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 IMÁGENES DESCRIPTIVAS COMANDO DE TECLADO Y DESCRIPCIÓN 

 

Ctrl + S Guardamos el proyecto. Muy importante utilizar este comando a menudo mientras vamos haciendo cambios en la edición del vídeo. De esta manera no se perderá ningún cambio en caso de que deje de funcionar el programa o haya un corte de suministro eléctrico y no tengamos batería en el ordenador. Pulsamos las teclas de la imagen izquierda. 
 

 

Ctrl + A Seleccionamos todos los eventos del proyecto. 

CLICK AQUÍ PARA VER EL TUTORIAL 

       

       

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQYvLeRsowXx1B68ucXq8uYRHDXw1_9KR
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Ctrl + C   Copiamos el/los eventos seleccionados. Al hacer click derecho sobre el evento, también se abre el desplegable con las herramientas y, podemos seleccionar COPIAR. 

 

Ctrl + V   Pegamos los eventos que previamente hemos copiado. En la imagen vemos cómo he duplicado los eventos. Primero copiamos con Ctrl C y después he pegado con Ctrl V. De tal forma que los eventos se copian a partir de donde esté situado el scroll o cabeza lectora. Estos eventos, al ser una copia, respetarán y tendrán todos los efectos y propiedades que el evento original. 
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Ctrl + Z   Deshacemos un paso en la edición. En caso de equivocarnos en algún paso, este comando recupera el proyecto a un estado anterior. Se puede retroceder varios pasos pulsando este comando varias veces seguidas. Imaginemos que en el último paso hemos pegado (duplicado el evento). Pulsando Ctrl Z, deshacemos ese paso y vuelve a estar en su estado inicial (justo antes de copiarlo y pegarlo). 

 

Ctrl + Y   Cuando hemos utilizado el comando deshacer Ctrl + Z y queremos rehacer la acción deshecha. Con este comando volvemos a rehacer lo que hemos deshecho. Vemos en la imagen que vuelve a estar duplicado. 
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Ctrl + X      Corta y elimina la parte seleccionada de un evento o del proyecto como vemos en la imagen. Hemos eliminado la zona sombreada en azul. 
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 IMAGEN 2 

 IMAGEN 3   

Ctrl + B          Pega varias veces (las que indiquemos) el evento seleccionado. Al presionar este comando se abre la ventana que vemos en el inferior de la imagen y esta nos ofrece algunas opciones. Seleccionamos el nº de veces que queremos duplicar este evento. He seleccionado 3. Seleccionando de extremo a extremo vemos en la imagen 2, cómo al pegar 3 los eventos se solapan con un crossfader.  IMAGEN 3 Si seleccionamos espaciado uniforme podemos seleccionar pegar cada……… y en el desplegable elegimos entre las opciones de la imagen. 
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Ctrl + T  Elimina partes de un evento que no está seleccionado. Vemos en las imágenes que se han eliminado las zonas de los eventos de vídeo y de audio que no estaban seleccionadas. De esta forma se quedaría la parte sombreda en azul para continuar con la edición y producción.  
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 EVENTOS AGRUPADOS  

EVENTOS DESAGRUPADOS  

Ctrl + Click izquierdo y ARRASTRAR EVENTO  Copia y pega un evento al arrastrar el puntero del mouse. Pero por este orden: -colocar puntero sobre el evento. -Pulsar la tecla Ctrl -Click y arrastrar -Se duplican los eventos de video y audio sólo si están agrupados. -Si están desagrupados, sólo duplicaremos el evento donde hagamos la operación. En el caso de la imagen inferior he duplicado el evento de vídeo aunque, se puede hacer con el de audio también. Al duplicarlos se mantendrán todos los efectos y propiedades del evento. 

 

Ctrl + CLICK IZQUIERDO EN FINAL DEL EVENTO Y ARRASTRAR  Aumenta/disminuye velocidad de reproducción del evento. Cuando hagamos esta operación veremos que cambia el icono que aparece. 

   + 

     +    
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Ctrl + Mayús + U   Ignora la agrupación en todos los eventos que tenemos en la Pista de Tiempo. Separa vídeo de audio. No hace falta que estén seleccionados. Separa todos lo eventos del proyecto. 
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Click izquierdo  y ARRASTRAR  Posamos el puntero en una zona en blanco y debajo de un evento. Debemos tener en cuenta que el inicio y el fin de la selección. En este caso he comenzado de izquierda a derecha. 
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U  Este comando separa sólo los eventos que están seleccionados. No como el comando anterior que los separa de forma general. Vemos en las imágenes que ha separado los eventos de la izquierda de la imagen, la que tenía seleccionada. 

 

COPIAR INSTANTÁNEA EN EL PORTAPAPELES   Copia la imagen del fotograma que se ve en la pantalla del monitor de vista previa. Es la imagen donde se localiza el Scroll o cabeza lectora. Haciendo click izquierdo del ratón en el botón que está sombreado en la imagen y que se encuentra en la parte superior del monitor de vista previa. Después y con las teclas Ctrl + V lo podemos pegar en Word, PowerPoint, etc… 
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 EVENTOS AGRUPADOS 

 EVENTOS DESAGRUPADOS  

S        Split en Inglés, corta el evento que tengamos seleccionado en la posición donde se encuentra el scroll o cabeza lectora y lo separa en dos eventos diferentes. En la imagen vemos que separa tanto el evento de vídeo como el de audio. Esto se debe a que están agrupados. En caso de estar desagrupados, solamente corta y separa el evento seleccionado (imagen inferior) 
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G  Agrupa los eventos que seleccionemos previamente y, muy importante, en la posición que se encuentren. De esta forma los podremos mover todos a la vez. En la imagen los he agrupado de esta forma para que veáis que se agrupan en la posición que estén. Cuidado con el audio y la imagen. Si es un tutorial que hemos grabado tanto el vídeo como el sonido a la vez, se desincronizarán. 
  

 

J      Pulsando esta tecla el cursor comenzará a retroceder en la Línea de Tiempo. Se puede utilizar para grabar un vídeo hacia atrás. 

   
K  Para el retroceso del cursor o scroll o cabeza lectora. 
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L  Lo contrario que el comando “J”. Activamos el Play y el cursor se moverá hacia delante, en su proceso normal. 

   

 

F8  Vemos en la imagen que si tenemos activada esta herramienta, cuando movemos el evento, aparece esta línea amarilla que se aprecia en la imagen. De esta forma se crea como una atracción entre, o bien el cursor y el evento o, entre inicio y final de los eventos. Es muy práctica esta herramienta para que no se solapen facilmente los eventos al desplazarlos y unirlos unos con otros. Crea un efecto de imán. Con el comando F8 activamos o desactivamos la herramienta. 
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     ---------------------------     

  

 

M  Añadimos marcadores que nos servirán para una edición más efectiva y sencilla. Son simples anotaciones para que recordemos alguna acción. Donde vemos escrito “AQUÍ ESCRIBIMOS EL TÍTULO DEL MARCADOR”, escribiremos nuestra anotación.  Para eliminar marcador posamos el puntero sobre él y hacemos click derecho. Aparece la ventana con opciones que vemos en la imagen y eliminamos. 
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Alt + tecla desplazar derecha  Desplaza un fotograma hacia la derecha 

       
Alt + tecla desplazar izquierda  Desplaza un fotograma hacia la izquierda 

  +      
   +       

 

Shift + click izquierdo O Ctrl + click izquierdo   Selecciona varios eventos de forma selectiva. He seleccionado en la imagen 3 eventos. Los que tienen el borde en amarillo. Los he podido seleccionar de este modo porque los eventos de audio y vídeo están desagrupados. Si están agrupados se selecciona tanto el evento de audio y el de vídeo al hacer click en cualquiera de ellos.  
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 +    
     

Seleccionar evento + Supr Elimina el/los eventos seleccionados.  Si queremos eliminarlos sin que se almacenen en la Papelera de reciclaje. Que se eliinen definitivamente, pulsaremos:  Mayús + Supr La imagen del mouse la añado para que sepáis cómo se selecciona el evento. 
       

 PRINCIPIO EVENTO   
       

 FIN DEL EVENTO 

Alt + ‘ Elimina una parte del evento desde la posición del scroll hasta el principio.  Alt + ¡ Elimina una parte del evento desde la posición del scroll hasta el final.   
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Crear un crossfader   Acción de arrastrar eventos y superponerlos sobre otros. De esta forma se crean unas transiciones de fundido. En la imagen observamos esas cruces en blanco. Son los símbolos que nos indican el crossfader.  
 Fade In   

 Fade Out 

Fade In/Fade Out  Fade In: se añade al principio de un evento. Fade Out: se añade al final de un evento.   Se genera un desvanecimiento. Por ejemplo, en un evento de audio, si creamos un Fade In, el audio comenzará con menos sonido y, a medidad que avance el cursor o scroll se ajustará a su sonido final. Evitamos que comience con un alto sonido. Con la opción Fade Out creamos un desvanecimiento en el audio. Buscando un volumen decreciente.  En las imágenes se aprecian unas líneas curvas al principio y al final que indican el desvanecimiento.  
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Mayús + V   Insertamos envolvente de audio en el evento seleccionado. Apareciendo una línea horizontal que nos indica el nivel de volumen. En la imagen se ve una línea azul que cruza el evento de audio.  Al posar el puntero del mouse sobre la línea y hacer un doble click, iremos insertando puntos de audio (cuadros azules) y, desde éstos, podremos modificar el volumen de forma puntual y sin que afecte a todo el audio. Se utiliza en tutoriales con música, en noticieros, publicidad, etc… De esta forma, mientras el locutor está hablando, en ese punto del vídeo se baja el volumen de la música para que no sea molesta y le quite protagonismo a dicho locutor.     
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Z  Seleccionando una pista y pulsando la tecla “Z”, la silenciamos  

              

https://carlosnibe.blogspot.com.es/

