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    Transiciones en un Proyecto de Video  



Coloquemos una transición de video en nuestra edición de video 
Para ello importamos los dos clips de video a editar y los arrastramos 

a la pista 1 de Video del Timeline 



Debemos tener en cuenta que para ubicar una transición, los clips de videos tengan 
cola suficiente. Separamos los clips de videos y recortamos cada uno por el 
comienzo y por el final, dejando cierta cantidad de cola para colocar la transición. 
Hacemos clip derecho en la zona vacía de la pista eliminamos el espacio uniendo 
los dos clips  



Elimínanos el espacio vacío con clip derecho del ratón y ya podemos 
traer la transición sobre los clips de video 



En la ventana de Efectos se encuentran todas las transiciones de video y      
audio.  
Seleccionamos en Transiciones de Video – Disolver – Disolución cruzada y la      
arrastramos encima de la unión de ambos clips  



Haciendo doble clip sobre la propia transición, se abre la ventana de 
Control de Efectos donde podemos editar la transición escogida. 
Podemos apreciar su duración estimada(1), los frames reales donde transcurre 
el efecto (2) y la propia representación de la transición (3)  

(1) 

(2) 

(3) 



Podemos mover la transición entre los dos clips de video, hacerla más larga, 
más corta (1) etc. Todos los cambios que ejecutemos sobre el control de 
efectos de la transición, son añadidos automáticamente a la Disolución 
Cruzada en el Timeline (2) 

(1)  

(2)  



Una vez editada la Transición hacemos Render de la parte 
trabajada para ver a tiempo real nuestra Disolución Cruzada en 

nuestro clip final de video 



La transición ya está aplicada 



Otras posibilidades en relación a la velocidad del clip de video podemos 
encontrarlas en el el menú velocidad y duración haciendo clip derecho sobre el 
clip seleccionado (1) o en el Menú principal del programa en la ventana CLIP (2) 

(1) 

(2) 



Podemos aumentar o ralentizar la velocidad del video 
Invertir el orden de las imágenes del video  
Hacemos render sobre el efecto aplicado 


