
Tecnologías de la Imagen 2 
Adobe Premiere 
Configuración Proyecto de Imágenes fijas.  

     Creación de Títulos con Desplazamiento      	  



Para realizar Títulos con desplazamientos existen diferentes medios con 
Premiere Pro que te permiten realizar este tipo de acción. 

Selecciona la opción TÍTULO y NUEVO TÍTULO en el menú principal. 



Arrastre el Titulo importado a la pista correspondiente de video (1) y seleccione el 
panel CONTROL de EFECTOS (2) para visualizar las posibles propiedades a modificar 
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Movemos los valores de la opción ESCALA (1) y automáticamente se crea un 
FOTOGRAMA CLAVE (2) que marca la primera posición en la escala de 
nuestros TÍTULOS.	  



Varían los valores de la ESCALA con el cursor de nuestro ratón (1). 
Varia el escalado del Título en el Monitor de la secuencia (2). 
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A continuación volvemos a marcar nuevos valores en la ESCALA transcurrido el 
tiempo de la transición (1) y logramos ZOOM en nuestros títulos. Un nuevo 
FOTOGRAMA CLAVE (2) marca el final del ZOOMING 



Podemos utilizar otras opciones del panel de CONTROL DE EFECTOS para lograr otras 
modificaciones en nuestros créditos. Por ejemplo variamos la OPACIDAD y podemos 
FUNDIR nuestros títulos sobre el video original.  
Al varias los valores de la opacidad utilizando el cursor sobre la ventana de valores (1), se crea un 
FOTOGRAMA CLAVE ((2) que marcan el comienzo de la transición deseada  
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Continuamos mediante arrastre variando los valores de la OPACIDAD (1) la 
transición visual del titulo se hace visible todo el tiempo que determinemos entre 
un FOTOGRAMA CLAVE y otro (2) 



Nuestros TÍTULOS se deslizan por el video haciendo ZOOMING (1), se 
detienen el tiempo necesario de lectura y desparecen por fundido 
(2) en el video original 
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