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

                    Pixilación 



Abrimos el Adobe Premiere, nombramos el Nuevo Proyecto y 
aceptamos 



Panel Preferencias y seleccionar GENERALES 



Marcar los parámetros establecidos y guardar ajustes preestablecidos 



Estos ajustes pueden guardarse y aparecerán como ajustes 
preestablecidos para el proyecto 



Renombramos el proyecto y guardamos los ajustes 



Adobe Premiere, pinchar en Premiere Pro y seleccionar  
PREFERENCIAS - GENERAL 



Panel de Preferencias/Generales:  Se seleccionan los valores que corresponden a la 
duración en “frames” de las imágenes fijas. Fijar otros parámetros marcados 

Opción "Escalar de forma 
predeterminada a tamaño de 
fotograma", si el tamaño 
asignado en la configuración 
de la secuencia es 
proporcional al de las 
imágenes, esta es la opción 
más cómoda. Si por el 
contrario debemos 
reencuadrar la imagen en el 
tamaño del fotograma es 
mejor hacerlo después en el 
proceso de edición. 



Se importan los archivos de fotografías. En caso de imágenes fijas puede importarse la 
carpeta completa que las contiene teniendo en cuenta que convertirá las mismas 
imágenes en un clip de video dentro del propio proyecto, de otra manera podemos 
importar las imágenes fijas numeradas 



Una vez importadas las imágenes se seleccionan y las arrastramos a la 
pista 1 del “TIMELINE” 



Para escalar las imágenes manualmente, se selecciona en la primera en la 
pista de video el PRIMER FOTOGRAMA y en el menú superior en ventana 

seleccionamos Controles de Efectos donde se ajusta manualmente la escala 
y posición arrastrando el puntero sobre el valor.  

escalar 

Escala 
visual 



Ya escalado el primer fotograma, hacemos clip sobre la misma imagen en 
el Timeline, con el botón derecho del ratón se selecciona  Copiar  en el 
menú desplegable. Estamos copiando los valores establecidos para…. 



una vez seleccionados el resto de los fotogramas, en el menú EDICIÓN 
hacemos clip en la opción PEGAR ATRIBUTOS. Así el resto de los fotogramas 

toma automáticamente la escala que seleccionamos para el primero de los 
“frames” 



En la línea de tiempo hay una línea roja sobre las imágenes, esto significa que 
el proyecto necesita ser renderizado antes de exportarlo. Para ello, con la 
ventana del Timeline seleccionada, apretamos la tecla Enter y aparece la 
ventana de Render. Nuestro proyecto se está siendo renderizado. 

  Línea de 
renderizado 



El proyecto esta ya RENDERIZADO, sino es necesario realizar otro ajuste de 
edición podemos pasar al siguiente paso: exportación de las imágenes 

de nuestro proyecto de Secuencia de Imágenes 

 render 


