
          Tecnologías de la Imagen  
              Adobe Premiere CS5 
  Balance de Color en un Proyecto de Video  



Ajustemos los valores cromáticos de un video de una manera 
muy sencilla con el programa Adobe Premiere CS5 



Utilizamos para ello el menú VIDEOS y en el 
seleccionamos CORRECCIÓN DE COLOR – RGB CURVAS   

Efectos de Video 



… arrastramos el efecto sobre la pista de video donde 
queremos realizar la corrección 



A continuación vamos al  
MENÚ VENTANA – ESPACIO DE TRABAJO – CORRECCIÓN DE COLOR 



Se abren dos monitores ambos con la misma información 
del clip de video que estamos modificando 



Clip derecho sobre uno de ellos y cambiamos la información 
de uno de los monitores para pasarlo a RGB PARADE 



En el lugar del monitor aparece una IMAGEN INSTRUMENTAL que nos muestra 
los valores que ocupan el rojo, el verde y el azul en nuestra imagen, 

demostrando como se encuentran cada uno de predominantes o no en 
nuestra película 



Utilizando la ventana de CONTROL DE EFECTOS , desplegamos el menú RGB 
CURVAS, el mismo efecto que hemos aplicado y en un panel continuo podemos 

modificar estos valores buscando un equilibrio en el color en nuestra imagen 



Activando la ventana de Mostrar efecto podemos apreciar los cambios realizados en 
la imagen. Modificando las curvas correspondientes a cada color podemos modificar  

estos valores moderadamente  



Podemos cambiar el modo de visualización del efecto que aplicamos 



Moviendo los puntos en la ventana podemos ir cambiando los 
valores de rojo, verde y azul y vamos observando las diferencias 

entre las áreas visibles en el monitor  de video 



De esta manera podemos ver como la imagen original se encuentra 
fuera de contraste o con una débil gama cromática, la que estamos 

rectificando con nuestra intervención 



Podemos también activar o desactivar el efecto para ir observando los 
cambios (1) 

Podemos agregar Puntos de Anclas nuevos para mover y buscar los valores 
que perseguimos en nuestra corrección de color 

(1) 


