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Previsualizar
Cuando desea previsualizar su trabajo hasta donde está, simplemente oprima
Ingresar o haga clic en el botón Reproducir en la Ventana Previsualización.
Si su proyecto es largo, pude tardar un poco. Suele ser el caso que sólo
desea previsualizar parte de su proyecto, por ejemplo unos pocos segundos
de una secuencia de transición o un efecto de sobreposición. Hay tres
maneras diferentes para seleccionar la porción de su proyecto que desea
previsualizar.

• Cree un área de previsualización en la barra Previsualización en la Línea
de Tiempo. Aparece el cursor con un icono pequeño de tira de película y
debajo cuando está sobre la barra Previsualización. Una barra azul indica
el período para previsualizar. Un clic derecho en la barra de marca
eliminará el rango de previsualización.

• Use la ventana Previsualización para crear un rango de previsualización.
Use los puntos de control de Recortar para definir el rango de
previsualización. También se lo representa como una línea azul, ambos en
la ventana Previsualización y la barra de Previsualización encima de la
Línea de Tiempo.

• Haga clic en Editar: Rango de Previsualización e ingrese valores de
código de tiempo específicos para definir el área de previsualización.

Después de seleccionar el rango de previsualización, haga clic en el botón
Reproducir el Rango de Previsualización [BARRA ESPACIO]  para
empezar la previsualización. Puede cambiar el tamaño de la ventana
Previsualización en el botón Menú Ventana Previsualización, después
seleccione Lista Tamaño de Cuadro, y elija un tamaño predefinido de la
lista que aparece.

Realizar previsualizaciones de fregar

Puede previsualizar su vídeo ‘al instante’ en cualquier momento. Es
conocido como fregar y es la forma más rápida para tener una idea de
cómo está yendo su proyecto. Cuando frega, puede previsualizar sus
transiciones y el conteo de su vídeo, pero los filtros y efectos no están
disponibles al menos que su hardware los soporta. Diferente de realizar una
previsualización regular, fregar un área con demasiado efectos puede no ser
fluido.
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Cuadro de diálogo Administrador de
Archivos de Previsualización

Cuadro de diálogo Preferencias:
ficha Previsualización

Para realizar una previsualización de fregar:

1. Mueva el indicador arriba hasta el arriba de la regla encima de la Línea
de Tiempo. Se tornará en una estrella.

2. Arrástre su ratón encima de la regla para visualizar su previsualización
en la ventana Previsualización. También puede usar la barra Avance para
fregar desde dentro de la ventana Previsualización.

Administrador de Archivos de Previsualización

Los archivos que se crean para el área de
previsualización se guardan en un
directorio temporal que se puede
configurar de Archivo: Preferencias en la
ficha Previsualización. Los archivos de
previsualización puede ocupar mucho
espacio de disco, por eso es importante
configurar estas carpetas debidamente. A
veces MediaStudio Pro generará un error
"Sin suficiente espacio de disco" al
previsualizar, aunque sabe que tiene mucho
espacio. Este error ocurre porque necesita
especificar espacio adicional para estos
archivos en otro disco.

Se puede controlar los archivos de
previsualización específicos con irse a
Archivo: Administrador de Archivos
de Previsualización. Ésto abre el cuadro
de diálogo Administrador de Archivos de
Previsualización que muestra todos los
archivos de previsualización para cada
uno de sus proyectos de vídeo. Puede
ver cuánto espacio de disco ocupan sus
archivos de previsualización y después
decide si eliminarlos o no.
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Repaso del capítulo

He aquí algunos puntos claves y consejos para recordar de este capítulo:

• Use la herramienta Selección de Clip para seleccionar clips (p. 130),
herramienta Selección de Tiempo para seleccionar un período de
tiempo en la Línea de Tiempo (p.131), y herramienta Selección de
Pista para seleccionar las pistas (p.132).

• Agrupar clips una vez estén en sus posiciones finales (p. 133).

• Copiar y pegar un clip entero o sus atributos solamente (p. 133).

• Seleccionar Editar:  comando Ajustar  para ajustar los clips a marcas
o a los baordes de otros clips (p. 135).

• Usar marcas en la Línea de Tiempo como también la ventana Fuente
para identificar y marcar área de interés (p. 140).

• Use la ventana Recorte para recortar los clips con exactitud (p.
144).

• Use la Edición de Onda al insertar clips (p. 146).

• Usar la Ventana Fuente para visualizar los contenidos de un clip,
recortar un clip, o colocar marcas (p. 149).

• Realizar previsualizaciones al instante para una mirada rápida en su
trabajo (p. 155).



Realizar efectos

De los efectos de transición entre escenas a filtros de vídeo

fenomenales y trayectorias animadas asombrosas, MediaStudio Pro

tiene todo. Déje volar su creatividad al aprender las características

más divertidas y excitantes de Video Editor.

Capítulo 3

En este capítulo aprenderá:

• Realizar efectos de transición ................................................................ p. 158

• Usar controles de cuadro clave .............................................................. p. 164

• Realizar un efecto de sobreposición de vídeo ...................................... p. 166

• Trabajar con mates ................................................................................. p. 171

• Aplicar filtros de vídeo ............................................................................ p. 173

• Crear una trayectoria .............................................................................. p. 177

• Aplicar filtros de sonido .......................................................................... p. 183

• Crear títulos ............................................................................................. p. 186
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Usar efectos de transición

Una parte integral de cualquier presentación de vídeo o película es los
efectos de transición usados para reforzar la manera que los clips se unen,
funden, y cortan de una escena a la otra. Un efecto de transición bien y
debidamente puesto puede dejar la secuencia de su vídeo fluir mejor y añadir
impacto a su trabajo.

Conocimientos básicos de efectos de transición

Los efectos de transición sólo se los pueden poner en la pista Fx de la Línea
de Tiempo entre dos clips sobrepuestos en las pistas Va y Vb. La cantidad
de sobreposición determina la duración del efecto.

Para aplicar un efecto de transición:

1. Coloque un clip en la pista Va y la otra en la pista Vb, asegúrese de que
los clips se sobrepongan un poco.

2. Abre la Biblioteca de Producción y seleccione la carpeta Efecto de
Transición para mostrar su galería de efectos.

3. Arrástre-y-déje un efecto en la pista Fx entre los clips sobrepuestos.

4. Aparece el cuadro de diálogo Opciones de Transición. Haga clic en
Aceptar y previsualice.

Nota : La galería Efectos de Transición muestra todos los efectos de transición
disponibles en Video Editor. Hay más de cien transiciones que están cómodamente
agrupadas en carpetas. Se muestra cada efecto como una miniatura animada para
idenficar fácilmente.

Arrastrar-y-dejar efectos de transición de la Biblioteca de
Producción a la pista Fx en la Línea de Tiempo.
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1. Transición  selecciona qué clip de vídeo empieza la transición.
2. Dividir X/Y por  divide la pantalla horizontal/verticalmente para producir los

duplicados.
3. Casilla de color  especifica el color para el borde.
4. Borde especifica el tamaño del borde en el borde de la transición.
5. Borde suave  suaviza los bordes de transición.
6. Dirección los botones definen el movimiento de la transición.
7. Ventana muestra la ventana muestra una previsualización de la transición

seleccionada.
8. Controlador de Cuadro Clave  especifica los cuadros claves en los cuales se

aplican las diferentes configuraciones al clip.
9. Control de velocidad  selecciona la velocidad de reproducción de

previsualización.
10.Imagen real el botón muestra el vídeo real en la ventana de muestra.
11.Previsualización el botón reproduce el efecto con sus configuraciones actuales.
12.Grado de transición  especifica el grado de terminación en el cuadro actual.
13.X e Y indican los coordenados para el punto inicial de la transición.

El cuadro de diálogo Opciones de Transicion es donde puede personalizar
sus transiciones. Puede alterar la velocidad, la dirección, el borde y aplicar
cualquier número de matices pequeños en su transición con el Controlador
de Cuadro Clave. Cada efecto tiene controles ligeramente diferentes: haga
clic en el botón Ayuda para más detalles.

CUADRO DE DIÁLOGO OPCIONES DE TRANSICIÓN (PARA EL EFECTO DE TRANSICIÓN CAJA-
ESCOBILLA)
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Personalizar una transición

Hay un número de opciones disponibles en el cuadro de diálogo Opciones de
Transición que le deja personalizar su transición. La variedad de estas
opciones disponibles depende del tipo de transición que está aplicando. El
siguiente sirve como un ejemplo entre cientos.

Para personalizar un efecto de transición:

1. Inserte un efecto Caja-Escobilla entre dos clips.
Nota:  Hacer clic en la flecha verde cambia la dirección del
efecto de transición de Va-->Vb a Vb--->Va.

2. En el cuadro de diálogo Opciones de Transición,
ajuste el valor Dividir por X  en 2. Ésto divide la
pantalla verticalmente para producir dos efectos de
casilla-escobilla en la pantalla en el mismo momento.

Nota:  Doble-clic en una transición previamente inesrtada para abrir el cuadro de
diálogo Opciones de Transición . Se abre automáticamente cuando insertar una
nueva transición solamente cuando la opción Mostrar cuadro de diálogo
Opciones  está selecciondad en Archivo: Preferencias: ficha General .

3. Ingrese un valor de Borde en 1. Cambie el color del borde con hacer clic
en la casilla de Color y seleccione un color.

4. Seleccione uno de los dos botones Dirección para configurar el
movimiento de la transición.

5. Ingrese un valor de X en 60 de Y en 50. Es la posición inicial del efecto
de transición.

Nota:  También puede configurar la posición inical con arrastrar el punto de control
que aparece en el centro de la imagen de muestra. Esta opción puede no estar
disponible para todos los efectos.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y aplique los
atributos al efecto de transición. Previsualice la transición nueva.

Transición Caja-
Escobilla
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Añadir una transición
personalizada a la
biblioteca

Usar Desvanecer cruzado para crear un efecto de desvanecer en engro

Ahora tiene una transición personalizada. Cuando este no es un ejempo muy
espectacular, habrán veces que gastará mucho tiempo para perfeccionar un
efecto. Cuando lo tiene hecho, es una excelente idea guardar este efecto
personalizado en la Biblioteca de Producción para usar en el futuro.

Para guardar un efecto de transición:

1. Modifique una transición predefinida como
detallada más arriba.

2. En el cuadro de diálogo Opciones de
Transición, haga clic en Añadir  para enviar el
efecto a la Biblioteca de Producción.

3. Ingrese un nombre y una descripción. Haga
clic en Aceptar.

Fundir en negro

Cuando Video Editor tiene miles de efectos de transiciones diferentes para
elegir, el corte de salto sin transición y el desvanecer cruzado son
probablemente los dos usados comúnmente en las películas de Hollywood.
Otra técnica popular es fundir en negro en el final de un programa o escena.

Para fundir en negro:

1. Coloque un clip de vídeo en la pista Va.

2. Cree un clip de color negro (vea la página 115) y arrástrelo en la pista
Vb, asegúrese de que el inicio del clip de color sobreponga el final del clip
de vídeo.

3. De la carpeta F/X, arrástre el efecto de transición Desvanecer cruzado a
la pista Fx.

4. Ajuste el cuadro de diálogo Opciones de Transición (asegúrese de que la
transición esté seleccionada como Va a Vb) y haga clic en Aceptar.
Previsualice el efecto.
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Depende de su hardware, puede tardar un poco para que se cree un efecto
de transición por su ordenador. Es llamado "tiempo de procesamiento" y es
necesario con todas las transiciones, las más complicados exigen más
tiempo. Un corte de salto, en donde se ponen los clips uno al lado del otro en
la misma pista, no exige tiempo de procesamiento y es útil a veces. Video
Editor ofrece tantos efectos de transición divertidos e interesantes que es tan
fácil de acostumbrarse y usarlos entre cada clip. Una transición extravagante
no siempre es la mejor elección artística y a veces es muy molestosa. Los
cortes de salto o fundidos simples suelen ser su mejor elección.

Efecto de transición Pasar Página

Por supuesto es trivial revertir este efecto para fundir de negro en el inicio
de su pleícula. Sólo asegúrese de que el clip de color precede el clip de vídeo
en la Línea de Tiempo y después asegúrese de cambiar la dirección de la
transición y vaya del clip de color negro al clip de vídeo.

Otro efecto común se llama el efecto Pasar Página, ubicado en la carpeta
Película de la Biblioteca de Producción. Simplemente arrástre el efecto a la
pista Fx entre dos clips sobrepuestos.
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Transiciones de sonido

Los efectos de transición son primariamente para el vídeo. Por defecto, el
sonido de dos pistas, se mezcla juntos. En muchos casos, también desearía
que baje el volumen de sonido de una pista fluidamente cuando el del sonido
de la pista que está pasando suba gradualmente.

Para realizar un desvanecer cruzado de sonido entre clips:

1. Haga clic en el botón Desvanecer Cruzado de Sonido.

2. Haga clic en la porción de sonido de uno de dos clips sobrepuestos.

3. Haga clic en la porción de sonido del otro clip.

Cuando hace clic en el segundo clip, los niveles de sonido automáticamente
aparece y desaparece en ambos clips.

También puede usar esta técnica en forma más general en todos los clips
sobrepuestos en su proyecto. Después de terminar toda su edición en su
proyecto, síga el siguiente procedimiento para hacer desvanecer cruzado del
sonido en dos pistas enteras.

Para realizar un desvanecer cruzado de sonido entre pistas:

1. Haga clic en el botón Desvanecer Cruzado de sonido.

2. Sostenga la tecla MAYÚS y haga clic en la primera pista de sonido (A1).

3. Continúe sosteniendo la tecla MAYÚS y haga clic en la segunda pista de
sonido (A2).

Después de hacer clic en el
botón Desvanecer cruzado de
sonido, haga clic en uno de los
dos clips de sonido
sobrepuestos.

Después haga clic en el otro
clip de sonido. Observe que se
cambió la línea de volumen.
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Usar controles de cuadro clave

Se usan los cuadros claves comúnmente en animación computarizada para
especificar una secuencia de animación. En vez de trazar cada cuadro de
animación, el usuario puede especificar las posiciones inicial y final de una
secuencia, y el ordenador genera después todos los cuadros que intervienen
automáticamente. Todos los efectos en Video Editor (también los en Video
Paint y CG Infinity ) se pueden controlar con precisión cuadro-por-cuadro
usando los cuadros claves.

Nota : Los Controladores de Cuadro Clave se encuentran en: todos los cuadros de
diálogo Filtro de Vídeo, Trayectoria y Transición, el cuadro de diálogo Opciones de
Sobreposición y el panel Control de Tiempo de CG Infinity.

Cada cuadro de diálogo que contiene controles de cuadro clave es un poco
diferente. El procedimiento abajo usa el cuadro de diálogo efecto de
transición Círculo-Escobilla para crear una transición animada personalizada
con cuadros claves.

Para usar cuadros claves para animar un efecto de transición:

1. Coloque un clip en la pista Va y el otro en Vb, asegúrese de que se
sobrepongan los clips.

2. De la carpeta Fregar en la Biblioteca de Producción bajo Efecto de
Transición, arrástre la miniatura Círculo en la pista Fx para llenar la
sobreposición.

3. En el cuadro de diálogo Círculo-Escobilla, arrástre el deslizador en el
Controlador de Cuadro Clave por un tercio hacia abajo.

4. Haga clic en el botón Añadir Cuadro Clave.

5. Arrástre el deslizador grado de Transición a aprox. 75%.

6. Vuelva al Controlador de Cuadro Clave y arrástre el deslizador por dos
tercio hacia abajo. Haga clic en el botón Añadir Cuadro Clave.

7. Arrástre el deslizador grado de Transición a aprox. 25%. Previsualice el
efecto.

Debe tener un círculo que expande, contrae, y después expande otra vez
para completar la transición. Vea la siguiente página para una ilustración.
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Usar cuadros claves para animar una transición

Para añadir un cuadro clave:

1. Arrástre el deslizador Controlador de Cuadro Clave a la posición
deseada.

2. Haga clic en el botón Añadir Cuadro Clave.

Para remover un cuadro clave:

1. Haga clic en el cuadro clave no deseado (se tornará en rojo).

2. Haga clic en el botón Remover Cuadro Clave.

Para mover un cuadro clave:
Para mover algún cuadro, sólo lo arrástre en un lugar nuevo. Ya que los
cuadros claves son cronológicos de naturaleza, es imposible arrastrar un
cuadro clave más allá de un cuadro clave vecino en ambos lados.

Para revertir cuadros claves:

1. Haga clic en cualquier diamante de cuadro clave en el Controlador de
Cuadro Clave.

2. Haga clic en el botón Revertir Cuadro.

Nota : No simplemente invierte los cuadros claves, realmente invierte todo el efecto.
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Efectos de sobreposición de vídeo

Colocar títulos en un vídeo es el ejemplo más sencillo de un efecto de
sobreposición. Una sobreposición también puede ser un efecto cuadro-en-
cuadro sobre el hombre del presentador en las noticias, o una toma de
Superman volando sobre la ciudad. Las sobreposiciones sobreimponen
comúnmente en un vídeo de fondo con porciones de la sobreposición
transparente o no ingresado. Los efectos de sobreposición sólo se los
realizan en clips en las pistas V1-V99, que se conoce como las pistas de
Sobreposición.

Para crear un efecto de sobreposición de vídeo:

1. Ubique el clip VIEW .AVI  en la carpeta Muestras
del MediaStudio Pro CD-ROM y arrástrelo a la
pista Va.

2. De la misma carpeta, arrástre el clip PAINT .AVI  a
la pista V1 y alinéelo hasta debajo del clip en la pista Va.

3. Haga clic en el botón Opciones de Sobreposición en la barra de
herramientas Línea de Tiempo o haga clic
en Clip: Opciones de Sobreposición.
(También se puede seleccionar este comando
del menú emergente con clic derecho.) Se
abre el cuadro de diálogo Opciones de
Sobreposición.

4. De la lista Tipo elija Color Clave.

5. En el  Sobreponer clip, haga clic en el área
blanca con la Pipeta.

6. Configure el valor Semejanza en 25.

7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar el efecto.

Este procedimiento demuestra claramente un efecto de sobreposición simpe.
Si previsualiza el trabajo ahora, debe ver el pintor pintando su casa "sobre" el
hombre afuera. Si su tarjeta soporta un monitor externo, puede mirar esta
previsualización directamente en su televisor con seleccionar el botón
Monitor extreno en el cuadro de diálogo Opciones de Sobreposición.

Alinear los clips

Usar la Pipeta
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1. Sobreponer clip  muestra el clip seleccionado antes de aplicar las
configuraciones de sobreposición.

2. Sobreponer  Previsualización muestra el clip seleccioado con la sobreposición
aplicada.

3. Controlador de cuadro clave le permite controlar exactamente cómo todos los
efectos se aplican al clip.

4. Previsualizar como  selecciona el tipo de muestra para mostrar en la ventana
Previsualización de sobreposición.

5. Tipo  especifica el método usado para elegir cuál parte de la imagen es
transparente.

6. Máscara  selecciona para usar un vídeo o archivo de imagen como la fuente para
la sobreposición.

7. Color (RGB)  selecciona el color para que sea transparente.
8. Ventana de control avanzado  muestra una representación de los parámetros

de tolerancia, cortado, valor máx, valor mín, y valor de gamma. Haga clic en
cualquiera de los puntos de control de parámetro y arrástre para ajustar.

9. Monitor externo  muestra una previsualización en un monitor externo (si su
hardware lo soporta).

10.Mezcla/Opacidad  controla cuánto se mezcla el sobreponer clip  con el clip
subyacente.

11.Transparencia  especifica cuán desvanecer aparece el clip que sobrepone.
12.Semejanza  especifica el rango de colores claves, relativo al seleccionado, para

que sea transparente.
13.Borde Suave  suaveiza los bordes de transición.
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CUADRO DE DIÁLOGO OPCIONES DE SOBREPOSICIÓN
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Notas:
• Si selecciona Color Clave  de la lista Tipo  tiene dos opciones para elegir un color

clave. Puede hacer clic en la casilla de color para elegir el color para que sea
transparente usando el Selector de Color Ulead (también puede hacer clic derecho
en la casilla para elegir del Selector de Color Windows) o puede hacer clic en un
color en el Sobreponer clip  con la herramienta Pipeta. El segundo método es
quizás más fácil.

• En la lista Previsualizar como  tiene tres opciones. La opción Resultado  le
muestra la sobreposición aplicada. La opción FG Sólo  muestra el Sobreponer
Clip con el clip subyacente reemplazado por un color sólido. La opción Máscara
muestra las áreas transparentes de la sobreposición en blanco y las áreas
opacas en negro. (Se refiere al clip en frente a veces como la Máscara.)

• Ajuste el deslizador Semejanza  a un porcentaje más alto para configurar más
colores para que sean transparentes.

• Opacidad  trabaja con todos los tipos excepto Canal Alfa, Clave Gris y Pantalla
Azul.

Tipos de clave de sobreposición

Cuando crea un efecto de sobreposición en el cuadro de diálogo Opciones
de Sobreposición le permite seleccionar de un número de tipos de
sobreposición en la lista Tipo. Hay dos tipos principales que puede elegir:
basado de color y basado mixto. Los tipos de basado de color, como Color,
Luma, Croma, Clave Gris y Pantalla Azul, todo trabaja con hacer un
color clave especificado en transparente. (Estos tipos también le permiten
controlar la Semejanza y Transparencia del efecto.) Los tipos de basado
mixto, como Multipl icar, Añadir , Sustraer y Diferencia, determinan
cómo los clips que sobreponen y subyacentes se mezclan con comparar las
diferentes de valor de color entre cada clip. (Estos tipos sólo le permiten
controlar la Opacidad del efecto.) Los tipos de basado mixto también se
identifican fácilmente cuando trabajan en todo el clip y no puede especificar
un color clave en el Sobreponer Clip de la ventana previsualización. Es un
tema bastante complicado: vea la Ayuda para más información específica
sobre cada uno de estos tipos de claves.

Uno de los tipos de claves más comúnes y útiles es la Pantalla Azul. El
siguiente procedimiento es un ejemplo simple de cómo usar un efecto de
Pantalla Azul en Video Editor. El factor primario en determinar el éxito de un
efecto de Pantalla Azul es la película real y no en la post-producción. Si tiene
una pantalla de color sólido e iluminación uniforme, crear un efecto de
Pantalla Azul es fácil. Si no tiene ninguno de esos, es casi imposible obtener
una sobreposición limpia.



VIDEO EDITOR: CAPÍTULO TRES 169

Para usar un efecto de pantalla azul en una sobreposición:

1. Inserte el clip de vídeo que desea poner en el fondo en la pista Va o Vb.

2. Inserte un clip de vídeo con una pantalla azul en el fondo en una pista de
sobreposición, V1 por ejemplo.

3. Haga clic derecho en el Sobreponer Clip (el clip de pantalla azul) y
seleccione Opciones de Sobreposición. Se abre el cuadro de diálogo
Opciones de Sobreposición.

4. Haga clic en la lista Tipo y seleccione Pantalla Azul.

5. Haga clic en la Pipeta en la porción azul del clip en el cuadro Sobreponer
Clip.

6. El clip subyacente aparecerá detrás del sobreponer clip, en las áreas de
pantalla azul, en el cuadro Previsualización de Sobreposición. (Si no se
reemplaza la pantalla azul totalmente por el clip subyacente, aumente el
valor Semejanza.)

7. Haga clic en Aceptar y previsualice el clip.

Entender los Canales de Alfa

Uno de los métodos más poderosos de crear sobreposiciones transparentes
involucra los Canales de Alfa. Este término técnico significa un área(s) de
una imagen seleccionada sea transparente en una imagen o vídeo. En
muchas formas, un Canal de Alfa es igual como un color clave y se lo puede
basar de un color en un clip. Muchos programas de edición de imagen le
permiten crear y guardar Canales de Alfa y se la técnica aplicada por CG
Infinity  para controlar transparencia. Ambos TGA y TIF  soportan
transparencia de Canal de Alfa y hacen sobreposiciones excelentes. Porque
puede controlar el nivel de transparencia con 256 niveles de gris, también se
usan los Canales de Alfa en Video Paint siempre cuando usa un mate,
también en los efectos de transición como escobillas y disoluciones. Muchas
sobreposiciones en MediaStudio Pro aprovechan el Canal de Alfa. Es una
técnica poderosa y eficaz, se la recomienda siempre que inserte sus archivos
de proyecto de CG Infinity directamente en Video Editor (en vez de procesar
primero y después insertar el archivo AVI  resultante) y use el Canal de Alfa
para la sobreposición.
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Clip de fondo

Resultado

Para usar un canal de alfa en una sobreposición:

1. Coloque un clip de vídeo en la pista Va.

2. Coloque un clip de vídeo creado con un canal alfa (por
ejemplo, un archivo de CG Infinity) en la pista
sobrepuesta de V1.

3. Haga clic derecho en el clip en V1 y seleccione
Opciones de Sobreposición para abrir el cuadro de
diálogo Opciones de Sobreposición.

4. En el cuadro Tipo, seleccione Canal de Alfa.

En este punto, las áreas especificadas en el canal se sacan
de inmediato. Si la imagen de previsualización no cambia,
entonces el sobreponer cip  no contiene un canal de alfa.
Haga clic en Aceptar.

Usar corrección de G amma

Gamma se refiera a los valores grises de un color que contribuye a los
niveles de realces y sombras que aparecen en una imagen. La gráfica
Gamma es una guía visual que le permite cambiar estos valores y efectua
cambios en los realces y sombras, también cambian los valores de medio
rango o medio tono. Si mueve el valor de gamma más arriba en la gráfica,
oscurece el clip y mover hacia abajo lo aclara. Puede mover los chinches
que aparecen a lo largo en ambos axis X e Y para darle mejor control sobre
cuáles realces y sombras están afectados. Los
chinches de axis Y representan los cambios
posibles que puede hacer a los grises del clip
original. Los chinches de axis X trajaban
semejantemente excepto que le limitan cambiar
solamente los grises de medio tono del clip
original, dejando las áreas con realces y sombras
fuertes sin tocar.

Sobreponer clip

Control de gamma
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Un mate de imagen
simple

Trabajar con mates

Otra función del cuadro de diálogo Opciones de Sobreposición es que le
permite hacer uso de mates (o máscaras). En los mates del mundo de
película trajaban como ingresar colores que muestran y ocultan varias áreas
del sobreponer clip. Puede hacer cualquier archivo de imagen o vídeo en un
mate o puede crearlos Ud. mismo en un programa de pintura como Video
Paint o CG Infinity .

Crear mates de imagen y vídeo

Los mates de imagen son geniales cuando desea especificar un área en
particular en el cuadro para un vídeo que aparece y necesita obtener la
mezcla más limpia posible al sobreponer.

Para crear un mate de imagen:

1. Corra su software de edición de imagen favorito, como PhotoImpact
(Video Paint o CG Infinity ), y cree un rectángulo el mismo tamaño
como los cuadros en su proyecto de vídeo.

2. Trace un área en donde desee que aparezca el vídeo, como un círculo o
un cuadrado.

3. Llene esta área con un color sólido (como
azul) y llene el fondo con un color de
contraste (como verde).

4. Cargue esta imagen en una pista de
Sobreposición (V1).

5. Haga clic derecho en la imagen y seleccione
Opciones de Sobreposición.

6. Seleccione el Color Clave de la lista Tipo y
haga clic en el área azul. El área azul se ingresa para revelar el clip
subyacente.

Nota: Al preparar una imagen o vídeo para ingreso de color, use un color sólido
como el fondo, como azul. No use negro o blanco como estos colores tienden a
‘sangrar’ en el sobreponer clip.
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Cuadro de diálogo Opciones de
Sobreponer  con mate

ResultadoMate de Escala de
grises

FrenteFondo

Los mates de vídeo son imagen múltiples esparcidas sobre cuadros
múltiples. Comúnmente se pueden crear en muchos programas de
animación.

Para crear un mate de vídeo:

1. Cree una secuencia de imágenes, como una animación Targa (TGA ).

2. Insertelos en Video Editor  como una Ulead Image Sequence, o use
Video Paint e inserte un archivo de proyecto Video Paint. Vea la página
121.

3. Carguelo en el cuadro de diálogo Opciones de Sobreposición y
especifíque cuál color para sacar.

Usar mates de Escala de Grises

Los mates se consisten generalmente de dos colores sólidos que lo facilita
para identificar cuáles áreas para mostrar u ocultar. Para mejor control,
puede usar un mate de Escala de Grises, que funciona con una transparencia
de gradiente como un mate en donde el nivel de transparencia corresponde
directamente al nivel de gris. Por ejempo, los grises más claros serán más
transparentes que los grises más oscuros, con el blanco puro siendo 100%
transparente y negro siendo completamente opaco. Usar los mates de Escala
de Grises en esta forma le da mejor control sobre cómo se mezclan clips.
Para usar un mate de Escala de Grises sólo cargue un mate de blanco y
negro que haría en un mate de imagen, después elija el Tipo Clave de Gris.
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Cuadro de diálogo Filtros de Vídeo

Aplicar filtros de vídeo

Video Editor tiene un rango amplio de efectos especiales y filtros que le
permiten reforzar y mejorar los clips de vídeo existentes, también crear
efectos atractivos. Puede aplicar un Filtro de Vídeo con arrastrar su
miniatura de la galería Filtro de Vídeo de la Biblioteca de Producción en un
clip.

Para aplicar un filtro de vídeo:

1. Seleccione el clip de vídeo al cual desea aplicar el filtro.

2. Haga clic en el botón Filtros de Vídeo o en Clip: Filtros de Vídeo para
abrir el cuadro de diálogo Filtros de Vídeo o haga clic derecho y
seleccione Filtros de Vídeo del menú emergente.

3. Seleccione el filtro que desea aplicar del cuadro de lista Filtros
Disponibles y haga clic en Añadir . Se mueve el filtro al cuadro de lista
Filtros aplicados.

4. Haga clic en Aceptar. Se cierra el
cuadro de diálogo Filtros de Vídeo
y se aplica el filtro al clip.

Nota: Si usa el mismo filtro
regularmente, puede definir sus
atributos predeterminados con hacer
doble clic en su miniatura en la galería
Filtro de Vídeo de la Biblioteca de
Producción. Ésto abre el cuadro de
diálogo Opciones de Filtro de Vídeo
para ese filtro que puede después editar
para cambiar el valor predeterminado.

Hay cientos de filtros disponibles con variedad ilimitada. Se puede emzclar,
coincidir y personalizar estos filtros para obtener los resultados exactos.
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Como muchos otros efectos, también se puede animar los filtros de vídeo
usando cuadros claves. Es una forma genial para tener el clip de vídeo
original transformar gradualmente a la apariencia alterada de un filtro
aplicado, o vice versa. El siguiente procesamiento usa el filtro Lapicero de
Color para transformar gradualmente lo que se parece una imagen dibujada
en la apariencia real de un vídeo ordinario.

CUADRO DE DIÁLOGO OPCIONES DE FILTRO DE VÍDEO (MONOCROMO)

Añadir  abre el cuadro de
diálogo Añadir A Biblioteca para
añadir las configuraciones de
efecto actuales a la carpeta
Personalizar del Filtro de Vídeo
para el acceso acelerado.

Las opciones ubicadas aquí en el
fondo del cuadro de diálogo variará
de filtro a filtro.

Ventana Clip Original  muestra
un cuadro del clip seleccionado
antes de aplicar el filtro.

Ventana Anticipar muestra u
cuadro del clip después de
aplicar el filtro.

Para afinar un filtro de vídeo:

1. Haga clic derecho en un clip seleccionado con un filtro de vídeo añadido
anteriormente y seleccione Filtros de Vídeo (o añade un filtro nuevo).

2. Haga clic en el botón Opciones para visualizar el filtro y cambie sus
atributos. Al hacer clic en Opciones, se abre un cuadro de diálogo
mostrando dos ventanas: Original , con el clip de vídeo seleccionado, y
Previsualización, que muestra el resultado después de aplicar el filtro.

3. Cambie los varios atributos de filtro hasta obtener el resultado deseado.
Recuerde de ajustar ambos atributos inicial y final con hacer clic en los
cuadros claves.

El cuadro de diálogo Filtros de Vídeo varia según el filtro seleccionado. Para
detalles sobre las específicas de cada filtro, haga clic en el botón Ayuda en ese
cuadro de diálogo de filtro. Todos los cuadros de diálogo de filtro contienen la
ventana de Clip original, la ventana Anticipar, y el botón Añadir.
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Para animar un filtro de vídeo:
1. Seleccione un clip y abre el cuadro de diálogo Filtros de Vïdeo como

descripto anteriormente.
2. Seleccione el filtro Marcador  del cuadro Filtros disponibles y haga clic en el

botón Añadir . Ahora aparecerá el filtro Marcador en el cuadro de Filtros
Aplicados.

3. Haga clic en el botón Opciones para abrir el cuadro de diálogo Marcador.
4. Haga clic en el primero diamante de cuadro clave después arrástre el

deslizador Nivel a 80.
5. Haga clic en el último diamante de cuadro clave después arrástre el

deslizador Nivel a 0.

6. Haga clic en Aceptar y previsualice el efecto.

Aplicar un mate regional a un filtro de vídeo

Cuando aplica un filtro de vídeo, afecta todo el cuadro de un clip de vídeo.
Sin embargo hay veces que preferiría solamente afectar cierta porción del
clip, como un área resaltada o una escena específica en el fondo. Puede
hacerlo con primero crear una imagen o mate de vídeo (vea la página 51),
después cargar el mate al cuadro de diálogo Filtros de Vídeo. Vea la
siguiente página para detalles.

Nota:  Si no tiene un mate para usar, entonces especificar una región no da mucho
beneficio.

Nivel de Marcador
configurado en 80 en el
primer cuadro clave

Nivel de Marcador
configurado en 0 en el
último cuadro clave

Usar cuadros claves para
animar un filtro de vídeo
Marcador

Clip Original Filtro Monocromo Mate de Imagen Resultado
Combinado

Un mate de imagen aplicado a un filtro de vídeo
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Para aplicar un mate regional:

1. Abre el cuadro de diálogo Filtros de Vídeo y coloque el filtro con el cual
desea trabaja en el cuadro de lista Filtros aplicados.

2. Haga clic en el botón Región para abrir el cuadro de diálogo Región (no
disponible para todos los filtros).

3. Seleccione una opción de la lista Máscara para determinar el tipo de mate
que desea usar.

4. Mueva el deslizador Tolerancia para controlar el grado del efecto.
También puede elegir para invertir el área afectada con seleccionar la
opción Invertir .

5. Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Filtros de Vídeo.

CUADRO DE DIÁLOGO REGIÓN

1. Máscara  la ventana muestra un cuadro de la máscara.

2. Previsualización  la ventana muestra un cuadro del clip seleccionado y las
partes afectadas por el filtro.

3. Tipo  el cuadro le deja seleccionar el tipo clave para usar en la ventana
Máscara.

4. Máscara  el cuadro le deja seleccionar el tipo de mate para usar.

5. Valor de tolerancia  el deslizador determina la sensibilidad para pixeles
brillosos y oscuros.

6. Mate abre el cuadro de diálogo Seleccionar Mate de Imagen.

7. Invertir área de región  hace todos los colores excepto el seleccionado, el
color clave.

8. RGB muestra los valores RGB de la configuración de tolerancia actual.

1

3
4
5

6

7

2

8
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Crear una trayectoria

Uno de los efectos más avanzados de Video Editor  es su habilidad de
generar una trayectoria. Una trayectoria es como un camino, que dicta la
ruta que toma un clip cuando pasa sobre el otro. Sólo como un camino
puede tener vueltas, también una trayectoria. Por ejemplo, puede tener un
clip que zigzaguea al otro y gira a la distancia. Se puede aplicar las
trayectorias a cualquier clip en las pistas sobrepuestas de vídeo, y se usa
muy comúmente con clips de título y objetos creados con CG Infinity .

Para crear una trayectoria de Básica 2D:

1. Abra la Biblioteca de Producción y seleccione la
carpeta Trayectoria de Básica 2D de la galería
Trayectoria.

2. Arrástre la miniatura Básica 2D a un clip en una
pista de sobreposición. Ésto abre el cuadro de
diálogo Trayectoria (vea el diagrama en la siguiente
página).

3. Haga clic en el punto de control Inicial (S) en la
ventana Control de Movimiento y arrástre el clip de
muestra a la posición de donde desea que el clip
empiece su movimiento.

4. Haga clic en el punto de control Final (E) en la
ventana Control de Movimiento y arrástre el clip de
muestra a la posición en donde desea que el clip
termine su movimiento.

5. Haga clic en el botón Reproducir para previsualizar la trayectoria. Haga
clic en Aceptar para aplicar.

Punto de control
Inicial

Punto de control
Final

Crear una trayectoria de Básica 2D
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CUADRO DE DIÁLOGO TRAYECTORIA

8

13
14

1. Ventana Control de Movimiento  le permite determinar el camino que un clip
toma.

2. Controlador de Cuadro Clave  determina dónde se colocan los cuadros claves.

3. Zoom  abre la ventana de zoom que aumenta la ventana Control de Movimiento.

4. Restaurar  cambia las dimensiones del clip de vuelta a su tamaño original.

5. Imagen Real  reemplaza el clip de previsualización en la ventana Control de
Movimiento con las miniaturas del clip.

6. Cuadros Anchura y Altura  definen las dimensiones de cuadro del clip real.

7. Mantener aspecto  asegura que cualquier cambios a las dimensiones de un clip
se reflejan igualmente en los cuadros Anchura y Altura.

8. Previsualización  le permite mostrar la trayectoria antes de aplicarla de verdad.

9. Mostrar Fondo  muestra el clip de fondo en la ventana de cuadro.

10. Monitor Externo  previsualización en un monitor externo.

11. Velocidad  determina la velocidad de la previsualización.

12. Reproducir  realiza una previsualización de la trayectoria.

13. Área Segura de Título  muestra las guías alrededor de la casilla de cuadro que
representa el área visualizable en un televisor.

14. Casilla Punto de Referencia  le permite cambiar la posición del clip de
muestra.

15. X e Y determinan la posición real del clip dentro de la casilla de cuadro.

1

15

9
10
11
12

2

3
4
5

6

7
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Notas:

• La Ventana Control de Movimiento  le permite determinar la ruta de un clip con
ajustar varios puntos de control. Cuando abre el cuadro de diálogo Trayectoria la
primera vez, el punto de control Inicial (S) está activo y aparece en el centro de
una muestra del clip. Con arrastrar el punto de control inicial, puede reposicionar
el clip. Para reposicionar el punto de control Final (E), haga clic en él para
activarlo y arrástrelo a un lugar nuevo. Si usa el Controlador cuadro Clave, puede
añadir puntos de control adicionales (+) que le dan más opciones para controlar la
dirección del camino. Debajo del clip de muestra está un cuadro fijo que
representa el tamaño de cuadro del proyecto de vídeo. Si su trayectoria no aparece
dentro de este cuadro, después no se la verá en la secuencia de vídeo resultante.

• El Cuadro de Referencia  le permite cambiar la posición del punto de control
dentro del clip de muestra, así controlando qué parte del clip mueve primero,
también el axis de cualquier rotación (excepto para Esfera 3D y Cilíndro 3D) – por
defecto está configurado en el centro. Por ejemplo, hacer clic en la esquina
izquierda superior cambia el enfoque del cuadro clave activo en el clip de muestra
en la ventana Control de Movimiento a la esquina izquierda superior del clip. Es
especialmente útil cuando necesita reposicionar un clip pero está limitado por el
tamaño de la ventana Control de Movimiento, como para créditos titulares largos.
Con pasar la referencia del clip al arriba, puede arrastrar el clip de muestra fuera
de la casilla de cuadro y más allá del área de la ventana.

• El botón Zoom  abre la ventana Zoom que muestra la ventana Control de
Movimiento en más aumento. También aparece un cuadro verde en la ventana
Control de Movimiento que indica el área actual mostrada en la ventana Zoom.
(Con mover este cuadro, puede cambiar el área en examinación.) Puede aumentar
el nivel de zoom (hasta 4x) con hacer clic en la ventana Zoom (clic derecho para
alejar). Con la ventana Zoom abierta, aún puede trabajar en su trayectoria con
arrastrar los puntos de control en la ventana Control de Movimiento. Haga doble
clic en la barra de título para cerrar la ventana Zoom.

En Video Editor, puede elegir de cinco trayectorias distintas: Básica 2D,
Avanzada 2D, 3D, Cilíndro 3D y Esfera 3D (también puede personalizar sus
propias rutas en la carpeta personalizar). Todos usan el mismo cuadro de
diálogo para controlar sus movimientos, sólo se difieren en áreas específicas
para su efecto. Los diagramas del cuadro de diálogo Trayectoria en la página
anterior usan el cuadro de diálogo Básica 2D como el ejemplo.

Un uso común para la Trayectoria de Básica 2D no se mueve realmente. En
las noticias, una técnica común es poner un clip pequeño o título de historia
a la derecha superior de la pantalla encima del hombre del presentador. Se lo
logra fácilmente en Video Editor. Puede considerarlo como una trayectoria
quieta.
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Para crear una trayectoria quieta:

1. Arrástre un clip en la pista Va: es el fondo (el presentador).

2. Arrástre un clip en la pista V1: es la sobreposición.

3. Arrástre una trayectoria de Básica 2D en el clip en la pista V1. Se abre
el cuadro de diálogo Trayectoria de Básica 2D.

4. Haga clic en el cuadro Mantener aspecto en la esquina izquierda inferior.

5. Cambie el valor Anchura a 100
(cambia el valor de Altura
automáticamente para mantener la
proporción).

6. Cambie el valor X a 240, y el valor
Y a 70 (ésto mueve el centro de la
sobreposición a la derecha supe-
rior).

7. Haga clic en el punto de control
Final y repíta los pasos 5 y 6,
ingrese los mismos valores.

8. Haga clic en Aceptar y
previsualice el efecto.

El cuadro de diálogo Trayectoria de Avanzada 2D es similar al Trayectoria
de Básica 2D excepto que puede girar un clip alrededir de un punto de
centro en dos dimensiones.

Para crear una trayectoria de Avanzada 2D:

1. Seleccione la miniatura Avanzada 2D de la galería Trayectoria y
arrástrela a un clip.

2. Ingrese un valor de rotación, o arrástre el dial de rotación al valor
deseado.

3. Use los puntos de control en el cuadro Distorción para inclinar el clip
para crear efectos de perspectiva.

4. Haga clic en el botón Reproducir para previsualizar. Haga clic en
Aceptar para aplicar.

Nota: Si cambia el tamaño de un clip, se remuestran sus contenidos debidamente.
Depende del tipo de clip, puede producir un degradación en la calidad de imagen.

Una trayectoria quieta
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trayectoria 3D

    

trayectoria cilíndrica

    

trayectoria esférica

Crear trayectorias 3D

Crear una trayectoria 3D, sea una de ruta 3D simple, una Esfera 3D, o
un Cilíndro 3D, es casi del mismo procedimiento como crear una
trayectoria 2D. La tercera dimensión se consiste simplemente de los
ángulos de rotación adicionales. Esfera 3D y Cilíndro 3D le ayudan
controlar una ruta 3D con proveer un objeto alrededor para que el clip
pueda girar.

Al usar una Trayectoria Esfera 3D o Cilíndro 3D, sus respectivos
cuadros de diálogo tienen opciones para controlar la conducta de la
ruta y el clip en sí. Por ejemplo, si selecciona el Ángulo de Clip (en el
cuadro grande Ajustar ), puede ajustar la rotación del clip en la
superficie de la Esfera 3D o Cilíndro 3D; se puede ingresar los valores
de rotación usando el dial de rotación, los botones más/menos [+/-], o
las casillas de entrada. Los coordenados X e Y determinan la ubicación
de la Esfera 3D o Cilíndro 3D en referencia al centro de la ventana de
vídeo, mientras los valores de Ángulo e Y (Ángulo 1, y Ángulo 2 en
el cuadro de diálo Esfera 3D) giran la Esfera 3D/Cilíndro 3D
verticalmente u horizontalmente en la tercera dimensión. También
puede girar o cambiar el tamaño de la Esfera 3D o Cilíndro 3D con las
casillas de entrada Girar  y Radio.
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Administrar cuadros claves en una trayectoria

Se realiza la animación con calcular la posición de un objeto entre cuadros
claves. Más cuadros claves se añaden, más flexibilidad y control tiene sobre
la animación. Es cierto para las trayectorias en Video Editor. También puede
controlar la velocidad de una trayectoria con ajustar la distancia entre los
cuadros claves.

Para cambiar la dirección de una trayectoria:

1. Arrástre-y-déje la miniatura de Básica 2D de la galería Trayectoria en un
clip en una pista sobrepuesta. Se abre el cuadro de diálogo Trayectoria.

2. Arrástre el punto de control Inicial (S) en la ventana Control de
Movimiento a la esquina izquierda superior del cuadro de proyecto
fijado.

3. Arrástre el deslizador de Previsualización en el Controlador de Cuadro
Clave a medias entre los cuadros claves inicial y final.

4. Haga clic en Añadir Cuadro Clave y arrástre el cuadrado rojo (el punto
de control nuevo) al fondo del cuadro de proyecto fijado.

5. Arrástre el punto de control Final (E) en la ventana Control de
Movimiento a la derecha superior del cuadro de proyecto fijado.

Ahora mire la previsualización. El clip debe descender de la esquina izquierda
superior al fondo de la pantalla, después salta arriba a la esquina derecha
superior.

Para cambiar la velocidad de una trayectoria:

1. Haga clic en el diamante rojo de medio en el Controlador de Cuadro
Clave.

2. Arrástrela más cerca al cuadro clave inicial.

3. Previsualice y haga clic en Aceptar para aplicar.

El descenso del clip se acelera porque tiene que mover la misma distancia en
un tiempo más corto. El ascenso del clip se desacelera porque tiene más
tiempo para mover a la misma distancia.
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Cuadro de diálogo Filtros de Sonido

Aplicar filtros de sonido

Video Editor  también le permite aplicar filtros de sonido a los clips de
sonido. Son iguales como los encontrados en el programa Audio Editor
(vea la página 329). Le permiten hacer todo desde aumentar un clip,
remover ruido, hasta aplicar efectos especiales como fundidos y ecos. Es
más, MediaStudio Pro ahora soporta cualquier DirectX Audio plug-ins de
terceros. Puede aplicar un Filtro de Sonido con arrastrar su miniatura de la
galería Filtro de Sonido de la Biblioteca de Producción a un clip de sonido.

Para aplicar un filtro de sonido:

1. Seleccione el clip de sonido al cual desea aplicar el filtro.

2. Haga clic en el botón Filtros de Sonido o Clip: Filtros de Sonido o clic
derecho y seleccione Filtros de Sonido del menú emergente. Se abre el
cuadro de diálogo Filtros de Sonido.

3. Seleccione el filtro que
desea aplicar de la lista
Filtros disponibles y haga
clic en Añadir . Se mueve
el filtro a la lista Filtros
Aplicados.

4. Haga clic en el botón
Opciones para visualizar
el filtro y cambiar sus
atributos. (Cada filtro tiene
diferentes opciones.)

5. Cambie los varios atributos
de filtro hasta obtener el
resultado deseado. (Las
opciones en este cuadro de diálogo varían depende del tipo de filtros que
está usando.)

6. Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Filtros de Sonido y
se aplica el filtro al clip.
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Cambiar la amplificación de un clip de sonido
Para cambiar la amplificación de un clip de sonido, puede usar el filtro
Amplif icar, para resultados más rápidos, edite el clip de sonido directamente
de la Línea de Tiempo. Con cambiar la amplificación de un clip, puede controlar
eficazmente cómo un clip de sonido aparece o desaparece al/del otro.

Para cambiar la amplificación de un clip de sonido de la Línea de
Tiempo:

1. Seleccione el clip de sonido cuya amplificación desea cambiar.

2. Haga clic en la línea base de volumen azul que aparece en el medio del
clip. Se coloca un punto de control en la posición de su indicador.

3. Arrástre el punto de control hasta aumentar la amplificación en este punto,
abajo para reducir. (para añadir puntos de control adicionales, repíta los
pasos 2 y 3.)

Nota:  Para remover un punto de control, arrástrelo fuera del arriba o abajo del clip. Si
sostiene la tecla MAYÚS antes de ajustar los puntos de control, verá los valores (en dB
y %) para la amplificación exacta.

Cambiar la amplificación de un clip de sonido de la Línea de Tiempo

Añadir una pista de sonido

Poner música de fondo en su película es fácil, pero debe tener cuidado al
controlar el volumen de ambos el vídeo fuente y el archivo de sonido para
hacerla funcionar.

La mejor fuente para la música de fondo es su colección de CD personal
(cuando su película es para uso personal solamente y asumiendo que toma
extrema precausión con los requisitos legales acerca del material con derecho
de autor). Es posible grabar CDs usando Windows Recorder o Audio Editor,
pero la mejor manera es usar un CD Ripper, ampliamente disponible en el
Internet (prúebe http://www.mp3.com para principiantes). Cuando "saca" un
CD, está extrayendo los datos reales con 100% de fidelidad. MediaStudio Pro
soporta gran cantidad de formatos de sonido, con archivos *.WAV como el
más popular. Los archivos MP3 pueden ser más pequeños, pero exigen mucho
poder de CPU y suelen desacelerar la operación en Video Editor.



VIDEO EDITOR: CAPÍTULO TRES 185

Una vez haya insertado su banda sonora, probablemente querrá fundir la música
con más fluidez para permitir que se escuche el sonido de su vídeo, o para
escuchar una pista de voz en off separada.

Para aparecer y desaparecer la música:

1. Seleccione el clip de sonido que desea fundir.

2. Haga clic en la línea base de volumen que aparece en el medio del clip.
Se coloca un punto de control en la posición de su indicador.

3. Cree cuatro puntos de control  en los siguientes lugares: en el inicio del
desvanecer, en el final del desvanecer, en el inicio del esfumado, y en el
final del esfumado.

4. Arrástre los dos puntos de control de medio más abajo para configurar
el volumen.

Nota:  Para más exactitud en editar acercar en los clips con la herramienta Zoom o
botón Unidad de Regla  (vea la páginas 119).

Puede ser más rápido simplemente previsualice el sonido en vez de ambos el
sonido y el vídeo. Cree un área de previsualización y use Archivo: Crear
Archivo de Sonido para probar el sonido de la porción fundida del clip.
Puede fundir el sonido automáticamente en el inicio y final de dos clips
sobrepuestos con usar la herramienta Desvanecer Cruzado de Sonido,
como detallado en la página 38.

Clip de voz sobre
de sonido Línea de

volumen

Puntos de
control

Clip de sonido
de música de
fondo

Ajustar manualmente las líneas de volumen
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Crear títulos

Añadir títulos es una parte importante de casi todos los proyectos de vídeo.
Los ejemplos más comúnes son los títulos y créditos de apertura y final. En
Video Editor , puede colocar clips de título en cualquiera de las pistas de
vídeo, pero en muchos casos deseará colocarlos en una pista de
sobreposición (V1-V99). Hacerlo le permite sobreimponer el texto sobre su
vídeo de fondo.

Para crear un clip de título:

1. Coloque cualquier clip (vídeo, imagen o color) en la pista Va. Es el fodo
para sus títulos.

2. Haga clic en Insertar: Clip de Título para abrir el cuadro de diálgo
Insertar Clip de Título .

3. Teclee el texto que desea en su título en el cuadro de Texto de título.

4. Haga clic en Aceptar y coloque el clip en una pista sobrepuesta (V1) en
la Línea de Tiempo.

Es estándar en el final de una película o programa de televisor para tener el
llamado créditos rodantes. El siguiente procedimiento describe una forma
sencilla para hacerlo en Video Editor.

Para crear créditos rodantes:

1. Haga clic en Insertar: Clip de Título  para abrir el cuadro de diálogo
Insertar Clip de Título .

2. Ingrese los créditos en la casilla Texto de título, oprima ingresar
después de cada línea completada.

3. Haga clic en Activar desplazamiento y haga clic en la ficha Desplazar.

4. Configure la dirección con la flecha Izquierda.

5. Configure ambos Inciar  y Parar a Fuera de la pantalla.

6. Ingrese una duración para el clip.

7. Haga clic en Acpetar y previsualice.
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Notas:
• Cuando Activar desplazamiento está seleccionado, la característica Sombra en la

ficha Fuente está desactivada.
• Si la anchura de su texto en la ventana Previsualización excede el tamaño de

cuadro, necesita reducir el tamaño de la fuente o añadir una línea nueva. Para
empezar una línea nueva, oprima CTRL+M o ENTRAR.

• Si desea cargar un título de un archivo de texto, asegúrese de que el tamaño del
archivo no exceda 2KB.

• Haga clic derecho de cualquiera de los cuadros de color en Video Editor le
permiten para usar el selector de color Windows.

CUADRO DE DIÁ LOGO INSERTAR CLIP DE TÍTULO

1. Nuevo borra elTexto de título.

2. Abrir  carga un archivo de texto creado anteriormente (extensión de archivo *.TXT)
para el Texto de título.

3. Ventana Texto de título provee una muetra del texto para el clip.

4. Activar desplazamiento  aplica las especificaciones de Rodar en el clip de
Título.

5. Guardar como guardar el título como un archivo de texto para usar en el futuro.

6. Ventana Previsualización muestra una previsualización del texto de título y
provee controles de botón para reproducir el clip de título.

7. Monitor Externo  exporta los resultados a un monitor externo (si su hardware lo
soporta).

8. Vídeo de fondo muestra el vídeo de fondo detrás de la previsualización.

1
2

3

4

5
6
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8
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FICHA FUENTE DEL CUADRO DE DIÁLOGO INSERTAR CLIP DE TÍTULO

1. Anti-alias alista el texto.

2. Texto Opaco muestra su texto mientras Llenar color  especifica el color del
texto.

3. Contorno  coloca una línea clave alrededor de cada letra en su texto cuando
Color de línea  y Anchura de línea  controlan su color y anchura.

4. Sombra  coloca una sombra detrás del texto y Color de sombra  especifica el
color. Sombra 3D estira la sombra del texto.

5. Cuadros X e Y especifican la posición de la sombra y spin boxes specify the
position of the shadow Transparencia de sombra  controla cuánto el clip
subyacente atraviesa.

6. Fondo opaco  cubre cualquier clips subyacentes con el fondo de título y Llenar
color  determina su color.

Con la ficha Fuente que puede especificar el formato para el clip de título.
Los cambios que hace aquí afectan todo el texto en la ventana
Previsualización. Si desea cambiar el formato para cierto texto que necesita
insertar como un Clip de título separado o use CG Infinity . Elegir la
alineación de centro sólo alinea el texto dentro del clip. Si desea centrar el
clip sobre un clip de fondo, use una trayectoria de Básica 2D.

1
2

4
5
6
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Notas:
• Puede realizar un rango más grande de movimiento si incorpora el clip de

título con un efecto de trayectoria, vea la página 177.
• Al recortar el texto rodante, puede prolongar o reducir su duración.

FICHA RODAR DEL CUADRO DE DIÁLOGO INSERTAR CLIP DE TÍTULO

1. Dirección Botones determinan la dirección de rodar.

2. Colocar en alinea el texto.

3. Iniciar y Parar especifican dónde el texto empieza y termina de rodar.

4. Duración configura la duración del clip.

5. Repetir  configura un número de veces para que el clip se repita.

1
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Repaso del capítulo

He aquí algunos puntos claves y consejos para recordar de este capítulo:

• Use el cuadro de diálogo Opciones de Transición para personalizar una
transición (p. 159).

• Use un efecto de transición Desvanecer Cruzado para crear un
desvanecer en negro (p. 161).

• Realice un Desvanecer Cruzado de Sonido en las dos pistas después de
haber terminado de editar su proyecto (p. 163).

• Coloque cuadros claves para controlar la apariencia de efectos en
diferentes etapas (p. 164).

• Elija un tipo clave y especifique cómo desea mezclar un sobreponer clip
con el vídeo de fondo (p. 168).

• Use mates para mostrar u ocultar áreas específicas en un vídeo (p. 171).

• Cargue un mate de imagen en el cuadro de diálogo Filtros de Vídeo para
controlar qué área del vídeo es afectado por el filtro (p. 175).

• Haga volar, girar y mover en diferentes direcciones los clips de vídeo con
crear trayectorias (p. 177).

• Cambie la amplificación de un clip de sonido con arrastrar directamente
en la línea base del clip en la Línea de Tiempo (p. 184).

• Añade créditos desplazar como clips de título en su proyecto de vídeo
(p. 186).



Crear y exportar sus archivos

Una vez termina de editar su obra maestra es momento de

compartirla con todo el mundo. Significa que es momento para

crear un archivo de película real para reproducirse en su ordenador

o grabar la película a su cámara grabadora.

Capítulo 4

En este capí tulo aprenderá:

• Crear una película .................................................................................. p. 192

• Analizar índice de datos de un archivo de vídeo .................................. p. 199

• Crear un archivo de sonido .................................................................... p. 201

• Crear una secuencia de imagen ........................................................... p. 202

• Crear un archivo lista de decisión de edición (EDL) ............................ p. 203

• Exportar a una cinta ................................................................................ p. 205

• Crear un VCD .......................................................................................... p. 207

• Crear un MPEG -2 en un PC ................................................................... p. 208

• Trabajar con una cámara grabadora de Vídeo Digital ......................... p. 209
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Crear una película

Cuando termina de editar y las previsualizaciones se ven bien, es momento
de hacer el procesamiento final de su proyecto. El formato adecuado de su
película final depende del destino del archivo, pero el procedimiento es igual
en todos los casos.

Para crear un archivo de vídeo:

1. Haga clic en Archivo: Crear: Archivo de Vídeo para abrir el cuadro de
diálogo Crear Archivo de Vídeo.

2. Seleccione la unidad y carpeta en donde desea guardar el vídeo y
especifique el tipo de archivo que desea crear, como AVI, MOV o MPG.

3. Teclee un nombre para el archivo en la casilla de entrada Nombre de
Archivo .

4. Haga clic en el botón Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones
de Guardar Vídeo
para revisar y/o cambiar los atributos de su archivo de vídeo. (Ésto
puede ser una operación complicada. Vea la siguiente sección sobre
‘Determinar las opciones para guardar su vídeo’ para enterarse más
sobre estas opciones.)

5. Haga clic en Aceptar para aceptar los atributos de vídeo actuales. Se
cierra el cuadro de diálogo Opciones de Guardar Vídeo y vuelve al
cuadro de diálogo Crear Archivo de Vídeo.

6. Haga clic en Guardar .

Notas :

• Procese su vídeo con EXACTAMENTE los mismos atributos como su vídeo
capturado.
La película debe procesar muy rápidamente y la calidad será la mejor que pueda
tener. Los atributos más importantes que debe verificar son: codec , velocidad de
vídeo , y tamaño de cuadro . Puede verificar estas configuraciones con clic
derecho en un vídeo o clip seleccionado en su proyecto y seleccione Propi-
edades del menú emergente.

• Procese su vídeo lo menos veces posible, preferiblemente una sola vez. En otras
palabras, no procese una secuencia de título en CG Infinity y después importe el
AVI en Video Editor y la procesa de nuevo. A su vez, traiga el proyecto de CG
Infinity a la Línea de Tiempo de Video Editor.
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1. Proyecto Entero crea un archivo de vídeo de todo el proyecto mientras Rango
de Previsualización  crea un archivo de vídeo del área de previsualización
solamente. (Está desactivada esta opción si su proyecto de vídeo no tiene área de
previsualización.)

2. Tipo de cuadro  determina el formato en el cual guardar el vídeo, sea basado de
cuadro o basado de campo. (Para más sobre estas opciones, vea la sección
‘Configurar opciones de campo para clips de vídeo’, página 138).

3. Reproducir después de crear  reproduce el archivo de vídeo resultante después
de su creación. Puede servir como un señal que se haya terminado el
procesamiento.

4. Realizar  Inteligente  acelera el proceso de creación con usar el vídeo guardado
anteriormente de nuevo, volver a procesar solamente las áreas modificadas
desde la última creación del vídeo. (Debe usar el mismo nombre de archivo y
destino). Video Editor detecta estas diferencias con monitorear los cambios
hechos para el proyecto de vídeo y coincidirlos con el archivo de vídeo existente.

5. Control de cuadro clave  le permite controlar la ubicación de cuadros claves
para las esquemas de compresión que soportan la compresión entrecuadro
(como Cinepak). Puede ayudar a que el algorítmo de compresión enfatice los
segmentos importantes.

Determinar las opciones para guardar su vídeo
Las siguientes páginas explican las muchas opciones importantes que debe
elegir antes de crear su película. Cada página detalla una ficha en el cuadro
de diálogo.

Nota:  Para más sobre entender cuadro clave y compresión, vea el Anexo, página
337.

OPCIONES DE GUARDAR VÍDEO: FICHA VIDEO EDITOR

1
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OPCIONES DE GUARDAR VÍDEO: FICHA GENERAL

Nota: La velocidad de vídeo y tamaño de cuadro que elije deben coincidir con la
velocidad de vídeo y tamaño de cuadro de sus clips de vídeo capturados si trata de
exportar su vídeo a la cinta. Puede encontrar esta información con hacer clic derecho
en un clip de vídeo seleccionado en la Línea de Tiempo y seleccionar Propiedades
del menú emergente.

1. Rastreo de datos  especifica si crear un archivo de vídeo de la pista de vídeo
solamente, o ambos el vídeo y la pista de sonido acompañante. (Para guardar la
pista de sonido, sólo haga clic en Archivo: Crear: Archivo de Sonido .)

2. Velocidad de marco  especifica la velocidad de vídeo para usar para el archivo
de vídeo resultante. Por ejemplo, vídeo NTSC es típicamente 29.97fps. Vea el
manual de su tarjeta de captura para aconsejarse sobre la velocidad de vídeo
específica.

3. Tamaño de marco  determina el tamaño de cada cuadro de vídeo. Puede elegir
de un rango de tamaños predeterminados o definir el suyo propio.

4. Mantener proporción de aspecto  mantiene las proporciones vertical y
horizontal de su vídeo. Cuando borrado, puede cambiar el tamaño del vídeo
independientemente para crear efectos no estándares como el TV ancho.

1
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OPCIONES DE GUARDAR VÍDEO : FICHA AV ANZADO

1. Unidad de reproducción especifica el índice de datos que coincide con la
velocidad del dispositivo en el cual trata de reproducir su archivo. Por ejemplo, si
planea reproducir el archiv de un CD-ROM, seleccione el índice de datos
apropiado, como 300 KB para un CD-ROM de doble velocidad. Si especifica un
índice de datos fijo, Video Editor no excederá al crear el archivo de vídeo. Si el
índice real excede el índice definido, se pausa el procesamiento y aparece una
advertencia. Puede continuar con el procesamiento, pero se descartarán los
cuadros. Para propósitos generales, seleccione la opción Personalizar para
hacer Video Editor crear el archivo de vídeo al ignorar el índice de datos.

2. Verificar velocidad de datos  muestra el índice de datos predefinido
seleccionado en el cuadro Unidad de reproducción objetiva. Se puede
personalizar este número. Configure el nivel de Tolerancia  para darle un
margen de variación aceptable.

3. Recompresión  obliga Video Editor a volver a procesar (recomprimir) el proyecto.
En muchos casos, debe dejar de elegir esta opción.

4. Entrelazar sonido y vídeo  parejamente distribuye datos de vídeo y sonido
dentro del archivo de vídeo. Los archivos AVI estándares están entrelazados en
1:1, significa que cada porción de vídeo se le sigue una porción de sonido. (Es la
opción recomendada para los archivos destinados a reproducirse de un CD-
ROM.) En la mayoría de los casos debe dejarlo sin seleccionar al menos que
tenga una buena razón, como al crear archivos MPG. Compactar datos de
sonido para cada  controla cuántas muestras de sonido están empacadas en
cada cuadro de un archivo AVI. Por ejemplo, un valor de cuatro cuadros de 4
paquetes de datos de sonido en un cuadro (VA,V,V,V,VA,V,V,V... ). Empaquetar
datos de sonido ayuda la compresión cuando se colocan más datos semejantes
juntos. Si su pista de sonido es la música de fondo, entonces configurelo igual
como su velocidad de vídeo. Si es una toma ‘conversación’ o está distribuyendo
el vídeo en el Internet o en CD-ROM, entonces configure este valor en 1 como es
más importante mantener la sincronicidad entre las pistas de sonido y vídeo.

5. Estructurar marcos para CD-ROM  asegura que los datos están almacenados
más eficazmente para la reproducción de CD-ROM óptima. Debe seleccionar
esta opción siempre cuando sus archivos están para la salida de CD-ROM.

1
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OPCIONES DE GUARDAR VÍDEO: FICHA COMPRESIÓN

1. Compresión  especifica la esquema de compresión o codec  con el cual guardar
el archivo. Algunas esquemas de compresión activan el botón Configurar que le
permite refinar más sus opciones de compresión.

2. Calidad  controla la calidad del archivo resultante con variar la cantidad de
compresión usada. Mejor la calidad (hacia 100%) menos compresión. El trueque
es el tamaño de archivo resultante, (mejor calidad equivale archivos más
grandes).

3. Marco clave para cada especifica cuáles cuadros en una secuencia de vídeo
serán cuadros claves. Cuadros claves más frecuentes resultan en mejor calidad
pero aumentan el tamaño de archivo. Como una regla, mantenga el número en
este cuadro bajo si el archivo contiene escenas de cambio rápido y más alto para
archivos que tienen escenas estables y largas. (Si ha seleccionado otras
opciones de cuadro clave en la ficha Video Editor, se los añaden con la esquema
de compresión a los cuadros claves especificados aquí.)

4. Tipo de datos determina el número de colores con los cuales guardar el vídeo.
En general, más bajo el número de bits usado, más pequeño el tamaño de
archivo resultante. Los tipos de datos de 8-bit contienen 256 colores y son útiles
para las animaciones de un sólo color y para cuando se reproduce el vídeo en un
modo de muestra de 256 colores. 16-bit (más de 64,000 colores) y 24-bit (más de
16 millones de colores) son los mejores para vídeo con una variedad de colores
naturales. (Qué opciones están disponibles está determinado por la esquema de
compresión seleccionada en la lista Compresión .)

5. Use paleta común seleccciona cómo los colores se crean en la paleta de un
vídeo de (8-bit).

6. Sonido  especifica la compresión y atributos para la pista de sonido de un vídeo.
En el cuadro de diálogo Formato de Sonido  que se abre, puede seleccionar de
la lista Nombre  la esquema con la cual guardar el sonido, como Calidad CD,
Calidad Radio, o Calidad Teléfono. Cuando selecciona una esquema, se
muestran sus atributos en la lista Atributos . (También puede seleccionar una
combinación diferente de atributos de sonido directamente de esta lista.)
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Recortar es un método útil para controlar el tamaño de cuadro de un vídeo sin tener
que cambiar el tamaño de los cuadros reales. Es importante como cambiar tamaño
de cuadros remuestra el vídeo original, resulta en distorción y pérdida de calidad. La
desventaja es que necesita remover datos que puede ser o no ser importantes.
Recortar es también bueno para remover ruido no deseado que puede ocurrir
alrededor de los bordes de un vídeo debido a la mala captura o copia.

1. Recortar  especifica el área del vídeo que desea recortar (remover) del archivo
de vídeo resultante. Puede ingresar valores en los cuadros provistos en el cuadro
de grupo Recortar  o arrastrar los puntos de control en la imagen de
previsualización.

2. Mantener tamaño original  remuestras del vídeo recortado para que mantenga
el tamaño de cuadro especificado (produce degradación, depende de la cantidad
de remuestreo involucrado). Después de cambiar tamaño del cuadro de control,
puede mover su posición con arrastrarlo. (Use el deslizador debajo de la ventana
para previsualizar cómo sus cambios afectan el vídeo.)

OPCIONES DE GUARDAR VÍDEO: FICHA RECORTAR

Notas:

• Cuando selecciona una esquema de compresión, el cuadro Marco clave para
cada  cambia para indicar el número predeterminado de cuadros claves que la
esquema usa.

• Generalmente, es mejor probar una variedad de esquemas de compresión en una
versión de prueba del mismo archivo, después compare los tamaños de archivo
resultantes y la calidad de reproducción.

• Para más información sobre sonido, vea la sección ‘Crear una ventana de edición
nueva’ en el capítulo Audio Editor,  página 308.

• Si selecciona nuevos atributos en el cuadro de diálogo Formato de Sonido y desea
guardarlos para usar más tarde, haga clic en el botón Guardar Como . Se abre el
cuadro de diálogo Guardar Como que le permite asignar un nombre para los
atributos. Hacer clic en Aceptar guarda los atributos y el nombre especificado
aparece en la lista Nombre .

1

2
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Realizar una creación de vídeo por lotes
Video Editor le permite crear una cantidad de archivos de vídeo de
diferentes proyectos automáticamente. Es ideal si desea procesar sus vídeos
con su máquina sin cuidado, como por la noche.

Para realizar una creación de archivo de vídeo por lotes:

1. Haga clic en Archivo: Crear: Múltiples Archivos para abrir el cuadro
de diálogo Crear Múltiples Archivos .

2. Haga clic en el botón Añadir . En el cuadro de diálogo Abrir , seleccione
el archivo de proyecto (*.DVP) del cual desea crear un archivo de
vídeo. Una vez seleccionado, haga clic en Aceptar. Se abre el cuadro de
diálogo Crear Archivo de Vídeo (o Crear Archivo de Sonido).

3. En el cuadro de diálogo Crear Archivo de Vídeo, ingrese un Nombre y
configure cualquier otras Opciones. Haga clic en Guardar  cuando
termina. Se cierra el cuadro de diálogo y vuelve al cuadro de diálogo
Crear Múltiples Archivos . Seleccione el siguiente archivo de proyecto
que desea procesar y repetir.

4. Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo y se crean los
archivos de vídeo en el orden que aparecen en el cuadro de lista
Proyecto.

  Cuadro de diálogo Crear Múltiples Archivos

Nota:  Borre la opción Mostrar mensaje de advertencia de índice de datos  en la
ficha General del cuadro de diálogo Preferencias si no desea parar el proceso de
creación, y si el índice de datos real excede el índice de datos definido.
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Analizar el índice de datos de un archivo de vídeo
En Video Editor, puede analizar un archivo de vídeo y visualizar una
representación gráfica del flujo de datos para toda la secuencia. Ésto provee
información detallada sobre el archivo y su índice de datos. Se puede usar
esta información para apuntar áreas de índice de datos alto para más
compresión usando cuadros claves.

Para realizar un análisis de índice de datos:

1. Haga clic en Archivo:  comando Análisis de Índice de Datos para abrir
el cuadro de diálogo Análisis de Índice de Datos.

2. Examine y seleccione el archivo de vídeo que desea analizar y después
haga clic en Análisis.

La ventana Análisis de Índice de Datos detalla los varios atributos del
archivo y muestra una gráfica que indica el tamaño de cada cuadro en el
vídeo. Esta gráfica contiene una cantidad de cuadros azules que indican
cuadros claves en la secuencia de vídeo (los diamantes de cuadro clave
también son visibles debajo de la ventana Previsualización). Para algunas
esquemas de compresión de vídeo (como Cinepak), puede controlar estos
cuadros claves y ordenar su orden para que obtenga el máximo beneficio de
compresión.

El cuadro de diálogo Análisis de Índice de Datos
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Con mirar en la gráfica de análisis, puede señalar picos en la gráficas que
se beneficiarán lo máximo de ser cuadros claves. Para más sobre entender
cuadros claves y compresión, vea el Anexo, página 337.

Para editar los cuadros claves sobre la gráfica de análisis de índice de
datos:

1. Seleccione el cuadro que desea hacer o
remover con usar el Controlador de Cuadro
Clave debajo de la ventana
Previsualización.

2. Para hacer un cuadro clave, haga clic en el
botón Añadir Cuadro Clave. Se coloca un
cuadro clave en la pista Cuadro Clave y el
cuadro en la gráfica de índice de datos
cambia en azul. Para remover un cuadro
clave, haga clic en el botón Remover
Cuadro Clave. El respectivo cuadro clave
desaparece de la pista Cuadro Clave y el
cuadro cambia en gris. Para devolver un clip
a sus configuraciones originales, haga clic en Restaurar .

Nota: Remover un cuadro clave no remueve el cuadro en sí, sólo remueve la
referencia para ese cuadro como un cuadro clave.

3. Haga clic en Guardar Como para guardar la información de cuadro
clave nuevo en un archivo Key  (*.KEY) . Para aplicar el archivo key,
necesita volver a procesar el archivo de vídeo, asegúrese de especificar
el archivo key en el cuadro de grupo control de Cuadro Clave en la
ficha Video Editor  del cuadro de diálogo Opciones de Guardar Vídeo
(vea la página 193).

Ventana previsualización
con controlador de cuadro
clave.

Gráfica Análisis de Índice de Datos

Nota: No todas las esquemas de compresión seguirán el archivo key, y los que
hacen, como Cinepack, aún puede insertar cuadros claves siempre cuando
determinan que hay una necesidad. Está fuera de control de Video Editor y en las
manos de la esquema de compresión en sí. Por consiguiente, a veces encontraría
que remover los cuadros claves no cambia mucho su vídeo en su siguiente análisis.



VIDEO EDITOR: CAPÍTULO CUATRO 201

Crear un archivo de sonido
Puede crear archivos de sonido de un clip o grupo de clips en las pistas de
sonido con usar Archivo: Crear: comando Archivo de Sonido. Estos
archivos se pueden abrir después en Audio Editor para una edición más
exacta, o puede usarlos en otro proyecto.

Para crear un archivo de sonido:

1. Haga clic en Archivo: Crear: Archivo de Sonido para abrir el cuadro
de diálogo Crear Archivo de Sonido.

2. Seleccione la unidad y carpeta en donde desea guardar el archivo y
seleccione el tipo de archivo que desea crear de la lista Guardar como
tipo.

3. Ingrese un Nombre de archivo.

4. Haga clic en el botón Opciones para visualizar o editar los detalles
específicos del archivo en el cuadro de diálogo Opciones de Sonido. La
ficha Compresión contiene las opciones que necesita especificar para
determinar la calidad (y el tamaño) del archivo de sonido. Haga clic en
Aceptar para aceptar los atributos de sonido actuales.

5. Haga clic en Guardar .

También puede adherir una línea de tema y una descripción corta en su
archivo como también guardar el archivo en la Biblioteca de Producción.
Hacer clic en el botón Seleccionar también le permite asignar una imagen de
miniatura de cualquiera de los clips en el proyecto para usar como una
representación visual del archivo en cualquier cuadro de diálogo o
examinador activado por previsualización.

 Cuadro de diálogo Crear Archivo de Sonido
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Crear una secuencia de imagen

Mientras Video Paint es su mejor opción para trazar su vídeo, hay veces
cuando desea extraer una serie de cuadros de su clip para editar en una
aplicación de edición de imagen más poderosa, como Photoshop o
PhotoImpact. Puede hacerlos con crear un archivo de Secuencia de
Imagen Ulead (*.UIS)  del proyecto de vídeo o región de previsualización.
Cuando crea una Ulead Image Sequence, Video Editor enumera
secuencialmente cada cuadro y lo guarda como un archivo de imagen
estándar. Puede convertir estas imágenes de vuelta a un archivo de vídeo
con usar Archivo: C onvertir: comando Archivo de Vídeo y seleccione el
tipo de archivo *.UIS .

Para crear una Ulead image sequence:

1. Haga clic en Archivo: Crear: Archivo de Vídeo.

2. Seleccione Archivos de Secuencia de Imagen Ulead  (*.UIS) y la
unidad y carpeta en donde desea guardar los cuadros del vídeo.

3. Ingrese un Nombre de archivo.

4. Haga clic en el botón Opciones para visualizar o editar las propiedades
para cada uno de los archivos de secuencia de imagen.

Nota: Al crear una Ulead image sequence, se ignorarán todas las opciones en el
cuadro de diálogo Opciones de Guardar Vídeo excepto para esos en la ficha
Formato.

5. Haga clic en la ficha Formato y seleccione el formato de archivo y tipo
de datos de las imágenes en la secuencia. Si el tipo de archivo que
selecciona permite personalización, se activa el botón Opciones de
Guardar Imagen.

6. Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Opciones y le lleva
de vuelta al cuadro de diálogo Crear Archivo de Vídeo.

7. Haga clic en Guardar .

Los programas de animación suelen tener la opción de exportar las
animaciones como una serie de imágenes. Por supuesto, ésto puede
importarse al MediaStudio Pro (vea la página 121 para detalles).
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Crear un archivo de lista de decisión de edición ( EDL)

Si está produciendo trabajo para emisión o exige más post-producción
(edición online), entonces Video Editor le permite crear un archivo Lista de
Decisión de Edición (EDL ) genérico. Un EDL es un archivo de texto que
graba las posiciones de sus clips en la Línea de Tiempo, también los
diferentes efectos y transiciones usados. Al preparar un EDL, es importante
que contacte su casa de post-producción para determinar el formato que
usan, también qué efectos son soportados – especialmente porque no todas
las empresas de post-producción soportan la amplia variedad de efectos
disponibles en Video Editor.

Nota: Debe poner el código de tiempo (vea la próxima página) en cada uno de sus
clips en un proyecto de vídeo antes de crear un EDL. Para hacerlo, primero necesita
tener el vídeo capturado de una fuente controlable con capacidades de código de
tiempo.

Para crear un archivo EDL:

1. Haga clic Archivo: Crear: Archivo EDL  para abrir el cuadro de diálogo
Crear Archivo EDL .

2. Seleccione la unidad y carpeta en donde desea guardar el EDL.

3. Ingrese un Nombre de archivo.

4. Ingrese un título para el archivo EDL en la casilla de entrada Título
(máximo 64 caracteres).

5. Especifíque el tiempo de inicio en el cuadro Grabar en. Le dice a la
casa de producción de dónde en la secuencia de vídeo para empezar la
grabación.

  Cuadro de diálogo Crear Archivo EDL
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Poner código de tiempo

Si piensa crear un EDL, necesita asegurarse de haber puesto un código de
tiempo en cada uno de los clips en su proyecto de vídeo. Es porque la casa
de post-producción necesita saber en dónde se encuentra sus clips fuentes
originales en la cinta. Si un clip no tiene el código de tiempo correcto, la
casa de post-producción usará 00:00:00:00 como el punto inicial para
reproducir un clip durante la grabación.

Nota: Para poner el código de tiempo con precisión, necesita tener el código de
tiempo grabado en el momento de captura con usar un dispositivo controlable.

Para poner código de tiempo:

1. Haga clic en Clip: Poner Código de tiempo para abrir el cuadro de
diálog Poner Código de Tiempo .

2. Teclee el nombre de su vídeo fuente en la casilla de entrada Nombre de
cinta, por ejemplo, ‘Boda #1’.

3. Especifíque el tiempo apropiado para empezar la grabación de la fuente
en el cuadro Código de tiempo.

Se debe haber grabado el código de tiempo cuando capturó el vídeo de
Video Capture con usar un dispositivo controlable. Puede visualizar este
código de tiempo con hacer clic en Ver: Ver Registros de capturas en
Video Capture, después cargar en el archivo de lista por lote original
(BCT).

4. Haga clic en Acpetar.

Cuadro de diálogo Poner Código de Tiempo
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Exportar a una cinta

Para exportar a la cinta, debe asegurarse de que todas las secuencias de
vídeo usadas fueron creadas de vídeo basado de campo y que guardó el
archivo de vídeo como basado de campo. Usar vídeo no basado de campo
resulta en un parpadeo ligero en el vídeo análogo final. Su vídeo también
debe ser equivalente a la resolución de vídeo análogo, como 640x480, 30fps
(basado de campo), y color de 24-bit (para dispositivos de NTSC). Debe
crear su vídeo uando EXACTAMENTE las mismas configuraciones como
cuando capturó el vídeo. Cualquier cosas faltantes resulta en la degradación
en el remuestreo. Favor consulte el manual de su tabla de captura para las
instrucciones detalladas sobre los atributos del vídeo capturado. También
puede hacer clic derecho en un clip de vídeo seleccionado en la Línea de
Tiempo y seleccione Propiedades del menú emergente para ver esta
información.

Si ya tiene un archivo AVI creado con su proyecto, es fácil imprimir la
película terminada a la cinta.

Nota:  Para exportar un vídeo a cinta, necesita una tarjeta de captura de vídeo que lo
soporta, o un dispositivo semejante con un convertidor VGA a TV. También se le
aconseja tener un dispositivo controlable que le permite controlar la grabación de
Video Editor.

Para exportar un archivo AVI a la cinta:

1. Haga clic en Archivo: Imprimir a
Cinta: Archivo de Vídeo para abrir el
cuadro de diálogo Seleccionar Archivo
de Vídeo.

2. Localice y seleccione el archivo que
desea exportar y haga clic en el botón
Opciones. Se abre el cuadro de diálogo
Opciones Imprimir a Cinta .

3. Configure el Retardo. Iniciar  deter-
mina la longitud del retraso antes de
reproducirse el vídeo mientras
Terminar lo configura para después de
haberse reproducido el vídeo. Seleccionar Manualmente le permite
controlar la reproducción con su teclado o ratón.

Nota:   Configurar un retraso le da tiempo para activar su dispositivo de grabación y
acelerarlo antes de que el vídeo se reproduzca en su pantalla.

Cuadro de diálogo Imprimir A
Cinta
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4. Seleccione Control de dispositivo si desea que MediaStudio Pro
controle su cámara de vídeo mientras graba su proyecto.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y después Abrir
para empezar reproducir la secuencia.

Una vez hace clic en Abrir, se apaga toda su pantalla y después la duración
de vídeo especificada empieza a reproducirse. (Golpee una tecla en el
teclado o haga clic en su ratón para empezar reproducir si elije la opción
Manualmente con teclado o ratón.) También desearía imprimir su película
directamente de la Línea de Tiempo a la cinta sin crear un archivo.

Para exportar directamente de la Línea de Tiempo a la cinta:

1. Haga clic en Archivo: Imprimir a Cinta: Línea de Tiempo  para abrir
el cuadro de diálogo Seleccionar Línea de Tiempo.

2. Elija exportar el Proyecto entero o solamente un Rango de
previsualización seleccionado.

3. Seleccione Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de
Imprimir A Cinta y síga los pasos 3 y 4 de los procedimientos de
exportar un archvo AVI.

4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y después en
Aceptar otra vez para empezar reproducir la secuencia.

Se reproduce la película mientras la procesa, lo mismo al procesar para una
previsualización. Después de terminar el procesamiento, se reproduce el
vídeo para la grabación, lo mismo como al copiar un archivo AVI a la cinta.

Notas:
• Antes de empezar reproducir el vídeo, asegúrese de empezar su dispositivo de

grabación. Una vez terminado, use Video Capture para reproducir el vídeo
directamente de la fuente de captura de vídeo para ver los resultados.

• Para cancelar o terminar la reproducción, oprima la tecla ESC.
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No es necesario usar MediaStudio Pro para enviar su vídeo de vuelta a la
cinta. Hay muchos tipos diferentes de tablas de captura y cada una viene
con su propio software para capturar y grabar a la cinta. Algunas personas
prefieren editar su vídeo en MediaStudio Pro, después lo exporta a la cinta
con el software propietario de la tabla de captura.

Bajo un sistema de archivo FAT 16 (Win95), hay una limitación de tamaño
de archivo de 2GB. Bajo FAT 32 (Win95 OSR2, Win98) hay una limitación
de 4GB. Si usa NTFS (WinNT, Win2000), teóricamente no hay límite del
tamaño de archivo. Una forma de dejar este problema es crear archivos
menores de 2GB y cargarlos en la Línea de Tiempo secuencialmente de
MediaStudio Pro. Después puede usar la reproducción de Línea de Tiempo
sin costura a la cinta.

Crear un VCD

Un VCD es una versión especial de un CD-ROM. Lo excitante de este
formato es que se lo puede leer por la mayoría de los reproductores de DVD
independientes, que se están siendo muy populares.

El formato usado en un VCD es MPEG-1. Cuando desea crear un archivo
VCD, necesita crear un archivo MPEG-1 estándar de Whitebook especial
que tiene especificaicones muy técnicas. Afortunadamente, crear tal archivo
es fácil con MediaStudio Pro.

Para crear un MPEG-1 VCD:

1. Abre su proyecto y haga clic en Archivo: Crear: Archivo de Vídeo.

2. Seleccione Archivos MPEG (*.mpg) de la lista Tipo de Guardar como.

3. Haga clic en el botón Opciones.

4. Haga clic en la ficha Compresión.

5. De la lista Tipo de medio, seleccione NTSC VCD (o PAL VCD , de-
pende de la norma de su TV).

6. Haga clic en Aceptar. Ingrese un nombre y haga clic en Guardar  para
procesar su película.
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Una vez se crea el archivo, debe usar un programa de creación de VCD
especial para escribir (quemar) a su escritor de CD. Simplemente síga las
instrucciones para esos programas para escribir su película al lugar correcto
en el CD. Recuerda que la calidad del CD en blanco puede ser importante y
no todos los reproductores independientes pueden reproducir VCDs creados
en su ordenador.

Crear archivos MPEG-2

El útlimo desarrollo más excitante es MPEG-2, que se usa en los DVDs y el
televisor satelital. MPEG-2 deja producir archivos comprimidos de calidad
extremadamente alta. Hay cosas que debe considerar de este formato.
Primero, los archivos MPEG-2 sólo se pueden reproducir en su PC y sólo
con el reproductor de software apropiado. En el futuro, puede ser posible
crear DVDs en casa usando este formato, pero ahora todavía no. Segundo,
porque MPEG-2 es tan poderoso, exige una CPU rápida (o una tarjeta de
vídeo MPEG-2 dedicada), no solamente para crear archivos de vídeo,
también para visualizarlos (una CPU 450MHz como mínimo). Equipado con
esos, MPEG-2 es una elección excelente para cualquier tipo de película. La
naturaleza altamente comprimida de MPEG-2 significa qeu puede ajustarse
cerca de 16-20 minutos de vídeo en un CD. Es mucho espacio para la
mayoría de las películas caseras.

Para crear películas MPEG:

1. Haga clic en Archivo: Crear: Archivo de Vídeo.

2. Seleccione Archivos MPEG (*.mpg) de la lista Tipo de Guardar como.

3. Haga clic en el botón Opciones.

4. Haga clic en la ficha Compresión.

5. Seleccione el tipo de archivo MPEG que desea crear.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Ingrese un Nombre de archivo para su película MPEG y haga clic en
Aceptar.
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Trabajar con una cámara grabadora Vídeo Digital

Todas las películas en un ordenador se consisten de unos y ceros y son
digitales. Digital Video (DV) con una “D” y un “V” en mayúscula
representan el formato específico de vídeo, como VHS, High-8, o Beta. Se
le entiende a este formato (reproducción, grabado) por su cámara. Cuando
tiene el hardware (tabla de captura) y software (codec de DV) apropiados,
su ordenadro también lo puede entender.

Lo más excitante de DV es que se le puede copiar de su cámara a su
ordenador, después de vuelta a su cámara (después de editarlo, por
supuesto) sin pérdida alguna de calidad. Mientras las versiones anteriores de
Ulead MediaStudio Pro soportaban hasta los primeros productos de DV en el
mercado, esta última versión ahora ofrese el soporte completo para DV en
todas sus manifestaciones. Ésto incluye, pero no limitado, Type-1, Type-2,
PAL, NTSC, y hasta el control de dispositivo de su cámara.

Para grabar una película a su cámara grabadora DV:

1. Encienda su cámara y configurela en el modo Reproducir (o modo
VTR ). Vea el manual de su cámara para las instrucciones específicas.

2. Haga clic en Archivo: Seleccionar Control de Dispositivo. De la lista
Dispositivo actual, seleccione el driver de control de dispositivo
adecuado para su cámara grabadora DV.

3. Haga clic en Archivo: Exportar: Grabación MS DV  (o Grabación TI
DV , o Grabación PAPI DV depende de su tabla de captura).

4. Seleccione el archivo DV AVI que desea enviar a su cámara. Haga clic en
el botón Abrir .

5. En la Grabación DV - Ventana Previsualización, previsualice su
archivo DV y haga clic en Próximo.

6. En la Grabación DV - Ventana Grabar, haga clic en el botón
Grabación DV para emepzar grabar la película a su cámara.
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Repaso del capítulo

He aquí algunos puntos claves y consejos para recordar de este capítulo:

• Puede crear un archivo de vídeo después de completar su proyecto (p.
192).

• Seleccione la opción Realizar  Inteligente para acelerar la creación (p.
193).

• Configure la Unidad de reproducción en Personalizar si el índice de
datos no es importante (p. 195).

• Recorte un vídeo para reducir tamaño de cuadro y remueva el ruido de
los bordes (p. 197).

• Use Archivo: comando Crear Múltiples Archivos para crear archivos
de vídeo de una cantidad de proyectos diferentes (p. 198).

• Use el Archivo: comando Análisis de Índice de Datos para analizar un
archivo de vídeo y ajustar los cuadros claves para optimizar la
compresión (p. 199).

• Recuera de poner el código de tiempo al crear un EDL  (p. 203).

• Si exportar a la cinta, coincida los atributos de su archivo de vídeo con la
resolución del televisor (donde posible) (p. 205).

• Cree un VCD con un archivo de película MPEG-1 (p. 207).

• Cree MPEG-2 en un PC (p. 208).

• Use una cámara Vídeo Digital (DV) con MediaStudio Pro (p. 209).
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Comenzar

La Video Paint es un programa de rotoscopio poderoso que le

permite pintar directamente sobre cualquier marco en una

secuencia de vídeo. Con Video Paint, puede crear rápido y

fácilmente los efectos especiales como relámpagos, rayos láser,

juegos virtuales y mates. Puede también usar el rango ancho de

herramientas naturales y basadas de partículas para trabajar en

imágenes singulares para usar en otros proyectos, como páginas del

web y presentaciones.

Capítulo 1

En éste capítulo usted aprenderá sobre:

• Entender los fundamentos ....................................................................... p.214

• Ver ventanas editar .................................................................................. p.225

• Trabajar con marcos en un proyecto ....................................................... p.227

• Personalizar la Video Paint ..................................................................... p.231
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Entender los fundamentos

La Video Paint le permite seleccionar, dibujar, pintar y mejorar imagen que
compone los marcos de una secuencia de vídeo.Cada uno de estos marcos
aparece como un clip en el panel Tira de Film. Puede enrollar éste panel para
ver el clip o seleccionar un marco específico para trabajar. Cuando
seleccione un marco, abre automáticamente como una imagen en una
ventana editar. Una vez una imagen se muestra en una ventana editar, puede
comenzar trabajar en ella, pintar o mejorarla con varias herramientas de la
Video Paint.

Ventana del programa Video Paint
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Herramienta Estándar

Guardar un
proyecto Pintura
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Trabajar con el panel de película

El panel de película muestra cada marco de un clip en el espacio de la Video
Paint. En el fondo del panel es un cuadro de vista verde que indica los
marcos actuales en la vista. Con arrastrar en éste cuadro de vista, puede
enrollar estos marcos para ver el contenido entero del clip. Cuando ha
encontrado un marco que le interesa, púlselo para mostrar en la ventana
editar.

Nota: Puede también cambiar al próximo o previo marco con usar el Navegador  o
pulsar las teclas CTRL+Flecha DERECHA e IZQUIERDA. Para ir a cualquier señales, o el
primero o el último marco, pulse las teclas CTRL+INICIO y CTRL+FINAL .

Cuando seleccione un marco, marcadores rojos aparecen arriba y debajo del
panel de película indicando la posición del marco. (Los marcadores se ponen
al borde izquierdo del marco activo.) El marcador arriba indica la posición
del marco (código de tiempo) en la vista actual mientras el marcador del
fondo indica la posición de marco relativa al clip entero.

             Marcadores indicando la posición del marco en vista actual (arriba) y su
 posición relativa al clip entero (fondo)

Ajustar la vista del panel de película

Puede cambiar los marcos actualmente mostrados en el panel de película
con arrastrar el cuadro de vista abajo. El tamaño del cuadro de vista difiere
el número de marcos en el clip y la unidad de muestra actual.(La unidad de
muestra refiere a cúantos marcos aparecen dentro de cada división. Por
ejemplo, en 5x, cada división representa cinco marcos.) Para cambiar la
unidad de muestra, pulse derecho sobre un marco en el panel de película y
seleccione un tamaño del submenú Unidad de Muestra. En el mismo menú,
puede también definir el tamaño de las miniaturas mostradas en el panel de
película. Use un tamaño mayor si está en una resolución más alta o tiene
problema para ver los marcos claramente.(Para ver más marcos, flote el
panel y arrástre sus bordes para recalibrarlo.)
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Trabajar con ventanas editar

Cuando trabaja sobre una imagen en una ventana editar, puede elegir a operar
en uno de los dos modos: Compuesto o Capa de Pintura. El modo
Compuesto le permite seleccionar porciones de una imagen (el vídeo
fuente), y mover o manipularlos. Una vez movído o manipulado, la selección
se convierte en una área de selección flotante y mueve al arriba a la capa de
pintura. Con cambiar al modo Capa de Pintura, puede trabajar en estas
nuevas áreas de selección como trabajaría sobre la imagen de vídeo fuente
en el modo Compuesto.Generalmente, quiere quedarse en el modo
Compuesto al menos necesita editar porciones específicas de la capa de
pintura, como quitar áreas de pintura no más requerida en un marco.

Nota: Puede tener cualquier número de ventanas editar abiertas al mismo tiempo,
pero sólo para el clip en el panel Tira de Film.

Guardar su trabajo

En la Video Paint, el clip con el cual está trabajando se refiere a un proyecto
que guarda como un archivo de Video Paint de Ulead (UVP). Los archivos
UVP no guardan el archivo del vídeo fuente, sino sólo la información de clip
que contiene un indicador al archivo del vídeo original, también una lista de
todas las ediciones realizadas para cada marco en la secuencia de vídeo.
Esto sirve para mantener el tamaño de archivo reducido y no le fuerza a
tener que duplicar archivos existentes. (Cuando abre un archivo UVP,
necesita asegurar de que el archivo fuente aún está presente y en el mismo
lugar. Si no aparece un cuadro de mensaje preguntándole a examinar para el
archivo.)

Embalar un proyecto de la Video Paint

Mientras puede guardar su trabajo como un archivo UVP, querría también
embalarlo ocasionalmente con Archivo: comando Paquete. Este respalda los
archivos originales, haciendolos más fáciles para transportar y archivar.
Embalar un archivo guarda un proyecto como un archivo UVP, también el
vídeo original o archivo de imagen que lo refiera, mover o copiar ese archivo
a un nuevo lugar. Es especialmente útil si planea editar el proyecto en otra
máquina, como un laptop.

Nota:  Para transferir un archivo del proyecto de la Video Paint y sus archivos fuentes
a otro PC, use la misma estructura de directorio como la original para asegurar que
los clips están correctamente cargados.
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Abrir archivos en Video Paint

Para empezar en la Video Paint, necesita abrir un archivo en el espacio de
trabajo. Puede abrir Video Paint existente, archivos de vídeo o de imagen.
Cuando abre un archivo, la Video Paint le permite seleccionar qué marcos en
el archivo a abrir. Esta habilidad de ´editar parcialmente´ su trabajo acelera el
tiempo de proceso, especialmente para archivos más grandes, como no tiene
que cargar cientos de marcos que componen una secuencia de vídeo. (La
duración máxima para cualquier archivo que abre es de 30 segundos.)

Nota:  La Video Paint automáticamente convierte cualquier archivo que abre en éste
espacio de trabajo a Color Real. Si quiere restringir su edición a una paleta de color
índice, cargue la paleta en la etiqueta Personalizar del panel color, p.248.)

Para abrir un archivo de vídeo:

1. Pulse el botón Abrir Archivo de Vídeo  en la barra Estándar o Archivo:
Abrir: Archivo de Vídeo  para abrir el cuadro de diálogo Abrir Archivo
de Vídeo.

2. Pulse el botón Duración para abrir el cuadro de diálogo Duración. En
éste cuadro de diálogo puede anticipar el archivo, también seleccionar
qué marcos a abrir.

                    Cuadro de diálogo Duración
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3. Si sabe el código de tiempo para los marcos que quiere abrir, ingreselos
en los cuadros de giro Marca de entrada  y Marca de salida. Si no los
sabe, use la barra de control en la ventana Previsualización para
reproducir el vídeo; puede pulsar los botones Marca de entrada y Marca
de salida respectivamente para seleccionar marcos del inicio y final para
la secuencia que quiere abrir.

4. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y vuelve al cuadro de diálogo
Abrir Archivo de Vídeo.

5. Pulse Abrir  para poner el archivo o marcos seleccionados en el espacio
de trabajo. El primer marco de la secuencia automáticamente aparece en
la ventana editar.

Ajustar el número de marcos abiertos

Si ya ha abierto un vídeo o archivo de proyecto de la Video Paint, y decide
que sólo quiere trabajar en un número específico de marcos dentro del clip,
pulse Archivo: Editar duración   para seleccionar los marcos que le
interesan. La Video Paint guarda el proyecto (si se han cambiado) y
recarguelo para que aparezcan sólo los marcos seleccionados. (Para editar
marcos fuera del proyecto actual, use Archivo :comando Abrir  y seleccione
los marcos en el cuadro de diálogo Duración.)

Nota:  Si quiere tabajar en cada marco en un archivo de vídeo grande, como de 30
segundos, primero abre el archivo entero en la Video Paint y guárdelo como un archivo
UVP. Puede usar el cuadro de diálogo Duración de Editar para abrir marcos

específicos sin tener que reabrir el archivo de vídeo original.

Empezar un nuevo proyecto de Video Paint

En la Video Paint, no le restringe trabajar sólo en los archivos de vídeo e
imagen existentes. Puede crear un nuevo proyecto ´vacío´que puede pintar
para crear su propio ambiente o mate de fondo virtual. Una vez terminado,
puede insertar el archivo UVP al Video Editor como parte de un proyecto
mayor.

Para crear un nuevo proyecto de la Video Paint:

1. Pulse el botón Nuevo en la barra Estándar o Archivo: Nuevo [CTRL +N]

para abrir el cuadro de diálogo Nuevo.
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2. Especifíque la duración del proyecto en el cuadro de giro Duración,
también su índice de marco en el cuadro grande Índice de Marco. Puede
elegir de la lista en el menú déje-lo o ingrese el suyo propio.

Si el proyecto está para ponerse en el Video Editor, asegure que su índice
de vídeo es igual al índice de marco de su proyecto del Video Editor. De
lo contrario, puede obtener cuadros descartados o duplicados.

3. Seleccione el tamaño de marco para el proyecto usando las opciones en
el cuadro de grupo Tamaño de Marco. De nuevo, si el proyecto se
destina para el Video Editor, el tamaño de marco debe ser idéntico al
proyecto del Video Editor.

4. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y un nuevo clip se crea en el
espacio de trabajo, con el primer marco apareciendo en una ventana
editar. El color de estos marcos se determina por el color de fondo
actual. Para cambiar su color después de la creación, pulse Marco:
Color de película.

Crear un archivo de vídeo o imagen

Una vez que terminó de trabajar en un proyecto de la Video Paint, puede
crear un nuevo archivo de vídeo o imagen que une sus ediciones con el
archivo de fuente original. Para crear un archivo de vídeo, pulse Archivo:
Crear Archivo de Vídeo. Esto abre el cuadro de diálogo estándar Crear
Archivo de Vídeo, que tiene las mismas opciones como en el Video Editor.
(Para aprender más sobre estas opciones, vea la sección ‘Crear una
película’, página 192.) Si planea usar su trabajo en un proyecto del Video
Editor, inserte un archivo UVP directamente con seleccionar el tipo de
archivo UVP del cuadro grande Archivos del tipo en el cuadro de diálogo
Insertar Archivo de Vídeo. Si primero crea un archivo de vídeo y después
insertarlo en el Video Editor, corre el riesgo de reducir la calidad como el
archivo se somete dos veces bajo la compresión, una vez en la Video Paint,
y una más cuando crea la secuencia de vídeo final en el Video Editor.

Para crear un archivo de imagen, pulse Archivo: Crear Archivo de
Imagen. Esto abre el cuadro de diálogo Crear Archivo de Imagen que le
permite seleccionar el tipo de datos, formato de archivo, resolución y
tamaño de la imagen. Si planea usar la imagen en otros proyectos que está
trabajando, asegure que el tamaño es el mismo y, si tiene que comprimir el
archivo, use un formato con una esquema de compresión sin pérdida como
(TIF). O use un formato estándar como el bitmap de Windows (BMP).
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Realizar operaciones Cortar y Copiar

Cuando trabaja en su proyecto, a menudo quiere copiar cambios hechos en
un marco para otros en la secuencia de vídeo.Para hacerlo, use los botones
Cortar  y Copiar en la barra Estándar o Edición: comandos Cortar  y
Copiar. Copiar duplica una área seleccionada mientras Cortar  la quita de la
imagen. Una vez cortada o copiada, puede pegarla en el marco actual o en el
otro. Cuando no hay área de selección o selección flotante, Cortar y Copiar
trabaja sobre la imagen entera (en el modo Compuesto), o sólo las ediciones
(en el modo Capa de Pintura.) Si no hay ediciones, los comandos trabajan
sobre la imagen entera.

Nota: Puede pegar datos de imagen a y de la Video Paint a cualquier editor de
imagen como el Ulead PhotoImpact. Si pega al PhotoImpact, se retiene cualquier
información de máscara.

Realizar una operación pegar

Una vez el Portapapeles contiene una imagen de la Video Paint o de cualquier
editor de imagen, puede pegarla a una ventana editar. Para hacerlo, pulse el
botón Pegar en la barra Estándar o Edición: Pegar [CTRL +V]. Se pegan las
imágenes en el mismo lugar como cuando cortados o copiados. Si la imagen
pegada era de un marco u otras imágenes mayor que el marco activo, la
imagen se pega en la esquina izquierda arriba de la vista actual.

Otra opción para pegar es Edición: Pegar: Selección bajo el puntero.
Esto pega la imagen con el centro de la imagen ancrada al indicador de su
ratón. Hacer clic en cualquier lugar dentro de la ventana de edición ancla la
imagen en ese punto en particular. La ventaja de éste comando es que puede
ubicar la imagen pegada sin tener que mantener su dedo en el botón del
ratón, con más libertad de movimiento.

Pegar máscaras

Cuando pega una imagen, ella contiene una área de selección (máscara)
más los contenidos de la área misma (los datos de imagen). En la Video
Paint, puede elegir a pegar sólo la máscara sin cualquier datos de imagen
con pulsar Edición: Pegar: Como Máscara o Máscara bajo el puntero.
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Después de pegar, todo lo que verá es la marquesina de selección que ahora
selecciona una porción de la imagen acriva. Es útil si desea copiar una área
de selección sobre marcos múltiples para que cada vez seleccione la misma
área.

Duplicar cambios sobre marcos

Los Cortar  y Copiar son útiles para duplicar cambios de un marco al otro.
Sin embargo, a menudo querrá duplicar cambios sobre varios marcos, hasta
sobre varios segundos. Para hacerlo, la Video Paint provee los comandos
Duplicar que trabaja con duplicar sus últimas ediciones. Para duplicar sus
ediciones a un cuadro nuevo, primero seleccione el cuadro que contiene las
ediciones del panel Tira de película y haga clic en Edición: Duplicar
Última Selección Flotante [CTRL+K] o Duplicar Última Capa de Pintar
[CTRL+L]. Duplicar Última Selección Flotante coloca una copia de la
última selección flotante activa, mientras Duplicar Última Capa de Pintar
copia todo presente en la última capa de pintura activa.

Para duplicar una acción sobre varios marcos, necesita realizar una
duplicación de poder. El Duplicado múltiple es mucho más flexible que los
otros comandos, Duplicar como le permite no sólo especificar cúantos
marcos para duplicar, también la transparencia para cada duplicación, y si o
no añadir un efecto a cada porción duplicada. Puede también elegir
diferentes posiciones de inicio y final para tener las porciones duplicadas
moviendo sobre la secuencia entera.

Para realizar una Duplicado múltiple

1. Si no está seleccionado, seleccione el marco en el panel de película con
las ediciones que quiere duplicar.

2. Pulse Edición: Duplicado múltiple para abrir el cuadro de diálogo
Duplicado múltiple.

Pegar una imagen como una selección
(izquierda) y como una máscara (derecha)
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                                Cuadro de diálogo Duplicado múltiple

3. Seleccione la fuente que quiere duplicar del cuadro de grupo Fuente. La
opción Selección duplica la selección flotante activa, o si la selección no
es flotante, su máscara, mientras Capa de Pintura duplica los
contenidos enteros de la capa de pintura. (Si no tiene una selección
flotante activa, entonces sólo se habilita la Capa de Pintura.)

4. Especifíque dónde quiere que ocurra la duplicación en el cuadro de grupo
Aplicar . Puede elegir a realizar la duplicación sobre marcos apareciendo
antes o después del marco activo. En el cuadro de giro Duración indica
cúantos marcos a duplicar en cima.

5. Defina la transparencia de marco Iniciar y Final en las etiquetas
Iniciar y Acabar. (Prefijo es 0, o sin transparencia.) Puede también
especificar los coordenados X y Y desde donde a poner cada edición
duplicada. Con tener diferentes coordenados de inicio y final, puede tener
las ediciones duplicadas apareciendo a mover linealmente con el tiempo.

6. Especifíque un efecto para aplicar las ediciones duplicadas en el cuadro
de grupo Efecto. (Definiendo la duración de la duplicación a un marco
deshabilita las opciones de Efecto.)

Nota: Los efectos son archivos de máscara previamente guardados que le
permiten controlar qué áreas de cada marco se afectan con la duplicación,
también su intensidad.
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7. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y la selección flotante activa o
capa de pintura se duplica en cima del número especificado de marcos.
Si duplica de poder sobre un número de marcos, un cuadro de mensaje
aparecería indicando que la operación ha excedido el número de mardcos
especificados en la opción Anular historia deshacer para acciones
múltiples de marco en la etiqueta General del cuadro de diálogo
Preferencias (p.231). Si selecciona a continuar, la duplicación se realiza
pero no podrá deshacer su efecto. Si quiere retener Deshacer, aumente el
número de marcos en la opción Anular historia deshacer para acciones
múltiples de marco, o reduce el número de marcos a duplicar en cima.

    

Crear un mate (marco 2) y duplicarlo de poder cruzando los otros

Poner marcas

En la Video Paint, puede poner marcas en cualquier marco en un proyecto
para marcarlo para editar o idenficar más tarde. Para poner un marca, pulse
la Barrar de marca (ubicado bajo la barra Previsualización de la regla) en
la ubicición apropiada en el panel de película; un marcador de señal azul
aparece. El nombre prefijo del clip, ´&p ’, usa el código de tiempo de la
ubicación del señal. Por ejemplo, el nombre prefijo de un señal en el 12do
marco sería ‘00:00:12’. Para visualizar el nombre de una marca una vez
puesta, haga doble clic en ella. Si desea mover un señal, arrástrelo al lado de
la barrar de marcasa un nuevo lugar; para quitar un señal, arrástrelo fuera de
los bordes de la barrar de marcas.

Señales puestos en el 5to y 7mo marcos sobre el panel
de película
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Manejar señales de proyecto

Para cambiar el nombre de un señal, pulse Ver: Administrador de marcas.
Esto abre el cuadro de diálogo Gerente de Señal que le permite borrar
señales, renombrarlos o seleccionar unos específicos para saltarlos. Para
cambiar nombre de una marca, aparece el cuadro de diálogo Cambiar
Nombre de Marca para que ingrese un nombre y descripción. Para
seleccionar un señal en el cuadro de diálogo Gerente de Señal, pulse el
código de tiempo mostrado debajo del botón Posición de Marco.

Nota: Para renombrar rápidamente un señal, doble pulselo para abrir el  cuadro de
diálogo Renombrar Señal.

Ver ventanas editar

Siempre que abre un archivo, el primer nombre de la secuencia aparece en
una ventana editar en su tamaño original (1x). La Video Paint le permite
controlar el tamaño de ésta ventana editar, también zoom dentro o fuera de la
imagen. esto le ayuda a ver más fácilmente las áreas que está editando,
también identificar áreas para más mejoramientos.

Zumbear en una imagen

Cuando edita una imagen, querría ver parte de ella en más detalle o más de la
imagen en un tamaño menor. Puede hacerlo con usar Ver: comandos
Acercar y Alejar , la herramienta Zoom, y/o los botones Zoom rápido en
el Panel de herramientas. Puede ver marcos en cualquier tamaño de 1/16x
a16x del tamaño actual.

                                        Zumbear dentro una imagen a 3x
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Usar la herramienta Zoom

Usar la herramienta Zoom cuando quiere zumbear una imagen, mientras en
el mismo tiempo controlar qué parte de la imagen se muestra en la ventana
editar. Para usar la herramienta Zoom, seleccionela y pulse el área de la
imagen que quiere ver mejor. La imagen zumbea debajo de la posición de su
indicador. Para zumbear fuera, sostenga la tecla MAYÚS cuando la pulsa.
(Puede también usar el Deslizador de Zoom en la barra Atributo para
zumbear rápidamente en y fuera sobre el centro de la imagen.) Para enfocar
en una área específica, puede arrastrar sobre la imagen, creando una
marquesina de vista rectangular, y cuando libera su ratón, la imagen
automáticamente zumbea en sobre el área seleccionada. (Si el área de vista
es demasiado grande o la imagen ya está en magnificación 16x, la vista no se
ajusta.)

Notas:
• Puede también pulsar las teclas ‘+’ y ‘-’ para zumbear en y fuera sobre las

imágenes, sin importar la herramienta seleccionada actualemente.
• Pulsar la tecla "Z" mientras usando otra herramienta automáticamente cambia

esa herramienta a la de Zoom. Liberar la tecla "Z" cambia la herramienta de
vuelta.

Usar Visor Global

Cuando una imagen no se puede mostrar dentro de la ventana editar, las
barras enrollar aparecen permitiéndole navegar entorno de la imagen
extendida. La Visor Global provee una alternativa para enrollar como
muestra una vista de miniatura de la entera imagen activa. Esta imagen
miniatura contiene un marco flotante que se puede mover
independientemente entorno de la vista. Mover el marco automáticamente
reposiciona la vista de la imagen en la ventana editar. Para abrir la Visor
Global, pulse el cuadro que aparece en la intersección de las barras de
enrollar en la esquina abajo derecha de la ventana editar. Cuando libera su
ratón, la Visor Global desaparece.

Nota: Para volver la imagen a su vista original (1x), pulse el botón 1:1 en la barra
Atributo o Ver: Tamaño original .
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                                  Usar la Visor Global para cambiar vistas

Ajustar una imagen en la ventana editar

Cuando usa los comandos Zoom, la ventana de imagen no cambia para
encajar al tamaño de la nueva imagen. Entonces, después de zumbear, la
imagen entera no se mostraría en la ventana editar y las barras de enrollar
aparecen junto al borde de la ventana. Si desea mostrar la imagen completa
dentro de la ventana editar, elíja uno de los comandos Zoom disponibles de
Ver: submenú Ajustar en ventana por. (El nivel máximo de zoom
disponible se determina por el tamaño de la imagen y su modo de muestra
actual.) Una alternativa para el comando Ajustar en ventana por es el
botón Ajustar en ventana en la barra Atributo o Ver: Ajustar en ventana.
Esto automáticamente recalibra la imagen a encajar dentro de la ventana
editar en el tamaño más grande posible sin introducir las barras de enrollar.

Trabajar con marcos en un proyecto

Cuando trabaja en un proyecto en la Video Paint, a menudo necesita
controlar el número de marcos presentes, también su contenido. El menú
Marco le ofrece varios comandos que le permite manejar los marcos, como
también controlar cúantos marcos se muestran en las ventanas editar.
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Insertar marcos

Habría veces que necesita extender la longitud de un vídeo o insertar una
nueva secuencia en el medio de marcos existentes. La Video Paint le permite
hacerlo con insertar marcos. Cuando inserta marcos, necesita aumentar la
duración del proyecto con el número de marcos que añade. Si el proyecto se
hace demasiado grande, encontraría que retrasa el tiempo de proceso. Para
evitarlo, inserte pocos marcos o usar Archivo : comando Editar duración
(p.219) para acortar el proyecto.

Para insertar marcos:

1. Seleccione el marco en el panel de película donde quiera empezar a
insertar los marcos adicionales.

2. Pulse Marco: Insertar  para abrir el cuadro de diálogo Insertar cuadro.

                               Cuadro de diálogo Insertar cuadro

3. Especifíque el número de marcos a insertar en el cuadro de giro
Insertar  duración y seleccione las opciones Antes del marco actual o
Después del marco actual para determinar si los marcos insertados
preceden o siguen el marco activo.

4. Especifíque el contenido de los nuevos marcos en el cuadro de grupo
Vincular con. La opción Marco vacío llena nuevos marcos con el color
de film, mientras la opción Vídeo de fuente usa los marcos del archivo
de vídeo fuente, empezando de la posición especificada en el cuadro de
giro Código de tiempo. (Para definir ésta posición, puede ingresar el
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código de tiempo directamente, o mover el cursor en el cuadro de grupo
Previsualización; cuando mueve, el código de tiempo cambia
debidamente.)

5. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y los nuevos marcos se
insertan en el lugar especificado.

Duplicar marcos

Marco: comando Duplicar  es similar al comando Insertar en él añade
nuevos marcos al clip en el panel Tira de Film. La diferencia es que llena los
nuevos marcos con el mismo contenido del marco mostrado actualmente en
la ventana editar. Cuando pulsa éste comando, el cuadro de diálogo Duplicar
Marco abre permitiendole a especificar el número de marcos que quiere
duplicar.Una vez pulsado Aceptar, los marcos se duplican después del
marco activo, empujando cualquier marcos siguientes a la derecha.

Eliminar marcos

Marco: comando Eliminar quita un marco o marcos de su proyecto,
acortando la duración debidamente. (Esto no los quita del archivo fuente
actual.) Cuando pulsa éste comando, el cuadro de diálogo Eliminar Marco
aparece permitiendole a especificar qué marcos en la secuencia a quitarse.
Puede ingresar el código de tiempo en los cuadros de giro Inicio y Final o
usar los botones Marcar-En y Marcar-Fuera en la barra de control
Previsualización.

Reemplazar marcos

Marco: comando Reemplazar Fuente de Vídeo  le permite reemplazar el
contenido de un marco con el del otro del mismo vídeo fuente, o con un
marco vacío. Por ejemplo, podría reemplazar la imagen en marco 6 con la
imagen en marco 32. Es especialmente útil si ha insertado un número de
marcos vacíos, y desea llenar estos marcos antes de abrirlo en un proyecto
del Editor de Vídeo.
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Para reemplazar marcos:

1. Seleccione el marco en el panel de película donde quiere empezar su
reemplazo.

2. Pulse Marco: Reemplazar Fuente de Vídeo para abrir el cuadro de
diálogo Vídeo Fuente.

                           Cuadro de diálogo Reemplazar fuente de vídeo

3. Especifíque el número de marcos para reemplazar en el cuadro de giro
Duración, y especificar qué a reemplazar los marcos en el cuadro de
grupo Vincular con. La opción Marco vacío reemplaza los marcos con
el color de film actual, mientras la opción Vídeo de fuente usa los
marcos del vídeo fuente, empezando de la posición especificada en el
cuadro de giro Código de tiempo. Seleccione la opción Sólo mostrar
vídeo de fuente si no quiere anticipar el vídeo para mostrar cualquier
ediciones actualmente en la capa de Pintura.

4. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y los siguientes marcos se
reemplazan con el contenido especificado.
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CUADRO DE DIÁLOGO PREFERENCIAS: ETIQUETA GENERAL

1. Aplicar filtro de color controla cómo se muestra los colores en la Video Paint,
basado en los modelos NTSC o PAL. Seleccione las opciones apropiadas si
planea tener su vídeo reproducido sobre un dispositivo NTSC o PAL, tal como un
televisor. Si está diseñando para la muestra de monitor, sólo déje clara ésta
opción.

2. Niveles de deshacer/rehacer  especifica los niveles máximos de deshacer/
rehacer permitidos por la Video Paint (hasta 99). Como la Video Paint ubica más
memoria para cada nivel de deshacer/rehacer, encontraría que un nivel
demasiado alto afecta adversamente el rendimiento. En tales casos, restrinja el
nivel a 3-4 sólo. Por supuesto puede elegir de no tener deshacer/rehacer para
maximizar el rendimiento, pero entonces cualquier edición realizada es final.

3. Borrar deshacer historia para múltiples acciones de cuadros anula la
historia Deshacer siempre que intenta realizar una acción que excede el número
de marcos en el siguiente cuadro de giro Número de cuadros . Con anular la
historia Deshacer, sus operaciones se completan más rápidamente como la
memoria no necesita reservarse para deshacer. Sin embargo, si anula la historia
Deshacer, podrá no ser capaz de deshacer cualquier acciones previas. Déjelo
claro si tiene suficiente recurso de sistema para manejar la demanda de memoria
para acciones múltiples.

1
2

3

4

5
6
7

Personalizar Video Paint

El cuadro de diálogo Preferencias(abierto con doble pulsar la barra Estado o
Archivo: Preferencias [F6]) provee opciones para personalizar ciertos
aspectos de la conducta del programa. Es siempre un buen lugar para empezar
antes de hacer alguna edición como ayuda optimizar Video Paint para cada
proyecto y adapta el programa para que coincida lo más de sus costumbres
laborales.
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4. Archivos recientes  especifica cúantos nombres de archivo se almacenan en la
lista Historia Reciente en el menú Archivo.

5. Margen de área de título  especifica el porcentaje de márgen para mostrar
cualquier títulos en un proyecto de vídeo. Es útil si intenta enviar su vídeo al
videocasete o para transmitir como el televisor tiene una resolución diferente que
el monitor de ordenador, y los bordes que son visibles en la pantalla
desaparecerían. Como una pauta, para dispositivos NTSC elíja 12%, PAL 10%.
Para ver la marquesina titular área segura, pulse Ver: Área Segura de Título .

6. Retorna al cuadro original después de reproducir  devuelve cualquier
secuencia al primer marco después de haberse reproducido. (como un tocador
CD).  Cuando anula la secuencia, se detiene en el último marco después de la
reproducción. (como llegar al final de un casete del VCR.)

7. Reproducir macro después de grabar reproduce un macro inmediatamente
después de grabarlo. Déjelo claro si está contento con su grabación de macro, o
si quiere probarlo por si mismo en otro marco.

CUADRO DE DIÁLOGO PREFERENCIAS: ETIQUETA PREVISUALIZACIÓN

La etiqueta Previsualización  le permite definir espacio de memoria adicional para
crear sólo archivos de vista anticipada.

1. Específica carpetas adicionales para archivos previsualizados  indica qué
carpeta la Pintura de Vídeo puede usar para guardar archivos de vista anticipada.
La carpeta mostrada arriba es la carpeta especificada en la citación SET TEMP
de su archivo AUTOEXEC.BAT. Especifíque otras carpetas si tiene unidades
adicionales o una unidad dividida. Si sólo tiene una unidad, déje los cuadros
vacíos.

1

2

3
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2. Disco duro  muestra cúanto espacio libre tiene en su unidad rígida.

3. Limitar uso del dico duro a  especifica cúanta memoria quiere ubicar sólo para
propósitos de la Video Paint. Si sólo está usando la Video Paint y quiere optimizar
el rendimiento, seleccione la máxima cantidad posible. Si está usando otros
programas en el fondo, querría limitarlo alrededor a la mitad. Si dejado anulado,
la Video Paint usa la administración de memoria de su sistema para controlar el
uso y distribución de memoria.

CUADRO DE DIÁLOGO PREFERENCIAS: ETIQUETA MEMORIA

La etiqueta Memoria  le da la oportunidad para especificar carpetas para proveer
memoria virtual adicional cuando trabaja con archivos. Puede también determinar
cúanto en total el espacio de disco se ubicó para la memoria virtual, también cúanto
espacio se ubica en el RAM para usar con todos los programas del MediaStudio Pro.

1. Definir carpetas adicionales para memoria virtual  le permite especificar la
carpeta usada por los programas del MediaStudio Pro como espacio de trabajo
adicional. Por ejemplo, cuando no tiene suficiente RAM, los programas del
MediaStudio Pro pueden usar memoria extra del disco rígido (memoria virtual)
como un RAM temporal. La primera carpeta mostrada en la etiqueta Memoria es
la carpeta TEMP definida por la citación SET TEMP en su archivo
AUTOEXEC.BAT. Si tiene más de una unidad en su sistema, puede especificar
más que una carpeta temporal en los cuadros de entrada disponibles. Si no, déje
los cuadros de entrada vacíos.

2. Disco duro  indica el espacio disponible en su disco rígido.(La carpeta
especificada en Definir carpetas adicionales para la sección de memoria
virtual se debe ubicar en éste disco rígido.)

2

3

4

1
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3. Limitar uso de disco duro a le permite especificar cúanta memoria quiera
ubicar para los programas del MediaStudio Pro para usar como memoria virtual.
Si quiere correr otros programas en el fondo, elíja cerca de ½ de la cantidad
máxima. Para usar los prefijos de la Pintura de Vídeo, déje ésta opción sin
verificar.

4. Limitar uso de RAM a  le permite especificar cúanta memoria quiere ubicar
para los programas del MediaStudio Pro para usar en el RAM. Si quiere correr
otros programas en el fondo, elíja cerca de ½ de la cantidad máxima. Para usar
los prefijos de la Video Paint, déje ésta opción sin verificar.

CUADRO DE DIÁLOGO PREFERENCIAS: ETIQUETA PANT ALLA

La etiqueta Pantalla  le permite modificar la manera con la cual se muestran las
imágenes, también calibrar (ajustar) su monitor. Debe calibrar siempre que cambia
el monitor, adaptadores de muestra o el ambiente en el cual trabaja, como la
iluminación y temperatura pueden también afectar el rendimiento de un monitor.

1. Interpolación HiColor  le permite mejorar la muestra de imágeners Color Real
cuando está en el modo de muestra Hi-Color.

2. Mostrar imágenes con una sola paleta  muestra todas las imágenes usando la
paleta de sistema. Sólo se habilita cuando está en el modo de muestra 256-Color,
y hace su trabajo más eficazmente como no hay necesidad de repintar cualquiera
de las imágenes con una nueva paleta. Esta opción es especialmente útil cuando
esté preparando títulos basados del CD-ROM, y necesita ver cómo las imágenes
aparecen en los modos de muestra 256-Color.

3. Ignorar calidad del fondo  se habilita durante el modo de muestra 256-Color, y
mejora el rendimiento con no repintar cualquier imagen de fondo cuando cambia
vistas. (No verifíque ésta opción si necesita identificar las imágenes de fondo.)

4. Monitor Gamma le permite calibrar su monitor para la óptima muestra de
imágenes. Síga el proceso para calibrar su monitor correctamente.

1

2

3

4
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Para calibrar su muestra:

1. Pulse Archivo: Preferencias para abrir el cuadro de diálogo
Preferencias y pulse en la etiqueta Pantalla.

En el fondo de la etiqueta hay dos cuadrados de Escala en grises. El
cuadrado de arriba es un patrón a cuadros de pixels de blanco y negro,
cuando visto de una distancia, da la sensación de 50% gris. El cuadrado
de fondo es 50% gris como su monitor lo muestra actualmente. En un
monitor bien calibrado, ambos cuadrados se deben ver aproximadamente
iguales.

2. Examine los dos cuadrados de color y si los dos se ven diferentes, ajuste
el cuadro de giro Monitor gama hasta el cuadrado de fondo se ve similar
al de arriba.

    El valor de gamma de monitor puede ser cualquiera desde 0.01 a 7.99. Si
ningúno de los cuadrados encaja exáctamente, prúebe y estime el mejor
encaje. En general, su valor debe caer entre 0.8 – 2.4; si no, prúebe
ajustar los controles de la iluminosidad y contraste en su monitor.

3. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y su monitor ahora se
optimiza para mostrar imágenes en los programas del MediaStudio Pro.
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Repaso de éste capítulo

Aquí están algunos puntos y consejos claves para recordar de éste capítulo:

• Archivos de Vídeo se muestran como clips en el panel de Película con el
primer marco apareciendo como una imagen en una ventana editar
(p.214).

• Controlar el tamaño de marcos en el Panel Tira de Film con usar menú
saltado con pulsar derecha el ratón (p.216).

• Abrir sólo unos segundos de un archivo de vídeo para una edición más
rápida (p.218).

• Use Duplicado múltiple para copiar las ediciones sobre los marcos
múltiples (p.222).

• Use marcas para identificar los marcos importantes en un proyecto
(p.224).

• Calibre su monitor para obtener la mejor muestra posible de imágenes
(p.235).



Pintar

Las herramientas de la Video Paint le habilitan para un toque fácil

y mejoran cualquier marco en su proyecto. Las herramientas de

pintura en sí presentan una variedad de funciones, del Retoque

avanzado y herramientas de Clon a las herramientas más comunes

como Pincel y Transformar.

Capítulo 2

En éste capítulo usted aprenderá sobre:

• Trabajar en diferentes modos de muestra .............................................. p.238

• Hacer selecciones .................................................................................... p.242

• Trabajar con color .................................................................................... p.247

• Usar las herramientas de pintura ............................................................ p.251

• Transformar selecciones .......................................................................... p.256

• Usar las herramientas de Clon ................................................................ p.257

• Usar la herramienta Retoque .................................................................. p.258

• Grabar  macros ........................................................................................ p.260

• Aplicar filtros ............................................................................................. p.263

• Anticipar su trabajo .................................................................................. p.264
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Trabajar en diferentes modos de muestra

En la Video Paint, puede elegir a ver ventanas editar en diferentes modos de
muestra. Estos modos facilitan la idenficación de sus ediciones. También
proveen un medio para crear mates y animaciones. Hay cuatro modos de
muestra para seleccionar: Normal, Piel de cebolla, Máscara Rubí y Sin
Vídeo Fuente, cada uno de ellos se puede seleccionar con pulsar sus
respectivos botones en la barra Estándar o elegir sus comandos
correspondientes en Ver: submenú Modo de Presentación.

Modo Normal

El modo Normal muestra los contenidos del marco activo en el panel Tira de
Film. Este modo es mejor cuando desea ver el marco real y seleccionar
partes de él, o usarlo como una referencia para realizar varios trabajos de
pintura y retoque.

Modo Máscara Rubí

El modo Máscara Rubí es útil cuando quiere crear un vídeo o mate de
imagen que protege ciertas áreas de un vídeo cubiertas de cualquier
ediciones que realizaría. Los mates se usan a menudo con el Editor de
Vídeo. Un buen ejemplo de él es un mate ´sostenido´ que se usa para quitar
las líneas mate que a menudo ocurre alrededor de los objetos que se filmaron
sobre un fondo pantalla azul.

Nota:  Para aplicar el mate de vídeo, debe cargarlo en el Video Editor.

Una Máscara Rubí trabaja con poner una capa de color rubí
semitransparente sobre una imagen. Siempre cuando pinta en la imagen,
realmente está removiendo la máscara, así revelando la imagen subyacente.
La ventaja aquí es que no ve el color de la pintura cuando hace, que lo hace
más fácil para identificar elementos en la imagen para cubrir o quitar.
Cuando cambia modos, el área cubierta de la máscara se llena con el color
de fondo actual.
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Para crear un mate de vídeo en el modo Máscara Rubí:

1. Seleccione el primer marco del vídeo que quiere aplicar el mate. El
marco aparece como una imagen en la ventana editar.

2. Pulse el botón modo Máscara Rubí en la barra Estándar o Ver: Modo
de Presentación: Máscara Rubí. Un film rubí aparece sobre la imagen.

3. Seleccione una herramienta de pintura y define sus atributos en el panel
Pincel (p.252).

4. Empiece pintar sobre la máscara. Las áreas afectadas se quitan de la
máscara revelando la imagen debajo. Si su pintura quita demasiado de la
máscara rubí, pulse el botón Borrar en la etiqueta Forma del panel
Pincel. Ahora cuando pinta, se aplica la mácara rubí.

5. Seleccione el próximo marco y pulse Edición: Duplicar Última Capa
de Pintar. (La capa de pintura del marco previo se copia al marco
actual.) Una vez duplicado, puede empezar pintar sobre ella como en el
paso anterior.

6. Repíta los pasos 4 y 5 hasta completar el mate. (Si el objeto que está
creando no se cubre con el mate, sólo necesita pintar un marco.)

7. Cambie los modos de muestra para ver sus cambios y pulse el botón
Guardar  en la barra Estándar o Archivo: Guardar  para guardar el
proyecto como un archivo UVP.

Si va a aplicar el mate en el Video Editor, necesita reemplazar el vídeo
fuente con un color sólido (p.229), para que pueda teclear mejor el fondo
y el primer plano.

    

Pintar sobre una imagen en el modo Máscara Rubí
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Modo Piel de cebolla

El modo Piel de cebolla es extremadamente útil cuando está creando
animaciones y quiere poder ver cómo están progresando sus ediciones de
marco a marco. Trabaja con poner capas transparentes de cada marco
sucesivo que edita sobre sus predecesores, permitiendole ver fácilmente sus
cambios del previo marco mientras trabaja en el marco actual.

Para tabajar en el modo Piel de cebolla:

1. Seleccione el primer marco del vídeo que quiere pintar. El marco aparece
como una imagen en la ventana editar.

2. Seleccione una herramienta pintar y define sus atributos en el panel
Pincel (p.252).

3. Pulse el botón Piel de cebolla en la barra Estándar o Ver: Modo de
Presentación: Piel de cebolla.

4. Pulse Ver: Opciones de Piel de cebolla para abrir el cuadro de diálogo
Opciones de Piel de cebolla.

                          Cuadro de diálogo Opciones de Piel de cebolla

5. Seleccione qué marcos a aplicar la binza en el cuadro grande
Sobreponer. Use Marcos posteriores si está editando marcos a la
derecha del marco activo (hacía el último marco), o Marcos anteriores
si está editando marcos a la izquierda (hacía el primer marco).

6. Especifíque un valor en el cuadro de giro Número de marcos. El valor
que ingresa aquí determina cúantos marcos de capas Binza aparecen. En
muchos casos un valor de 3-4 es suficiente para permitirle ver el camino
de su animación. Si pierde su referencia, querría aumentarlo o aumentar
la transparencia Piel para hacer más claras sus ediciones.
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7. Define una transparencia para cada capa de piel en el cuadro de giro
Transparencia de la Piel. Este valor indica la tranparencia de la capa
piel, y no las ediciones que está realizando. Por ejemplo, una
transparencia piel de 30% produce un resultado claro como sólo permite
mostrar 30% de la edición. Más alto el valor, más de la edición puede ver.
(Pulse el botón Previsualización para probar cómo sus cambios afectan
muchas capas binza existentes.)

8. Seleccione la opción Mostrar sólo capa para tener la binza aplicada sólo
a la capa de pintura. Esto acelera el tiempo de proceso porque sólo las
porciones editadas tienen una transparencia aplicada. Si dejado clara la
transparencia se aplica a la imagen compuesta entera más la capa de
pintura. (Depende del tipo de vídeo, no produciría efecto notable.)

9. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y las definiciones entra en
efecto de inmediato.

    

Pintar sobre marcos en el modo Piel de cebolla

Modo Sin Vídeo Fuente

Cuando trabaja sobre una imagen, puede a menudo confundirse tratando de
determinar dónde la imagen empieza y la edición termina. En tales casos,
puede quitar la imagen de vista con seleccionar el modo Sin Vídeo Fuente.
El modo Sie Vídeo Fuente quita la imagen de la ventana editar y la reemplaza
con el color de fondo actual. Esto le permite ver fácilmente sus ediciones en
la capa de pintura sólo. Para ver la imagen del marco, cambie de vuelta al
modo Normal.

Ver una ventana editar con vídeo fuente
(izquierda) y sin él (derecha)
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Hacer selecciones

En la Video Paint, siempre que aplique un comando o usar una de las
herramientas de pintura, se aplica sobre la imagen entera en la ventana editar.
Para restringir el comando o herramienta de pintura a una cierta área de una
imagen, necesita primero crear una selección. Para hacerlo, la Video Paint
tiene tres herramientas de selección que ofrecen una rango ancho de
opciones para crear áreas de selección simple y más compleja. Una vez
creada, una marquesina de selección aparece trazando el área de selección.

Nota:  En el modo Capa de Pintura, las herramientas de selección trabajan con
seleccionar el contenido de la capa de pintura, no áreas en la imagen orginal. (Para
hacerlo, necesita estar en el modo Compuesto.)

Entender la marquesina de selección

Cuando crea una selección, una línea de puntos aparece entorno de los
bordes del área seleccionada. La línea de puntos se llama la marquesina de
selección. La marquesina puede ser flotante (contiene datos de imagen) o
no flotante, (seleccionar el vídeo fuente). Las selecciones flotantes aparecen
en la capa de pintura de una imagen y se crean siempre que:

• mueve una área de selección,

• realiza una transformación en una área de selección,

• pega una selección a una imagen,

• Pulse Edición: Seleccionar: Hacer Flotante. (Este comando también se
puede seleccionar del menú saltado del botón derecho del ratón.)

Ocultar la marquesina de selección

Siempre que crea una selección o hace una selección flotante, una
marquesina animada aparece indicando el borde de la selección. Esto hace
más fácil la selección para identificar y moverlo. Si le distrae la marquesina,
o prefiere ver la seleción entera, déje de seleccionar Ver: comando Mostrar
Marquesina. La próxima vez crea una selección o hace una selección
flotante, no se muestra la marquesina.



VIDEO PAINT: CAPÍTULO DOS 243

Seleccionar en los modos Compuesto y Capa de Pintura

Si está en el modo Compuesto, cualquier área de selección que crea está
seleccionando elementos de la imagen actual. Mover ésta selección o
manipularla en cualquier manera la hace una selección flotante, y la mueve a
la capa de pintura. Cada vez que crea una nueva selección flotante, cualquier
selecciones flotantes preexistentes se unen con la capa de pintura. En el
modo Capa de Pintura, las herramientas de selección comportan
similarmente a la manera que hacen en el modo Compuesto, salvo que le
permiten seleccionar el contenido de la capa de pintura sólo.  En ésta
manera, puede distinguir más fácilmente sus ediciones de la imagen debajo,
después seleccionarlas para copiar a otro marco para más edición.

Nota: Para suavizar más las áreas de selección, pulse el botón Anti-alias en la
barra Atributo. La próxima vez hace una área de selección, los bordes se mezclan
ligeramente con el fondo en el alrededor.

Una característica añadida de seleccionar en la capa de pintura es el botón
Encogimiento en la barra Atributo. Cuando selecciona éste botón, cualquier
selección que hace ´toma´ los bordes de sus ediciones (a lo largo de las
ediciones incluídas en la selección).

Seleccionar áreas formadas regularmente

La herramienta Forma le permite seleccionar áreas de una imagen basada
en un tamaño prefijo y/o forma, como un cuadrado, rectángulo, círculo o un
elipse. Para determinar la forma, pulse los botones Rectángulo o Elípse en
la barra Atributo. (Para crear una selección de cuadrado o circular, asegure
que el botón Restringido se selecciona.) Para crear una selección, arrástre
su ratón sobre la imagen. Si quiere la selección siempre aparece en el mismo
tamaño, pulse el botón Tamaño Fijo e ingrese los valores apropiados en los
cuadros de giro vecinos. La próxima vez que pulse la imagen, una selección
se hace basada al tamaño definido. Usar un tamaño fijo es útil cuando
necesita para seleccionar áreas del mismo tamaño de una imagen, como un
crédito o título.
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Cuando crea una selección, empieza de donde primero pulsa su ratón. Está
bien en muchos casos, pero algunas veces la querría empezar del centro,
especialmente si está creando formas circulares o cuadradas. Para hacerlo,
primero pulse el botón Dibujar desde el centro en la barra Atributo,
después arrástre su ratón sobre la imagen empezando de donde quiere que
sea el centro de la selección.

                                           Crear una área de selección regular

Seleccionar áreas formadas irregularmente

La herramienta Lazo le permite seleccionar una área con dibujar una forma
libre. Es especialmente útil para seleccionar área difíciles, como la cabeza de
persona u objetos con un número de ángulos diferentes. Opera en dos
maneras: Arrastrar su ratón le permite dibujar segmentos curvados precisos;
pulsar su ratón le permite definir segmentos de línea recta. Con combinar
ambas técnicas, puede rápidamente trazar áreas de selección que contienen
segmentos irregulares y rectos. Cuando termina de trazar el área de
selección, doble pulse para liberar el Lazo y Video Paint, selecciona
automáticamente todos los datos de imagen dentro de los atascos de las
áreas de selección dibujadas.

Con verificar la opción Ajuste automático en la barra Atributo, y después
ingresar un valor en el cuadro de entrada Sensitividad (hasta 10), la Pintura
de Vídeo le puede ayudar rastrear rápidamente los objetos formados
irregularmente. El atributo Sensitividad trabaja con especificar el rango de
valores de contraste que se usan para definir el borde de un objeto y Ajuste
automático estira el área de selección a ése borde dibujado. Esto trabaja
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mejor cuando está rastreando un objeto de primer plano brillante en un fondo
pálido. (Si encuentra la selección ´estira´ para incluir áreas no deseadas, déje
de seleccionar la opción AutoToma o reduce la sensitividad.)

Nota:  Si se equivoca mientras dibujando una área de selección o desea empezar de
nuevo, pulse la tecla ESC.

                                       Crear una área de selección irregular

Seleccionar un área que contiene colores similares

La herramienta Vara Mágica es útil cuando quiere seleccionar colores
específicos en una imagen. Cuando pulsa sobre una imagen, cualquier
colores que caen dentro de los valores especificados en el cuadro de entrada
Similitud  se incluyen en el área de Selección. Es una manera eficaz para
seleccionar porciones grandes de color sólido de una imagen, como una
pantalla azul o parches de piel o vestimenta.

Cuando usa la herramienta Varita Mágina, opera en uno de dos modos, Ruta
o Área. En modo Ruta, arrastre su ratón sobre una imagen crea una línea
que calcula los valores de color más grandes y más pequeños de los pixels
debajo de la línea (cualquier valores ingresados en el cuadro de giro
Similitud  están también incluídos). Liberar su ratón crea la selección
basada en ése rango. El modo Área trabaja en forma parecida salvo que en
vez de tomar los valores de pixels debajo de una línea, incluye todos los
pixels dentro de una área seleccionada. Este modo trabaja mejor para áreas
irregulares que contienen colores similares, como fondos y declives.
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Determinar semejanza de color

Cuando usa el cuadro de entrada Similitud , ingrese un valor que siente
reflejar cercamente el rango de colores que desea seleccionar. Para ayudar a
detreminar el rango de semejanza de color, múeva la Vara Mágica sobre los
pixels señalados en la imagen, y note que los valores de color RGB
mostrados en la barra de Estado. Abajo es una pauta sobre qué a esperar
cuando elíje rangos de color especiales, (puede sólo seleccionar un rango de
color entre 0 y 255):

• Un valor de 0 selecciona pixels vecinos con exáctamente el mismo valor
de color, como todo blanco.

• Un valor de 255 selecciona pixels de todos los colores, y selecciona la
imagen entera.

• Un valor de 50 selecciona pixels vecinos que tienen valores que difieren
del pixel que pulsa con 50. Por ejemplo, si pulse en un pixel con valores
R25, G60, B190, los pixels vecinos con valores entre R0, G10, B140, y
R75, G110, B240 están seleccionados.

Añadir o sustraer de un área de selección

Una vez creada una área de selección, descubriría que dejó una porción de la
imagen que desea incluir. Para añadir a una área de selección yá existente,
pulse la tecla "A"  y use la herramienta selección como crearía una nueva
área de selección. El área de selección se añade al resto del área de
selección. Para sustraer de una área de selección, pulse la tecla "S"  y
seleccione la parte del área de selección que quiere quitar.

Crea  una selección que contiene
colores similares
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Mover una marquesina de área de selección (máscara)

Algunas veces querrá usar una área de selección sin mover los datos de
imagen contenidos. Por ejemplo, querría mover una área de selección para
exponer ciertas porciones de una imagen, o proteger otras porciones de
cualquier efecto o cambios que aplicaría a ella. Para hacerlo, pulse el botón
Mover Máscara en la barra Atributo, o usar la herramienta Mano de
desplazar en el panel Herramienta. Ahora puede arrastrar con seguridad en
el área de selección sin afectar la imagen compuesta. (La Mover Máscara
sólo está activa si la selección no es flotante.)

Notas:
• Use las teclas flecha en su teclado para mover una selección pixel por pixel.
• Para mover una marquesina de selección a otro marco, primero copielo y

después pulsar Edición: Pegar: Como Máscara , vea página 221.

Trabajar con color

Antes de empezar pintar en imágenes, necesita seleccionar el colore que
desea aplicar. En la Pintura de Vídeo, puede hacerlo en un número de
maneras, de escoger colores de una paleta a seleccionar colores
directamente de una imagen. En cualquier momento, dos colores están
activos – el fondo y primer plano. Puede ver estos colores como cuadros de
color en el fondo del panel Herramienta con el cuadrado derecho abajo
representando el color de primer plano. Es el color que se aplica siempre que
usa una herramienta pintar. El color de fondo actua como el color prefijo que
se usa cada vez crea un proyecto nuevo. Puede cambiar rápidamente entre
los dos con pulsar la flecha Cambiar en arriba derecho de los dos
cuadrados de color.

Añadir áreas adicionales a una selección
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Usar la paleta de Color

La Paleta de Colores contiene colores que puede aplicar a cualquier imagen
en la ventana editar. La manera de mostrar los colores en la paleta varía
según su selección en Ver:  submenú Paleta de Colores. Puede mostrar
colores de paleta en uno de cuatro métodos: Mapa, Gradual, Tablero y
Personalizado. El método que elíje depende del tipo de color que desea
como también qué selector de color está más familiarizado. Para seleccionar
un color, púlselo con su ratón. El color reemplaza el color de primer plano
actual. (Si yá sabe los valores RGB del color que quiere, puede ingresarlos
directamente en los cuadros de giro RGB apropiados.)

Nota: Cuando corre la Pintura de Vídeo por la vez primera, la Paleta de Color se
arranca a la ventana programa en modo Compacto y muestra los colores en el
método prefijo. Para ver todos los métodos en una vez, déje de seleccionar Ver:
Paleta de Colores:  comando Compacto . La Paleta de Color se flota y muestra cada
uno de los métodos como etiquetas en la ventana panel. (Este comando también se
realiza con sostener la tecla CTRL y pulse derecho la Paleta de Color.)

        

            Paleta de Color Mapa (izquierda) y Paleta deColor Gradual(derecha)

        

     Paleta de Color Tablero (izquierda) y Paleta de Color Personalizado (derecha)
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Seleccionar colores del menú saltado Recogedor de Color

El menú saltado Recogedor de Color le permite seleccionar un nuevo color
para reemplazar el cuadrado de color seleccionado, o elegir de un rango de
Recogedores de Color. Cada Recogedor de Color provee un método
diferente para seleccionar colores, y cada uno es apropiado para situaciones
particulares. (Puede abrir el menú Recogedor de Color con pulsar derecho
sobre cualquier cuadrado de color en la Video Paint.)

Usar el Recogedor de Color Ulead

Seleccionar el comando Recogedor de Color Ulead abre un cuadro de
diálogo que muestra un espectro de color. El espectro de color muestra
tinte, o color, de arriba a abajo y la luminancia, o la cantidad de brillo, de
izquierda a derecha. Cuando mueve su ratón sobre cualquier color, sus
respectivos valores de color RGB se muestran en el fondo del cuadro de
diálogo, y el propio color aparece en el cuadrado de color izquierdo. Si pulsa
y sostiene el botón de su ratón sobre un color, una barra de saturación
aparece y le permite seleccionar un color específico. Liberar su ratón
selecciona el color, posteriormente lo muestra en el cuadrado de color
derecho.

Para una selección de color más precisa, puede elegir su color con pulsar
una de las etiquetas de color encima del espectro de color. Esto muestra un
rango de colores similar al color en la etiqueta seleccionada. De allí, puede
seleccionar el color exácto con pulsar la celda de color deseada.

Nota:  Para seleccionar un color especial, ingrese sus valores RGB en los cuadros
de giro RGB a la derecha de la ventana Recogedor de Color.

                      

                                   Recogedor de Color Ulead



MEDIASTUDIO PRO 6.0 GUÍA DE USUARIO250

Usar las Ventanas Recogedor de Color

Cuando selecciona las Ventanas Recogedor de Color, el cuadro de diálogo
Ventanas Color estándar aparece, y puede seleccionar un color básico o
personalizado.

Seleccionar colores con la herramienta Pipeta

La herramienta Pipeta le habilita para seleccionar un color de primer plano
de los colores yá están en una imagen. Cuando mueve la Pipeta sobre una
imagen, los valores de color RGB de la imagen se muestran en la barra de
Estado y eventualmente cambia para reflejar los cambios de color de un pixel
al próximo. Pulsar su ratón selecciona el color bajo el indicador como el
color de primer plano.

Nota: Para cambiar qué cuadrado de color está activo, pulse debajo de los
cuadrados de primer plano y fondo en la barra Atributo. La próxima vez que
selecciona un color, el cuadrado de color activo cambia.

      
         Barra Atributo de la herramienta Pipeta

Cargar y guardar tablas de color

Habría veces durante su trabajo que encuentra que siempre usa los mismos
colores para pintar. Puede almacenar estos colores como cuadrados de
colores en la barra Atributo de la herramienta Pipeta, o guardarlos como
un archivo paleta de color (PAL) usando la etiqueta Personalizar de la
Paleta de Color. Para hacerlo, primero cambie los cuadrados de color en la
etiqueta Personalizar para los colores que usa regularmente, y pulse el botón
Guardar  para guardar la paleta a su propio archivo. (Para cambiar un
cudrado de color, pulse derecho y elíje un color de los recogedores o paleta
de colores disponibles.) Una vez que se ha guardado la paleta, puede traerla
de vuelta a la etiqueta Personalizar de la Paleta de Color pulsando el botón
Abrir .



VIDEO PAINT: CAPÍTULO DOS 251

Usar las herramientas Pintar

Las herramientas Pintar en la Video Paint ofrecen una variedad extensiva
que le permite pintar sobre una imagen usando cualquier cosa de un lapicero
a un pincel de óleo. Cuando usar una herramienta pintar, la pintura se aplica
directamente a la capa de pintura y no a la propia imagen actual. Como tal,
puede trabajar sin miedo de dañar la imagen original, también copiar
fácilmente su trabajo sobre varios marcos.

Para ver las herramientas Pintar, pulse el botón herramienta Pintar en el
panel Herramienta. El panel Pincel abre y todos los pinceles se muestran a
lo largo de la barra Atributo. Para aplicar una herramineta pintar, selecione el
pincel a usar, y pulse y arrástre sobre las áreas de la imagen donde quiere
que aparezca la pintura. Para meyor control sobre qué áreas se afectan,
seleccione el área y/o zumbear en la imagen para una mejor vista. (Para
pintar sobre varios marcos, vea la sección ´Duplicar cambios sobre marcos´,
página 222.)

   

Imagen Original Pincel de Pintura Pincel de Aire Crayón

   

Carbón Tiza Lápiz Marcador

   

Pintura al Óleo Partícula Gota de Agua Cerda
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Especificar atributos de panel Pincel

Cuando elíje una herramienta pintar, el panel Pincel muestra los atributos
para ésa herramienta en cuatro carpetas: Forma, Opciones, Color y
Avanzado. Las definiciones actuales de éstos atributos son los mismos
como se seleccionaron en la última vez. Si los cambia, puede guardar las
difiniciones nuevas a la Biblioteca de Producción con pulsar el botón
Guardar en la barra Atributo. La Galería Pintura de la Biblioteca de
Producción también tiene un número grande de prefijos de pincel, como los
tipos específicos de lápices de arte (2B, 6H), lapiceros y pinceles de efecto
como niebla y luz. Para usarlos como el pincel actual, doble pulse la
miniatura de uno que quiere o arrástre-y-déjelo en la ventana editar.

Nota: Los atributos explicados abajo indican todas las herramientas posibles.
Depende del tipo de herramienta que está usando.

PANEL PINCEL: ETIQUETA FORMA

1. Altura especifica la altura del pincel. (Puede también arrastrar el cursor vertical
a la derecha de la vista anticipada. Para mantener la proporción de aspecto,
pulse el botón Trabar .)

2. Anchura especifica la anchura del pincel. (Puede también arrastrar el cursor
horizontal en el fondo de la vista anticipada. Para mantener la proporción de
aspecto, pulse el botón Trabar .)

3. Borrador  quita la pintura previamente aplicada de la capa de pintura.

4. Elíptico  define la forma de la cabeza de pincel como elíptico. Para usar una
cabeza circular, trabe los cursores de anchura y altura.

5. Rectangular  define la forma de la cabeza de pincel como rectangular. Para
usar una cabeza cuadrada, trabe los cursores de anchura y altura.

Ángulo de Pincel define el ángulo de la punta de pincel, de 0 (perpendicular al
superficie de la imagen) a 359 (el ángulo más extremo).

Borde Suave  ajusta la mezcla de color a lo largo del borde de pincel, de 0 (sin
mezclar) a 100 (mezla completa).Mejores los bordes suaves, más lenta su
pintura entra en efecto porque Video Paint tiene que calcular la cantidad
apropiada de mezcla con la imagen subyacente.

1

2
3

4

5
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Peso  define cúan pesado el color de pintura es. Más pesado el peso, más fuerte
deja la impresión.

Distribución define la ubicación de las cerdas de pincel. Más alto el valor, más
angosta la ubicación, miestras un valor menor significa una ubicación más
ancha.

Aleatorio  crea una variación de tamaño al azar (aunque proporcional) entre las
cerdas de un pincel. El valor ingresado aquí define el percentaje de discrepancia.

Tamaño de punta de pincel  define el espesor de cada cerda en el pincel. Más
alto el número, más gruesa cada cerda, y como consecuencia, puede sostener
más pintura.

Densidad  define el número de cerdas el pincel contiene. Más cerdas que
contiene, más pintura puede retener, y más fuerte es el color aplicado.

PANEL PINCEL: ETIQUETA OPCIONES

1. Aplicar método  determina cómo se aplica la pintura a una imagen. Depende de
la herramienta, puede elegir uno de los siguientes:
• Siempre  reemplaza los colores originales con el color pintado.
• Tinte & Saturación  aplica sólo los valores de tinte y saturación del color

pintado.
• Tinte Sólo  aplica sólo el valor de tinte del color pintado.
• Saturación Sólo aplica sólo los valores de saturación del color pintado.
• Luminosidad  Sólo aplica sólo los valores de brillo y contraste del color

pintado.
• Si Más Claro  aplica el color pintado sólo si el color pintado es más claro que

el fondo.
• Si Más Oscuro aplica el color pintado sólo si es más obscuro que el fondo.
• Diferencia aplica el color que se produce de la diferencia entre los valores

de los colores originales y el color pintado. Por ejemplo, si el clip debajo es
R:10 G:210 B:125 y el clip solapado es R:30 G:100 B:100, los colores
resultantes cuando unidos son R:20 G:110 B:25 – (R:30-10 G: 210-100 B: 125-
100.) (Valores fuera de 255 se toman como valores absolutos.)

1

2
3

4
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• Adición aplica el color que se produce de añadir los valores de color de los
colores orginales con los del color pintado. Por ejemplo, si el marco solapado
es R:10 G:210 B:125 y el clip debajo es R:30 G:100 B:100, el color resultante
será R:40 G:255 B:225 – (R=10+30 G=210+100 B=125+100). (Valores
mayores de 255 se redondean a 255.)

• Sustracción aplica el color que se produce de los valores de color
sustraídos con el del color pintado. Como el ejemplo arriba, R:10 G:210 B:125
y R:30 G:100 B:100 resultarían en el color R:0 G:110 B:25 – (R=10-30 G=210-
100 B=125-100) (Valores de color menos de 0 se redondean a 0.)

• Multiplicar  aplica el color que se produce de multiplicar los valores de color
de los colores originales con los del color pintado, después divide el
resultado por 255; redondeando al valor íntegro más cercano para cada canal
de color. Por ejemplo, si el color de clip solapado es R:10 G:210 B:125 y el
clip debajo es R:30 G:100 B:100, el color resultante será R:1 G:82 B:49 –
(R=10*30/255 G:210*100/255 B:125*100/255.)

• Inverso de Múltiplicar  trabaja en la misma manera como arriba salvo que
invierte el color resultante. Por ejemplo, si el color resultante vuelve, el
inverso será blanco.

• Pigmento  aplicar el color que se produce de mezlar el color pintado con los
colores originales, muy parecido la manera que un artista crea nuevos
colores con mezlcar las pinturas.

2. Libre define el modo de dibujo como Libre. El modo Libre  imita pintar a mano,
aplicando la pintura mientras mueve su ratón.

3. Línea Recta  define el modo de dibujo como Línea Recta. El modo Línea Recta
es para pintar líneas rectas. Para pintar una línea recta, primero pulse el punto
donde quiere que empiece la línea, y arrástre al punto donde quiere que termine, y
libere su ratón. (Pulsar la tecla MAYÚS constriñe la línea a un ángulo de 0º, 45º, o
90º.)

4. Línea Conectada  define el modo de dibujo como Línea Singular. Este modo
funciona muy parecido al modo Línea Recta salvo que después de pintar una
línea, puede seleccionar un nuevo segmento de línea y continuar la pintura. Doble
pulse pinta una línea recta conectando el punto final al punto inicial.

Nota: Si se equivoca mientras dibujando una línea singular o concectada, o desea
empezar de nuevo, pulse la tecla ESC.

Transparencia define cúan puro es un color. Una transparencia de 0 es color
puro, mientras una de 100 no produce color.

Control de Humedad define cúan húmeda es la pintura cuando se aplica, de 0
(el más húmedo) a 100 (el más seco). Más húmeda la pintura, más cantidad de
derrame.
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PANEL PINCEL: ETIQUETA COLOR

1. Color Singular  aplica un color singular como un pincel.

2. Colores Múltiples  aplica colores múltiples como la pintura de pincel. Elíje qúe
colores de las opciones vecinas Tinte , Saturación  y Luminosidad . Con
controlar el valor de estas opciones, determina cúanto color se aplica. Por
ejemplo, más tinte introduce más color, mientras un aumento en la saturación
hace que los colores aparezcan más fuertes. Cuando pinta todos los colores,
entonces lo que se aplican produciendo un efecto parecido a un arco iris.

PANEL PINCEL: ETIQUETA AVAN ZADA

1. Opciones de presión  determina cómo se aplica la pintura para dispositivos de
tableta. Si no tiene un dispositivo de tableta instalado, no se habilitan estas
opciones.

2. Espacio  determina cúan cerca cada gota de color se aplica como un porcentaje
al tamaño de pincel actual.  Más alto el valor, más lejos se aplican las gotas.
Similarmente, un valor menor aplica el color juntos. Por ejemplo, un valor de 100
lugares, cada gota de color próximo al otro, crea un efecto de línea de puntos, y
un valor de 300 lugares, cada gota de color en un distancia 3 veces el tamaño del
pincel.

3. Desvanecer en/fuera  imita la consistencia de pintura en el tipo de pincel
especificado con definir cúan rápido esfuma fuera o en, cuando se hace un
golpecito. Un número más alto equivale un esfumado más largo.

Nota:  El Panel Pincel también muestra la ficha Textura cuando cualquiera de las
herramientas de pintura (excepto para las herramientas Partícula y Gota)
seleccionada. Puede elegir una textura predefinida o cargar un patrón de imagen y
usarla sobre los cuadros en su clip.

1

2

1 2
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Llenar un área con color
Aparte de pintar sobre una imagen con una herramienta pintar, puede
también llenar una selección con un color sólido. Para hacerlo, pulse
Edición: comando Llenar [CTRL +F]. Esto abre el cuadro de diálogo Llenar
del cual puede seleccionar el color como el relleno, el grado de transparencia
y la manera el color se aplica, como el tinte sólo o la diferencia. (Para más
sobre estos, vea la descripción de la etiqueta Opciones en el panel Pincel,
p.253).
Una vez ha aplicado el relleno, puede realizar muchos efectos interesantes,
como llenar un marco entero con blanco, y pintar sobre él con un pincel en
el modo Borrar . Esto quita el blanco de la capa de pintura, revelando la
imagen debajo. (Es una buena técnica para crear mates de vídeo rápidos.)

Transformar selecciones

Después de haber hecho una área de selección, puede cambiar su forma,
tamaño y orientación usando la herramienta Transformar.Cuando pulsa el
botón herramienta Transformar , la barra Atributo cambia para mostrar
cada una de las opciones de transformación posibles. El primero, Cambiar
tamaño, le permite arrastrar los puntos de control en el cuadro limitado para
distorcionar la selección en varias direcciones. Para girar la selección, pulse
el botón Girar  o use uno de los otros botones de giro fijos. Puede también
golpear la selección horizontal o verticalmente usando los botones Voltear
Horizontalmente y Voltear Verticalmente.

   

Imagen Original Cambiar tamaño Rotación libre         Voltear horizontalmente

   

Voltear verticalmente Girar izquierda 90º  Girar derecha 90º      Girar 180º
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Usar la herramienta Clonar

La herramienta Clon es similar a la herramienta pintar salvo que usa la
imagen para su paleta de color. Por ejemplo, puede pintar en una imagen con
otra parte de la misma imagen, o hasta de una segunda imagen en otra
ventana editar. Es útil cuando quiere replicar un objeto en una imagen, como
crear docenas de aviones de combate usando uno como plantilla, o si quiere
quitar áreas del primer plano y reemplazarlos con el fondo, como cables o
hélices que se usaron durante la grabación. Cuando usa la herramienta Clon,
puede también elegir el tipo de pincel deseado para usar de la barra Atributo.
(Para aprender sobre clonear en varios marcos, vea ´Duplicar cambios sobre
marcos´, página 222.)

Para usar la herramienta Clonar:

1. Pulse la herramienta Clonar en el panel Herramienta para seleccionarla.
La barra Atributo muestra las herramientas disponibles que puede usar
para pintar, y el panel Pincel cambia para mostrar los atributos
disponibles para la herramienta seleccionada.

2. Sostenga la tecla MAYÚS y pulse su ratón sobre el área que desea clonear.
Esta área se marca con un retículo y el indicador del ratón cambia al
indicador de clon. (Puede clonear de la misma imagen o de otra ventana
editar.)

3. Múeva al área en la imagen donde quiere clonear para aparecer, y
empiece arrastrar su ratón. El retículo cambia para indicar el área que
está cloneando y cuando pinta, reemplaza el área con cualquier retículo
que pasa. (El tamaño y forma del área pintada se determinan con los
atributos actuales en el panel Pincel.)

En la etiqueta Opciones del panel pincel, puede especificar cómo el punto
de color comporta cuando pinta con las opciones Absoluto, Marco y
Relativo. Absoluto es el modo prefijo y pinta cualquier cosa que el
retículo pasa. Siempre que libera su ratón, el retículo vuelve a su
posición original, permitiendolo clonear las mismas caracteristicas otra
vez. Relativo le permite clonear continuamente, reteniendo una relación
con el retículo de clon sin importar dónde pone su ratón. (El retículo de
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clon no vuelve al lugar original cuando libera el ratón.) Es útil si está
cloneando áreas grandes y a menudo libera su ratón, y no quiere empezar
del punto inicial. Marco es para clonear entre diferentes marcos en el
mismo clip. (Para hacerlo, primero inserte el archivo otra vez para que
ahora tenga dos copias en el espacio de trabajo.) Siempre cuando pinta
los contenidos en el cuadro objetivo, estas porciones son reemplazadas
con cualquiera que está en la ventana de edición de la cual está clonando
y es muy útil para clonar área sucesivamente sobre varios cuadros.
(Cuando elíje Marco, el retículo de clon aparece en la esquina arriba
izquierda de la imagen y cuando clonea, el retículo mueve al mismo lugar
exácto para aseguar que está cloneando correctamente entre ambos
marcos activo y objetivo.)

     

      Clonear una imagen de una segunda ventana editar a la otra

Usar la herramienta Reto cado

Las herramientas Retocado no son estríctamente herramientas de pintar,
en el sentido que no ´pinta´ sobre una imagen con un color seleccionado. En
cambio, se los usan para tocar áreas de una imagen para mejorarlos, quitar
errores o realizar efectos especiales, como manchas y deformas. Cuando
aplica una herramienta Retoque, ella usa la forma y tamaño del pincel actual
cada vez pulsa su ratón. Para realizar el efecto sobre una área más grande,
arrástre su ratón o aumente el tamaño de su pincel. Para reaplicar y
aumentar el efecto en una área específica, pulse repetidamente. (Mancha le
requiere arrastrar la herramienta como mancha al color de una área a la
otra.)
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Para ver las herramientas retocado, pulse el botón herramienta Retocado en
el panel Herramienta. El panel Pincel abre y todas las herramientas retocado
se muestran a lo largo de la barra Atributo. Los atributos para estas
herramientas son idénticos a las herramientas pintar (vea página 251), salvo
la etiqueta Opciones, que cambia para mostrar los controles para refinar el
grado de retoque. (Para aprender sobre clonear en varios marcos, vea
´Duplicar cambios sobre marcos´,  página 222.)

Notas:
• Para confinar el área a retocar, primero crea una área de selección.
• Necesita estar en el modo Compuesto  antes de empezar usar una herramienta

Retoque. Una vez haber editado una imagen, puede cambiar al modo Capa de
Pintura para trabajar en sólo ésa área.

Imagen Original

  

Truco Quemar Manchar Agudizar

Ajuste Tonal Ensuciar Saturación Deformación

Mancha de Cerda Remover Ojo Rojo Remover Rasguño Remover Ruido
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PANEL PINCEL: ETIQUETA OPCIONES (HERRAMIENTA RETOQUE)

Truco  aumenta la cantidad de luminosidad en una imagen, haciendo las áreas
más claras.

Quemar  reduce la cantidad de luminosidad en una imagen, haciendo las áreas
más obscuras.

Manchar  borra los bordes de una imagen, haciendolos menos distintivos.

Agudizar agudiza los bordes de una imagen con hacerlos más distintivos.

Ajuste Tonal controla la cantidad de resaltar, mediotono y sombra en una
imagen. El Resaltar  trabaja con ajustar el más blanco o partes más brillantes de
una imagen, mientras el Mediotono ajusta los colores que caen entre las áreas
obscuras y claras. La Sombra  trabaja con ajustar partes más negras u obscuras
de una imagen.

Ensuciar  mancha los colores en una imagen cuando arrastra su ratón.

Saturación  añade más intensidad a colores, haciendolos aparecer más fuertes.
Pulsar el botón Insaturación  quita la intensidad de los colores, haciendolos más
claros.

Deformación  distorciona una imagen cuando arrastra su ratón.

Transparencia determina la transparencia de la pintura como se aplicó.

Húmedo  añade agua a la pintura haciendolo mezclar más suavemente con los
colores de una imagen.

Seco  quita el agua de la pintura haciendolo aparecer más distintivo de los
colores de una imagen.

Manchar de cerda  controla la cantidad de pintura derramada.

Nota:  Los atributos disponibles para cada pince puede ser modificado en la ficha
Opciones varían depende de la herramienta Recotra seleccionada actualmente.

Grabar macros

Los Macros le dan la habilidad de grabar golpecitos de pincel específicos
hechos con las herrmientas Pintar o Retocar, y usa el mismo control de
golpecito exácto otra vez en los marcos futuros. Los macros pueden hacer
tareas común, repetitiva o de edición, también crea animaciones ´super
rápidas´. Cuando crea un macro, se almacena en la Biblioteca de
Producción, y cuando lo aplica, tiene opciones para controlar cómo se
reproduce sobre cada marco en una secuencia de vídeo.
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Para grabar un macro:

1. Pulse el botón Macro en la barra Atributo (sólo para herramientas Pintar
y Retocar). Un cuadro de mensaje aparece pareparando para grabar.

Nota:  Cuando graba un macro, la Video Paint anula previa Historia Deshacer
para ayudar a liberar los recurosos del sistema. Si quiere retener cualquier
ediciones previas, primero guarde el archivo antes de grabar.

2. Pulse Aceptar. La Video Paint centra la ventana editar, y puede empezar a
pintar en la imagen.

Puede pintar despacio si desea, cambiar herramientas y atributos cuando
trabaja. También puede deshacer cualquier acciones que se ignoraron
mientras reproduce el macro.

3. Cuando termina, haga clic en el botón Macro otra vez para terminar la
grabación. El cuadro de diálogo Añadir A Biblioteca de Producción abre.

4. Seleccione la carpeta en la galería Macro donde quiere almacenar el
macro, e ingrese un nombre para él en la línea de entrada debajo de la
imagen miniatura, también una breve descripción en el cuadro
Anotación.

5. Pulse Aceptar. El macro se guarda ahora en la Biblioteca de Producción,
y las ediciones se quitan de la ventana editar. (Para aplicar un macro, vea
el siguiente proceso.) Si ha seleccionado la opción Reproducir macro
después de grabar en el cuadro de diálogo Preferencias (p.231), el
cuadro de diálogo Opciones Macro Reproduciendo abre permitiendole
especificar cómo quiere aplicar el macro.

                   

                              Cuadro de diálogo Añadir a Bibloteca
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Para reproducir un macro:

1. Seleccione el macro de dónde quiere que empiece su reproducción.

2. Pulse el botón Biblioteca de Producción en la barra Estándar, y ubique
el macro en la galería Macro que quiere reproducir.

3. Doble-pulse en la miniatura del marcro que quiere reproducir, o la
arrástre-y-déje en la ventana editar para abrir el cuadro de diálogo
Opciones de reprodución de macros.

                  

               Cuadro de diálogo Opciones de reprodución de macros

4. Especifíque cúantos marcos para reproducir el macro en el cuadro de
giro Número de marco.

5. Especifíque cómo se debe reproducir el macro en el cuadro de grupo
Método de Reproducción, Seleccione Imagen Completa si quiere que
el macro aparezca igual en cada marco. Para tener el macro animar
secuencialmente en cada marco, pulse las opciones Progresiva o
Regresiva. Progresiva empieza la reproducción del macro del primer
golpecito hasta el último, mientras Regresiva empieza del último
golpecito al primero. Si quiere determinar dónde el macro debe empezar a
reproducir (otro que la esquina arriba izquierda de la ventana editar),
seleccione la opción Colocar manualmente la esquina superior
izquierda en el cuadro.

6. Pulse Aceptar. El macro empieza reproducir según sus definiciones. Si
selecionó la opción Colocar manualmente la esquina superior
izquierda en el cuadro, necesita pulsar la imagen de ventana editar
desde donde quiere empezar la reproducción.

    

Reproducir un macro progresivamente
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Aplicar filtros

Los filtros de vídeo en la Video Paint son iguales en el Video Editor, y se
pueden usar de la barra Menú o de la galería Filtro de Vídeo en la Biblioteca
de Producción. Mientras son iguales en diseño, pero son diferentes en
aplicación. Por ejemplo, en la Video Paint, los filtros se aplican de inmediato
a los marcos en el clip, o a cualquier marcos incluídos en el área vista
anticipada, y el resultado aparece en la Capa de Pintura, que puede editar o
pintar debidamante después. (En el Video Editor, se aplican al clip sólo y no
se dejan hasta crear o anticipar el archivo.) Porque los filtros en la Video
Paint se completan, encontraría que tardan más para aplicar, depende de los
recursos de su sistema o el tipo de filtro.

Para aplicar un filtro de vídeo:

1. Arrástre en la barra de Previsualización en el panel de película para
seleccionar los marcos que quiere aplicar el filtro. (Si quiere aplicar el
filtro al clip entero, no hága selecciones.)

2. Seleccione la galería Filtro de Vídeo de la Biblioteca de Producción, y
ubique el filtro que quiere para aplicar de una de las carpetas disponibles.
(Puede también seleccionar el filtro con irse directamente a su comando
en el menú de Filtros de Vídeo.)

3. Arrástre-y-déje el filtro que quiere aplicar en la ventana editar para abrir el
cuadro de diálogo del filtro. (Con doble pulsar en la miniatura del filtro,
puede ver una vista anticipada del tipo de filtro y sus opciones.)

4. Ajuste las definiciones del filtro, también define cualquier marco clave y
pulse Aceptar. El filtro se aplica al clip activo.

    

Aplicar un filtro de vídeo Remolino
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Previsualizar su trabajo

Cuando trabaja en la Video Paint, es una buena idea anticipar su trabajo para
ver cómo está desarrollando su proyecto. Puede hacerlo en una de dos
maneras – con crear un archivo vista anticipada o con golpear una serie de
marcos. La Previsualización trabaja casi igual como en el Video Editor,
mientras secuencia trabaja con mostrar una serie de marcos rápidamente,
muy parecido al golpear las páginas de una animación.

Realizar una previsualización de secuencia

Realizar una previsualización de secuencia es un proceso simple de
seleccionar el marco, de donde quiere empezar la vista anticipada, y pulse el
botón Secuencia en el Navegador o Ver: Secuencia [SHIFT+F]. Se realiza la
vista anticipada en la imagen en la ventana editar. Antes de realizar la vista
anticipada, necesita definir sus opciones de golpecito para determinar qué
área de la imagen se anticipa, también cúantos marcos a golpear.

   

Realizar una vista anticiapada de golpecito

Para definir sus opciones de secuencia:

1. Pulse Ver: Opciones de secuencia para abrir el cuadro de diálogo
Opciones Golpear.

2. Especifíque el número de marcos para golpear en los cuadros de giro
Retroceso y Adelante. El número que especifica determina cúantos
marcos se anticipan cuando realiza un golpecito. Marcos al atrás se
golpean primero, siguen los marcos en adelante. Querría tener unos
pocos marcos al atrás incluídos en el golpecito para darle una referencia
de qué ocurre antes del golpecito alcanza a sus marcos editados.

3. Seleccione la velocidad para realizar el golpecito en usar el cuadro de
grupo Velocidad.
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4. Especifíque el área en el marco que quiere golpear usando los cuadros de
giro Área de secuencia o con arrastrar los puntos de control en el
cuadro limitado en la imagen vista anticipada. (Para mover el cuadro
limitado en la imagen Previsualización, ponga su indicador en el centro
y arrástre.) Al titilar a través de un área específica en el cuadro, es bueno
seleccionar la opción Mostrar borde  porque coloca un borde rojo fino
sobre el área que titila que facilita su identificación. Si quiere golpear el
marco entero, seleccione la opción Marco Entero debajo de la imagen
vista anticipada.

5. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y las definiciones de imagen
aparecerán la próxima vez que realiza una vista anticipada a golpecito.

Realizar una previsualización

Aparte de realizar vistas anticipadas a golpecito, puede también realizar
vistas anticipadas estándares que crea un archivo vista anticipada. Para
hacerlo, primero defina sus opciones vista anticipada con pulsar el botón
Opciones de previsualización en la barra Estándar o Ver: Opciones de
previsualización. Una vez definido, arrástre en la barra Vista Anticipada en
el panel Tira de Film, una línea de selección azul aparece, y seleccione los
marcos que quiere anticipar. Cuando esté listo, pulse el botón Selección de
Previsualización o Ver: Previsualización [ENTRAR] para crear la vista
anticipada.

Nota: Usar el Navegador puede también pasar cada marco en la secuencia,
también anticipar el clip entero con pulsar el botón Previsualización .

Manejar archivos de previsualización

Puede verificar rápidamente cúanto espacio ocupan sus archivos vista
anticipada con pulsar Archivo: Administrador de Archivos de
Previsualización. Esto abre el cuadro de diálogo Gerente Archivos Vista
Anticipada que muestra cada archivo vista anticipada para cada proyecto que
ha creado vistas anticipadas. Puede ver cúanto espacio de disco ocupan sus
archivos vista anticipada, y elegir anularlos o no. Debe anularlos si se
refieren a un proyecto yá anulado o no usa más.
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Repaso del capítulo

Aquí están algunos puntos y consejos claves para recordar de éste capítulo:

• Trabajar en el modo Máscara Rubí para crear mates de vídeo (p.238).

• Trabajar en el modo Piel de cebolla cuando crea animaciones (p.240).

• En el modo Compuesto, seleccione áreas de una imagen; en el modo
Capa de Pintura, seleccione áreas de sus ediciones (p.243).

• Use la herramienta Pipeta para seleccionar colores de una imagen en
una ventana editar (p.250).

• Guardar los atributos de pincel usados regularmente a la Biblioteca de
Producción  (p.252).

• Realizar cambios sobre múltiples marcos usando la grabadora de macro
(p.260).

• Realizar previsualización de secuencia en una área seleccionada para
ver mejor sus ediciones  (p.264).
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Comenzar

CG Infinity es un programa de dibujo especializado que le permite

crear títulos y gráficas de movimiento impresionantes que puede

usar en proyectos de Video Editor o como archivos de vídeo e

imagen independientes. Con CG Infinity, puede fácilmente producir

créditos de apertura y cláusura de calidad de película o televisor

como también un rango extenso de objetos gráficos regulares y a

mano alzada.

Capítulo 1

En éste capítulo usted aprenderá sobre :

• Entender los fundamentos ....................................................................... p.270

• Controlar la alineación de objetos .......................................................... p.277

• Personalizar la CG Infinity ....................................................................... p.279
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Entender los fundamentos

La CG Infinity es un programa de dibujo basado de vector, dedicado a
crear títulos impresionantes y gráficos movídos. Una vez creado un título
o gráfico se convierte en un objeto que puede ser recalibrado, reformado y
rediseñado sin pérdida de calidad. Un rango comprensivo de herramientas
de dibujo también le da la completa flexibilidad sobre su trabajo y hace la
edición de objetos tan fácil con mover su ratón.

Para empezarse con la CG Infinity, necesita crear una nueva ventana editar.
En el centro de la ventana editar hay un marco que indica el tamaño de los
marcos de vídeo para su proyecto CG. Todo fuera del marco es parte del
área de tablero que puede usarse para guardar o poner objetos fuera del
marco antes de pasarlos a la vista. (Controlar el tamaño de tablero en el
cuadro de diálogo Preferencias, página 279.) Mientras un proyecto CG es
basado de vídeo, la ventana editar muestra sólo una vista donde realiza todo
su trabajo y efectos. Cuando llega el momento de crear una secuencia de
vídeo, CG Infinity aplica sus ediciones sobre el número de cuadros
apropiado para construir el archivo de vídeo.

Ventana del programa CG Infinity
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Guardar un
proyecto CG

Abrir un
proyecto CG

Crear un nuevo
proyecto CG

Cortar un
objeto

Copiar un
objeto

Pegar un
objeto

Ver en modo
marco alámbre

Rehacer una
acción no hecha

Deshacer una
acción previa

Traer un objeto a
frente

Traer un objecto
hacía adelante

Enviar un objeto al
atrás

Enviar un objeto al
atrás

Mostrar el panel
Control de Tiempo

Mostrar el panel
estilo de Objeto

Mostrar Biblioteca
de Producción

Herramienta Objeto

Herramienta Forma

Herramienta Libre

Herramienta Sobre

Herramienta
Cuentagotas

Control Zoom

Estilo de Objeto Prefijo

Herramienta Ajustar

Herramienta Camino

Herramienta Camino Movído

Herramienta Texto

Herramienta Zoom

Barra de Herramientas Estándar

Panel de herramientas

Ventana Editar
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Entender los objetos

Los objetos forman la base de su trabajo en la CG Infinity. Pueden ser algo
del texto como los cuadrados y círculos regulares, así como las formas
arrastradas a pulso. Cada objeto es un gráfico basado de vector que se
crea de una serie de líneas que forman un camino perfilado para
representar la forma del objeto.

Cuando trabaja en un objeto, puede añadir, mover y quitar puntos de
cualquier parte a lo largo de una línea en el camino. Se refieren a estos
puntos como nodos que, cuando seleccionados, contienen asas que se
pueden arrastrar para reformar el camino. Una vez terminado de crear un
camino, puede especificar los atributos del estilo del objeto como su color,
si o no tiene una sombra y cómo mezclar con el fondo.

Empezar un nuevo proyecto CG Infinity

Cada proyecto CG Infinity empieza con definir el tamaño de marco y las
propiedades de vídeo del proyecto. Una vez creado, puede empezar
añadiendo el texto y los objetos, manipulándolos con varias herramientas de
dibujo. Una vez terminado, puede crear un archivo de vídeo de su trabajo o
insertar los proyectos CG Infinity al Editor de Vídeo como parte de un
proyecto mayor.

Para crear un nuevo proyecto CG Infinity:

1. Pulse Nuevo en la barra de herramientas Estándar o Archivo:
Nuevo[CTRL +N] para abrir el cuadro de diálogo Nuevo.

2. Especifíque la duración del proyecto en los cuadros de giro Duración y
el índice de marco en el cuadro grande Velocidad de vídeo. Puede
escoger de la lista en el menú dejar o ingresar como el suyo propio.

Si se piensa el proyecto a ser una parte de un proyecto del Video Editor,
asegure que ambos proyectos tienen el mismo índice de marco. Si es
diferente, puede obtener marcos pendientes o duplicados.

3. Seleccione el tamaño de marco del proyecto usando las opciones en el
cuadro de grupo Tamaño de marco. De nuevo, si se piensa el proyecto
a ser parte de un proyecto del Video Editor, asegure que ambos
proyectos tienen el mismo tamaño de marco para prevenir duplicación.

4. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y una nueva ventana editar
aparece en el espacio de trabajo de la CG Infinity.
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Cambiar el fondo de una ventana editar

Una vez creada, la ventana editar muestra un fondo blanco sólido. Cuando
crea un archivo de vídeo o imagen, éste es el color de fondo que aparecerá
detrás de cualquier objeto. Puede cambiar este fondo escogiendo un nuevo
color o reemplazándolo con los contenidos de un archivo de vídeo o
imagen.

Para cambiar el fondo de una ventana editar:

1. Pulse Ver: Fondo para abrir el cuadro de diálogo Fondo.

2. Seleccione el tipo de fondo deseado del cuadro de grupo fuente del
Fondo. Puede seleccionar un color de fondo general con pulsar la
derecha el botón sobre el cuadrado colorido y seleccionar un color del
menú saltado que aparece. (También puede ingresar valores RGB
directamente para un color en los cuadros de giro RGB.) Para usar un
archivo de imagen o vídeo existente, pulse en la opción apropiada y
pulse Seleccionar. (Al elegir un archivo de vídeo, puede seleccionar un
marco específico para insertar.) También puede escoger recalibrar la
imagen o video para encajar el marco,o centrarlo. (Si escoge recalibrar,
la imagen o el video puede aparecer torcido.)

3. Pulse Aceptar. El cuadro de diálogo cierra y el fondo cambia
debidamente. (Para visualizar los cambios, pase al modo
Previsualización.)

Poner una imagen del cielo como el fondo
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Cambiar la vista de una ventana editar

La CG Infinity ofrece los mismos controles para ver ventanas editar como
Video Paint: éstos son los comandos Ver y la herramienta Zomo. (Para
más sobre ésto, vea páginas 225-227). La CG Infinity, sin embargo, agrega
dos controles extras para ayudarle a trabajar a la Ventana completa: Ver:
Ventana completa [CTRL +U] y Ver: comando Remover Barra de Menús.
Pulse Ver: Ventana completa muestra la ventana editar al nivel de
zumbido actual que ocupa la pantalla entera; en su modo prefijo, la ventana
de programa y todas las barras y paneles están ocultos, dejando sólo sus
objetos y cualquier barras y paneles flotantes en la vista. El modo Ventana
completa es muy útil cuando quiere editar un objeto con más espacio
posible sin las distracciones de la ventana del programa. Cualquiera de los
barras o paneles flotantes permanecen visibles en este modo que le permite
continuar trabajando con su objeto. (Para volver al modo ventana Normal
pulse ESC.) Si prefiere tener todas las barras de herramientas y paneles
presentes, haga clic en Ver: Remover Barra de Menús. Esto quita las
barras título y menú de la Infinidad CG sólo,dejando los otros elementos de
pantalla presentes. (Puede aún usar los comandos de menú con las teclas
rápidas del teclado. Para volver a la ventana Normal, pulse ESC.)

Ver objetos

En la CG Infinity, puede ver los objetos en uno de los dos modos:
Previsualización o Esqueleto. El modo Previsualización muestra objetos
completos con todos sus atributos, como color de relleno, sombra y
transparencia. Mientras esto proporciona la vista más exacta de un objeto,
también puede reducir la velocidad de la edición y el tiempo de proceso
como la CG Infinity tiene que refrescar a estos atributos continuamente
siempre que cambie la vista de una ventana editar o crea nuevos objetos.
Para acelerar la edición, cambie al modo Esqueleto, pulse Esqueleto en la
barra Estándar o Ver: Esqueleto [CTRL+D].  Esto muestra sólo el camino de
cada objeto y reduce el tiempo de preceso considerablemente como allí hay
menos información para arreglar. (Para volver al modo Previsualización,
borre la opción Esqueleto.)

Nota:  Para mover un objeto en el modo Esqueleto, sólo puede pulsar en su camino
y no el área dentro de su forma.
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Guardar su trabajo

En la CG Infinity, la ventana editar en la que está trabajando se llama un
proyecto. Guardar éste proyecto como un archivo especial de Ulead CG
Infinity (UCG) con pulsando Guardar  en la barra Estándar o Archivo:
Guardar [ CTRL +G]. Los archivos UCG contienen todos los atributos de los
objetos en la ventana editar así como las propiedades del proyecto de
vídeo. Una vez guardado, puede cargar los archivoes UCG de vuelta al
espacio de la CG Infinity, pulse Abrir en la barra Estándar o Archivo:
Abrir [ CTRL +O]. También puede abrir el archivo en el Editor de Vídeo,
seleccione el formato UCG de los Archivos de tipo del cuadro grande en
el cuadro de diálogo Insertar Archivo de Vídeo. El archivo abre como un
clip en la Línea de Tiempo mostrando los mismos atributos de objeto como
en la CG Infinity. (Cualquier imagen de fondo o archivo de vídeo
específico en la CG Infinity no se muestra.)

Crear archivos de vídeo e imagen

Una vez terminado de trabajar en un proyecto de la CG Infinity, puede crear
un nuevo archivo de vídeo o imagen que combinan los objetos del
proyecto con el fondo actual. Para crear un archivo de vídeo, pulse
Archivo: Crear Archivo de Vídeo. Esto abre el cuadro de diálogo Crear
Archivo de Vídeo que tiene las mismas opciones como el Video Editor.
(Aprender más sobre estas opciones, vea la sección en ‘Crear un archivo
de vídeo', página 220.) Para crear un archivo de imagen, pulse Archivo:
Crear Archivo de Imagen. Esto abre el cuadro de diálogo Crear Archivo
de Imagen que le permite seleccionar los tipos de datos, el formato de
archivo, la resolución y el tamaño de la imagen.

Realizar operaciones Cortar y Copiar

En CG Infinity, puede copiar los objetos en un número de maneras, como
usar los botones Cortar  y Copiar en la barra de herramientas Estándar o
hacer clic en Edición: Cortar  y/o Copiar. Ésto le permiten reproducir los
objetos de una ventana editar y pegarlos en la misma u otra ventana editar.
(Copiar duplica un objeto seleccionado mientras Cortar lo quita de la
ventana editar.)

Nota: También puede pegar el objeto en un editor de imagen, como Ulead
PhotoImpact. Si lo pega en el PhotoImpact, se retiene la información de máscara.
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Otro método para cortar y copiar es Edición: comando Duplicar  que copia
el objeto actualmente seleccionado y hace un duplicado al mismo tiempo.
La ventaja del comando Duplicar es que no tiene que pegar el objeto, así
permitiéndole crear copias de objetos rápidamente durante el trabajo. (Es
ideal si está creando objetos temporales para experimentar por anticipado y
no quiere afectar el original.)

Nota:  Puede agregar un objeto o un estilo a la Biblioteca de Producción, pulse el
comando apropiado del botón derecho del ratón para el menú saltado. Una vez
añadido, puede copiarlo al otro objeto con arrastrar-y-dejar el objeto a un pulso.

Realizar una operación pegar

Pegar un objeto en la CG Infinity le da una variedad de opciones para
controlar qué atributos del objeto para pegar. Por ejemplo, pegar el objeto
como es pulse Pegar en la barra Estándar o Edición: Pegar [CTRL +V]. Esto
pone el objeto en el centro de la vista actual. Para pegar sólo ciertos
atributos, como el color de relleno o sombra, pulse Edición: Pegar: Estilo
de objeto. Esto abre el cuadro de diálogo Pegar Estilo de Objeto que le
permite seleccionar qué atributos para pegar. Una vez pulsado Aceptar, los
atributos se pegan a todos los objetos seleccionados.(Si no hay objetos
seleccionados, este comando es inválido.)

Dos otros comandos de pegar, Trayectoria y Objeto como Trayectoria , le
permite pegar el atributo de trayectoria de un objeto o usa el camino de un
objeto como un camino movído. Para aplicar la trayectoria de un objeto al
otro, haga clic en Edición: Pegar: Trayectoria. Esto abre el cuadro de
diálogo Pegar, Trayectoria le permite seleccionar entre pegar el camino y/o
información clave al objeto actualmente activo.

El comando Objeto como Trayectoria le permite usar la forma de un objeto
como una trayectoria para el objeto actualmente activo. Por ejemplo, podría
atraer del alrededor de una imagen de fondo el marco de la ventana editar y
pegar la forma del objeto resultante como un camino movído para que el
otro objeto síga. (Para más sobre caminos movídos, vea ‘Crear un camino
movído', página 296.)
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Controlar la alineación de objetos

Cuando mueve a menudo objetos alrededor de la CG Infinity, querría
ponerlos en las áreas en particular dentro del marco de la ventana editar.
Éste es sobre todo  intentar de emparejar un objeto con un archivo de
vídeo o imagen de fondo, como un automóvil o un logotipo empresarial.
Para hacerlo, la CG Infinity proporciona las guías y reglas que le ayudan
poner los objetos de movimiento con precisión.

Mostrar reglas de muestra

Las reglas le proporcionan un punto de referencia consistente en la ventana
editar que identifica el estado de los objetos. Para mostrar las reglas, pulse
Ver: Reglas. Las reglas horizontales y verticales aparecen a lo largo de la
cima y el lado izquierdo de la ventana editar. Ellos toman su medida en
pixels con la referencia  (X=0, Y=0) en la cima y la esquina izquierda del
marco en la ventana editar. Puede redefinir este punto de referencia
arrastrando a la línea de regla corta Punto Bajo a la esquina de las reglas a
cualquier posición en la ventana editar. Es specialmente útil si  ha
zumbeado un objeto y ha redefinido su regla en una nueva vista.

Nota: Doble-pulse Punto Bajo recalibra el punto bajo en la cima y la esquina
izquierda del marco de la ventana editar.

Mostrar malla y guías

Para posicionar mejor los objetos es una idea buena mostrando la malla y
también las pautas dentro de la ventana editar. La malla es un modelo de
puntos que aparece siempre que pulse Ver: Malla . Los puntos de malla lo
hace más fácil para encuadrar y posicionar los objetos. También puede
cambiar el color de puntos de la malla así como la distancia entre cada una
para una flexibilidad y control mayor.

                                  

Un objeto con mallas
y guías mostradas
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Guías son puntos de referencia que las estire de las reglas horizontales o
verticales. Cuando estira una guía, aparece como la línea en puntos que
puede usar para marcar ciertas áreas dentro de la ventana editar. Puede tener
cualquier cantidad de guías que se reposicionan fácilmente con arrastrarlas.
Para quitar una guía, arrástrela fuera del borde de la ventana editar usando la
herramienta Objeto.

Personalizar malla y guías

El color prefijo para los puntos de malla y las guías son rojos y azules
respectivamente. Depende de su fondo y el color de sus objetos, puede
cambiarlos para una identificación más fácil. Hacerlo, pulse Ver: Opciones
de Malla & Guías para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de Malla &
Guías. Aquí puede especificar el color para ambos puntos y líneas de la
malla así como el control del espacio horizontal y vertical entre cada punto
en la malla. Si quiere sus objetos a ‘agarrar a' puntos o guías, seleccione la
opción de Ajustar a distancia y especificar el rango dentro del que un
agarre debe ocurrir. Por ejemplo, un rango de 5 pixeles estira un objeto a
un punto de malla siempre que se ponga dentro de 5 pixeles de la posición
de ese punto de malla.

Notas:
• Agarrar A trabaja en el área rectangular de un cuadro limitado de objeto y no el

camino del objeto en sí.
• Para objects a Agarrar a los puntos de malla y guías, nececita primero

seleccionar Edición:  comandos Ajustar A guías  y Ajustar A malla .

Alinear objetos

Mientras los métodos anteriores le permiten poner objetos con precisión
dentro de una ventana editar, también puede encuadrar un grupo de objetos
para que ellos aparezcan a lo largo del mismo cuadro horizontal o vertical.
Para hacerlo, la CG Infinity proporciona Edición: comando Alinear  que
abre el cuadro de diálogo Alinear. Aquí puede seleccionar para posicionar
objetos verticalmente en columnas u horizontalmente en filas. También
puede especificar para tener los objetos aparecendo a la izquierda, centro o
derecho de cada uno.
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Personalizar CG Infinity

Para trabajar mejor con la CG Infinity, es importante personalizar la
conducta del programa con el cuadro de diálogo Preferencias (abrir con
doble-pulsar la barra Estado o pulsar Archivo: Preferencias [f6]). Este
cuadro de diálogo tiene tres fichas: CG Infinity, Memoria,  y Pantalla.
Salvo el primero, CG Infinity, los otros son idénticos a la Pintura de Vídeo
y se explican en la totalidad en la sección ‘Personalizar la Pintura de Vídeo',
página 231.

CUADRO DE DIÁLOGO PREFERENCIAS: ETIQUETA CG INFINITY

1. Aplicar filtro de color le permite controlar cómo se muestran los colores en la
CG Infinity, basado en los modelos de color NTSC o PAL . Seleccione la opción
apropiada si planea tener la reproducción de su vídeo en un dispositivo NTSC o
PAL, tal como una televisión. Si está diseñando para mostrar en el monitor sólo,
déje ésta opción clara.

2. Niveles de deshacer/rehacer  especifican que el nivel máximo de deshacer/
rehacer permitido por la CG Infinity (hasta 99). Cuando la CG Infinity asigna más
memoria para cada nivel de deshacer/rehacer, puede encontrar que un nivel
demasiado alto afecta re rendimiento adversamente. En tales casos restrinja el
nivel a 3-4 sólo. Por supuesto puede escoger no tener deshacer/rehacer para
máximizar el rendimiento, pero cualquier edición hecha es final.

3. Archivos recientes  especifica cuántos nombres de archivo se guardaron en la
lista de Historia Reciente encontrada en el menú Archivo.

3
4
5
6

1
2
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4. Margen del área segura de títulos  especifica el porcentaje del margen para
mostrar cualquier título en un proyecto de vídeo. Es útil si piensa en mandar su
vídeo al videocasete o para transmitir, como la televisión tiene una resolución
diferente tiene que el ordenador, y los bordes que son visibles en la pantalla
desparecerían. Como una pauta, porque los dispositivos de NTSC escogen 12%,
PAL 10%. Para ver el título marquesina del área seguro, pulse Ver: Area
Segura de Título .

5. Movimiento del o bjeto  define cúan lejos un objeto mueve que cuando usa la
llave flecha para ajustar su posición.

6. Método de s elección de objetos  define cómo se seleccionan los objetos con
la herramienta Objeto. Dentro  selecciona objetos que se caen dentro de la
marquesina de una nueva selección y Toque  selecciona objetos que se tocan
por la marquesina de una área de selección. En la mayoría de los casos, usar
Toque  como le permite seleccionar los objetos rápidamente sin tener que
dibujar una selección sobre su totalidad. Dentro  es útil si tiene muchos objetos
solapados y sólo quiere seleccionar uno específico sin afectar cualquier otros.

Repaso del capítulo

Aquí están algunos puntos claves y consejos para recordar de este capítulo:

• La CG Infinity es un programa de dibujo basado de vector (p.272).

• Usar un archivo de vídeo o imagen como su fondo para posicionar mejor
y dibujar sus objetos (p.273).

• Trabajar en el modo Esqueleto para acelerar el proceso de ediciíon
(p.274).

• Se unen los objetos CG Infinity con el fondo actual siempre que cres
archivos de vídeo e imagen (p.275).

• Puede pegar el estilo de un objeto o el camino movído al otro objeto
(p.276).

• Ver mallas y guías para posicionar los objetos mejor (p.277).



Trabajar con objetos

El poder de la CG Infinity tiene la habilidad de crear y manipular

objetos. Usando una gama amplia de herramientas ,puede crear

fácilmente estos objetos con trazar sobre las imágenes existentes,

dibujando sus propias formas o usando la herrmienta Texto para

crear títulos y efectos de texto impresionantes.

Capítulo 2

En este capítulo usted aprenderá sobre:

• Definir el estilo de un objeto .................................................................... p.282

• Crear texto y objetos de forma ................................................................ p.285

• Seleccionar y transformar objetos .......................................................... p.290

• Ajustar formas..........................................................................................  p.294

• Crear una trayectoria ............................................................................... p.296
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Definir el estilo de un objeto

Cuando crea un objeto, toma su forma del camino o forma que dibuja y su
apariencia de varios atributos que constituyen a su estilo. Estos atributos
se definen en el Panel de Estilos de Objetos que puede ver pulsando el
Panel de Estilos de Objetos en la barra de herramienta Atributo o pulse el
botón derecho encima de una barra y seleccionar comando Panel de
Estilos de Objetos. El panel tiene tres etiquetas: General, Color y
Sombra.Experimentando con las varias opciones disponibles, puede
aprender rápidamente los tipos de efectos y resultados que puede crear
usando la CG Infinity.

PANEL DE ESTILOS DE OBJETOS: ETIQUETA GENERAL

1. Ancho de línea  define el espesor de una línea aplicado a un objeto. Puede
ingresar los valores sub-pixel hasta 1/10mo de un pixel. La línea se centra
sobre el camino,con la mitad que aparece por fuera, y la otra mitad adentro.

2. Antialias  aplana los bordes de objetos no-rectangulares mezclando las áreas
con el fondo. Es particularmente útil para los objetos del texto. Déje éste claro
si quiere un borde afilado como con cuadrados o los objetos rectangulares.

3. Transparencia  controla cúan transparente un objeto aparece. La primera
opción, Transparencia Uniforme , proporciona una transparencia pareja sobre
el objeto entero basado del valor ingresado en el cuadro de giro vecino
Transparencia. Un valor 0 no tiene ninguna transparencia y 100 tiene
transparencia llena. La segunda opción, Transparencia Gradiente , controla
una transparencia de objecto basado del patrón indicado en el cuadrado
gradiente vecino. Más oscuro sea el área, menos transparente el objeto,
mientras más clara sea el área, más transparente es el objeto. Para cambiar el
patrón gradiente, pulse el cuadrado gradiente para mostrar el cuadro de diálogo
Transparencia Gradiente. Aquí puede controlar los valores de inicio y término de
el gradiente así como el patrón, lineal o bidireccional. (Un valor 0 es
transparencia blanca y llena, y 100 es transparencia negra y ninguna.) Para
cambiar entre aplicar un gradiente lineal o bidireccional pulse Estilo
Gradiente , el botón del fondo del cuadro de diálogo. También puede cambiar la
dirección y magnitud del gradiente arrastrando en la imagen de muestra.

5 6
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4. Borde Suave  mezcla los bordes de un objeto con el fondo. Esta opción es útil
si el anti-aliasing no crea un borde bastante liso para algunos objetos.

5. Capas de línea  define cómo se dibujan los extremos de líneas; puede escoger
entre Redondo, Cuadrado  o Plano . (Depende del tamaño de su objeto, podría
no ver algún cambio obvio.)

6. Uniones de línea  define cómo las líneas se encuentran; puede escoger unión
Redonda, Cartabón , o Mitra . (Depende del tamaño de su objeto podría no ver
algún cambio obvio.)

PANEL DE ESTILOS DE OBJETOS: ETIQUETA COLOR

1. Color de llenar determina cómo un objeto se llena. La primera opción,
Ninguno , no aplica relleno a un objeto pero lo aclara. La segunda opción,
Color , llena un objeto con un color sólido que escoge pulsando el botón
derecho en el cuadrado colorido o seleccionelo de la Paleta de Color, o con la
herramienta Cuentagotas. (La Paleta de Color y la herramienta Cuentagotas se
comportan de la misma manera como explicado en Video Paint, página 248.) La
tercera opción, Gradiente , llena un objeto con un patrón gradiente especial.
Para escoger el gradiente, pulse el cuadrado de color para abrir el cuadro de
diálogo Gradiente Mágico y seleccionar un gradiente de uno de los métodos
disponibles. La última opción, Textura , llena un objeto con un patrón de textura
especial. Para escoger esta textura, pulse el cuadrado de color para abrir el
cuadro de diálogo Texturas Mágicas y seleccione una textura de una de las
miniaturas mostradas.

2. Tipo de llenar  especifica cómo aplicar el relleno. La primera opción, Relleno
par-impar , cambia entre llenar el objeto entero o sólo áreas que no solapan.
Cuando no se aplica el relleno seleccionado al objeto entero, entonces el relleno
sólo se aplica a las áreas donde no se solapan. (Si el objeto no tiene ningún
solape, entonces el relleno se aplica al objeto entero.) La segunda opción,
Prioridad de relleno , cambia entre aplicar el relleno a las áreas solapadas o
las áreas enteras de un objeto. Cuando no seleccionado, el objeto entero se
llena, o cualquier área de objetos solapada se llena, dejando las áreas
expuestas intactas.

1
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3. Color de línea  determina cómo se llena la línea de un objeto. La primera
opción, Ninguno , no aplica el relleno a la línea de un objeto, pero lo aclara. (Si
no selecciona un color o estilo, entonces la anchura de línea especificada en la
etiqueta General no se afecta.) La segunda opción, Color , selecciona un
color sólido para llenar la línea. Para escoger el color, pulse el botón derecho
en el cuadrado de color o seleccione el color usando la herramienta
Cuentagotas, o la paleta de Color, Sujetando la llave CTRL mientras pulsa el
botón. (Si no sostiene la tecla CTRL, cambiará el color de Relleno a su vez.)  La
tercera opción, Gradiente , llena la línea con un patrón gradiente especial. Para
escoger la gradiente, pulse el cuadrado de color para abrir el cuadro de diálogo
Paleta Editor de Rampa y seleccione un patrón de uno de los métodos
disponibles. Una vez seleccionado un patrón, puede determinar su dirección
con los tres botones direccionales vecinos, A borde , Hacia afuera  y
Simétricamente . A borde  aplica el relleno uniformemente a lo largo de la
línea, mientras Hacia afuera  aplica el relleno de adentro para afuera.
Simétricamente  aplica el color de ambos bordes interior y exterior hacía el
centro.

PANEL DE ESTILOS DE OBJETOS: ETIQUETA SOMBRA

1. Opciones Sombra  determina el tipo de sombra a aplicar a un objeto. La
primera opción, Ninguno , no aplica ninguna sombra, mientras la segunda
opción, Colocar , aplica una sombra pendiente. Puede especificar la posición de
la sombra en el cuadro de giro X y Y así como controlar su transparencia y la
cantidad de bordes suaves en los cuadros de giro Transparencia  y Borde
Suave . La tercera opción, Resplandor , aplica una sombra a un objeto para que
aparezca uniformemente en todos los lados. Puede especificar el color de
sombra, también su intensidad en el cuadro de grupo Opciones.(Mayor sea la
intensidad, más lejos la sombra se extiende.)También puede poner la
transparencia y la cantidad de bordes suaves en los cuadros de giro
Transparencia y Borde Suave . La última opción, Extraer , aplica una sombra
para que sobresalga de un objeto. Puede especificar la posición de la sombra
en los cuadros de giro X y Y, también escoger entre un color sólido o gradiente.
Si escoge un color gradiente, puede cambiarlo con pulsar el cuadrado de color
para abrir el cuadro de diálogo Gradiente Mágico.También puede escoger tener
la sombra sobresaliente en capas horizontales o a lo largo de capas verticales.

Nota:  Para cambiar el color de una sombra, pulse el botón derecho en el cuadrado
de color, o seleccione el color usando la herramienta Cuentagotas o Paleta de
Color, sujetando la tecla MAYÚS mientras lo pulsa.

1
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Definir su estilo de objeto prefijo

Siempre que crea un objeto, toma su estilo inicial del valor prefijo actual
como indicado por el gráfico al fondo del Panel Herramientas. Puede
cambiar éste valor prefijo en cualquier momento con pulsar el botón
derecho y escoger el comando Propiedades. En el cuadro de diálogo
Propiedades que abre, puede especificar los nuevos valores prefijos. Para
usar el estilo de objeto existente como el prefijo, primero seleccionelo y
pulse Definir como estilo por defecto del botón derecho del ratón del
menú saltado. El gráfico en el panel de Herramientas cambia debidamente
para reflejar el nuevo estilo. (También puede cambiar el estilo prefijo con
arrastrar-y-dejar un estilo directamente de la galería de Estilo en la
Biblioteca de producción al gráfico en el panel de Herramientas.) Si desea
aplicar el estilo prefijo a otro objeto, primero seleccione el objeto y escoge
el comando Definir como estilo por defecto del botón derecho del ratón
del menú saltado.

                   

                              Cuadro de diálogo Propiedades de Estilo de Objeto

Crear texto y objetos de forma

La CG Infinity es diseñada específicamente para crear texto y forma de
varios objetos. La herramienta Texto es ideal para producir apertura y
cierre impresionantes, también los efectos de texto relumbrantes. La
herramienta Forma crea formas regulares como cuadrados y polígonos
mientras Ruta y herramientas Mano alzada le permiten dibujar sus propios
objetos e incluso montar sobre las imágenes existentes.
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Usar la herramienta Texto

La herramienta Texto en la CG Infinity le permite usar cualquier fuente
instalada actualmente en su sistema para crear un objeto de texto. Una vez
creado, puede controlar el espacio entre las letras en una palabra también el
espacio entre las líneas de texto. También puede editar el texto más tarde,
aun después de cambiar su forma y estilo.

Nota: Si quiere editar un objeto de texto en otra máquina, esa máquina debe tener
las mismas  fuentes instaladas. Si no, el texto usa el valor prefijo de su sistema.

Para crear un objeto de texto:

1. Pulse la herramienta Texto del Panel de Herramientas. La barra
Atributo cambia para mostrar las varias fuentes para escoger.

2. Seleccione la fuente a usar y también cualquier otra característica de
fuente como tamaño, negrita y cursivas. También puede especificar la
alineación del texto así como el concentrar y justificar.

Nota: Concentrar disminuye la cantidad de espacio entre las letras en una
palabra para que parezcan más unidas, mientras justificar afecta el espacio
entre las palabras en líneas diferentes. El prefijo 100% usa el justificar propio
de la fuente con valores más bajos que disminuyen el espacio y los valores más
altos aumentan el espacio.

3. Pulse la ventana editar donde quiere que el texto aparezca y empience
tecleando en su texto. (Para añadir una línea, pulse la tecla ENTRAR.)    Si
está incluyendo mucho texto, como créditos, arrastre su ratón para
crear un cuadro limitado de texto. Cuando teclea su texto lo envuelve
a los bordes de éste cuadro limitado.

4. Cambie a la herramienta Objeto o pulse en el exterior del área de
texto para poner el texto como un objeto.

                    

Crear un objeto de texto
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Usar la herramienta Forma

En la CG Infinity, puede crear ambas formas simétricas regulares, como
cuadrados y círculos, así como los polígonos y estrellas más complejos.
Puede usar estas formas para bloquear secciones de una imagen de fondo
o vídeo,como un fondo para texto, o para crear una variedad de efectos
especiales.

Para crear un objeto de forma:

1. Seleccione la herramienta Forma del Panel de Herramientas. La barra
Atributo cambia para indicar las varias formas que puede escoger,
también cómo se crea la forma.

2. Seleccione el forma que quiere usar de la barra Atributo y seleccione
las opciones de dibujo para crear esa forma.

Hay tres opciones que puede escoger para controlar la manera de
dibujar una forma. La primera, Desde el centro, crea la forma del
centro para afuera. Si no se selecciona, la forma se crea sobre la
esquina izquierda abajo cuando dibuja. La segunda opción, Lados
Iguales asegura que los lados del objeto son de igual longitud. Si no se
selecciona, puede dibujar un objeto con anchura y altura inconstantes.
La última opción, Tamaño Fijo, le permite especificar la anchura y
altura exactas de un objeto en el cuadro de giro vecino Ancho y Alto.
(Seleccionando esta opción desactiva la opción Lados Iguales.)

    Otra opción, Lados, sólo disponible para las formas Polígono y
Estrella y controla el número de lados presente en estas formas.
Estrella también tiene una opción adicional, Punta, que controla la
longitud de cada cono de estrella con respecto al centro de la estrella.
Por ejemplo, un valor 0 produciría ningún cono de estrella, sólo el
centro de estrella. Un valor 50% produciría medio cono de estrella y
medio centro de estrella, mientras 100% produciría sólo conos de
estrella sin el centro de estrella.

Nota: Puede cambiar el Puntos de un objeto de estrella sujetando las teclas
CTRL+ALT cuando arrastra. Arrastrar adentro aumenta el Puntos mientras arrastrar
afuera lo disminuye. (El tamaño de la estrella permanece inalterado.)
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3. Pulse en el área de la imagen donde quiere que aparezca la forma.
Cuando arrastra la forma toma su forma basada de los atributos
especificados. (Si escogiera un tamaño fijo, la forma se dibuja
inmediatamente.) Una vez soltado su ratón, la forma se crea como un
objeto.

Nota:  Si dibuja un objeto y  sujeta la tecla MAYÚS, puede ajustar el objeto
equilateralmente. Si sujeta la tecla CTRL, puede ajustar el objeto en una
dirección solamente.

                     

Usar la herramienta Mano alzada

La herramienta Mano alzada le permite crear cualquier tipo de formas
deseado dibujando con su ratón. Es particularmente útil para trazar
elementos en un fondo de vídeo o archivo de imagen, como la cabeza de
persona o un logotipo empresarial. Una vez terminado de dibujar su camino,
la CG Infinity pone los nodos en posiciones en el camino que le parezcan
necesario para mantener la exactitud de la forma dibujada.

Para crear un objeto de Mano alzada:

1. Seleccione la herramienta Mano alzada del panel Herramientas. La
barra Attributo cambia para mostrar las opciones para dibujar un camino.

2. Muéva a la ventana editar y empiece dibujar la forma que quiere crear o
trazar.

Crear una variedad de formas
con la herramienta Forma
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Mientras dibuja, una línea aparece en la ventana editar que sigue sus
movimientos. Para dibujar continuamente, sujete el botón de su ratón
cuando arratra. Cuando libera el botón, termina un segmento. Puede
escoger a terminar un camino o crear un nuevo segmento con pulsar en
la otra área de la ventana editar. Mientras crea un nuevo segmento,
automáticamente conecta al término del segmento previo.

Nota: Si se equivoca durante el dibujo, pulse la tecla ESC para empezar de nuevo.

3. Pulse el botón Cerrar  o Abrir Ruta  en la barra Atributo para terminar
su forma.(Cerrar Ruta  dibuja una línea en conexción con los puntos de
término e inicio de su ruta mientras Abrir Ruta  deja como es.) Una
línea roja aparece siguiendo la ruta dibujado. La CG Infinity usa ésta
línea para determinar cúantos nodos a poner en el camino resultante.
Para tener las líneas más cercas de las suyas, aumente el valor en el
cuadro de giro Precisión en la barra Atributo.

4. Cuando está satisfecho con la exactitud de su camino, cambie a la
herramienta Objeto o pulse fuera del área para poner la forma como un
objeto.
(Si excoge un Abrir Ruta , necesita especificar una anchura de línea y
llenar color en el panel Opciones de Estilo de Objeto para ver el camino
claramente.)

Usar la herramienta Ruta

La herramienta Ruta es similar a la herramienta Mano alzada, con la
excepción que le permite crear formas basadas en una serie de líneas
rectas o curvas. Puede manipular estas líneas cuando las dibuja o regresa a
ellas más tarde para más ajustes.

Para crear un objeto de ruta:

1. Seleccione la herramienta Ruta del panel de Herramientas. La barra
Atributo cambia para mostrar las opciones para dibujar un camino.

2. Seleccione el tipo de ruta que quiere dibujar de la barra Atributo.
Puede escoger entre dibujar segmentos de líneas rectas o segmentos de
curvas con pulsar el botón apropiado en la barra Atributo. (Puede
cambiar entre segmento linea o curva como dibuja dependiendo del
tipo de ruta que intenta crear.)
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3. Mueva a la ventana editar y empieza a dibujar la forma que quiere crear.
Cada vez pulsa su ratón, un nodo se pone en la ventana editar y un
segmento de línea se conecta automáticamente a los dos nodos. Si
seleccionara la opción Añadir Curva, dos asas aparecen en cada lado
del nodo que le permite alargar, tirar y voltear la curva. (Puede volver
más tarde para editar estos nodos y asas usando la herramienta
Ajustar , vea página 294.)

Nota:  Si dibuja en segmentos de línea recta, puede sujetar la tecla MAYÚS para
restringir la línea a movimientos de intervalos de 15º.

4. Pulse el botón Cerrar Ruta en la barra Atributo para acabar su forma.
La CG Infinity automáticamente dibuja una línea que conecta al extremo
del último segmento al inicio de la forma, llenándolo con el color de
relleno actualmente especificado. Si quiere dejar la forma abierta, como
para crear líneas, pulse Abrir Ruta en la barra Atributo. Esto sólo llena
la línea de la forma, dejando los contenidos claros.(Para ver un camino
abierto, necesita especificar una anchura de línea en el panel Opciones
de Estilo de Objeto.)

Seleccionar y transformar objetos

Una vez creado un objeto, lo puede manipular en una variedad de maneras.
La más fácil es con la herramienta Objeto que le permite seleccionar
objetos y mover y cambiar tamañolos dondequiera dentro de la ventana
editar. En la CG Infinity, puede seleccionar un objeto singular o múltiple,
agruparlos, o ponerlos encima, detrás u otros. Para seleccionar un objeto,
pulse la herramienta Objeto en el panel de Herramientas y pulsar el objeto
que quiere. (Necesita pulsar una porción de la forma, como la línea o área
rellenada. Podría no ser fácil para abrir formas con anchuras de línea
pequñas. En tales casos, aumenta su ampliación o la anchura de línea.)

Notas:  Puede también seleccionar un objeto con arrastrar una marquesina de
selección sobre él. Depende de sus definiciones en el cuadro de diálogo
Preferencias (vea página 279), tendría que arrastrar sobre el objeto entero o
simplemente tocar uno de sus bordes.
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Seleccionar objetos múltiples

Puede seleccionar objetos múltiples con sujetar la tecla MAYÚS mientras pulsa
cada objeto. El cuadro limitado cambia cada vez para encuadrar todos los
objetos seleccionados. Una vez seleccionados, puede moverlos como uno o
recalibrarlos igualmente. Si cambia un estilo de objeto, se adopta el nuevo
estilo a todos los objetos, sin importar sus definiciones originales. (Puede
también seleccionar objetos múltiples con arrastrar una marquesina de
selección sobre cada uno.) Para mover un objeto después de seleccionarlo,
sujete la tecla MAYÚS  y pulselo de nuevo.(Puede dejar de seleccionar los
objetos en orden revertido como eran seleccionados.)

Agrupar objetos

Si selecciona objetos múltiples, los puede agrupar juntos para que actuen
como uno. Una vez agrupados, puede mover los objetos juntos y también
duplicarlos para hacer copias adicionales. Agrupar objetos es especialmente
útil en el término de un proyecto cuando los ha acordado en sus posiones
finales. Para agrupar objetos, seleccionelo y pulse Edición: Agrupar .  Para
desagrupar objetos, seleccione el objeto agrupado y pulse Edición:
Desagrupar.

Acodar objetos

Una parte importante de trabajar con objetos es ser capaz de acodarlos
encima de  y detrás de uno del otro para crear una variedad de efectos como
sombras y transparencia. Para controlar la acodadura de objetos, la CG
Infinity proporciona varios comandos en el menú Edición y también las
opciones en la barra de herramientas Estándar. Por ejemplo, puede enviar un
objeto detrás del otro con pulsar el comando Hacia atrás, o, si hay varios
objetos, envíe el objeto al fondo de los otros con pulsar el comando Enviar
al fondo. Para poner los objetos en frente de otros, pulse comandos Hacia
Adelante o Hacia al frente.

Notas:
• Para mover un objeto rápidamente através de las acodaduras, use las flechas de

dirección  en la barra de herramientas Estándar.
• Todos los objetos nuevos se ponen encima de los objetos existentes.
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Mover objetos

Una vez seleccionado un objeto, puede moverlo con arrastrarlo con la
herramienta Objeto. Aparte de mover un objeto con su ratón, puede
también moverlo usando los cuadros de giro Posición en la barra Atributo.
Cuando ve los cuadros de giro Posición, ellos muestran la posición
horizontal y vertical del objeto seleccionado respectivamente. (Las medidas
en pixeles.) Puede ingresar nuevos valores para mover el objeto
debidamente. Es muy útil si trabaja con varias capas de objetos y quiere
mover uno por una fracción de un pixel, como cuando crea efectos de
sombra.

Transformar objetos

En la CG Infinity, puede transformar un objeto usando herramientas
Objeto y Envoltura . Cuando transforma un objeto, puede ajustar su forma
y rotación, también recalibrarlo para que encaje mejor dentro del marco de la
ventana editar. Transformar  funciona con arrastrar las asas en el cuadro
limitado de un objeto seleccionado. Depende del tipo de transfromación que
realiza, esas asas aparecen en los lados y las esquinas del cuadro limitado o
sólo en las esquinas. (Para manipular el camino actual de un objeto, necesita
usar la herramienta Ajustar , vea página 294.)

Usar la herramienta Objeto

La herramienta Objeto provee cinco opciones en la barra Atributo para
cambiar tamaño y rodar un objeto. La primera opción, Cambiar tamaño,
le permite arrastrar en los nodos de un cuadro limitado para alargar y tirar
un objeto. (Si quiere que el objeto cambie su tamaño proporcionalmente,
sujeta la tecla MAYÚS  cuando arrastra.) Para rodar un objeto, seleccione la
opción Girar . Cuando rueda , el grado de la rotación se muestra en el
cuadro de giro Ángulo de Rotación al final de la barra Atributo. Para
ajustes más finos, puede usar éste cuadro de giro o puede entrar
directamente al grado de rotación. También puede reposicionar el círculo
de rotación, encontrado en el medio del objeto, para determinar dónde es el
centro de rotación, como arriba de la esquina izquierda o el lado derecho.
(Para devolver el círculo de la rotación al medio, pulse el botón Centro al
lado de los cuadros de giro Ángulo de Rotación.)
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Nota:  Al recalibrar un objeto, puede pulsar un botón o ingresar a las nuevas
dimensiones para el objeto en el cuadro de giro Anchura  y Altura en la barra
Atributo. (Éstos cuadros de giro son útiles para cuando necesita hacer ajustes
exactos al tamaño de un objeto, como a 1/10mo de un pixel.)

Usar la herramienta Envoltura

La herramienta Envoltura difiere de la herramienta Objeto, que funciona
con proporcionar una forma que encaja sobre objeto un, en lugar de tener
un objeto definiendo su propia forma. Es particularmente útil para objetos
de texto cuyas formas toman su forma de una fuente particular. Cambiar el
sobre del texto, tiene mayor flexibilidad sobre cómo el texto se deforma y
se tuerce. Por ejemplo, podría hacer que el texto aparezca como una ola o
hace curvatura tridimensional.

Para cambiar el sobre de un objeto

1. Crea un objeto de texto y seleccione la herramienta Envoltura  del
panel de Herramientas. Un cuadro limitado aparece alrededor del texto
con nodos en los lados y esquinas.

2. Seleccione un método para controlar el sobre del cuadro grande Método
de Envoltura en la barra Atributo. Puede escoger entre cuatro tipos:
Ajustar a Forma, Ajustar a lo largo, Horizontal y Vertical . (El
resultado de cada uno de estos métodos puede diferir dependiendo del
tamaño y fuente de su texto.)

Imagen original Cambiar tamaño Girar

Inclinar Perspectiva Distorsión
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3. Arrastre uno de los nodos del cuadro limitado para cambiar la forma de
sobre. Las asas de Control  aparecen permitiendole controlar más la
curva de sobre.

4. Siga arrastrando los nodos y asas de control hasta tener una forma que
esté satisfecho.

Ajustar formas

Siempre que crea un objeto (otra cosa que un objeto de texto) su forma se
define con el camino que dibuja. Una vez creado, puede regresar a éste
camino y cambiarlo usando la herramienta Ajustar . La herramienta
Ajustar  es particularmente útil si ha trazado un objeto o creado su propio
dibujo libre y necesita modificarlo para que mejore hasta la forma que
quiere.

Para ajustar una ruta

1. Seleccione la herramienta Ajustar del panel de Herramientas. La barra
Atributo cambia para mostrar las opciones para ajustar un camino. Los
nodos también aparecen en el camino del objeto seleccionado. (No
puede ajustar el camino de un objeto de texto.)

2. Seleccione el botón Ajustar Ruta , si no está seleccionado, y pulse
cualquier nodo en el camino del objeto. El nodo cambia al negro para
indicar que está activo y las asas de control aparecen en cualquier lado
del nodo.

Cambiar el sobre de un objeto de texto
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3. Cambie la forma del camino con arrastrar el nodo o uno de las asas de
control. Arrastrando el nodo lo reposiciona mientras arrastrando una asa
de control cambia la curvatura  del camino alrededor del nodo activo y
entre los nodos precedentes y siguientes. Puede controlar la conducta
de estos nodos y también sus direcciones escogiendo una de las
opciones del nodo en la barra Atributo. Todos tienen cinco opciones
para escoger:

Segmento Curva cambia la curvatura de un camino entre los nodos
precedentes, siguientes y activos.

       Segmento Linea cambia la forma del camino a segmentos de línea
rectos que empieza del nodo precedente al nodo activo.
Nodo Simétrico cambia la curvatura del camino entre los nodos
precedentes, siguientes y activos, dejando las asas de control fijadas en
un camino lineal e igual en longitud. (Este botón sólo está activo si se
selecciona la opción Nodo Encorvado). Esta opción es la mejor para
realizar cambios generales a la curvatura de un camino.

Nodo Suave cambia la curvatura del camino entre los nodos
precedentes, siguientes y activos, permitiéndole cambiar la longitud de
las asas de control independientes de uno al otro (aún permanecen en
un camino lineal). Use ésta opción para el mejor control sobre la
curvatura con respecto a los  precedentes y siguientes.
Nodo de Corona cambia la curvatura del camino entre los nodos
precedentes, siguientes y activos, permitiéndole mover una asa de
control a la vez. Es útil cuando quiere cambiar la curva en un lado del
camino sin afectar el otro.

4. Siga arrastrando nodos y asas de control hasta tener una forma que esté
satosfecho.

Notas:

• Para agregar un nodo, pulse en cualquier parte a lo largo del camino del
objeto con el botón Añadir Nodo , seleccionado de la barra Atributo. Para
quitar un nodo, pulse el nodo con el botón Remover Nodo  seleccionado.

• Puede hacer un camino cerrado o abierto con pulsar los botones respectivos
en la barra Atributo.
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Crear una tray ectoria

Una parte íntegra de su trabajo en la CG Infinity es añadir movimiento a
sus objetos. Está hecho con la herramienta Trayectoria que le permite
especificar un camino para un objeto a seguir dentro de la ventana editar.
Puede posicionar objetos  para que muevan por la pantalla, o en unísono o
en intervalos diferentes. Puede realizar varios efectos especiales como el
esfumado de un color a otro, también cambiar el tamaño y rotación de un
objeto cuando viaja con el tiempo. Siendo un camino, también puede
ajustarlo tal como lo haría con el camino de cualquier objeto en la CG
Infinity, que proporciona movimientos extremadamente finos y exáctos.

Notas:
• Cualquier camino movído creado toma su tiempo de la duración especificada en

el cuadro de diálogo Propiedades, abierto con pulsar Archivo: Propiedades .
• Para anular una trayectoria, seleccione el objeto con la herramienta Trayectoria y

pulse Edición: Eliminar [ DEL]. (Si no hay ningún camino movído, el objeto se
anula.)

Para crear una trayectoria:

1. Posicione el objeto donde lo quiere para empezar su movimiento, y
seleccione la herramienta Trayectoria del panel de Herramientas. La
barra Atributo cambia para mostrar las varias opciones disponibles, y
los nodos Iniciar y Acabar aparecen en el objeto seleccionado.

Nota: Seleccionar la herramienta Trayectoria debe abrir el Panel de Control
de Tiempo . Si no, pulse el botón Panel de Control de Tiempo  en la barra
Estándar para mostrarlo. (Si la herramienta Trayectoria no es la herramienta
actual,se oculta automáticamente.)

2. Pulse el nodo Acabar y lo arrastre a donde quiere acabar el camino
movído.

3. Pulse el botón Reproducir en el Panel de Control de Tiempo para ver
cómo mueve el objeto. (Es mejor hacerlo en el modo Esqueleto cuando
acelera la reproducción considerablemente.) Para ajustar la posición o
forma del camino, arrastre en los nodos Iniciar y Acabar.

Notas:

• Depende del tipo de camino, puede tener que pulsar dos veces antes de
poder mover un nodo Iniciar  o Acabar .

• Para ver una trayectoria en cualquier momento, pulse en él con la
herramienta Trayectoria .
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                                       Crear una trayectoria

Cambiar la forma de una trayectoria

En la CG Infinity, hay dos maneras en los que puede cambiar la forma de
una trayectoria: con la herramienta Trayectoria o asignar el camino de un
objeto como una trayectoria. Para cambiar la forma con la herramienta
Trayectoria, necesita seleccionarla con la herramienta Trayectoria y
arrastrela cuando ajustando el camino de un objeto. La barra Atributo tiene
las mismas opciones como la herramienta Ajustar (vea página 294). Para
crear un movimiento mayor, puede añadir nodos en cualquier parte a lo
largo del camino y editarlos como con la herramienta Ajustar.

Para asignar el camino de un objeto como una trayectoria, primero
seleccione el objeto y copielo. Ahora seleccione el objeto que quiere mover
y pulsar Edición: Pegar Objeto como Trayectoria. El camino del objeto
copiado aparece ahora en el centro del objeto seleccionado como una
trayectoria. Es útil si quiere que un objeto síga la forma de un rasgo
particular, como estrellas que siguen el contorno de un logotipo
empresarial.

            

Cambiar la forma de una trayectoria (izquierdo) y
pegar un objeto como una trayectoria (derecho)
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Cambiar el tamaño y estilo de un objeto con el tiempo

Usar el Panel de Control de Tiempo, puede hacer que un objeto cambie
su tamaño con el tiempo,también realizar otros efectos como el esfumado y
las transiciones de color. Se hace a través del uso de marcos claves que
pone a las posiciones estratégicas a lo largo del camino movído. Con
cambiar los atributos de un objeto en cada marco clave, lo causa para
cambiar con el tiempo.

Para cambiar el tamaño y estilo de objetos con el tiempo:

1. Seleccione el objeto que quiere cambiar con la herramienta
Trayectoria. El camino movído del objeto aparece.

2. Mueva el cursor de Previsualización en el Control de Cuadro Clave
al marco en el camino donde quiere que el objeto cambie. El objeto
mueve a esa posición de marco en el camino movído.

3. Pulse el botón Añadir Cuadro Clave en el Panel de Control de
Tiempo.Un cuadro Clave se añade al cursor de Cuadro Clave. (detalles
sobre marcos claves, léa la sección ‘Usar controles de cuadro Clave ',
página 164)

4. Cambie el estilo y tamaño del objeto usando el Panel de estilos de
objetos, también los botones de cambiar tamaño en la barra Atributo. Si
está cambiando el estilo, cualquier cambio a la opción de llenar el color
produce un efecto esfumado de uno al otro, con tal de que dos colores
de rellenar sean del mismo tipo, por ejemplo, yendo de un relleno
gradiente a otro gradiente. Si los tipos son diferentes, ningún esfumado
ocurre y el estilo sólo cambia a la segunda posición de cuadro Clave.

    También puede controlar la transparencia del objeto cuando mueve con
el tiempo y con ajustar los puntos de control en el gráfico Desvanecer.
Moviendo un punto de control hacía arriba hace que el objeto sea más
transparente: hacía abajo es menos transparente.

5. Repita pasos 3 y 4 para añadir más marcos claves. (Para editar un
objeto en una posición de cuadro Clave existente, debe primero
activarlo, pulse en su cuadro Clave en el cursor de Cuadro Clave.)
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6. Mueva el cursor de Previsualización a iniciar o pulse el botón Iniciar
Cuadro Clave para devolver el objeto a su posición inicial.

7. Pulse el botón Reproducir para ver cómo el objeto mueve y cambia
con el tiempo. (Para ver cambios con el estilo de un objeto, necesita
reproducir el camino movído en modo Previsualización, no el
Esqueleto.)

    

Cambiar el tamaño de objetos con el tiempo

Cambiar la velocidad de un objeto

En la CG Infinity, cambiar la posición de un objeto en una trayectoria en un
cuadro Clave particular controla la velocidad en el cual el objeto viaja. Por
ejemplo, si pone un cuadro Clave a marco 15 del camino mivído, y después
mueve el objeto a lo largo del camino, crea un efecto de movimiento rápido
como el objeto tiene que cubrir más tierra dentro del mismo periodo de
tiempo. Igualmente, moviendo el objeto de vuelta, crea un efecto de
movimiento lento como el objeto tiene menos distancia para viajar dentro
del mismo periodo de tiempo.

Para cambiar la velocidad de un objeto:

1. Seleccione el objeto que quiere cambiar con la herramienta
Trayectoria. El camino movído del objeto aparece.

2. Pulse un cuadro Clave en el Panel de Control de Tiempo. El objeto
mueve a esa posición sobre el camino movído.

3. Arrastre en el cuadro limitado del objeto y muévalo a donde quiere que
aparezca en ese punto en el camino. (Avanzar crea un efecto de
movimiento rápido: volver a un efecto de movimiento lento.)

4. Mueva el cursor de Previsualización para iniciar o pulse Iniciar
Cuadro Clave para devolver el objeto a su posición inicial.

5. Pulse el botón Reproducir para ver cómo el objeto cambia su velocidad
cuando mueve con el tiempo.
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Cronometrar el movimiento de objetos

Una parte importante de cualquier proyecto CG Infinity es la
sincronización de objetos con uno y el otro. Por ejemplo, querrá a
menudo que un texto aparezca antes o después de mostrar otro objeto. Para
hacerlo, necesita usar el Panel de Control de Tiempo y poner los marcos
claves para actuar como cronómetros antes de ocurrir una acción. (A
menudo con objetos múltiples, termina necesitando más tiempo que lo
especificado actualmente en el proyecto. Para añadir tiempo a un proyecto
aumenta la duración en el cuadro de diálogo Propiedades, abierto con
pulsar Archivo: Propiedades.)

Para cambiar el tiempo de salida de un objeto movído:

1. Seleccione el objeto que quiere cambiar con la herramienta
Trayectoria. El camino movído del objeto aparece.

2. Mueva el cursor de Previsualización en el Panel de Control de
Tiempo al marco donde quiere que el objeto empiece su movimiento y
pulse el botón Añadir Cuadro Clave. El objeto mueve a esa posición
en el camino movído.

3. Arrastre en el cuadro limitado del objeto, y muévalo de vuelta al cuadro
Clave anterior. (Esto esencialmente hace el objeto ‘mover ' en el mismo
lugar hasta alcanzar al cuadro Clave.)

4. Mueva el cursor de Previsualización para iniciar y pulsar en Iniciar
Cuadro Clave para devolver el objeto a su posición inicial.

5. Pulse el botón Reproducir para ver el movimiento del objeto.

                 

          Ajustar el tiempo de Inicio de un objeto en una trayectoria
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Para cambiar el tiempo de término de un objeto movído:

1. Seleccione el objeto que quiere cambiar con la herramienta
Trayectoria. El camino movído del objeto aparece.

2. Mueva el cursor de Previsualización al último marco en el Panel de
Control de Tiempo, el objeto mueve a esa posición en el camino
movído, y pulse el botón Añadir Cuadro Clave. Un cuadro Clave se
añade al cursor del Cuadro Clave.

3. Arrastre en el cuadro Clave y muévalo a la posición donde quiere que el
movimiento del objeto acabe.

4. Mueva el cursor de Previsualización  al inicio o pulse Iniciar Cuadro
Clave para devolver el objeto a su posición inicial.

5. Pulse el botón Reproducir para ver el movimiento del objeto.

Realizar ajustes menores en el tiempo

Después de poner todos sus objetos y especificar sus varios caminos
movídos,  encontraría que necesita remontarse y ajustar el reglaje de un
objeto particular por unos marcos, pero no quiere afectar su posición en el
camino movío. Para hacerlo, seleccione el cuadro Clave que pertenece al
objeto y muévalo a lo largo del cursor de Cuadro Clave (no el propio
objeto). Esto aumenta o disminuye el reglaje antes de que el objeto empieza
o continúa su movimiento.
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Repaso del capítulo

Aquí están algunos puntos y consejos claves para recordar de éste capítulo:

• Para ver un color de línea, necesita especificar el ancho de línea
(p.282).

• Aplique gradientes para añadir color y profundidad a un objeto  (p.283).

• Pulse el botón derecho del ratón sobre un objeto para definir los atributos
de ese objeto como prefijo (p.285).

• Use las herramientas Mano alzada y Ruta para trazar objetos en el
fondo (p.288).

• Haga ajustes de camino generales usando el nodo Simétrico, para ajustes
específicos, use el nodo de Corona (p.295).

• Posicione sus objetos en su punto de inicio antes de hacer una
trayectoria (p.296).

• Para tener un objeto siguiendo al otro, pegue el otro como una
trayectoria (p.297)

• Puede crear cambios de gradiente con el tiempo, si el objeto comparta
con el mismo tipo de llenar en cada cuadro Clave (p.298)

• Para cambiar el tiempo de iniciar de un objeto, muévalo del tiempo de
inicio de vuelta a su posición original. Para cambiar el tiempo de acabar
de un objeto, mueva su cuadro Clave de vuelta a su tiempo de término
(p.299)
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