
	  
	  
	  
#	  Manual	  de	  Uso	  de	  	  
Abobe	  Premiere	  Pro	  Cs4	  /	  Cs5	  
	  
INTRODUCCION	  AL	  USO	  DEL	  PROGRAMA	  /	  CREACION	  de	  
un	  PROYECTO	  /	  FORMATOS	  de	  EXPORTACION	  
	  
	  

1.	  ¿Como	  funciona	  el	  programa	  de	  edición?	  	  

Premiere	  al	  igual	  que	  muchos	  otros	  programas	  de	  edición	  funciona	  a	  través	  de	  lo	  que	  se	  llama	  la	  creación	  
de	  un	  Proyecto.	  	  Allí	  “importaremos”	  nuestro	  material	  “en	  bruto”	  (los	  archivos	  de	  video	  de	  lo	  que	  
grabamos).	  	  

Una	  vez	  que	  organizamos	  los	  archivos	  de	  nuestro	  material	  filmado	  en	  carpetas	  es	  necesario	  no	  estar	  
cambiándolos	  de	  lugar	  porque	  los	  programas	  de	  edición	  funcionan	  guardando	  enlaces	  que	  especifican	  la	  
ubicación	  de	  los	  archivos.	  	  

Luego	  podemos	  colocar	  en	  la	  Línea	  de	  tiempo	  los	  materiales,	  y	  armando	  la	  estructura	  del	  relato	  en	  	  
diferentes	  secuencias,	  para	  luego	  ensamblarlas	  en	  una	  línea	  final.	  Nos	  permite	  trabajar	  en	  una	  o	  más	  líneas	  
de	  imagen	  y	  audio,	  pudiendo	  visualizar	  claramente	  cómo	  se	  van	  integrando:	  qué	  imagen	  con	  qué	  sonido,	  la	  
voz	  con	  qué	  música	  se	  mezcla,	  cómo	  es	  la	  transición	  de	  un	  plano	  a	  otro,	  cómo	  se	  ubica	  un	  gráfico	  en	  
relación	  a	  la	  imagen	  y	  el	  sonido,	  etc.	  Y	  por	  último,	  exportar	  el	  video	  en	  un	  formato	  que	  va	  a	  variar	  
dependiendo	  de	  cómo	  es	  el	  material	  que	  estamos	  editando	  (.avi,	  .mov,	  u	  otro)	  y	  cuál	  es	  el	  soporte	  que	  va	  a	  
contenerlo	  y	  difundirlo	  (dvd,	  usb,	  TV,	  internet).	  

Lo	  que	  nos	  permite	  este	  modo	  de	  trabajo	  es	  que	  a	  partir	  de	  un	  mismo	  proyecto	  podemos	  al	  exportar,	  crear	  
varias	  versiones	  diferentes	  de	  videos,	  en	  distintos	  formatos	  de	  calidad	  para	  los	  diferentes	  medios,	  o	  
versiones	  más	  largas	  o	  más	  cortas,	  o	  distintas.	  Y	  siempre	  a	  partir	  de	  un	  trabajo	  de	  montaje	  que	  queda	  
guardado	  en	  ese	  proyecto	  y	  que	  al	  guardarlo	  junto	  con	  los	  archivos	  originales	  podemos	  incluso	  pasado	  un	  
tiempo	  volver	  a	  exportar	  videos	  a	  partir	  de	  lo	  trabajado.	  Todo	  esto	  siempre	  sin	  modificar	  el	  material	  en	  
bruto	  original.	  

Así	  que	  el	  primer	  paso	  antes	  de	  editar	  es	  ordenar	  nuestro	  material	  filmado.	  Además	  de	  visionarlo,	  hacer	  
planillas,	  renombrarlo,	  organizarlo	  en	  carpetas	  y	  hacer	  todo	  lo	  que	  necesitemos	  para	  que	  nos	  quede	  
cómodo	  ubicar	  que	  contiene	  cada	  archivo;	  debemos	  ponerlo	  todo	  en	  una	  única	  carpeta	  que	  lo	  abarque,	  y	  
en	  esa	  misma	  carpeta	  ubicaremos	  el	  Proyecto	  de	  edición	  y	  todos	  los	  archivos	  que	  genera.	  

Algunos	  piques	  para	  durante	  el	  trabajo	  en	  Premier:	  

• No	  trabajes	  conectado	  a	  internet	  

• No	  trabajes	  con	  ventanas	  de	  otros	  programas	  abiertos	  

• Recuerda	  guardar	  muy	  seguido	  entre	  cada	  nueva	  cosa	  que	  hagas:	  Ctrl	  +	  G	  /	  Ctrl	  +	  S	  



2.	  Crear	  un	  proyecto	  

Al	  hacer	  doble	  click	  sobre	  el	  icono	  del	  Adobe	  Premiere	  comenzará	  la	  carga,	  luego	  de	  un	  momento	  
aparece	  la	  identificación	  del	  programa	  y	  a	  continuación	  la	  ventana	  de	  bienvenida	  en	  la	  cual	  solo	  
hay	  tres	  Opciones:	  
1	  Nuevo	  proyecto	  (New	  Project)	  
2	  Abrir	  proyecto	  (Open	  Project)	  
3	  Ayuda	  (Help)	  

Pulsaremos	  la	  opción	  1:	  Nuevo	  Proyecto.	  	  Acto	  seguido	  aparece	  la	  ventana	  del	  nuevo	  proyecto:	  

Allí	  pulsando	  examinar	  ubicaremos	  el	  
Proyecto	  en	  la	  carpeta	  que	  queremos.	  	  

Y	  en	  Nombre	  le	  daremos	  nombre	  al	  Proyecto.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

Dándole	  Aceptar	  nos	  aparecerá	  la	  siguiente	  ventana:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



En	  este	  punto	  podemos	  seleccionar	  los	  Ajustes	  preestablecidos	  y	  darle	  un	  nombre	  de	  secuencia	  al	  
proyecto.	  

Ajustes	  preestablecidos	  

Se	  refiere	  a	  como	  debe	  estar	  ajustada	  la	  “pantalla”	  del	  proyecto	  para	  que	  nuestros	  archivos	  que	  
tienen	  un	  determinado	  FORMATO	  “calcen”	  bien.	  

Si	  grabamos	  con	  las	  cámaras	  de	  árbol	  

Si	  grabamos	  con	  las	  cámaras	  de	  árbol	  y	  lo	  que	  tenemos	  son	  archivos	  de	  video	  .MTS	  el	  ajuste	  del	  
proyecto	  que	  le	  corresponde	  es:	  

AVCHD	  -‐-‐	  1080p	  -‐-‐	  1080p25	  anamórfico	  

• Para	  edición	  en	  computadoras	  que	  andan	  lento	  podemos	  editar	  nuestro	  video	  
directamente	  en	  un	  proyecto:	  
DV-‐PAL	  -‐-‐	  Estándar	  a	  48	  Hz	  
Para	  eso	  debemos	  primero	  convertir	  los	  archivos	  a	  Formato	  AVI	  PAL	  DV:	  	  

-‐ Importamos	  los	  archivos	  en	  un	  proyecto:	  AVCHD	  -‐-‐	  1080p	  -‐-‐	  1080p25	  anamórfico	  	  
-‐ Los	  exportamos	  en:	  Formato	  AVI	  -‐-‐	  Ajuste	  predeterminado	  PAL	  DV.	  	  
-‐ Estos	  archivos	  convertidos	  son	  con	  los	  que	  entonces	  trabajaremos	  en	  el	  proyecto	  DV	  PAL.	  

	  

Encontrando	  el	  ajuste	  para	  nuestro	  Formato	  

Opciones	  de	  sonido:	  Nos	  podemos	  encontrar	  con	  que	  un	  mismo	  formato	  nos	  de	  a	  elegir	  dos	  
opciones:	  Estándar	  32Khz	  o	  Estandar	  48Khz.	  Siempre	  elegiremos	  esta	  última	  ya	  que	  corresponde	  
a	  la	  calidad	  de	  sonido	  que	  necesitamos.	  

Estándar	  o	  Widescreen/Anamórfico:	  Se	  refiere	  a	  la	  proporción	  de	  la	  pantalla.	  	  
• Si	  la	  imagen	  de	  lo	  	  que	  filmamos	  tiene	  un	  formato	  casi	  cuadrado;	  4:3;	  elegiremos	  Estándar.	  
• Si	  es	  más	  ancha	  llamada	  “panorámica”;	  16:9;	  elegiremos	  Widescreen	  o	  anamórfico.	  

	  
AVCHD	  
Es	  el	  que	  le	  corresponde	  cuando	  los	  archivos	  en	  los	  que	  grabamos	  son	  .MTS.	  
Debemos	  fijarnos	  en	  los	  ajustes	  en	  el	  menú	  de	  la	  cámara	  el	  tamaño	  de	  lo	  que	  grabamos,	  para	  elegir	  
el	  ajuste	  que	  le	  corresponda	  a	  ese	  tamaño.	  
1080p	  es	  para	  1920x1080	  	  
1080p	  anamórfico	  para	  1440x1080.	  
720p	  es	  para	  1280x720.	  
Y	  el	  número	  que	  le	  sigue:	  24,	  25,	  o	  30	  lo	  debemos	  elegir	  en	  función	  de	  la	  cantidad	  de	  cuadros	  a	  los	  
que	  filmamos.	  (Si	  nuestra	  cámara	  nos	  da	  la	  opción,	  siempre	  conviene	  elegir	  25,	  sino	  24	  y	  en	  última	  
opción	  30).	  
	  
DV	  –	  PAL	  
PAL	  es	  el	  estándar	  que	  se	  usa	  en	  Uruguay	  entre	  otros	  países.	  	  
Es	  el	  que	  corresponde	  cuando	  grabamos	  a	  un	  tamaño	  de	  720x576	  y	  a	  25	  cuadros	  por	  segundo.	  
Es	  también	  el	  formato	  en	  el	  que	  exportaremos	  los	  videos	  para	  emisión	  en	  televisión.	  
	  
DIGITAL	  SLR	  
Es	  el	  que	  corresponde	  cuando	  grabamos	  en	  cámaras	  de	  fotos	  tipo	  DSLR	  u	  otras	  en	  formato	  .mov.	  



Debemos	  fijarnos	  en	  los	  ajustes	  de	  la	  cámara	  el	  tamaño	  de	  lo	  que	  grabamos,	  para	  elegir	  el	  ajuste	  
que	  le	  corresponda	  a	  ese	  tamaño.	  
1080p	  es	  para	  1920x1080	  	  
720p	  es	  para	  1280x720	  
480p	  640x480	  
Y	  el	  número	  que	  le	  sigue:	  24,	  25,	  o	  30	  lo	  debemos	  elegir	  en	  función	  de	  la	  cantidad	  de	  cuadros	  a	  los	  
que	  filmamos.	  (Si	  nuestra	  cámara	  nos	  da	  la	  opción,	  siempre	  conviene	  elegir	  25,	  sino	  24	  y	  en	  última	  
opción	  30).	  
	  

¿Que	  es	  una	  secuencia?	  

Es	  la	  línea	  de	  tiempo	  en	  la	  que	  trabajaremos	  colocando	  nuestros	  archivos,	  cortándolos,	  
moviéndolos	  armando	  nuestro	  video.	  	  Al	  crear	  un	  proyecto	  se	  crea	  automáticamente	  una	  
secuencia	  (una	  línea	  de	  tiempo	  llamada	  Sequence	  01,	  o	  podemos	  cambiarle	  el	  nombre).	  	  	  

Luego	  de	  abierto	  el	  proyecto	  podemos	  agregar	  más	  secuencias	  para	  por	  ejemplo	  ir	  trabajando	  
paralelamente	  dos	  versiones	  del	  video	  que	  estamos	  trabajando,	  e	  ir	  guardando	  las	  dos	  opciones	  o	  
más	  hasta	  que	  nos	  vallamos	  decidiendo	  por	  la	  versión	  final.	  	  

Cuando	  le	  damos	  aceptar	  a	  la	  ventana	  anterior	  (“Secuencia	  nueva”),	  se	  abre	  finalmente	  la	  ventana	  
principal	  del	  programa	  con	  el	  proyecto	  que	  estamos	  comenzando.	  La	  ventana	  principal	  tiene	  
distintos	  componentes:	  

	  

1.	   	  	  	  	  Panel	  	  de	  proyecto	  
2.	  	  	  	  	  	  El	  monitor	  de	  entrada	  
3.	  	  	  	  	  	  El	  monitor	  de	  salida	  o	  monitor	  de	  programa.	  
4.	  	  	  	  	  	  El	  grupo	  de	  paneles	  (donde	  encontramos	  los	  Efectos)	  
5.	  	  	  	  	  	  La	  línea	  de	  tiempo	  
6.	  	  	  	  	  	  Las	  Herramientas	  
	  



1:	  Panel	  	  de	  proyecto	  En	  este	  recuadro	  encontraremos	  enlistados	  todos	  los	  archivos	  que	  
“importaremos”	  al	  programa	  con	  los	  que	  trabajaremos.	  

Además	  aparecerá	  la	  “secuencia	  01”	  y	  todas	  las	  secuencias	  que	  hagamos	  enlistadas,	  que	  en	  el	  caso	  
en	  que	  se	  nos	  cierre	  la	  línea	  de	  tiempo,	  no	  es	  que	  ésta	  se	  borra,	  sino	  que	  al	  hacer	  doble	  click	  sobre	  
la	  secuencia	  que	  aquí	  aparece,	  aparecerá	  sobre	  la	  línea	  de	  tiempo	  nuevamente.	  	  

Además	  los	  títulos	  y	  los	  fondos	  que	  creemos	  también	  aparecerán	  enlistados	  acá,	  es	  decir,	  todos	  los	  
archivos	  que	  están	  o	  se	  irán	  guardando	  en	  nuestra	  carpeta	  que	  utilizaremos.	  

3.	  Importación	  de	  archivos	  

Para	  importar	  los	  archivos	  con	  los	  que	  trabajaremos	  en	  el	  proyecto	  vamos	  a:	  

Archivo	  -‐-‐	  Importar	  -‐-‐	  (Seleccionamos	  los	  archivos)	  

4.	  Ajustando	  nuestros	  archivos	  

Una	  vez	  que	  los	  archivos	  importados	  se	  encuentran	  en	  el	  Panel	  del	  proyecto,	  al	  hacer	  doble	  click	  
sobre	  ellos,	  estos	  se	  reproducirán	  en	  el	  monitor	  de	  entrada,	  siempre	  tal	  cual	  son	  los	  archivos	  
originales.	  Para	  ver	  como	  se	  verían	  en	  el	  video	  que	  estamos	  armando,	  debemos	  arrastrarlos	  desde	  
el	  panel	  del	  proyecto	  hacia	  la	  línea	  del	  tiempo.	  Una	  vez	  allí,	  al	  darle	  PLAY	  al	  monitor	  de	  salida	  se	  
reproducirán	  tal	  como	  se	  verá	  nuestro	  video	  al	  momento.	  

Si	  nuestro	  archivo	  de	  video	  importado	  en	  el	  monitor	  de	  salida	  se	  ve	  más	  chico	  o	  más	  grande	  que	  la	  
pantalla,	  debemos	  darle	  la	  escala	  en	  que	  lo	  necesitamos.	  Para	  esto:	  

Seleccionamos	  el	  archivo	  dentro	  de	  la	  línea	  de	  tiempo.	  –-‐	  Controles	  de	  efectos	  –-‐	  Movimiento	  –	  
Escala	  –	  (Movemos	  el	  porcentaje	  hasta	  que	  el	  tamaño	  del	  video	  se	  ajuste	  a	  la	  pantalla	  del	  monitor	  
de	  programa)*	  

*	  Puede	  que	  si	  el	  video	  tiene	  distinta	  proporción	  a	  la	  pantalla	  que	  elegimos	  como	  formato	  del	  proyecto	  nos	  queden	  
unas	  barras	  negras	  arriba	  y	  abajo.	  Esto	  será	  mejor	  que	  quede	  el	  video	  quede	  cortado	  en	  sus	  costados	  o	  con	  la	  imagen	  
estirada.	  (Para	  que	  no	  suceda	  esto	  debemos	  dejar	  marcado	  en	  la	  escala	  la	  opción	  Escala	  uniforme)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Cambiando	  la	  escala,	  o	  colocando	  efectos,	  o	  haciendo	  cualquier	  modificación	  en	  los	  archivos	  
colocados	  en	  la	  línea	  del	  tiempo,	  se	  generarán	  unas	  líneas	  rojas	  en	  la	  línea	  del	  tiempo	  marcando	  
que	  estas	  modificaciones	  hechas	  el	  programa	  aún	  no	  las	  “renderizó”.	  Para	  que	  lo	  haga,	  y	  así	  
podamos	  reproducir	  bien	  lo	  que	  vamos	  haciendo,	  debemos	  presionar	  la	  tecla	  “Enter”	  y	  dejar	  a	  la	  
computadora	  hacer	  este	  proceso	  que	  le	  lleva	  algunos	  minutos	  (dependiendo	  del	  largo	  del	  video).	  
Cuando	  esa	  línea	  se	  convierta	  en	  verde	  significa	  que	  las	  modificaciones	  están	  aplicadas	  y	  
renderizadas	  y	  podemos	  visualizar	  sin	  que	  se	  entrecorte	  lo	  que	  generamos.	  

5.	  La	  exportación	  

Cuando	  tengamos	  editado	  nuestro	  video	  y	  todo	  lo	  que	  esté	  en	  la	  línea	  del	  tiempo	  sea	  nuestro	  
video	  final,	  o	  un	  primer	  corte	  que	  queramos	  exportar	  para	  tenerlo	  como	  archivo	  de	  video,	  
debemos	  primero	  asegurarnos	  que	  la	  barra	  que	  esté	  en	  nuestra	  línea	  del	  tiempo	  comprenda	  desde	  
el	  inicio	  hasta	  el	  final	  del	  pedazo	  editado	  que	  queremos	  exportar.	  Será	  la	  forma	  de	  seleccionar	  de	  
donde	  hasta	  dónde	  irá	  nuestro	  video.	  

Luego	  debemos	  ir	  a:	  

Archivo	  -‐-‐	  Exportar	  medios	  

Allí	  se	  abrirá	  la	  siguiente	  ventana:	  

	  

En	  ella	  podremos	  ver	  según	  el	  área	  seleccionada	  con	  la	  barra	  anterior,	  la	  duración	  de	  nuestro	  
video,	  así	  como	  también	  cambiando	  en	  las	  pestañas	  “origen”	  y	  “salida”,	  la	  visualización	  de	  la	  
pantalla	  del	  video	  (en	  el	  punto	  del	  video	  en	  el	  que	  estemos	  parados	  dentro	  la	  línea	  amarilla).	  Lo	  
correcto	  será	  encontrar	  un	  formato	  que	  haga	  que	  la	  imagen	  del	  video	  vista	  en	  la	  pestaña	  “salida”	  
sea	  igual	  en	  proporciones	  a	  la	  vista	  en	  “origen”	  (que	  es	  como	  venía	  viéndose	  nuestro	  video	  y	  
queremos	  que	  se	  vea).	  

Para	  eso	  debemos	  elegir	  determinadas	  opciones	  en	  Exportar	  ajustes	  (indicaciones	  del	  lado	  
derecho	  superior).	  



Formato	  y	  Ajuste	  predeterminado:	  

Al	  pulsar	  sobre	  el	  botón	  “Formato”	  aparece	  una	  lista	  de	  formatos,	  no	  los	  vamos	  a	  explicar	  
absolutamente	  todos	  pero	  si	  comentaremos	  los	  más	  importantes:	  

• Para	  entrega	  del	  video	  para	  emisión	  en	  TV	  (en	  la	  exportación	  se	  ponen	  solas	  las	  barras	  negras):	  

Formato:	  AVI	  Ajuste	  predeterminado:	  PAL	  DV	  

• Para	  exportar	  una	  versión	  de	  mayor	  calidad	  para	  subirlo	  a	  internet	  o	  verlo	  en	  la	  computadora	  
en	  gral	  lo	  podemos	  exportar	  como:	  

Formato:	  H264	  Ajuste	  predeterminado:	  HDTV	  720p	  25	  de	  alta	  calidad	  

Formato:	  H264	  Ajuste	  predeterminado:	  Vimeo	  HD	  

Formato:	  H264	  Ajuste	  predeterminado:	  Youtube	  (HD	  de	  pantalla	  ancha)	  

Microsoft	  AVI:	  El	  es	  formato	  profesional	  “estándar”	  sin	  compresión.	  

Quicktime	  (MOV):	  Es	  el	  formato	  profesional	  “estándar”	  sin	  compresión	  correlativo	  a	  AVI	  pero	  
desarrollado	  para	  el	  sistema	  operativo	  Mac.	  QuickTime	  es	  el	  reproductor	  que	  lo	  reproduce.	  

Audio	  Only:	  Audio	  solamente	  sin	  compresión.	  

H.264:	  Formato	  de	  video	  comprimido	  que	  supera	  las	  características	  del	  Mp4.	  Recomendable	  para	  
subir	  videos	  a	  internet.	  

MPEG4:	  Formato	  de	  video	  de	  alta	  compresión	  también	  conocido	  como	  MP4	  

Nombre	  de	  salida:	  Allí	  daremos	  nombre	  y	  ubicación	  al	  video	  a	  exportar.	  

Una	  vez	  que	  se	  ha	  seleccionado	  el	  formato	  se	  salida	  y	  ubicación	  se	  debe	  presionar	  el	  botón	  
“exportar”.	  Puede	  que	  este	  proceso	  dure	  un	  buen	  rato	  dependiendo	  del	  largo	  del	  video	  a	  exportar.	  
Lo	  mejor	  será	  planificar	  este	  momento	  y	  poder	  dejar	  a	  la	  computadora	  quieta	  sin	  hacer	  otra	  tarea	  
en	  ella	  que	  la	  exportación.	  

	  

	  

	  


