestra en el clip superior.


02.f4v













INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 4 de 16


El último plano de la secuencia anterior acababa con el vuelo
de unos pájaros. A continuación se coloca uno de la
muchacha con los prismáticos. Se intenta que entre los dos
exista una continuidad temática, en un plano las aves, en el
otro la persona que las observa. A continuación se añade
otro plano con las aves volando. Podemos ver la secuencia
en el clip superior.


Pero obsérvese como la mirada de la muchacha va hacia la
izquierda de la pantalla y las aves vuelan hacia la derecha.
Hay una ligera discontinuidad que podemos solventar.


Para ello aplicamos sobre el último clip de las aves volando
un efecto de vídeo. Se arrastra desde la carpeta Efectos /
Efectos de vídeo / Transformar el efecto Volteado
horizontal. El icono del efecto se arrastra sobre el clip que
se encuentra en la línea de tiempo. Puede observarse como
cambia el sentido del vuelo de las aves. Ahora entre los dos
planos existe una mayor continuidad.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(1)
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Desarrollo del tutorial: paso 5 de 16


A continuación se añaden nuevos planos a la secuencia. En
este caso teniendo en común los prismáticos o el telescopio. Se
utiliza el mismo procedimiento de siempre, señalar puntos de
entrada y salida en el clip en la ventana Origen y desde ella
arrastrar a la línea de tiempo. La mayor parte de las tareas de la
edición son repetitivas respecto de los procedimientos de
trabajo pero en cambio requieren gran atención a detalles como
el contenido de los planos o la continuidad entre los mismos. El
plano de la quema cierra la secuencia. En este momento la
secuencia puede dar pie a comentar tres aspectos relacionados
con la realización de vídeo.


•la planificación
•el uso del trípode
•el recurso del cambio de foco


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)


Planificación
Como recordatorio comentar que se consideran en esencia tres grandes
tipologías de planos : generales, medios y primeros planos, éstos últimos con el
añadido de los planos de detalle. El uso de los primeros, los usados en el
ejemplo, tiene básicamente una función descriptiva, de situar en un entorno. Es
de señalar, no obstante, que dado el tamaño normalmente reducido del vídeo en
la web se recomienda no abusar de ellos.


El uso del trípode
Filmar a pulso, sosteniendo la cámara en la mano, permite una realización ágil,
unos cambios de localización y motivo rápidos. Pero también genera con
facilidad temblores en la filmación. Diversos modelos de cámaras digitales
incorporan un steadyshot, un estabilizador de imagen. Es recomendable usarlo
ya que permite compensar los movimientos involuntarios del cámara. El ejemplo
adjunto proviene de una filmación con cámara analógica a hombro. De haber
usado un trípode la imagen hubiera resultado más estable.


Cambio de foco
El cambio de foco es un recurso clásico de la realización de vídeo. Consiste en
pasar el foco de un motivo situado en un plano (las espigas en el ejemplo) a otro
situado por delante o detrás de él (el fuego del fondo). Para realizarlo es preciso
disponer de una cámara equipada con una óptica capaz de enfocar a distintos
planos. Las cámaras compactas habituales no facilitan el uso de este recurso ya
que presentan una profundidad de campo muy alta.
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 6 de 16


Siguiendo con el supuesto reportaje sobre el campo de
trabajo, a continuación se pasa a mostrar la actividad de
recogida de muestras del grupo. El primer plano es una PAN
descendente desde las chicas hasta el profesor. Obsérvese
en el corte de los dos planos como en el clip de la izquierda
la posición de las manos entre ambos planos no concuerda.
En cambio en el de la derecha existe una mayor continuidad.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)


La diferencia entre los dos clips radica en la posición de las manos. Al finalizar la
PAN se observa como el hombre tiene la mano derecha cercana a la izquierda.
Mientras en el clip de la izquierda el segundo plano se inicia con la mano
separada y se rompe la continuidad, en el clip de la derecha el racord se
mantiene. En realidad, un análisis detallado revela que uno y otro plano no son
consecutivos, la acción filmada en ellos no es la misma. Pero esto es algo que
ocurre con frecuencia. La continuidad que se muestra en el vídeo no tiene
porque ser real, simplemente tiene que aparentar serlo. Aquí, la proximidad de
las dos manos crea la sensación de continuidad.
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
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En la descripción de recursos de Premiere Pro CS 4, aquí se muestra una
funcionalidad de la ventana de Proyecto que permite la búsqueda de
elementos importados al trabajo en curso. En este momento el proyecto cuenta
con pocos elementos pero cuando éstos crecen la posibilidad de localizar un
elemento es algo que acaba siendo necesario.
La función de búsqueda se activa desde los botones indicados en verde. En
ambos casos se abre el cuadro de diálogo Buscar en el que se puede
especificar la descripción del contenido a localizar. Cuando el proyecto es
pequeño la búsqueda puede ser manual. El elemento localizado se ilumina en
la ventana del proyecto (la secuencia Observación de campo en este caso)


También puede hacerse desde el menú lateral de la ventana.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 8 de 16


Las ventanas de monitor en Premiere Pro CS 4
son la de, Origen (izquierda) y la de Programa
(derecha). En la primera se visualizan los clips
importados, en la segunda el material que se
encuentra en la Línea de tiempo.


En ambas existen los controles de reproducción
típicos, Reproducir / Detener, conmutables
también mediante la barra espaciadora del teclado,
el avance y el retroceso cuadro a cuadro. Estos
controles ya se han comentado anteriormente.


En ambas ventanas se dispone también de la
opción de definir puntos de inicio y final
(rectángulo rojo) dentro de un clip o de una
secuencia de la línea de tiempo. Mientras en el clip
la funcionalidad de estos puntos es la de delimitar
puntos de inicio o final como ya se ha visto
anteriormente, en la línea de tiempo (ventana
Programa) su finalidad varía. En ella se utilizan
para procedimientos de edición como los de la
edición a 3 puntos que se verá en tutoriales
posteriores.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)


En la ventana de Origen los controles Ir a
marcador anterior/siguiente, (en azul)
desplazan el cursor a los marcadores
contiguos en el caso que se hayan
introducido éstos en el clip. Los marcadores
son puntos de referencia en el clip que se
introducen mediante Marcador/Definir
marcador de un clip. Pueden ser de
entrada, salida, sin numerar o numerados.
Se verán más adelante. También pueden
introducirse mediante el control en verde.


En la ventana Programa los controles Ir al
punto de edición anterior / siguiente
(rectángulo amarillo) desplazan el cursor a
los puntos de corte de los clips colocados
en la línea de tiempo antes o después del
punto dónde se encuentra el cursor.
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 9 de 16


En el gráfico adjunto pueden observarse en amarillo
los controles para mostrar los márgenes seguros
sobre cada una de las ventanas. Los rectángulos
delimitan las zonas de visualización segura cuándo
el clip se pasa por televisión. En la visualización por
internet no hay zonas laterales que se pierdan al
visualizar el clip.


Retomando el tema del funcionamiento de los
botones Ir a punto de edición anterior e Ir a
punto de edición siguiente presentados en el
paso anterior comentar que al activarlos en la
ventana Programa el cursor se desplaza en la línea
de tiempo hasta el siguiente punto de corte o el
punto anterior. Utilizar estos botones en lugar del
arrastre manual permite entrar en la descripción de
un uso más automatizado de la edición.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)


En un flujo de trabajo profesionalizado, es
recomendable que los procesos de edición
se lleven a cabo a través de controles y de
una forma más automatizada. Si bien es
una forma de trabajo que muchas veces no
se contempla en la edición digital, el hecho
de acostumbrarse a usar los controles
resulta de gran utilidad para optimizar flujos
de trabajo.


Es habitual que en un inicio las
manipulaciones de los clips se lleven a cabo
de forma manual, arrastrando y soltando.
La funcionalidad que se comenta aquí se
utilizará en los siguientes pasos. En ellos se
verá la diferencia entre la inserción y la
superposición en la edición digital de
vídeo. Se trata de conceptos comunes a
todos los editores. En inglés se denominan
insert y overlay.
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Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 10 de 16


Para analizar las diferencias entre inserción y
superposición se añadirá antes un nuevo plano al
clip. Y aprovecharemos en este punto para ver dos
nuevos controles.


Se trata de los que permiten únicamente la
inclusión de las partes de vídeo o audio a la línea
de tiempo. Cuando se arrastra un clip desde la
ventana Origen se desplaza de forma conjunta
tanto la parte de imagen como la parte de audio.
Ambas se encuentran sincronizadas desde el
momento en que se ha importado el clip al proyecto
en curso.


No obstante no siempre interesa trabajar con las
dos partes simultáneamente. Con frecuencia, por
ejemplo, el sonido es innecesario porque al finalizar
el proyecto se sonoriza con música y se prescinde
del sonido ambiente. O bien porque la existencia de
las pistas de vídeo y audio puede acarrear
problemas de sincronización y desplazamiento de
los clips por las pistas de la línea de tiempo.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)


La forma de incorporar selectivamente estos
dos elementos (sólo el audio o el vídeo) es
arrastrar el clip activo desde los botones
Arrastrar sólo audio o Arrastrar sólo
video (indicados en amarillo)
Mediante dicho control se selecciona la
combinación del clip que se quiere
incorporar a la línea de tiempo.
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La distinción entre los conceptos de
superposición (overlay) e inserción (insert) es
un punto importante en los procedimientos de
edición. En este paso y en el siguiente se compara
la diferencia entre incorporar un mismo clip a la
línea de tiempo por superposición y por inserción.
Se colocará un nuevo plano (3) entre dos ya
colocados en la línea de tiempo (1) y (2).


Puede observarse como el nuevo plano se ha
colocado a partir del punto dónde se encuentra el
cursor y que ha sustituido el contenido del clip (2).
Debido a la sustitución, la duración total del
proyecto en curso no ha variado (52 “)


El botón para el superposición es el que se
muestra a continuación.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)


(1)                                                                      (2)


(1)                                     (3)                             (2)







INICIO  |   CRÉDITOS


Tutorial 3. Edición por inserción y solapamiento
Desarrollo del tutorial: paso 12 de 16


La operación opuesta a la de la superposición es
la de la inserción. Obsérvese que en la línea de
tiempo el material del clip añadido desplaza y no
sustituye la parte del clip que está en la línea de
tiempo.
El nuevo plano (3) se coloca también entre los dos
anteriores (1) y (2). Puede ahora no se sustituye
ningún fragmento sino que se desplaza hacia la
derecha de la línea de tiempo todo el material
existente (2). Debido al desplazamiento la duración
total del proyecto en curso se ha incrementado y
ahora dura unos 58 “


Para incorporar el clip se utiliza el botón de
insertar.
.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(2)


(1)                                                                      (2)


(1)                                     (3)                             (2)
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El siguiente plano que vamos a incorporar al
montaje es el que se muestra en el clip adjunto.
Contiene la grabación de una parte de la charla del
profesor a los estudiantes. En el siguiente paso
veremos como sustituir parte de las imágenes de
este plano por superposición.


Antes transcribimos las palabras del profesor.
“Es posible que ahora nos salga algún ave y
nosotros iremos sin prismáticos. Es decir,
llevaremos los prismáticos pero no miraremos,
intentaremos escuchar. Si hace un grito o un canto.
¿Lo habéis oído éste? Este es imposible …., está
dentro del cañizar. Este es imposible que lo
pudiéramos descubrir con los prismáticos.”


El fragmento es largo , 21” 16 fotogramas, tiene
una duración significativamente mayor que el resto
de los planos. Pero interesa colocarlo entero para
poder mantener el audio. Para dinamizar la parte de
imagen y mantener el ritmo del clip en el siguiente
paso insertaremos algunos planos sólo en la banda
de imagen.
.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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Para superponer los planos únicamente en la banda
de imagen utilizaremos el icono de Arrastrar sólo
vídeo. En primer lugar marcaremos en la ventana
de Origen los puntos de inicio y final del clip. En el
ejemplo tiene una duración de 3 segundos 1
fotograma. A continuación, utilizando los botones
de Ir a punto de edición anterior o Ir a punto de
edición siguiente colocamos el cursor en el punto
de la línea de tiempo a partir del cuál queremos
incorporar el nuevo clip.
A continuación arrastramos el icono de Arrastrar
sólo vídeo desde la ventana de Origen hasta la
línea de tiempo. El nuevo clip sustituye la imagen
del profesor hablando sólo en la parte de imagen, el
audio queda intacto.


Si al arrastrar el icono de Arrastrar sólo vídeo
apretamos Ctrl, en lugar de superponerse el clip se
inserta. En este caso no nos interesa hacerlo.
.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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En este paso se muestra el resultado final de
incorporar 5 nuevos clips de imagen sobre el clip
del profesor hablando. En el gráfico superior se
muestra la línea de tiempo y en el clip inferior el
resultado.


Mediante el proceso descrito en el paso anterior se
han incorporado los clips (2), (3), (4) y (5) sobre el
clip del profesor hablando (1). Pueden observarse
como de él se mantiene el audio como en la forma
original y se ha modificado el vídeo.


El último clip (6) se ha colocado en la pista de vídeo
2 haciendo coincidir los dos finales de los clips (6) y
(1). El resultado es el mismo que en el caso de los
otros 4 clips superpuestos. Puede escogerse la
forma de trabajar que resulte más apropiada para
cada caso.
.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción


(6)


(2)            (3)     (4)       (5)                            (1)


(1) 
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PROPUESTA DE TRABAJO
.
En este paso se muestra el clip finalizado. Como propuesta de
trabajo se plantea la realización de un reportaje por corte aplicando
nociones y procedimientos de trabajo vistos hasta ahora.


Es muy recomendable partir de imágenes propias. Seleccionar un
tema sobre el que tratar, redactar o al menos esquematizar las ideas
que se quieren transmitir o comentar, planificar la realización de las
imágenes y posteriormente editarlas.


Respecto a la publicación recomendamos seguir las instrucciones
que planteará el consultor en el aula.


Guía de Aprendizaje
Premiere CS4: introducción
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