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Bienvenido

¡Bienvenido a DaVinci Resolve para Mac, Linux y Windows!

DaVinci es el nombre de color más confiable del mundo y se ha utilizado para calificar más películas, 

programas de televisión y comerciales de Hollywood que cualquier otra cosa. Con DaVinci Resolve, obtiene un 

conjunto completo de edición, corrección de color avanzada, herramientas profesionales de posproducción 

de audio Fairlight y efectos visuales Fusion combinados en una aplicación para que pueda editar, componer, 

calificar, mezclar y dominar los entregables de principio a fin, todo en ¡una sola herramienta!

DaVinci Resolve tiene las características que necesitan los editores, coloristas, ingenieros de audio y artistas de 

efectos visuales profesionales, y se basa en tecnología completamente moderna con procesamiento avanzado de 

audio, color e imágenes que va mucho más allá de lo que puede hacer cualquier otro sistema. Con esta versión, 

esperamos inspirar la creatividad permitiéndole trabajar de una manera cómoda y familiar, al mismo tiempo que le 

brindamos un conjunto de herramientas creativas completamente nuevo que lo ayudará a cortar y terminar 

proyectos con una calidad más alta que nunca.

Esperamos que disfrute leyendo este manual. Con su interfaz personalizable y

atajos de teclado, DaVinci Resolve es fácil de aprender, especialmente si está cambiando de otro 

editor, y tiene todas las herramientas que necesita para crear trabajos impresionantes y de alta gama.

El equipo de ingeniería de DaVinci Resolve

Grant Petty

Director ejecutivo de Blackmagic Design



Guía de navegación

Desplácese y haga clic en 

cada título y se abre la 

página en consecuencia

Desplácese y haga clic en el 

pie de página de cada página 

y se abre la página de 

contenido del capítulo.

Coloca el cursor sobre el 

encabezado Contenido y haz clic en él.

y abre la página de 
contenido principal al 
comienzo del manual
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Capítulo 1

General
Mejoras
DaVinci Resolve 17 introduce muchas mejoras que se extienden a todas las 
diferentes páginas del programa. Además, se han realizado cambios y mejoras 
fundamentales en la funcionalidad básica de DaVinci Resolve.
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Mejoras generales de la interfaz
Esta sección cubre algunas de las mejoras más visibles en la experiencia del usuario de 
DaVinci Resolve.

Vista en miniatura de transiciones, títulos y efectos
Para que la selección de transiciones, títulos y efectos sea más intuitiva, DaVinci Resolve ahora muestra cada 
efecto como una representación en miniatura además del nombre del texto. Esto permite al usuario explorar 
rápidamente todas las numerosas opciones para seleccionar visualmente el efecto apropiado, en lugar de 
recordarlas basándose únicamente en el nombre. Ahora puede obtener una vista previa de las transiciones y 
los títulos antes de colocarlos en la línea de tiempo para escuchar rápidamente varias opciones antes de tomar 
su decisión final.

Miniaturas de transiciones
Para obtener una vista previa de una transición antes de colocarla en la línea de tiempo, asegúrese de que la opción "Hover 

Scrub Preview" esté marcada en el menú de opciones Transitions, luego simplemente coloque el puntero sobre cualquier 

transición en la pestaña Transitions y muévala por la miniatura. La transición se previsualizará en el Visor utilizando los dos clips 

más cercanos al indicador inteligente en la página Cortar, o los dos clips más cercanos al cabezal de reproducción en la página 

Editar.

Al desplazarse por una miniatura de transición, se obtiene una vista previa de la transición en el visor.

Una vez que haya elegido su transición, puede aplicarla arrastrándola desde la pestaña Transiciones a cualquier punto de 

edición en su Línea de tiempo en la página Editar. En la página Cortar, puede seleccionar la miniatura y luego seleccionar una de 

las herramientas de alineación de transición en la parte inferior de la pestaña Transiciones, arrastrarla directamente a un punto 

de edición en las líneas de tiempo superior o inferior, o simplemente hacer doble clic en la transición para insertar en la posición 

del indicador inteligente.

Títulos Miniaturas
Para escuchar títulos antes de colocarlos en la línea de tiempo, asegúrese de que "Hover Scrub Preview" esté marcado 

en el menú de opciones de Títulos, luego simplemente coloque el puntero sobre cualquier miniatura en la pestaña 

Títulos. Si el título está animado (es decir, títulos de Fusion), al mover el puntero por la miniatura se obtendrá una vista 

previa de la animación. Una vez que haya elegido su título, puede arrastrarlo desde la pestaña Títulos a su Línea de 

tiempo en la página Editar o en la página Cortar a las Líneas de tiempo superior o inferior, o usar los modos de selección 

de edición en la parte inferior de la pestaña.
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Al desplazarse por una miniatura de título, se obtiene una vista previa del título en el visor.

Miniaturas de efectos
Un icono en miniatura ahora representa cada efecto específico disponible en DaVinci Resolve.

Efectos de video

Para obtener una vista previa de un efecto de video antes de colocarlo en un clip, asegúrese de que “Hover Scrub Preview” 

esté marcado en el menú de opciones de Efectos, luego simplemente coloque el puntero sobre cualquier miniatura en la 

pestaña Efectos y muévalo a través de la miniatura. El efecto se previsualizará en el Visor utilizando sus parámetros 

predeterminados y se desplazará por el clip seleccionado en la Línea de tiempo. Si no se selecciona ningún clip, utilizará el clip 

que se encuentra actualmente debajo del cabezal de reproducción.

Para activar un efecto de video específico en un clip, simplemente arrastre la miniatura del efecto seleccionado a un clip 

en la línea de tiempo. En la página Cortar, también puede hacer doble clic en la miniatura para aplicar el efecto al clip 

seleccionado. Para ajustar los parámetros del efecto, abra la pestaña Efectos en el inspector.

Al desplazarse por una miniatura de efecto, se obtiene una vista previa de ese efecto en el visor.

Efectos de audio

Para activar un efecto de audio específico en un clip, simplemente arrastre la miniatura del efecto seleccionado a un clip en las 

líneas de tiempo superior o inferior en la página Cortar, o en un clip en una pista de audio en la página Editar. Una vez que el 

efecto se ha colocado en un clip, los controles del complemento de audio se abrirán para que pueda ajustar los parámetros del 

complemento.

Generadores
Los diversos generadores de video incluidos en DaVinci Resolve se pueden previsualizar colocando el puntero 
sobre cualquier miniatura en la pestaña Generadores. Para editar un generador en su línea de tiempo, 
simplemente tome la miniatura del generador que desea usar y colóquelo en su línea de tiempo en la página 
Editar, o en las líneas de tiempo superior o inferior en la página Cortar.
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Inspector mejorado
El inspector se ha rediseñado para las páginas Media, Cut, Edit y Fairlight para que sea más fácil encontrar 
controles específicos y ajustar la configuración común de sus clips. En lugar de una larga lista vertical, ahora se 
han organizado diferentes aspectos del inspector en paneles, cada uno de los cuales controla conjuntos de 
parámetros agrupados específicos para su clip. Los paneles de inspección que no son aplicables a su clip están 
atenuados.

Métodos de uso de controles en el inspector:
?? Para activar o desactivar un control: Haga clic en la palanca a la izquierda del nombre del control. El 

punto naranja a la derecha significa que el control está activado. Un punto gris a la izquierda significa que 

el control está desactivado.

?? Para revelar los parámetros de un control: Haga doble clic en el nombre del control.

?? Para restablecer los controles a sus valores predeterminados: Haga clic en el botón de reinicio a la derecha del 

nombre del control.

Video
La pestaña Video consta de controles de uso común para modificar el tamaño, la opacidad, el movimiento y el 

tiempo de su clip. Esta pestaña se compone de los controles Compuesto, Transformación, Reencuadre inteligente, 

Recorte, Zoom dinámico, Estabilización, Cambio de velocidad, Reprogramación y escala, y Corrección de lente. 

Smart Reframe es una nueva función que se describe más adelante en este documento. Todos los demás controles 

se describen en detalle en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

Los parámetros de Video Inspector
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Audio
La pestaña Audio contiene cuatro controles de audio de uso común para fines de edición de video, incluidos 

Volumen de clip, Panorámica de clip, Tono de clip y Ecualizador de clip. Todos estos controles se describen en 

detalle en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

NOTA: Hay muchos más complementos y efectos refinados para clips de audio en la biblioteca 
Audio FX. Si aplica alguno de estos, los controles aparecerán en la sección Audio de la pestaña 
Efectos del inspector, en lugar de aquí.

Los parámetros del Inspector de audio

Efectos
Si un clip tiene algún efecto asignado, los controles de esos efectos se mostrarán aquí. Los efectos se 
subdividirán por tipo: Fusion, Open FX o Audio. En la página Cortar, ahora puede arrastrar un efecto 
directamente al panel de este Inspector para aplicarlo a un clip. Si un clip no tiene ningún efecto 
asignado, este panel se atenuará. Todos los efectos se describen en detalle en el Manual de referencia de 
DaVinci Resolve.

Los parámetros del Inspector de efectos 
para el efecto Binoculares
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Transición
Este panel le permite ajustar los parámetros de una transición seleccionada. El tipo de transición se puede 
cambiar en el menú desplegable, y cada transición expone un conjunto de parámetros únicos para esa 
transición específica. Todas las transiciones se describen en detalle en el Manual de referencia de DaVinci 
Resolve.

Los parámetros del Inspector de efectos 
para la transición de disolución cruzada

Imagen

El panel de imágenes expone los parámetros de Camera Raw. Si el videoclip está en formato Raw, los controles Raw de 

la cámara específica estarán expuestos para la manipulación del usuario. Las imágenes fijas sin procesar de las 

cámaras Nikon y Canon también se pueden ajustar en este panel. Los controles de Camera Raw se explican en detalle 

en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

El inspector de imágenes para un archivo RAW de Blackmagic

Expediente

La pestaña Archivo proporciona una forma consolidada de ver y editar metadatos de archivos multimedia. La pestaña se 

compone de las siguientes partes:

?? Detalles del clip: Presenta datos sobre el formato de datos del clip (códec, resolución, velocidad de 

fotogramas, etc.).

?? Metadatos: Presenta un conjunto reducido de campos de metadatos comunes para una entrada rápida del usuario.

- Código de tiempo: El código de tiempo de inicio del clip. Este campo es editable si desea cambiar 

manualmente el código de tiempo de inicio del clip.
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- Fecha de creacion: La fecha en la que se creó el clip. Este campo es editable si desea 
cambiar manualmente la fecha de creación del clip.

Cámara: Establece los metadatos del n.º de cámara.

Carrete: Establece el ID de carrete / tarjeta.

Escena: El número de escena del clip.

Disparo: La letra / número de disparo del clip.

Llevar: El número de toma del clip.

Buena toma: Esta casilla de verificación indica si el clip es una buena toma o está marcada con un círculo.

Color del clip: Asigne un color específico a un clip que se refleja en la línea de tiempo.

Nombre: El campo del nombre del clip; esto se puede ingresar manualmente.

Comentarios: Agrega una descripción de texto al clip.

Seleccionar automáticamente el siguiente clip sin clasificar: Cuando esta casilla está marcada, el siguiente clip 

en el conjunto de medios se selecciona automáticamente al hacer clic en el botón Siguiente clip. Esto permite la 

entrada rápida de metadatos sin tener que seleccionar cada clip individual en el grupo de medios.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los parámetros del Inspector de archivos

Mostrar panel en el submenú del área de trabajo

Ahora puede asignar atajos de teclado para mostrar y ocultar paneles individuales en su espacio de trabajo para una 

configuración instantánea de la interfaz de usuario. Los paneles, como Inspector, Media Pool, Metadata, etc., dependen 

de la página en la que esté trabajando. Los atajos de teclado para activar o desactivar estos paneles se pueden asignar 

usando la ventana de Personalización del teclado. Alternativamente, puede elegir sus paneles en el menú desplegable 

Espacio de trabajo> Mostrar panel en el espacio de trabajo.

Esta función brinda la capacidad de encender o apagar un panel haciendo clic en el nombre del panel en la barra de 

herramientas de la interfaz de usuario en la parte superior de la interfaz de DaVinci Resolve, si decide que desea ocultarlo 

para hacer un poco más de espacio.
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Mostrar navegación de página

Ahora puede mostrar y ocultar los iconos de navegación de página en la parte inferior de la interfaz de DaVinci Resolve 

para proporcionar la máxima cantidad de espacio en pantalla para la GUI en monitores más pequeños.

Para alternar la función Mostrar navegación de página:

- Marque Espacio de trabajo> Mostrar navegación de página.

Con este elemento de interfaz oculto, puede usar atajos de teclado para acceder a las páginas individuales (Shift - 2 

a 8), Administrador de proyectos (Shift - 1) y Configuración del proyecto (Shift - 9). También puede acceder a estas 

funciones desde la barra de menú principal de DaVinci Resolve.

Edición mejorada de valores de parámetros mediante teclas de flecha

Se ha mejorado la edición manual de valores de parámetros numéricos en DaVinci Resolve. Ahora puede usar las 
teclas de flecha para navegar y realizar ajustes al nivel decimal en los campos numéricos.

Para utilizar las teclas de flecha para ajustar los parámetros numéricos:

1 Haga doble clic para seleccionar un valor numérico en un campo y aparecerá un resaltado alrededor de ese 

valor.

2 Utilice las flechas izquierda / derecha para navegar el cursor a la derecha del valor decimal que
quiere ajustar.

3 Utilice las flechas arriba / abajo para cambiar el valor de ese decimal.

4 Si selecciona el número completo, las flechas arriba / abajo ajustarán el valor mínimo.

Este cursor está en su lugar para ajustar la posición de las 

décimas usando las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Submenú de superposición del visor

Un submenú Ver> Superposición del visor proporciona un comando dedicado para activar y desactivar todas 
las superposiciones, Activar / desactivar, que se puede alternar desde el teclado presionando Mayús-`(acento 
grave). Este submenú también enumera todos los modos de superposición del visor que se pueden 
seleccionar en cualquier página en la que se encuentre, lo que le permite elegirlos en el menú o asignar 
atajos de teclado para activar estos modos.

Indicadores de velocidad de avance y retroceso rápidos del visor

Un indicador que muestra la velocidad a la que se está produciendo la reproducción ahora aparece en el Visor

justo a la derecha de la flecha Loop en las páginas Media, Cut y Edit. Este indicador solo aparece durante una 
operación de avance rápido o rebobinado y muestra múltiplos numéricos de reproducción en tiempo real (x2 
x8, x16, x64, etc.).

Integración de la barra de título de MacOS

DaVinci Resolve 17 ha eliminado la barra de título blanca que se encontraba anteriormente en la parte superior de la

Ventana de DaVinci Resolve en macOS e integró sus funciones de administración de ventanas en la GUI principal. Esto 

le brinda más espacio para trabajar en monitores de menor resolución. Las opciones Cerrar, Minimizar y Zoom todavía 

se encuentran en su posición habitual en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario, pero incluso estas se 

pueden eliminar seleccionando Espacio de trabajo> Ventana de pantalla completa, para obtener el máximo espacio de 

pantalla posible.
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Nuevas preferencias y configuraciones del proyecto
DaVinci Resolve 17 ha agregado varias configuraciones y preferencias nuevas para personalizar su hardware 

y las propiedades del conjunto de herramientas.

Asignar captura y reproducción a dispositivos separados
Si tiene más de un dispositivo de video Blackmagic Design conectado a su computadora, ahora puede 
configurarlos de forma independiente para la reproducción y captura. Puede cambiar la configuración de 
sus dispositivos en la sección E / S de video y audio de la pestaña Sistema de las Preferencias de DaVinci 
Resolve.

?? Para uso de reproducción: Seleccione su dispositivo Blackmagic para salida de video desde

DaVinci Resolve. El valor predeterminado es "Ninguno" y cualquier cambio en esta configuración requiere 

reiniciar el programa.

?? Para uso de captura: Seleccione su dispositivo Blackmagic para la entrada de video a DaVinci Resolve. El valor 

predeterminado es "Ninguno" y cualquier cambio en esta configuración requiere reiniciar el programa. Este 

dispositivo seleccionado también se utiliza para Resolve Live.

Nuevas opciones de filtro de cambio de tamaño

DaVinci Resolve 17 ahora le permite tomar el control del algoritmo exacto utilizado en todas las operaciones de cambio de 

tamaño. Las nuevas opciones de filtro de cambio de tamaño disponibles son: Bessel, Box, Catmul-Rom, Cubic, Gaussian, 

Lanczos, Mitchell, Nehest Neighbor, Quadratic y Sinc. Estas opciones se pueden configurar en la sección Escala de imagen de la 

Configuración del proyecto, estableciendo Cambiar tamaño del filtro en "Personalizado".

y elegir el filtro exacto en el menú desplegable. Estos nuevos filtros también están disponibles en el menú desplegable 

"Cambiar tamaño de filtro" en la sección Tiempo de reprogramación y escala de la pestaña Video del inspector.

En la práctica, la diferencia entre estos métodos puede ser bastante subjetiva. Sin embargo, si
necesita hacer coincidir un método de cambio de tamaño específico utilizado desde otra aplicación, puede hacerlo aquí. 

Para el uso diario, los filtros de cambio de tamaño normales en DaVinci Resolve deberían ser suficientes. Estos incluyen: 

Más suave, Bicúbico, Bilineal y Más nítido, como se describe en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

Capacidad para habilitar y deshabilitar complementos de FX abiertos al inicio

Ahora puede habilitar y deshabilitar selectivamente complementos de Open FX específicos al inicio. Puede usar esta 

función para simplificar y organizar la lista de Open FX solo para los complementos que usa comúnmente, o para excluir 

un complemento problemático que causa inestabilidad en el sistema. Adicionalmente,

DaVinci Resolve comprueba automáticamente el resultado de la última carga del complemento en el inicio y omite los 

complementos que anteriormente causaron un bloqueo o bloqueo.

Los complementos individuales de Open FX se pueden habilitar y deshabilitar manualmente en el panel Complementos de video 

en la pestaña Sistema de las Preferencias de DaVinci Resolve.
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El panel de complementos de video le permite habilitar o deshabilitar 
complementos específicos de Open FX al inicio

Personalización del teclado de Pro Tools
Si viene a DaVinci Resolve como un usuario experimentado de Pro Tools, puede configurar sus atajos de 
teclado para imitar el diseño de Pro Tools seleccionando “Pro Tools” en DaVinci Resolve> ventana de 
Personalización del teclado (opción-comando-K).

Configuración del orden de clasificación de la línea de tiempo

Una nueva configuración de usuario le permite determinar el orden de clasificación predeterminado de las líneas de tiempo 

que aparecen en los menús desplegables del visor en DaVinci Resolve. Para cambiar esto, abra el panel Configuración de la 

interfaz de usuario de la pestaña Usuario en las Preferencias de DaVinci Resolve y elija una opción en el menú desplegable 

Orden de clasificación de la línea de tiempo.

?? Alfabético: Ordena las líneas de tiempo alfabéticamente AZ.

?? Fecha de creación: Ordena las líneas de tiempo por la fecha de creación más antigua primero.

?? Usado recientemente (predeterminado): Ordena las líneas de tiempo por la última línea de tiempo utilizada activamente primero.

Tailandés ภาษา ไทย ) y localización del idioma 
vietnamita (Tiếng Việt)
Ahora el tailandés ( ภาษา ไทย ) y los idiomas vietnamita (Tiếng Việt) son compatibles con la 
interfaz de DaVinci Resolve. " ย นิ ิ ด ตีี อ • ้ นร บัั ”Y“ chúc may mắn ”para nuestros usuarios tailandeses y vietnamitas.

Para cambiar el idioma de la interfaz de DaVinci Resolve, elija del menú desplegable "Idioma" en la sección 

Configuración de la interfaz de usuario de la pestaña Usuario en las Preferencias de DaVinci Resolve.
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Mejoras de rendimiento y caché
DaVinci Resolve 17 también cuenta con algunas mejoras impresionantes de rendimiento y almacenamiento en caché.

Rendimiento de reproducción mejorado en la página de color
El rendimiento de reproducción de páginas de color en todos los ámbitos se ha mejorado en DaVinci Resolve 17. Debería 

ser más notable en situaciones de reproducción marginales, para usuarios que anteriormente solo obtenían 22-23 fps 

en una línea de tiempo de 24 fps.

Clips de ajuste renderizados en caché
Los clips de ajuste ahora se pueden procesar en la caché en los modos inteligente y de usuario de la misma 

manera que los clips de video normales. Para obtener más información sobre el uso de los distintos modos de 

caché, consulte el Capítulo 6 “Mejora del rendimiento, los proxies y la caché de renderizado” en el Manual de 

referencia de DaVinci Resolve.

Compartir medios optimizados entre proyectos
Los medios optimizados ahora se comparten entre proyectos en la misma base de datos (los medios 
optimizados anteriormente se limitaban a un solo proyecto). Esto significa que si crea medios optimizados para 
un clip en un proyecto, ese mismo medio optimizado se utilizará para ese clip en cualquier otro proyecto que 
esté en la misma base de datos. Esto ocurre automáticamente y no requiere intervención del usuario. Esto 
reducirá drásticamente los requisitos de espacio para trabajar con los mismos medios en diferentes proyectos.

Esta funcionalidad para toda la base de datos ha cambiado un poco la forma en que se administran los medios 

optimizados. La eliminación de medios optimizados de DaVinci Resolve ahora debe realizarse manualmente, 

eliminando los archivos en la carpeta CacheClip / Optimized Media en su sistema operativo. Actualmente, tampoco 

hay forma de mostrar qué archivos de su proyecto se han optimizado y cuáles no.

Mejoras en el flujo de trabajo colaborativo
DaVinci Resolve 17 ha introducido importantes mejoras de rendimiento en su flujo de trabajo colaborativo. Debería ver 

un aumento drástico de la velocidad en la navegación de contenedores, así como la carga y el guardado de proyectos y 

líneas de tiempo. Este aumento de velocidad debería ser particularmente notable en proyectos más grandes.

Además, la conexión a un servidor de base de datos remoto y el uso de otras funciones de flujo de trabajo 
colaborativo ya no es exclusivo de la versión Studio de DaVinci Resolve y ahora está disponible para todos los 
usuarios de DaVinci Resolve. Estas funciones ya no están restringidas a la versión Studio de DaVinci Resolve.
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Nuevo flujo de trabajo de medios proxy

DaVinci Resolve 17 presenta un nuevo flujo de trabajo Proxy Media para proporcionar una opción de optimización de 

reproducción que facilita el intercambio de proyectos en línea, trabajar en proyectos de forma remota y trabajar con 

sistemas de gestión de activos de medios externos. Crea un sistema simple y flexible para editar la colaboración que se 

puede configurar de forma personalizada según sus requisitos específicos.

Creación y uso de medios proxy
Proxy Media es esencialmente versiones más comprimidas (y potencialmente de menor resolución) de 
sus medios de origen que están vinculados a sus medios de origen en DaVinci Resolve a través de 
metadatos. Esto se hace de tal manera que sea más fácil alternar entre el medio original y el proxy según 
lo requieran sus necesidades.

Por lo general, esto le permite usar medios proxy de menor ancho de banda para un mayor rendimiento de efectos 

en tiempo real y reproducción a máxima velocidad durante la edición, mientras se revierte fácilmente a medios de 

origen de mayor ancho de banda y con uso intensivo del procesador para la corrección de color, el acabado y la salida 

final. Además de permitir un mejor rendimiento, estos archivos proxy son totalmente portátiles, lo que le permite 

mover todo su proyecto fácilmente de una estación de trabajo a otra, e incluso a través de Internet, acompañado de 

un medio proxy mucho más compacto.

Usted establece la resolución y el formato de sus proxies en la sección Medios optimizados y caché de renderizado del 

panel Configuración maestra en la Configuración del proyecto. Hay dos configuraciones que controlan los archivos 

multimedia reales creados por el comando Generate Proxy Media.

?? Resolución de medios proxy: Elija "Original" para mantener los proxies con la misma resolución que los medios de 

origen. Si lo prefiere, reduzca la resolución de los archivos de medios proxy eligiendo Mitad, Cuarto, Octavo o 

Decimosexto para ahorrar ancho de banda. La opción "Elegir automáticamente" equilibra la calidad visual con la 

eficiencia al reducir únicamente la resolución de los archivos multimedia que son más grandes que la resolución de la 

línea de tiempo seleccionada actualmente, utilizando la relación de reducción que mejor se adapte a la resolución de 

la línea de tiempo.

?? Formato de medios proxy: Le permite elegir el formato y el códec específicos de QuickTime con los 
que se crearán los archivos proxy. Hay varias variedades de ProRes y DNxHR para elegir, así como 
opciones H.264 y H.265. El formato que elija estará determinado por el ancho de banda y las 
compensaciones de calidad que necesita para un proyecto en particular. Por ejemplo, si simplemente 
desea una mejor velocidad de reproducción de los medios RAW mientras conserva la calidad de la 
imagen, es posible que desee elegir un códec de alta calidad como ProRes 422 HQ o DNxHR HQX. Si 
su objetivo es enviar sus medios a través de Internet a otro editor, es posible que desee elegir un 
formato más comprimido, como ProRes Proxy, o incluso H.264 o H.265, para mantener los tamaños 
de archivo pequeños.

La configuración de formato y resolución de medios de proxy

Para generar medios proxy en DaVinci Resolve:
1 Seleccione todos los clips para los que desea generar proxies en el grupo de medios.

2 Haga clic con el botón derecho en cualquier clip seleccionado y elija "Generar medios proxy" en la

menú contextual.
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DaVinci Resolve mostrará una barra de progreso y le dará un tiempo estimado de finalización a medida que 
procesa los clips seleccionados en el formato y códec determinados por la configuración de formato y 
resolución de medios de proxy.

NOTA: Si su clip de origen tiene un archivo de audio separado sincronizado con él en el grupo de medios, 

cualquier proxy generado a partir de ese clip incluirá el audio sincronizado, pero ese audio se incrustará en 

el clip de video en lugar de crearse como un archivo separado.

¿Dónde se guardan los medios proxy?

Los medios de proxy se crean en el destino "Ubicación de generación de proxy", que se encuentra en la sección Carpetas 

de trabajo de la Configuración maestra de la Configuración del proyecto. Los proxies se organizan además en 

subcarpetas según la ubicación del clip de origen original. Es importante tener suficiente espacio libre en esta unidad 

para contener los proxies. Una vez creados, estos archivos proxy se pueden mover a cualquier otra ubicación de unidad 

en el sistema, si lo desea, y luego volver a vincularlos a sus archivos de origen.

Generación de medios proxy en otras aplicaciones
Los archivos proxy también se pueden generar en aplicaciones fuera de DaVinci Resolve, como otros NLE o varios 

sistemas de gestión de activos de medios. Para vincular correctamente el proxy a su medio de origen en DaVinci 

Resolve, el archivo de proxy debe cumplir con los siguientes criterios:

- Los archivos proxy deben tener un código de tiempo idéntico al del archivo de origen.

- Los archivos proxy deben tener el mismo nombre de archivo que el archivo de origen (excluidas las extensiones).

- Los archivos proxy deben tener la misma velocidad de fotogramas que el archivo de origen.

- El formato y el códec utilizados para los archivos proxy deben ser compatibles con DaVinci Resolve.

Si su archivo proxy cumple con estos criterios, podrá vincular manualmente los medios proxy creados en otras aplicaciones 

a los clips de origen en el conjunto de medios como se describe a continuación.

Gestión de medios proxy
Puede comprobar el estado y la ubicación de todos sus medios proxy en la vista de lista del conjunto de medios. Haga clic con el 

botón derecho en cualquier encabezado de columna y haga clic en las casillas de verificación de "Proxy" y "Proxy Media Path".

?? Apoderado: Esta columna muestra el estado actual del proxy.

- Ninguno: Indica que no se ha creado ningún medio proxy.

- Desconectado: Indica que se ha creado un proxy, pero no se puede encontrar en la ruta 

de Proxy Media.

- (Resolución): Un número que indica la resolución del proxy creado y 
que está en línea.

?? Ruta de medios proxy: La ubicación donde DaVinci Resolve busca el archivo proxy. Si esta ubicación 
es incorrecta, puede volver a vincular el proxy a una nueva ruta manualmente.

Las columnas de proxy en la vista de lista, que muestran el estado y la ubicación de los medios de proxy
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Vinculación de clips a medios proxy

Si ha creado medios de proxy en otra aplicación, o movió los medios de proxy creados internamente fuera de su 

ubicación predeterminada en "ProxyMedia", deberá vincular manualmente los proxies a sus archivos de medios de 

origen en su grupo de medios.

Para vincular medios proxy a un clip de origen:

1 Seleccione uno o más clips en el grupo de medios al que desea vincular los medios proxy.

2 Haga clic con el botón derecho en uno de los clips seleccionados y seleccione "Vincular medios de proxy" en la

menú contextual.

Utilice el explorador de archivos para encontrar el archivo o directorio proxy específico (en el caso de varios clips) 

para establecer una nueva ruta de Proxy Media y haga clic en Abrir. Si selecciona un archivo o directorio incorrecto, 

aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia y no se producirá ningún enlace.

3

Para desvincular medios proxy de un clip de origen:

1 Seleccione un clip o clips en el grupo de medios del que desea desvincular los medios proxy.

2 Haga clic con el botón derecho en cualquier clip y seleccione "Desvincular medios proxy" en el menú contextual. Esta

eliminará el enlace de metadatos del proxy a la fuente y establecerá el estado en la columna Proxy 
en "Ninguno".

NOTA: Desvincular un archivo proxy no lo elimina. El archivo proxy permanece en el disco duro donde se creó. 

En el momento de redactar este documento, los archivos proxy deben eliminarse manualmente utilizando el 

sistema de archivos de su sistema operativo fuera de DaVinci Resolve.

Regeneración de medios proxy
Puede generar más de un archivo proxy por clip. Esto puede resultar útil si desea establecer varios 
parámetros de Camera Raw y elegir entre ellos, o para crear archivos proxy de diferentes resoluciones.

Para generar un nuevo proxy:

1 Realice los cambios que desee en la configuración del clip actual.

2 Haga clic con el botón derecho en el mismo clip y seleccione "Generar medios proxy" en el

menú contextual.

Se crea un nuevo archivo proxy en el mismo directorio que el archivo proxy previamente vinculado, y su nombre de 

archivo se agrega con “_s00x” para diferenciarlo. El último proxy generado se vincula automáticamente al archivo de 

origen, pero las versiones anteriores del proxy se conservan en el disco, por lo que puede volver a vincular 

manualmente las diferentes versiones según sea necesario.

Cambio entre medios proxy y medios de origen
Puede alternar entre el uso de su medio fuente original y el medio proxy para la reproducción en cualquier momento 

marcando o desmarcando Reproducción> Usar medio proxy si está disponible en la barra de menú.
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Uso de archivos proxy para la entrega

De forma predeterminada, la página Entregar siempre revierte los proxies al medio de origen original para la salida final 

a fin de garantizar el procesamiento de la más alta calidad. Marcar la casilla "Usar medios proxy" en la Configuración 

avanzada de la configuración de procesamiento de video en la página Entregar anula esto, por lo que DaVinci Resolve 

usa medios proxy para la salida final. Esto puede ser útil si necesita ahorrar tiempo de renderizado mientras realiza 

diarios, o para crear rápidamente salidas de su línea de tiempo para productores o ingenieros de audio donde la calidad 

maestra no es necesariamente necesaria. También deberá marcar la casilla "Usar medios de proxy" si está editando con 

proxies y no tiene acceso a los medios de origen originales.

Mover proxies usando un archivo DaVinci Resolve (.dra)
Al mover proxies de un sistema DaVinci Resolve a otro, puede llevar mucho tiempo y ser problemático copiar 
manualmente muchos activos individuales (proxies, gráficos, archivos fuente, etc.) de diferentes carpetas y 
ubicaciones. Con mucho, la forma más fácil de mover un sistema de proyectos completo a otro es dejar que 
DaVinci Resolve haga toda la administración de archivos por usted, creando un
Archivo DaVinci Resolve (.dra). Un archivo de almacenamiento contiene no solo su proyecto, sino también todos sus 

medios, manteniendo las rutas de archivo y la organización del proyecto original.

Para crear un archivo de archivo de DaVinci Resolve, haga clic con el botón derecho en cualquier proyecto en el Administrador 

de proyectos y seleccione "Exportar archivo de proyecto" en el menú desplegable. Dentro de este mecanismo, una nueva 

configuración de Archivo en DaVinci Resolve 17 hace que trabajar con proxies sea simple y elegante.

Creación de un archivo de solo proxy para compartir

En el cuadro de diálogo Opciones de archivo, si marca Medios proxy y desmarca Archivos multimedia y Renderizar 

caché, DaVinci Resolve creará un Archivo utilizando solo los medios proxy. Esto le permite crear una versión compacta 

y fácil de transportar de su proyecto para moverlo a otra computadora o para entregárselo a un editor que trabaja de 

forma remota. Si los medios de proxy no están disponibles para un clip (por ejemplo, un gráfico o un archivo de 

medios para el que no creó un proxy en primer lugar), los medios originales se exportan automáticamente para 

garantizar que nada se desconecte.

Opciones de configuración de archivo para exportar solo medios proxy

El .dra resultante es una carpeta que es una versión totalmente autónoma de su proyecto y medios proxy. Esta 

carpeta se puede mover fácilmente de una unidad a otra, o se puede comprimir y enviar a través de Internet.

Trabajar de forma remota con medios proxy
El flujo de trabajo de proxy en DaVinci Resolve abre muchas posibilidades nuevas para la colaboración de edición y la 

gestión de medios. Por ejemplo, un flujo de trabajo común es usar los clips originales de la cámara RAW en el paquete 

de edición, pero luego generar proxies de baja resolución para llevar a casa y editar en una computadora portátil.
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Para crear un conjunto portátil de proxies para editar en una computadora portátil:

1 Configure las configuraciones de Resolución y Formato para los proxies en la Configuración del Proyecto. 

En este caso, es posible que desee utilizar "Elegir automáticamente" y un códec de bajo ancho de banda y 

fácilmente editable como ProRes LT o DNxHR LB.

Seleccione todos los medios de origen en el grupo de medios y genere proxy.

Exporte un archivo DaVinci Resolve Archive (.dra) a una unidad externa, con solo Proxy 
Media marcada.

Irse. Una vez en casa, conecte esa unidad a la computadora portátil de su hogar y use el comando 

Restaurar archivo del proyecto en el Administrador de proyectos para importar el archivo.

Cuando haya terminado de trabajar en casa, exporte una línea de tiempo, un contenedor o un proyecto desde su computadora 

portátil cuando haya terminado, y lleve solo ese archivo al paquete de edición para continuar trabajando con los medios de 

origen originales.

2

3

4

5

Otro escenario común podría implicar el envío de proxies a través de Internet a un editor en 
otra ciudad o país.

Para enviar un proyecto a otro editor a través de Internet:

1 Configure las configuraciones de Resolución y Formato para los proxies en la Configuración del Proyecto. En este 

caso, es posible que desee utilizar una resolución baja como "un cuarto" o "un octavo", y un códec de ancho de banda 

bajo y muy comprimido como H.265 para los tamaños de archivo más pequeños posibles.

Seleccione todos los medios de origen en el grupo de medios y genere proxy. 

Exporte un archivo DaVinci Resolve (.dra), con solo los medios proxy marcados.

Con las herramientas de compresión de archivos de su sistema operativo, comprima la carpeta de archivo para que se convierta en un 

archivo grande.

Sube el .zip resultante al servicio de intercambio de archivos en línea que prefieras y envía el 
enlace de descarga al editor remoto.

Una vez que el otro editor descomprime e importa el archivo, usted y ellos pueden simplemente enviar líneas de tiempo, 

contenedores y / o archivos de proyecto de ida y vuelta para colaborar. Estos archivos son lo suficientemente pequeños como 

para transferirlos por correo electrónico o un servicio de mensajería instantánea.

2

3

4

5

6

Además, puede tener su computadora de edición conectada a través de Ethernet a un sistema de gestión de 
activos multimedia que puede crear sus propios proxies. Para editar sin problemas a través de la red, debe 
utilizar proxies de ancho de banda bajo en lugar de los medios de origen.

Para crear medios proxy de forma externa para editar en una red local:

1 Importe los archivos de medios de origen originales a su grupo de medios desde el sistema de almacenamiento de red 

que está utilizando.

Configure la configuración de generación de proxy en su software Media Asset Management 
para adaptarse a la cantidad de ancho de banda de red a la que espera tener acceso.

Asegúrese de que el código de tiempo y la velocidad de fotogramas de los proxies coincidan con los medios de origen 

originales y procese los proxies en una ubicación de red.

Seleccione todos sus medios de origen originales en el grupo de medios y elija "Vincular 

medios de proxy".

Elija los medios de proxy en la ubicación de red donde se han renderizado.

2

3

4

5
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Medios proxy frente a otras optimizaciones de 

reproducción en DaVinci Resolve

Sigue habiendo otros métodos para optimizar el rendimiento en tiempo real en DaVinci Resolve, por lo que es 
natural que uno se pregunte en qué se diferencia de los medios optimizados, el modo Proxy de línea de tiempo 
y otras técnicas de optimización del rendimiento disponibles en DaVinci Resolve. El aspecto clave de los medios 
proxy que lo diferencia es que los medios proxy son independientes, portátiles y pueden ser creados por 
aplicaciones fuera de DaVinci Resolve, si se desea.

Medios proxy vs.Modo proxy de línea de tiempo

Una de las opciones de optimización del rendimiento más antiguas, originalmente llamada "Modo Proxy" en versiones 

anteriores de DaVinci Resolve, ha sido renombrada como "Modo Proxy de línea de tiempo" en DaVinci Resolve 17 para 

diferenciarla de Proxy Media. Mientras que la nueva función Proxy Media crea archivos multimedia reales en el disco, el 

"Modo Proxy de línea de tiempo" simplemente reduce la resolución de la línea de tiempo sobre la marcha, lo que 

permite un mayor rendimiento de reproducción en tiempo real. Para ser claros, Proxy Media y Timeline Proxy Mode son 

dos características completamente diferentes, que son completamente independientes entre sí.

Medios proxy frente a la caché de renderizado

Proxy Media está diseñado para crear material de origen primario fácil de editar en la línea de tiempo, para mejorar el 

rendimiento antes de comenzar a editar. Render Cache está diseñado para mejorar el rendimiento en tiempo real de 

los clips que tienen suficientes efectos computacionalmente intensivos (como Resolve FX, correcciones de color, 

reducción de ruido, clips compuestos, composiciones de fusión, etc.) para ralentizar la reproducción, incluso con la 

resolución actual de la línea de tiempo. . Proxy Media es independiente y portátil (puede mover clips a donde desee; 

solo tiene que volver a vincularlos después), mientras que los medios de Render Cache no están diseñados para 

moverse o interactuar con ellos de manera externa y solo funcionan con el proyecto para el que fueron creados.

Medios proxy frente a medios optimizados

En la superficie, Proxy Media y Optimized Media tienen una función similar. Ambas opciones están diseñadas para crear 

un menor ancho de banda, más fácil de editar versiones de los medios de origen. Sin embargo, Optimized Media es 

administrado internamente por DaVinci Resolve, no se puede exportar y no es accesible para el usuario. Por el contrario, 

Proxy Media crea medios totalmente portátiles e independientes que el usuario puede administrar fácilmente.

El capítulo del Manual de referencia de DaVinci Resolve titulado "Mejora del rendimiento, los proxies y la 
caché de renderizado" detalla cuándo y cómo utilizar los diversos modos de optimización de reproducción de 
DaVinci Resolve, pero se incluye a continuación como una referencia rápida.

?? Modo proxy de línea de tiempo: Mi línea de tiempo se está reproduciendo, un poco demasiado lento.

?? Clip de caché: Necesito ayuda para reproducir algunos clips en tiempo real que tienen 

aplicados efectos intensos.

?? Medios optimizados: Necesito ayuda para reproducir todos mis medios de origen en 
tiempo real y solo editaré en esta computadora.

?? Medios proxy: Necesito ayuda para reproducir todos mis medios de origen en tiempo real, y necesito 

colaborar y compartir medios con otros usuarios, programas o ubicaciones de almacenamiento externas.
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Manejo de medios mejorado
Esta versión de DaVinci Resolve ha mejorado enormemente el manejo de medios de material entrelazado.

Procesamiento mejorado de material entrelazado
El procesamiento y la salida de medios entrelazados se han mejorado significativamente en
DaVinci Resolve 17, con mejor soporte para procesar líneas de tiempo entrelazadas de forma nativa. Los clips de vídeo 

introducidos en DaVinci Resolve se etiquetarán automáticamente como progresivos, entrelazados de campo superior o 

inferior. Este nuevo procesamiento de entrelazado nativo permitirá una mejor composición y soporte de títulos para 

aquellos que realizan entrelazados entrelazados.

Para configurar el procesamiento entrelazado nativo:

1 Seleccione su formato de línea de tiempo en la sección Configuración maestra de la ventana 

Configuración del proyecto.

Active la casilla de verificación Habilitar procesamiento entrelazado.

Observe que la velocidad de fotogramas de su línea de tiempo ha cambiado a una especificación de campos 

entrelazados por segundo (50, 59,94, 60). Seleccione el formato entrelazado correcto en el menú desplegable.

Elija un formato de video entrelazado en la sección Monitoreo de video de la Configuración del 

proyecto, para generar una señal entrelazada nativa usando un dispositivo de monitoreo de video 

Blackmagic.

2

3

4

Desentrelazado del motor neuronal DaVinci ( Solo estudio)
Hay una nueva opción de calidad de desentrelazado además de "normal" y "alta", llamada
Motor neuronal DaVinci. Como sugiere el nombre, esta opción utiliza los algoritmos avanzados de aprendizaje 

automático del motor neuronal DaVinci para analizar el movimiento entre los campos de material entrelazado y 

reconstruirlos en un solo fotograma. Esta opción es computacionalmente intensiva, pero lo ideal es que ofrezca un 

resultado aún más agradable desde el punto de vista estético que la configuración "alta".

Para elegir este modo de desentrelazado, utilice el menú desplegable "Calidad de desentrelazado" del panel Escala de 

imagen de las Preferencias del proyecto y elija DaVinci Neural Engine. El desentrelazado se aplica automáticamente a 

cualquier material de video entrelazado que se coloca en una línea de tiempo progresiva.

Eliminación de pulldown 3: 2 en tiempo real

Si tiene material entrelazado a 29,97 fps que fue codificado con un pulldown 3: 2, DaVinci Resolve puede 
reconstruir la velocidad de fotogramas progresiva del metraje original en tiempo real. Por ejemplo, si tiene 
medios de origen de una cámara de película (24 fps progresivo) que se ha telecineado a
Vídeo NTSC (29,97 fps entrelazado), DaVinci Resolve puede extraer los 24 fotogramas de película discretos originales 

de los diversos campos entrelazados que componen la señal NTSC.

Para eliminar el menú desplegable 3: 2 en tiempo real:

1 Seleccione uno o más clips entrelazados de 29,97 fps en el grupo de medios.

2 Haga clic con el botón derecho en uno de los clips seleccionados y seleccione Atributos de clip.

3 En la pestaña Video, active la casilla de verificación Eliminar 3: 2 Pulldown.

4 Establezca el fotograma donde comenzó la cadencia 3: 2 en el menú desplegable "Primer fotograma del clip"

(este suele ser el marco "A").

Haga clic en Aceptar.5
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El metraje ahora se comportará como un clip progresivo de 24 fps.

Se eliminó el metraje de Telecine con el desplegable 3: 2 el número 
codificado (combinación de los números 1 y 2) al final del KeyKode es un 
indicador de campo, que muestra que este marco A se creó correctamente 
a partir de los campos 1 y 2 de la señal entrelazada

Soporte de formato mejorado
A medida que evoluciona la industria de la producción, también lo hace el soporte de DaVinci Resolve para formatos 

de medios nuevos y mejorados. La versión 17 presenta muchos desarrollos nuevos.

Nuevo soporte de decodificación

- Soporte para decodificar clips PNG QuickTime

- Soporte para decodificar clips AVI RGB de 8 bits y YUV de 10 bits sin comprimir

- Soporte para decodificar clips Panasonic 8K SHV distribuidos

- Soporte para decodificar imágenes en formato PSD de 32 bits

- Compatibilidad con formatos sin procesar de Canon y Nikon en el inspector

Nuevo soporte para decodificación / codificación y gestión de medios

Soporte para clips RAW de 12K Blackmagic

La funcionalidad Dolby Vision ahora está disponible en sistemas Windows

Soporte para leer metadatos por cuadro de archivos de cámara Blackmagic RAW, 
ARRI, RED y Sony

Soporte mejorado para exportar metadatos ARRI por cuadro para formatos ARI / ARX / MXF 

Soporte para decodificar y renderizar metadatos EXR por cuadro

Soporte de metadatos mejorado para clips Sony MXF

Soporte para decodificar y codificar clips GoPro CineForm para 
resoluciones no múltiples de 16

Soporte para decodificar y codificar audio mp3 en Linux

Soporte para decodificar y codificar JPEG 2000 de alto rendimiento (HTJ2K) Capacidad 

para omitir recodificaciones para perfiles JPEG 2000 compatibles en renders Soporte 

para codificar metadatos de audio IMF MCA

Compatibilidad con la opción de exportación de metadatos DCP que no son HDR 

Compatibilidad con etiquetas HDR en flujos de trabajo DCP

Soporte para un ajuste preestablecido de IMF SDR de 16 bits 

Soporte para Photon 4.8.0 para la validación de IMF

Soporte para decodificar y codificar clips H.265 con alpha en macOS Soporte nativo para 

instrumentos y clips de audio con frecuencia de muestreo de 44.1 KHz Soporte para 

paquetes complementarios IMF con contenido Dolby Atmos Soporte para importar 

líneas de tiempo AES31

Soporte para IDT de Canon para la cámara EOS C70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nueva compatibilidad con GPU

- Soporte para parámetros de codificador NVIDIA adicionales para H.264 y H.265

- Soporte para GPU NVIDIA Ampere en sistemas Linux y Windows

Soporte de nueva cuenta de Internet

- Soporte para cargar directamente a Twitter desde DaVinci Resolve

Mejoras en el grupo de medios
DaVinci Resolve 17 ha mejorado su funcionalidad central de grupo de medios y ha aumentado las opciones para 

compartir activos entre estaciones de trabajo.

Soporte para ver y ajustar clips de 
agrupaciones de medios en Inspector
Ahora puede modificar directamente los clips del grupo de medios en el Inspector, antes de editar esos clips en una 

línea de tiempo. Esto le permite cambiar los parámetros de los medios de origen para que los clips que se editan en una 

línea de tiempo lleven consigo esos nuevos ajustes. Por ejemplo, puede preparar su material antes de editarlo 

cambiando el archivo del clip y la configuración RAW, ajustando los niveles de audio y el ecualizador, o asignándole una 

corrección de lente específica, etc. Una vez modificado, cualquier parte de ese clip tendría el Inspector correcto 

parámetros que ya estaban en su lugar cuando los editó en su línea de tiempo.

Para ajustar los clips del grupo de medios en el Inspector:

1 Seleccione uno o más clips en el Panel de grupo de medios de las páginas Cortar, 
Editar o Fairlight.

2 Abra el panel Inspector y ajuste los parámetros en Video, Sizing,
Fichas Audio y Archivo.

Estos cambios de parámetros se almacenan con el clip del grupo de medios y se transferirán cuando cualquier parte 

de ese clip se edite en la línea de tiempo. Por supuesto, los parámetros del Inspector de cada clip se pueden modificar 

aún más una vez que están en la Línea de tiempo, y esos parámetros de la Línea de tiempo son independientes de la 

configuración del Inspector de la agrupación de medios. Esto significa que cualquier ajuste adicional que realice en el 

clip en la línea de tiempo no afectará a los ajustes de ese mismo clip en el grupo de medios.

Importación y exportación de contenedores de proyectos específicos de DaVinci Resolve

Ahora puede importar / exportar contenedores específicos de un proyecto de DaVinci Resolve a otro, lo que le permite pasar 

contenedores rápidamente entre proyectos y estaciones de trabajo que tienen acceso a los mismos medios. Todos los 

metadatos, puntos de entrada / salida, líneas de tiempo, etc. se transfieren junto con los clips en el contenedor, pero no se 

incluye ninguno de los archivos multimedia reales.

Para exportar contenedores desde el grupo de medios:

1 Seleccione uno o más contenedores en el grupo de medios.

2 Haga clic con el botón derecho en la selección y elija "Exportar contenedor" o elija Archivo> Exportar> Exportar contenedor.

3 Elija dónde guardar el archivo Bin de DaVinci Resolve (.drb) en el cuadro de diálogo del sistema de archivos,

y haga clic en Guardar.
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Para importar contenedores al grupo de medios:

1 Haga clic con el botón derecho en el grupo de medios y seleccione "Importar contenedor" o seleccione Archivo> Importar> 

Importar contenedor.

2 Haz una de las siguientes:

- Elija un archivo Bin de DaVinci Resolve (.drb) en el cuadro de diálogo del sistema de archivos.

- Haga doble clic en el archivo .drb en su sistema de archivos.

El contenedor o contenedores aparecerán en el grupo de medios. Cualquier contenedor importado de esta manera tendrá la 

palabra "importar" anexada a su nombre, para evitar nombres duplicados. Si importa un contenedor que contiene clips que ya 

estaban en el grupo de medios, los clips potencialmente duplicados se excluyen de la importación y, en su lugar, se vuelven a 

vincular a los medios a los que hace referencia su proyecto. Esto mantiene ordenado su conjunto de medios. Sin embargo, si el 

contenedor o contenedores se han movido a otra computadora, es posible que deba volver a vincular los medios sin conexión.

Importar y exportar líneas de tiempo individuales de DaVinci Resolve

Ahora puede exportar e importar líneas de tiempo individuales de un proyecto de DaVinci Resolve a otro proyecto de 

DaVinci Resolve previamente existente, lo que le permite pasar líneas de tiempo rápidamente entre proyectos y 

estaciones de trabajo, sin crear archivos de proyecto importados adicionales. Solo se exporta la línea de tiempo y su 

información de clip asociada, no se incluye ninguno de los archivos multimedia reales.

Para exportar una línea de tiempo desde el grupo de medios:

1 Seleccione una línea de tiempo del grupo de medios.

2 Elija Archivo> Exportar> Exportar AAF, XML, DRT (Mayúsculas-Comando-O).

3 Elija "DaVinci Resolve Timeline Files (* .drt)" en la ventana emergente de opciones de formato en el archivo

diálogo del sistema.

Elija dónde guardar el archivo de línea de tiempo de DaVinci Resolve (.drt) en el cuadro de diálogo del sistema de archivos y 

haga clic en Guardar.

4

Para importar una línea de tiempo al grupo de medios:

1 Elija un contenedor en el grupo de medios en el que desea que se guarde la línea de tiempo importada.

2 Haz una de las siguientes:

- Elija Archivo> Importar línea de tiempo> Importar AAF, XML, DRT (Mayúsculas-Comando-I), luego seleccione un archivo de 

línea de tiempo de DaVinci Resolve (.drt) en el cuadro de diálogo del sistema de archivos y haga clic en Abrir.

- Haga doble clic en el archivo .drt en su sistema de archivos.

La línea de tiempo aparecerá en el grupo de medios, junto con todos los clips asociados a ella.
Cualquier línea de tiempo importada de esta manera tendrá la palabra "importar" anexada a su nombre, para evitar nombres 

duplicados. La línea de tiempo importada se ajustará automáticamente a los medios correspondientes que ya están en el 

grupo de medios. Sin embargo, si la línea de tiempo se ha movido a otra computadora, es posible que deba volver a importar 

o volver a vincular los medios faltantes o fuera de línea para que la línea de tiempo importada esté completamente en línea.

NOTA: Solo se puede importar y exportar una línea de tiempo a la vez utilizando este método. Para 

importar o exportar varias líneas de tiempo, use la función Importar / Exportar contenedor descrita 

anteriormente.
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La gestión de medios de las líneas de tiempo crea archivos DRT
Al realizar operaciones de gestión de medios para copiar o transcodificar medios desde una línea de tiempo, se crea 

automáticamente un archivo DaVinci Resolve Timeline (.drt) en el mismo contenedor que los archivos de medios 

resultantes, vinculados a los medios recién creados.

Deshabilitar líneas de tiempo

Ahora puede deshabilitar / habilitar líneas de tiempo en el grupo de medios para fines de rendimiento y organizativos. Esto es 

particularmente útil para los editores a quienes les gusta mantener un historial de la edición de un programa a través de una 

serie continua de líneas de tiempo duplicadas periódicamente. Dado que tener una gran cantidad de líneas de tiempo dentro de 

un solo archivo de proyecto puede afectar el rendimiento, tener la capacidad de deshabilitar las líneas de tiempo le permite 

mantener estas líneas de tiempo alternativas / de respaldo sin ninguna penalización.

Las líneas de tiempo deshabilitadas nunca se cargan en la RAM, no tienen ningún efecto en la velocidad a la que un proyecto se 

abre, guarda, exporta o carga, y no tienen ningún efecto en el rendimiento del programa. Una línea de tiempo deshabilitada 

también oculta la línea de tiempo de los menús desplegables del visor en todo el programa. Las líneas de tiempo 

deshabilitadas aún son visibles en el grupo de medios, pero tienen un icono de ojo tachado en la parte inferior izquierda para 

mostrar el estado. Una línea de tiempo deshabilitada no se puede abrir en ninguna página de DaVinci Resolve.

Para deshabilitar una línea de tiempo:

- Seleccione la línea de tiempo, haga clic derecho sobre ella y elija "Desactivar línea de 

tiempo" en el menú desplegable.

Para habilitar una línea de tiempo:

- Seleccione la línea de tiempo, haga clic derecho sobre ella y elija "Habilitar línea de 

tiempo" en el menú desplegable.

El ojo tachado en la parte inferior izquierda de la miniatura 
indica que esta línea de tiempo está deshabilitada

Nuevo icono y cuadro de diálogo de vinculación de clips sin conexión

Un nuevo cuadro de diálogo de vinculación de clips sin conexión facilita la búsqueda de clips específicos que faltan. Si 

DaVinci Resolve no encuentra sus medios, un icono de Relink en los grupos de medios de corte y edición se resaltará en 

naranja.

El nuevo icono de Relink Media que aparece para los medios no vinculados

Al hacer clic en este icono, se abre un nuevo cuadro de diálogo que muestra los volúmenes a los que pertenecían inicialmente los 

archivos faltantes. Luego, puede usar esta información para rastrear los medios en su sistema de archivos, encontrar ese disco 

duro específico o preguntarle a un cliente si le proporcionaron los medios de este volumen. Hacer clic en el botón Localizar le 

permite volver a conectar los clips que faltan a una nueva ubicación de archivo de su elección.
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Si la búsqueda rápida iniciada por los botones Localizar no encuentra los medios que sabe que están allí, puede 

inicializar una búsqueda exhaustiva en el disco profundo para los medios haciendo clic en el botón Búsqueda de disco.

El nuevo cuadro de diálogo Relink Media, que muestra los nombres de los 

volúmenes donde se originaron los clips faltantes.

Soporte para trabajos de administración de medios continuos en caso de error

DaVinci Resolve 17 tiene un comportamiento más fácil de usar cuando se trata de errores durante las operaciones de 

administración de medios. En versiones anteriores, DaVinci Resolve se detendría y esperaría la entrada del usuario 

inmediatamente después de encontrar un error, lo que significa que si ocurría un error mientras estaba almorzando, 

no sucedería nada hasta que regresara. Ahora, DaVinci Resolve omitirá los archivos marcados con errores y 

continuará realizando cualquier administración de medios restante para todos los demás clips.

Capacidad para guardar contenedores inteligentes y filtros inteligentes en todos los proyectos

Si tiene configurado un contenedor inteligente o un filtro inteligente de uso común, ahora puede usarlo en 

varios proyectos en su base de datos.

Para configurar contenedores inteligentes o filtros inteligentes en todos los proyectos:

- Cree un nuevo contenedor inteligente o filtro inteligente y active la casilla de verificación "Mostrar en todos los 

proyectos" en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Crear contenedor inteligente.

Estos Smart Bins persistentes se encontrarán en la carpeta User Smart Bins en el panel Smart Bins en cada 
proyecto. Los filtros inteligentes persistentes se encuentran en la sección Filtros inteligentes de usuario del 
menú desplegable Clips en la página Color.

Soporte para archivos en crecimiento en el grupo de medios

Si está utilizando una aplicación de terceros que graba en vivo en un archivo de video en crecimiento, ahora puede comenzar a 

editar ese archivo mientras aún se está grabando. Simplemente importe el archivo en crecimiento al grupo de medios y DaVinci 

Resolve se actualizará continuamente para verificar si el archivo ha cambiado, actualizando automáticamente sus atributos en el 

grupo de medios.

Para configurar esta opción, marque la casilla "Actualizar automáticamente los archivos en crecimiento en el grupo de medios" en las 

Opciones de decodificación de la pestaña Sistema en las Preferencias de DaVinci Resolve.
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Mejoras en la API de secuencias de comandos

DaVinci Resolve 17 ha agregado soporte a su API de scripting para las siguientes características:

?? Consultar y establecer configuraciones de línea de tiempo individuales

?? Importar un AAF a la línea de tiempo actual

Para obtener más información sobre la creación de scripts para DaVinci Resolve, seleccione Ayuda> 

Documentación> Desarrollador y abra la carpeta Scripting para el archivo Léame y los ejemplos.
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Capitulo 2

Cortar página

Mejoras
La página Cortar en Resolve 17 se ha rediseñado para incluir elementos de diseño 

optimizados y una nueva funcionalidad para crear una experiencia de edición más 

rápida.
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Nueva vista de metadatos en el grupo de medios

Resolve 17 agrega una nueva vista de metadatos al grupo de medios. Cada clip está representado por su propia tarjeta 

con una miniatura y la información básica de los metadatos del clip visible. Esta vista está diseñada para tener más 

información de metadatos que una miniatura, pero información más específica que la vista de lista. Esta función, 

combinada con sus modos de clasificación, es una forma poderosa de organizar y reorganizar sus clips en el grupo de 

medios.

Los campos de metadatos de la vista de metadatos (de arriba hacia abajo):

?? Miniatura: Una imagen en miniatura de su clip que se puede eliminar.

?? Fila 1: Un campo de descripción principal que es variable y está determinado por la 

selección del orden de clasificación.

?? Fila 2: Código de tiempo de inicio, fecha de creación, n.º de cámara.

?? Fila 3: Escena, Disparo, Toma.

?? Fila 4: Nombre del clip, comentario.

La vista del icono de la vista de metadatos (icono resaltado en la barra superior), 
que muestra la miniatura que se borra junto a los metadatos del clip.

La fuerza de la vista de metadatos es la agrupación automática de sus clips en función del orden de 
clasificación que elija en el menú Ordenar por grupo de medios, en la esquina superior derecha del grupo de 
medios. También es posible utilizar estas opciones de clasificación en las vistas Miniatura, Lista y Tira de 
imágenes.

Las opciones de clasificación de medios del grupo 

de medios de la página de corte

Cada modo de clasificación diferente cambia el campo de descripción principal en la tarjeta, así como también reorganiza el 

conjunto de medios para reflejar el método de organización seleccionado.
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Los modos de clasificación disponibles en la vista de metadatos son:

?? Código de tiempo: Este modo agrupa los clips por fecha de creación, cambia el campo de descripción principal a la 

fecha de creación y el código de tiempo de inicio, y ordena la lista por código de tiempo.

?? Cámara: Este modo agrupa los clips por número de cámara, cambia el campo de descripción principal a número de 

cámara y código de tiempo de inicio, y ordena la lista por código de tiempo.

?? Fecha y hora: Este modo agrupa los clips por día, cambia el campo de descripción principal a la fecha de 

creación y el nombre del archivo, y ordena la lista por código de tiempo.

?? Nombre del clip: Este modo agrupa los clips por la primera letra del nombre del clip en orden alfabético, 

cambia el campo de descripción principal por el nombre del clip y ordena la lista por código de tiempo.

?? Escena, Plano: Este modo agrupa los clips por escena, cambia el campo de descripción principal a 
escena-toma-toma y ordena la lista por escena-toma-toma.

?? Color del clip: Este modo agrupa los clips por nombre de color de clip, cambia el campo de descripción principal a 

la fecha de creación y el código de tiempo de inicio, y ordena la lista por código de tiempo.

?? Fecha modificada: Este modo agrupa los clips por día, cambia el campo de descripción principal a la fecha de 

creación y el nombre del archivo, y ordena la lista según la última vez que el sistema de archivos del sistema operativo 

modificó el clip.

?? Fecha de importación: Este modo agrupa los clips por día, cambia el campo de descripción principal a la 

fecha de creación y el nombre del archivo, y ordena la lista por la fecha en que se agregó el clip al grupo de 

medios.

?? Ascendente: Ordena el grupo de medios desde el valor numérico más bajo al más alto, y 

alfabéticamente de la A a la Z.

?? Descendente: Ordena el grupo de medios del valor numérico más alto al más bajo, y 
alfabéticamente de Z a A.

(Arriba) La vista de metadatos con clips ordenados por escena-toma-toma; (Abajo) 
La vista de metadatos con los mismos clips ordenados por cámara
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Vista de recorte de audio

Al realizar una operación de recorte en la página Cortar, ahora puede configurar la opción para expandir la forma de 

onda de audio de un clip de la línea de tiempo mientras lo recorta. Este modo ofrece una vista mucho más precisa del 

audio, lo que facilita la elección de un punto de edición específico entre palabras, tiempos, etc.

Para alternar la vista de recorte de audio:

?? Haga clic en el icono de recorte de audio, entre las herramientas de ajuste y marcador.

El icono de Vista de recorte de audio activado (en un círculo)

Con esta opción habilitada, verá una forma de onda expandida para clips de audio / video que son
recortando en la línea de tiempo, mientras lo está recortando. Esto vuelve a encogerse después de que termine la 

operación de recorte.

La vista de recorte de audio que muestra una forma de onda de audio expandida mientras se recorta en la línea de tiempo

Guías de encuadre de áreas seguras
Este menú desplegable superpone muchas guías de encuadre útiles sobre el visor para permitirle ver 
qué parte de la imagen se incluirá y qué parte se recortará si cambia la relación de aspecto de la línea de 
tiempo. Las guías de encuadre se pueden activar y desactivar al alternar el icono de Guía de encuadre de 
área segura en el Visor, y las guías exactas se pueden seleccionar en el menú desplegable.

Las relaciones de aspecto disponibles en el menú desplegable Guía de encuadre son:

?? Redes sociales: 1: 1, 4: 5, 9:16, 1,91: 1, 16: 9.

?? Transmisión y cine: 1,33, 1,66, 1,77, 1,85, 2,35.

?? Guías de áreas seguras: Estas opciones agregan líneas de guía adicionales en el visor para proteger su 

composición de posibles cortes en los bordes extremos de un tubo de rayos catódicos físico. Si bien es algo 

anacrónico en esta era de televisores digitales de pantalla plana, muchos programas heredados aún se 

adhieren a estas pautas. Las áreas seguras aún pueden ser guías útiles para garantizar que su imagen no 

sea recortada inadvertidamente por la variedad de dispositivos móviles y sitios de redes sociales que se 

utilizan en la actualidad.

- Acción: Mantenga todos los movimientos y acciones importantes dentro de esta casilla.

- Título: Mantenga todo el texto en pantalla dentro de este cuadro.

- Centrar: Designa el centro exacto de la imagen.
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El icono de la Guía de encuadre de área segura (en un 
círculo) y las posibles opciones de encuadre

Capacidad para importar proyectos ISO 

ATEM Mini Pro
Ahora es posible importar proyectos ATEM Mini Pro ISO directamente en DaVinci Resolve. Los proyectos ATEM incluyen 

el clip del programa maestro, así como cada clip “ISO” (aislado) de cada cámara y las grabaciones de audio de cada 

ángulo. Se importan todas las transiciones, el código de tiempo y los metadatos del número de cámara, así como los 

gráficos almacenados en el grupo de medios de ATEM. Una vez que se carga el proyecto, la vista de la bandeja de 

sincronización se habilita en la página Cortar, por lo que puede continuar sin problemas su edición multicámara. Para 

obtener más información sobre el uso de la página Cortar, consulte el Capítulo 18 “Introducción a la página Cortar” en 

el Manual del usuario de DaVinci Resolve.

Se abrió un proyecto ATEM Mini Pro en la bandeja de sincronización de páginas de corte

También es posible cambiar instantáneamente los ISO de su cámara ATEM a las grabaciones originales de la 
cámara realizadas en una cámara Blackmagic. Este flujo de trabajo permite la más alta calidad visual y la 
capacidad de producir en resoluciones más altas (como 4K o UHD) que las que admite el ATEM internamente.
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Para volver a vincular a cámaras maestras desde grabaciones ISO de ATEM:

1 (Antes de disparar) Verifique el ajuste "Grabar en todas las cámaras" en el 
control del software ATEM.

(Antes de disparar) Compruebe el ajuste "Grabar ISO todas las entradas" en el 

control del software ATEM.

En este punto, grabe su programa como lo haría normalmente.

Copie todos los archivos maestros de cámara resultantes de la tarjeta de memoria de cada cámara a la 

carpeta "Archivos ISO de vídeo" del proyecto ATEM y, a continuación, importe el proyecto a DaVinci 

Resolve.

Haga clic en el botón "Mostrar originales de la cámara" en el visor de páginas de corte para cambiar instantáneamente 

entre los ISO de ATEM y los maestros de la cámara.

2

3

4

5

El botón Mostrar originales de la cámara

Vista de bandeja de sincronización en Cinema Viewer

La selección de la cámara Sync Bin ahora se puede ver a pantalla completa en Cinema Viewer presionando "P" en 
su teclado, lo que le permite ver una vista más grande y detallada de cada cámara específica. En este modo de 
pantalla completa, los controles de la vista Sync Bin funcionan de manera idéntica a los del visor normal.

Sync Bin Timeline Reproducción de audio solamente
Cuando el modo "Solo video" está activado en la página Cortar, el audio de las fuentes en la Bandeja de sincronización 

ahora está silenciado y la reproducción de audio es solo de los clips en la Línea de tiempo.

Modo de entrada de código de tiempo dedicado

Ahora hay un modo de entrada de código de tiempo dedicado para la página de corte. Anteriormente, escribiría 

números en el teclado numérico para habilitar la entrada del código de tiempo, pero esto le impedía usar estas teclas 

como atajos para otras funciones. Ahora hay tres formas de decirle a DaVinci Resolve que desea realizar una acción de 

código de tiempo, independientemente de a qué estén asignadas las teclas del teclado numérico en las preferencias de 

Personalización del teclado.

Para activar el modo de entrada de código de tiempo en la página de corte:

1 Seleccione Reproducción> Ir a> Código de tiempo (=) e ingrese su valor de código de tiempo.

2 Presione las teclas "+" o "-" e ingrese el valor de su código de tiempo para mover la posición actual

hacia adelante o hacia atrás por esa cantidad.

3 Haga clic en la visualización del código de tiempo de la línea de tiempo en el visor e ingrese el valor del código de tiempo.
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Icono del visor de pantalla completa en la página de corte

El visor de páginas de corte tiene un icono de visor de pantalla completa en la parte superior derecha, en el que se puede hacer clic 

para habilitar la vista de pantalla completa. Presione Escape para regresar a su modo de vista normal.

El icono del visor de pantalla completa

Opciones de diálogo de exportación rápida

Se ha actualizado el cuadro de diálogo Exportación rápida en la página Cortar. La interfaz se ha rediseñado para incorporar el 

ajuste preestablecido de Twitter, así como una lista más destacada de la información básica (fps, resolución, etc.) para cada ajuste 

preestablecido.

El cuadro de diálogo Exportación rápida

Rutas de clip navegables en cinta de origen
El grupo de medios en la página de corte tiene una barra de título navegable que muestra la jerarquía del grupo de medios de un 

clip. Ahora puede navegar hacia arriba y hacia abajo en esta jerarquía en la cinta de origen. En DaVinci Resolve 17, la cinta de 

origen tiene una vista plana, que muestra todos los clips tanto en el contenedor actual como en los sub-contenedores que pueda 

contener. Esto es útil cuando se navega por las estructuras de contenedores que reflejan el sistema de archivos de la cámara 

original. Por ejemplo, puede tener una cámara que registre cada tarjeta de memoria como una carpeta separada, y luego cada 

clip individual se guarda como una carpeta separada dentro de esa carpeta. Cuando trae este sistema de archivos a la agrupación 

de medios mediante la opción Crear contenedores, estos niveles anidados se reflejan en la estructura de la agrupación de 

medios. Ahora, cuando haga clic en una bandeja de tarjetas en la cinta de origen, le mostrará directamente todos los clips de esa 

tarjeta, en lugar de mostrar muchos sub-contenedores individuales. Esta vista también se puede ver en las vistas Miniatura, Lista 

y Tira de imágenes.

A medida que navega en la cinta de origen, el clip actual se resalta y su jerarquía ahora aparecerá en la parte superior de la barra 

de título del grupo de medios. Al hacer clic directamente en los contenedores en esta ruta de contenedor, puede ampliar o 

reducir rápidamente el alcance de la cinta de origen, por ejemplo, desde el día de la toma hasta la cámara, la tarjeta y el clip y 

viceversa.

La barra de título del grupo de medios que muestra la jerarquía del grupo de medios de un clip. Al hacer clic 
directamente en estos contenedores, se reducirá o ampliará el alcance de los clips en la cinta de origen.
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Nuevo cuadro de diálogo Cambiar duración de clip

El nuevo cuadro de diálogo Cambiar duración de clip en DaVinci Resolve 17 le permite cambiar directamente la duración de un clip 

escribiendo fotogramas, un valor de código de tiempo o usando ajustes preestablecidos basados   en tiempo y fotogramas. Puede 

activar el cuadro de diálogo Cambiar duración del clip seleccionando uno o más clips en la línea de tiempo y eligiendo Clip> 

Cambiar duración del clip (Comando-D), o haciendo clic con el botón derecho en un clip y eligiendo Cambiar duración del clip en el 

menú contextual. El cuadro de diálogo Cambiar duración de clip funciona tanto en las páginas Cortar como en Editar.

El nuevo cuadro Cambiar duración del clip 
en el modo Código de tiempo.

Opciones para el cuadro de diálogo Cambiar duración del clip:

?? Formato: Puede elegir entre trabajar con valores de tiempo (código de tiempo) o fotogramas.

?? Duración: Escriba el valor del código de tiempo o el número de fotogramas que desea que tenga la nueva 

duración del clip seleccionado.

?? Preestablecido: Seleccione una duración haciendo clic en 1, 5 o 15 segundos (o su valor equivalente en 

cuadros). End extenderá la duración hasta el último fotograma del clip seleccionado, independientemente de 

los puntos de salida establecidos.

?? Extender más allá de la longitud del clip (solo página de corte): Esto agregará relleno negro a cualquier clip 

cuya duración se establezca más larga que el clip en sí.

?? Cancelar / Cambiar: Haga clic en Cancelar para salir sin cambiar la duración del clip, o en 
Cambiar para aplicar el cambio de duración al clip seleccionado.

CONSEJO: Puede cambiar la duración de más de un clip a la vez seleccionando varios clips antes de 
abrir Cambiar duración de clip. Todos los clips seleccionados se cambiarán a la misma duración 
establecida en el cuadro de diálogo Cambiar duración de clip.
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Editar el campo de duración en 
el visor de cortes
Al editar usando la cinta de origen en la página Cortar, usted establece los puntos de entrada y salida para insertar un 

rango de video específico. La duración de ese rango de video aparece en el campo Duración, que se encuentra en la 

esquina superior derecha del Visor.

Este campo ahora es editable y actualiza el punto de salida para que coincida con el valor que ingresó. Puede 

ingresar directamente una cierta cantidad de fotogramas, usar los modificadores + o - para cambiar el valor por esa 

cantidad exacta, o hacer ajustes en el campo hh: mm: ss: ff directamente.

Cambiar líneas de tiempo en la página de corte
Puede cambiar de trabajar en una línea de tiempo a otra usando la lista desplegable en la parte superior del Visor de 

páginas de corte. Este cambio unifica el comportamiento del visor en las páginas Cortar, Editar, Colorear y Entregar.

El menú desplegable Selección de la línea de tiempo en la parte superior del Visor de páginas de corte

Navegación por puntos de edición y marcadores
Ahora puede usar las herramientas de navegación Reproducción> Anterior / Siguiente> Clip (Flecha arriba / Flecha abajo) o 

Marcador (Mayús - Flecha arriba / Mayús - Flecha abajo) en la línea de tiempo de la página Cortar. Esta nueva característica 

ahora unifica los accesos directos de navegación de Clip y Marker entre las páginas Cortar y Editar.

Comportamientos de transición y efectos mejorados
Ahora puede hacer doble clic en una transición en el panel Transiciones de la página Cortar para aplicarla directamente al 

punto de edición al que hace referencia el indicador inteligente. Al hacer doble clic en un efecto en el panel Efectos, se aplica 

directamente al clip superior en la posición del cabezal de reproducción.
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Capítulo 3

Utilizando el

DaVinci Resolve
Editor de velocidad

DaVinci Resolve Speed   Editor es un controlador de edición diseñado 

específicamente para trabajar de la mano con la página de corte.
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Presentamos el editor de velocidad 
DaVinci Resolve
El editor de velocidad DaVinci Resolve está diseñado específicamente para una integración personalizada con la página de corte. 

Combina de forma eficiente el control de transporte, las funciones de edición y la compatibilidad con varias cámaras en un 

potente controlador de edición que ocupa poco espacio.

El editor de velocidad de DaVinci Resolve

Uso de las teclas del editor de velocidad
Para maximizar la funcionalidad de todas las teclas en este controlador de edición de tamaño reducido, hay cuatro acciones de 

dedo diferentes que se utilizan para modificar los comandos de una tecla:

?? Prensa: Toque brevemente la tecla y suéltela, como si estuviera escribiendo.

?? Pulse dos veces: Dos toques cortos a la tecla y suelta. La doble pulsación activa la 
función secundaria de la tecla que está escrita en la parte inferior de la tecla.

?? Presione y mantenga: Toque la tecla y manténgala presionada.

?? Pulsa dos veces y mantén pulsado: Un toque corto y luego toque nuevamente y mantenga presionada la tecla.

Navegación con el dial de búsqueda
La característica más destacada del editor de velocidad DaVinci Resolve es el gran dial de búsqueda en su lado derecho. Utilizado 

principalmente para la navegación, en determinadas circunstancias, este dial también se puede utilizar para la selección de 

parámetros y la manipulación directa de los clips, proporcionando una alternativa para hacer clic y arrastrar la entrada del 

mouse.

Capítulo 3 Uso del editor de velocidad DaVinci Resolve 43



EDITOR DE VELOCIDAD DAVINCI RESOLVE
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6
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El dial de búsqueda y los 
botones de navegación

Dado que la navegación de la línea de tiempo es donde la mayoría de los editores pasan la mayor parte de su tiempo, querrá 

decidir cómo reacciona el cabezal de reproducción en la línea de tiempo. En la página Cortar tiene dos opciones: Bloquear o 

Cabezal de reproducción libre.

?? Cuando se establece en Bloqueado, el cabezal de reproducción se fija en el centro de la Línea de tiempo y los 

clips editados se desplazan más allá de él mientras se reproduce (presione la barra espaciadora), se desplaza 

o se desplaza con el dial de búsqueda en cualquier dirección. Se prefiere el modo bloqueado al utilizar 

DaVinci Resolve Speed   Editor.

?? Cuando se establece en Libre, el cabezal de reproducción se mueve a través de los clips a medida que reproduce (presione el

Barra de parada / reproducción), jog o shuttle usando el dial de búsqueda en cualquier dirección; los clips se quedan quietos. 

Una vez que el cabezal de reproducción llega al borde derecho o izquierdo de la línea de tiempo, las páginas de la línea de 

tiempo vuelven a revelar la siguiente parte de su edición.

Controles de bloqueo del cabezal de reproducción

Clave

FUENTE

Descripción

Al presionar esta tecla, instantáneamente se enfoca la cinta de origen, lo que le permite 

navegar a través de todos los medios de origen en su contenedor.

CRONOGRAMA Al presionar esta tecla, instantáneamente se enfoca el visor de la línea de tiempo, 

lo que le permite navegar a través de la línea de tiempo.
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Clave

SHTL ( Lanzadera)

Descripción

Pone el dial de búsqueda en modo Shuttle. Se utiliza para navegar rápidamente por clips 

largos o sincronizar bins. Girar el dial a la izquierda del centro "rebobina" a través del clip o 

línea de tiempo, al girarlo hacia la derecha "avanza rápidamente" a través de ellos. Cuanto 

mayor sea la rotación desde el centro, más rápido va el Shuttle. Un LED en el teclado se 

iluminará para mostrarle que este modo está seleccionado.

EMPUJONCITO Pone el dial de búsqueda en modo Jog. Se utiliza para navegar a fotogramas 
específicos con precisión y precisión. Tradicionalmente, coloca el dedo en el hoyuelo 
del dial de búsqueda y lo gira hacia la izquierda para retroceder cuadro por cuadro y 
hacia la derecha para avanzar cuadro por cuadro. Cuanto más rápido gire el dial de 
búsqueda, más rápida será la navegación. Un LED en el teclado se iluminará para 
mostrarle que este modo está seleccionado.

SCRL (desplazamiento) Pone el dial de búsqueda en modo de desplazamiento. El modo de desplazamiento es 

esencialmente un modo Jog "de mayor velocidad". Al girar la rueda a la izquierda se invierte la 

dirección de reproducción, mientras que al girarla a la derecha se avanza. Scroll funciona en 

términos de segundos, en lugar de fotogramas. La velocidad a la que gira el dial de búsqueda 

determina qué tan rápido se mueve el cabezal de reproducción a través del metraje. Un LED en 

el teclado se iluminará para mostrarle que este modo está seleccionado.

CONSEJO: Como regla general, Shuttle es más efectivo en el nivel de la escena, Jog el nivel del clip y Scroll 

en el nivel de la línea de tiempo.

Modos de edición de teclado inteligente
DaVinci Resolve Speed   Editor tiene teclas dedicadas para realizar funciones de edición comunes.
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La página de corte
Herramientas de edición

Capítulo 3 Uso del editor de velocidad DaVinci Resolve 45



Clave

IN / CLR

Descripción

Esta tecla selecciona el punto de entrada de un clip o línea de tiempo. Presione dos veces esta tecla (CLR) 

para borrar el punto de entrada.

SALIDA / CLR Esta tecla selecciona el punto de salida de un clip o línea de tiempo. Presione dos veces esta tecla 

(CLR) para borrar el punto de salida.

Si está viendo un contenedor en la cinta de origen, puede usar los botones de entrada y 

salida para limitar la cinta de origen entre los dos puntos. Esto le permite reducir 

rápidamente la cinta de origen a una sección específica, independientemente de cuántos 

clips haya en su contenedor.

Para reducir la cinta de origen según los puntos de entrada y salida:

1 En la cinta de origen, establezca la nueva duración deseada utilizando las 

teclas de entrada y salida en el editor de velocidad.

Presione la tecla "Fuente".

La cinta de origen ahora está limitada a la duración entre los dos 
puntos.

Si desea volver a la cinta de fuente completa original, 
presione la tecla "Esc".

2

3

4

INSRT INTELIGENTE

(Inserto inteligente) / ACORTAR

Inserta automáticamente un clip entrante en el punto de edición más cercano al cabezal 

de reproducción (como se muestra en el indicador inteligente) en la pista seleccionada, 

empujando todos los clips a la derecha del punto de edición hacia adelante para dejar 

espacio para el clip entrante que ha insertado en la pista. 1. Debido a que se trata de una 

operación inteligente, no puede insertar un clip en cualquier

marco; Los clips entrantes solo se insertan en el punto de edición más cercano que existía 

anteriormente.

Presione dos veces esta tecla (CLIP) para insertar de forma inteligente todo el clip de origen, 

ignorando los puntos de entrada y salida establecidos previamente en el clip.

(Arriba) Antes de hacer una inserción inteligente, (Abajo) Después de insertar el 
clip DD entre los clips AA y BB
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Clave

APPND ( Adjuntar) /
ACORTAR

Descripción

Se ignora la posición del cabezal de reproducción; Los clips entrantes siempre se 

colocan después del último clip en la línea de tiempo.

Presione dos veces esta tecla (CLIP) para agregar todo el clip de origen, ignorando los 

puntos de entrada y salida establecidos previamente en el clip.

Realización de una edición adjunta del clip DD a la línea de tiempo

RIPL O / WR
(Sobrescritura de ondulación)

En su forma más simple, Ripple Overwrite sustituye un clip en la línea de tiempo con

un clip entrante. Si usa Ripple Overwrite en un clip en la pista 1, esto moverá 
automáticamente todos los clips que están a la derecha del clip afectado en la línea de 
tiempo hacia adelante para hacer espacio, si el clip entrante es más largo, o hacia atrás 
para eliminar espacios, si el clip entrante es más corto.

Realización de una sobrescritura de ondulación para sustituir un clip completo en el cabezal de 
reproducción (BB) con el clip entrante (DD)

CONSEJO: El uso de Ripple Overwrite es una forma eficaz de escuchar 
diferentes tomas de la misma toma sin interrumpir el flujo narrativo de 
toda la escena.
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Clave

PRIMER PLANO / YPOS

Descripción

Al presionar esta tecla, se vuelve a encuadrar un clip como un acercamiento con zoom 
para compensar la falta de primeros planos reales que se habrían tomado con lentes 
más largos o moviendo la cámara más cerca del sujeto. Esta función es 
particularmente útil cuando trabaja con medios 4K en una línea de tiempo de 1080, o 
medios de 8K en una línea de tiempo de 4K, lo que le permite hacer zoom en tomas 
amplias existentes para crear tomas medias, o tomas medias para crear tomas de 
cerca, sin pérdida de calidad.

Al realizar esta edición, se agrega el clip entrante con un acercamiento aproximado del 20% 

al 40% y también se realiza una detección de rostros. Si se encuentra una cara o caras, 

automáticamente reposiciona la parte superior central de la cara en el marco. Siempre 

puede reposicionar el primer plano manualmente usando los controles de tamaño en el 

Inspector.

Mantenga presionada esta tecla (YPOS) para ajustar la posición Y del clip usando el 
dial de búsqueda.

El funcionamiento de esta tecla depende del modo que esté activo en la página Cortar.

Modo fuente:
El clip seleccionado en la vista de la cinta de origen se edita en la línea de tiempo como un primer 

plano, la duración se basa en los puntos de entrada y salida establecidos en el clip y el indicador 

inteligente en la línea de tiempo.

Modo de línea de tiempo:

El clip debajo del cabezal de reproducción tiene un primer plano aplicado y se copia en la 

pista de arriba, con una duración de 5 segundos a partir de la posición del cabezal de 

reproducción.

Modo de sobrescritura en vivo:

Esto realizará un primer plano en la cámara seleccionada a medida que se sobrescribe en la 

línea de tiempo.

El LED de esta tecla se iluminará para mostrarle que este modo 
está armado.

COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR Esta tecla le permite editar el clip entrante como una superposición sobre cualquier 
otro clip que esté en la línea de tiempo; el clip entrante siempre se coloca en la parte 
superior, por lo que si hay clips en las pistas 1, 2 y 3, el clip entrante se coloca 
automáticamente en la pista 4, independientemente de la pista seleccionada.

El fotograma con el que se alinea el clip entrante depende de lo siguiente:

?? El clip entrante se alinea con el punto de edición de la línea de tiempo más cercano al cabezal de 

reproducción (como se muestra en el indicador inteligente) si no se han definido puntos de 

entrada o salida de la línea de tiempo. La cabeza lectora se ignora.

?? El clip entrante se alinea con un punto de entrada de la línea de tiempo, si se ha establecido uno.

?? El punto de salida del clip entrante se alineará con un punto de salida de la línea de tiempo 

si se ha establecido uno sin un punto de entrada. Esto "retrocede" el clip.

Antes de colocar un clip encima
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Clave

COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR

(Continuado)

Descripción

Después de editar el clip DD en la línea de tiempo con un lugar en la parte superior, editar

SRC O / WR
(Sobrescritura de fuente)

Esta edición requiere que el código de tiempo se superponga en varios clips y en la pista 1 de la línea 

de tiempo para que funcione correctamente, como cuando se graba el código de tiempo 

sincronizado en varias cámaras durante una grabación con varias cámaras. Si no hay un código de 

tiempo superpuesto, esta edición no hace nada.

Si está trabajando con material de archivo de varias cámaras que han sincronizado el código 

de tiempo, entonces la forma más fácil de usar este tipo de edición es establecer puntos de 

entrada y salida sobre un clip en la línea de tiempo donde desea cortar a otro ángulo. En el 

siguiente ejemplo, una toma amplia de un programa de cocina cubre el momento en que el 

chef comienza a cortar un chile.

Establecer puntos de entrada y salida de la línea de tiempo para identificar un corte

A continuación, puede seleccionar un clip en el conjunto de medios que corresponda al ángulo 

deseado que desea agregar como corte, que tiene un código de tiempo sincronizado que se 

superpone con el clip de la pista 1 en la línea de tiempo. No establezca puntos de entrada y salida; Si 

es necesario, puede borrar los puntos de entrada y salida establecidos previamente presionando 

Opción-X.

Elegir un clip de grupo de medios de otra cámara que tiene un código de tiempo superpuesto
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Clave

SRC O / WR
(Continuado)

Descripción

Al hacer clic en la tecla Sobrescribir fuente, se editará una sección sincronizada del clip 

del grupo de medios seleccionado en la línea de tiempo entre los puntos de entrada y 

salida que colocó, superpuestos en la parte superior. El resultado es un corte 

perfectamente sincronizado.

Uso de Source Overwrite para editar una sección superpuesta y sincronizada del clip de 
origen en la línea de tiempo entre los puntos de entrada / salida

Alternativamente, también puede usar Source Overwrite para colocar automáticamente un clip de 

origen con una región de entrada / salida marcada en la parte superior de un clip en la línea de 

tiempo para que su código de tiempo se sincronice con el código de tiempo del clip de la línea de 

tiempo, cuando no sepa exactamente cómo gran parte del clip de origen entrante que desea editar 

en la línea de tiempo, y solo desea que se sincronice adecuadamente.

Herramientas de recorte en vivo del dial de búsqueda

Varias de las características más poderosas del editor de velocidad DaVinci Resolve incluyen los controles de 
recorte intuitivos que ofrece el dial de búsqueda.
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Las herramientas de recorte

Clave

RECORTE EN

Descripción

Cuando esta tecla se mantiene presionada, le permite al usuario recortar el punto de entrada 

más cercano en la línea de tiempo (como lo muestra el indicador inteligente), simplemente 

girando el dial de búsqueda hacia adelante y hacia atrás. El punto de recorte se resalta en verde. 

Suelta la tecla para confirmar la edición.

En el modo de fuente, manteniendo presionada esta tecla y girando el dial de búsqueda, se ajusta el 

punto de entrada del clip en el visor.

Capítulo 3 Uso del editor de velocidad DaVinci Resolve 50



Clave

RECORTAR

Descripción

Cuando esta tecla se mantiene presionada, le permite al usuario recortar el punto de salida más 

cercano en la línea de tiempo (como lo muestra el indicador inteligente), simplemente girando el 

dial de búsqueda hacia adelante y hacia atrás. El punto de recorte se resalta en verde. Suelta la 

tecla para confirmar la edición.

En el modo de fuente, mantener presionada esta tecla y girar el dial de búsqueda 
ajusta el punto de salida del clip en el visor.

ROLLO / DESLIZAMIENTO Cuando esta tecla se mantiene presionada, le permite al usuario recortar el punto de 

transición más cercano (como se muestra en el indicador inteligente) y mover el punto de 

edición hacia adelante y hacia atrás entre los clips simplemente girando el dial de búsqueda. 

El punto de recorte se resalta en verde. Suelta la tecla para confirmar la edición.

Presione dos veces y mantenga presionada esta tecla (SLIDE) para deslizar todo el clip hacia adelante y 

hacia atrás en la línea de tiempo. Una vista múltiple de cuatro direcciones mostrará los puntos de entrada y 

salida de los clips de origen y de destino a medida que se desliza.

SLIP SRC
(Fuente de deslizamiento)

Cuando esta tecla se mantiene presionada, le permite al usuario deslizar en su lugar el 

metraje del clip a la izquierda del indicador inteligente hacia adelante y hacia atrás 

moviendo el dial de búsqueda. Una vista múltiple de cuatro direcciones mostrará los puntos 

de entrada y salida de los clips de origen y destino a medida que se desliza. El clip que se 

deslizará se resaltará en naranja. Suelta la tecla para confirmar la edición.

DESLIZAR DEST

(Destino de deslizamiento)

Cuando esta tecla se mantiene presionada, permite al usuario deslizar en su lugar el metraje 

del clip a la derecha del indicador inteligente hacia adelante y hacia atrás moviendo el dial 

de búsqueda. Una vista múltiple de cuatro vías mostrará los puntos de entrada y salida de 

los clips de origen y de destino a medida que se desliza. El clip que se deslizará se resaltará 

en naranja. Suelta la tecla para confirmar la edición.

TRANS DUR
(Duración de la transición)

/ COLOCAR

Si mantiene presionada esta tecla cuando hay una transición debajo del indicador 
inteligente, podrá cambiar la duración de la transición utilizando el dial de búsqueda. 
Girar el dial a la izquierda acortará la transición y a la derecha la alargará. Una vez que 
la duración sea correcta, suelte la tecla.

Presionando dos veces esta tecla (SET) le permite establecer la duración de la transición actual 

como la duración predeterminada de la transición.

CONSEJO: Se pueden cambiar varias transiciones al mismo tiempo manteniendo presionado Command y 

seleccionando las transiciones en la línea de tiempo superior, luego presionando la tecla de transición 

apropiada (CUT, DIS, SMTH CUT).
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Llaves de transición
Este conjunto de teclas proporciona accesos directos inmediatos a los comandos de transición más utilizados.
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Teclas de transición para cortar, 
disolver y cortar con suavidad

Clave

CORTE

Descripción

Esta tecla establecerá un corte simple en el punto de edición de la línea de tiempo, 
como lo muestra el indicador inteligente. Si hay otra transición ya presente allí, la 
reemplazará.

El LED de esta tecla se iluminará para mostrarle que la transición de corte está 
armada en el modo Live Overwrite.

DIS ( Disolver) Esta tecla agregará una disolución de un segundo centrada entre las dos 
tomas en el punto de edición de la línea de tiempo, como se muestra en el 
indicador inteligente. Si hay otra transición ya presente allí, la reemplazará.

El LED de esta tecla se iluminará para mostrarle que la transición de corte está 
armada en el modo Live Overwrite.

CORTE PEQUEÑO

(Corte suave)
Esta tecla agregará una transición de corte suave centrada entre las dos tomas 
en el punto de edición de la línea de tiempo, como se muestra en el indicador 
inteligente. Si hay otra transición ya presente allí, la reemplazará.

El LED de esta tecla se iluminará en el modo Live Overwrite para mostrarle que la 
transición de corte está armada.

Los cortes suaves son transiciones de propósito especial diseñadas para hacer que los 

cortes cortos en el medio de un clip pasen desapercibidos. Esto se hace mediante el 

procesamiento de flujo óptico para hacer coincidir las mismas características en cada 

lado de un corte para transformar automáticamente un sujeto de una posición a otra 

durante la duración de la transición.
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Clave

CORTE PEQUEÑO

(Continuado)

Descripción

El efecto Smooth Cut funciona mejor en clips como entrevistas sentadas y primeros 
planos de la cabeza con un mínimo de fondo y movimiento del sujeto, y donde la 
posición del sujeto a ambos lados del corte no es significativamente diferente. Un buen 
ejemplo de cuando Smooth Cut es efectivo es cuando está cortando pausas, 
repeticiones parciales, sonidos de relleno como "um" o "ya sabes" u otras disfluencias 
del habla de un clip de entrevista para ajustar el diálogo, y quieres para eliminar el 
pequeño "salto" que se produce en el corte sin tener que cortar al B-roll. La aplicación 
de una transición de corte suave de dos o cuatro cuadros a la edición puede hacer que 
este tipo de edición sea invisible, siempre que el altavoz no cambie de posición de 
manera significativa durante el corte. Cuanto más movimiento hay en el fondo de la 
toma y más cambia de posición el hablante, más difícil será obtener un resultado útil 
con Smooth Cut. Aunque la duración predeterminada de cualquier transición es de un 
segundo, encontrará que las transiciones de corte suave pueden funcionar mucho 
mejor cuando son cortas; Las transiciones de corte suave de 2 a 6 cuadros suelen 
funcionar mejor para disfrazar cortes de salto.

Teclas de función
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Teclas de función

Clave

ESC / DESHACER

Descripción

Esta tecla funciona de la misma manera que la tecla de escape de su teclado, pero en la página 

Cortar también se usa para borrar una cámara seleccionada en la bandeja de sincronización.

Presione dos veces esta tecla (DESHACER) para deshacer su última acción. Varias pulsaciones 

dobles le llevan al pasado a través del historial de deshacer.
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Clave

BIN DE SINCRONIZACIÓN

Descripción

Esta tecla abrirá la bandeja de sincronización para facilitar la edición multicámara. Para obtener 

más información sobre el uso de la bandeja de sincronización, consulte el Capítulo 20,

“Edición rápida en la página de corte” en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

Indicadores de distancia a ediciones adyacentes

Cuando se usa el dial de búsqueda del editor de velocidad mientras se usa la bandeja de 

sincronización, el cabezal de reproducción de la página Cortar en la línea de tiempo inferior ahora 

tiene dos ventanas pequeñas a cada lado que muestran la distancia a la edición más cercana. La 

ventana izquierda muestra el tiempo hasta la edición anterior más cercana, y la ventana derecha 

muestra el tiempo hasta la siguiente edición anterior. Ambas ventanas están en segundos: formato 

de fotogramas (SS: FF). Esta función le permite saltar o modificar rápidamente un punto de edición 

utilizando el método de entrada de código de tiempo directo.

Los indicadores de distancia cuando se utiliza el dial de búsqueda 
en la bandeja de sincronización. La ventana izquierda muestra un 
segundo y diez cuadros para la edición anterior, y la ventana 
derecha muestra treinta y tres cuadros para la siguiente edición, 
como lo muestra el indicador inteligente.

NIVEL DE AUDIO /
MARCA

Mantener presionada la tecla Nivel de audio le permite ajustar el parámetro de volumen del 

clip seleccionado girando el dial de búsqueda. Si no se selecciona ningún clip, se modificará 

el clip en la pista más alta debajo del cabezal de reproducción.

Al presionar dos veces esta tecla (MARK) se agrega un marcador colocado en la posición actual del cursor de 

reproducción. Presione dos veces nuevamente para ingresar al cuadro de diálogo de edición del marcador y 

agregar comentarios, duraciones, etc.

Presionar dos veces y mantener presionada esta tecla le permite establecer el color del 

marcador antes de agregarlo, girando el dial de búsqueda.

Al presionar dos veces y mantener presionada la tecla Nivel de audio / 
Marca, aparece un selector de color de marcador giratorio que puede 
navegar con el dial de búsqueda
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Clave

VISTA COMPLETA / RVW

Descripción

Al presionar esta tecla, el visor se expande al modo de vista completa en el monitor de la 

interfaz. Al presionar esta tecla nuevamente, el Visor regresa a su modo normal.

Presione dos veces esta tecla (RVW) para revisar su edición. Esta función reproduce un 

pre-roll antes y un post-roll después de la última edición en el modo de vista completa. Las 

duraciones de tiempo de pre-roll y post-roll se pueden configurar en la sección Edición de la 

pestaña Usuario en las preferencias de DaVinci Resolve.

TRANS / TÍTULO Mantenga presionada esta tecla para que aparezca un menú desplegable de las transiciones 

disponibles en orden alfabético y un icono que describe su forma. Al girar el dial de búsqueda 

hacia la izquierda y hacia la derecha, se navegará por la lista. Cuando encuentre la transición 

que desea, simplemente suelte esta tecla y se colocará en el punto de edición de la línea de 

tiempo como lo muestra el indicador inteligente.

Presione dos veces y mantenga presionada esta tecla (TITULO) para modificar la fuente de un 

título existente. Si la cabeza lectora está sobre un título básico y esta tecla está presionada, puede 

girar el dial de búsqueda para cambiar la fuente del título. Esto solo modifica el primer elemento 

de texto de un título. Una vez que haya seleccionado su fuente, suelte la tecla para configurarla.

El LED de esta tecla se iluminará para mostrarle que la transición estándar está armada en el 

modo de sobrescritura en vivo.

Menú desplegable de transición

DIVIDIR / MOVER Presione esta tecla para crear un nuevo corte en un clip en la posición del cabezal de 

reproducción. El corte afectará a todos los clips debajo del cabezal de reproducción si se utiliza 

más de una pista.

Si el cabezal de reproducción está sobre una división existente, al presionar esta tecla 
se eliminará la división y se unirán las dos partes del clip.

Presione dos veces esta tecla (MOVER) para mover el clip seleccionado en la línea de tiempo. 

Con el dial de búsqueda, puede mover el clip hacia atrás y hacia adelante en la línea de 

tiempo de una edición a otra. La línea de tiempo se reajustará para adaptarse a la ubicación 

de su clip. Cuando encuentre el lugar al que desea mover su clip, suelte la tecla para 

configurarlo.
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Clave

QUEBRAR /

(Cambio de tamaño del visor)

Descripción

Presione esta tecla para habilitar el modo de ajuste diseñado específicamente para el dial 

de búsqueda. Con el ajuste activado en el modo Jog, y cuando el dial de búsqueda se gira 

muy lentamente, el cabezal de reproducción se detendrá brevemente en cada punto de 

edición en la línea de tiempo. Esta tecla tiene un LED para mostrarle cuando este modo está 

activo.

Presione dos veces y mantenga presionada esta tecla (Tres líneas) para redimensionar 

dinámicamente la ventana del Visor usando el dial de búsqueda. Girar el dial hacia la izquierda 

aumenta el tamaño del visor y hacia la derecha lo disminuye.

RIPL DEL
(Eliminar ondulación)

Al presionar esta tecla, se eliminarán el clip o los clips seleccionados y luego se cerrarán los espacios 

que se produzcan al ondular la línea de tiempo hacia la izquierda. Si no se selecciona ningún clip, esta 

tecla eliminará el clip debajo del cabezal de reproducción.

Selección de cámara múltiple de la bandeja de sincronización
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La cámara y
Teclas de sobrescritura en vivo

junto con la barra de reproducción

Clave

SOLO VIDEO

Descripción

Presione esta tecla para permitir solo el video de su clip de origen en una 

pista de video en la Línea de tiempo.

Esta tecla tiene un LED que le indica cuándo está activa. Presione esta tecla 

nuevamente para desactivar.

SOLO AUDIO Presione esta tecla para permitir solo el audio de su clip de origen en una 

pista de audio en la línea de tiempo.

Esta tecla tiene un LED que le indica cuándo está activa. Presione esta tecla 

nuevamente para desactivar.
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Clave

DETENER / JUGAR

Descripción

Esta tecla inicia y detiene la reproducción en su línea de tiempo o 

medios de origen. Está convenientemente organizado para usar su 

pulgar, mientras sus dedos están en el dial de búsqueda.

CAM 1-9 Estas teclas solo funcionan en la vista Bandeja de sincronización. Cada tecla de 

cámara le permite elegir su ángulo de cámara correspondiente como activo en la 

bandeja de sincronización. Al presionar cualquier tecla de la cámara, se expandirá el 

ángulo de la cámara en la vista del clip de origen, lo que facilitará la configuración 

de puntos de entrada y salida específicos y la realización de funciones de edición. 

Puede cambiar los ángulos de la cámara instantáneamente en la vista Clip de 

origen simplemente presionando otra tecla de la cámara. Si desea volver a la vista 

Bandeja de sincronización, presione la tecla Escape.

Estas teclas se iluminan y tienen una función similar a la de un conmutador en el 

modo Live Overwrite, como se explica a continuación.

Modo de sobrescritura en vivo
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Teclas de sobrescritura en vivo

Clave

EN VIVO O / WR

Descripción

El modo de sobrescritura en vivo en el editor de velocidad se puede 

considerar como cambiar una toma Multicam en vivo sin todas las molestas 

restricciones del tiempo lineal. Con todos los ángulos de cámara 

bloqueados juntos en la bandeja de sincronización, puede realizar y recortar 

todas las ediciones, transiciones e interruptores de cámara que desee y 

nunca perder la sincronización. Cada edición que realice se sincronizará 

perfectamente con la línea de tiempo de forma automática.
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LIVE O / WR (modo de sobrescritura en vivo) / RND (aleatorio)

Presione esta tecla para ingresar al modo de sobrescritura en vivo. Se iluminará un LED para indicarle que este 
modo está activo. Inmediatamente activa Sync Bin y Multicam Viewer, y cambia el Speed   Editor a un modo 
diferente, cambiando ligeramente la funcionalidad de varias teclas para adaptarse al flujo de trabajo Live 
Overwrite. Una tecla que está en modo de sobrescritura en vivo tiene una luz LED que se ilumina para hacerle 
saber que la función de la tecla está actualmente activa.

Presione dos veces esta tecla (RND) para editar un ángulo de cámara aleatorio con una duración aleatoria en la línea de tiempo desde 

la bandeja de sincronización.

Uso del modo de sobrescritura en vivo

La edición de tomas multicámara en el modo Live Overwrite comienza con la capa base en la pista V1.
El clip que pones aquí tiene dos funciones adicionales además de su contenido de video. Primero, proporciona 
una pista de código de tiempo continua que es la base de toda la funcionalidad Sync Bin. En segundo lugar, 
proporciona contenido para medir todas las funciones de rizado.

NOTA: El modo de sobrescritura en vivo solo funciona con clips en la bandeja de sincronización. Si no hay clips configurados 

en la bandeja de sincronización, este modo no funcionará. Para obtener más información sobre cómo configurar la bandeja 

de sincronización, consulte el Capítulo 20, “Edición rápida en la página de corte”, en el Manual de referencia de DaVinci 

Resolve.

Un buen punto de partida es colocar el ángulo de la cámara principal, ininterrumpido de principio a fin en la 
pista V1. Podrá editar esta pista, eliminar secciones enteras y reorganizarla según sea necesario más adelante 
en el proceso, pero por ahora, este clip maestro en V1 servirá como la columna vertebral de la edición.

Modo Live Overwrite, con el ángulo de la cámara principal (Cam 4) editado en la pista V1

Una vez que el clip maestro de Sync Bin esté en V1, puede comenzar a usar el modo Live Overwrite en serio. 
El concepto que hay que entender sobre Live Overwrite es que este método de edición omite todos los 
puntos tradicionales de entrada y salida, y las ediciones se realizan con las teclas de la cámara trabajando 
junto con el dial de búsqueda.
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Realización de una edición de Live Overwrite:

1 Presione el botón Live O / WR para activar el modo. El LED de la tecla se iluminará.

2 Utilice el dial de búsqueda para navegar por la bandeja de sincronización hasta donde desee realizar una edición (cambie

angulos de camara). Notará que todas las cámaras y la línea de tiempo se moverán juntas en sincronía.

Seleccione un ángulo de cámara en el Visor Multicam en el que desea editar y mantenga presionada la tecla de 

cámara correspondiente en el Editor de velocidad, mientras gira el dial de búsqueda hacia adelante. Esto editará en 

un nuevo clip en la parte superior de la pista V1, y puede usar el dial de búsqueda para establecer inmediatamente 

su duración.

Suelte la tecla de la cámara para configurar la edición.

3

4

Realizar una sobrescritura en vivo manteniendo presionada la tecla 
Cámara 5 y girando el dial de búsqueda hacia la derecha

Desde aquí, puede presionar y mantener presionada inmediatamente otra tecla de cámara y girar el dial de 

búsqueda para continuar con la edición Multicam. Puede pensar en este método como "pintar sobre" clips en 

la línea de tiempo, en lugar de insertarlos. Los clips editados de esta manera nunca sobrescribirán otros clips 

en la misma pista. Live Overwrite siempre agregará el clip a la siguiente pista más alta y creará una nueva 

pista automáticamente si es necesario.

"Pintar" en la siguiente edición manteniendo presionada la tecla Cámara 7 y 
girando el dial de búsqueda hacia la derecha

Continuar la edición desde aquí no requiere trabajar de forma lineal. Debido a que la pista maestra está en V1, puede saltar 

hacia adelante en cualquier lugar de la línea de tiempo y comenzar a "pintar" los ángulos de la cámara donde lo desee, y debido 

a que los clips de la línea de tiempo y la fuente están bloqueados juntos en la bandeja de sincronización, cualquier edición que 

agregue siempre será estar en perfecta sincronía.
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Modificadores de teclas del modo de sobrescritura en vivo:

La selección del modo Live Overwrite cambia sutilmente las funciones de muchas teclas en el editor de velocidad, por lo 

que funcionan en conjunto con este modo. Cada una de estas teclas tiene un LED que se ilumina para indicarle que la 

función está activa antes de realizar una edición de Live Overwrite.

Clave

EN VIVO O / WR

Modificador

CORTE

Descripción

Agrega automáticamente un corte simple al comienzo de cada clip editado 

en la Línea de tiempo. Esta opción también es efectivamente sin transición 

agregada.

DIS Agrega automáticamente una transición de disolución cruzada al 
comienzo de cada clip editado en la línea de tiempo. Si el clip 
editado es inmediatamente adyacente a otro clip en la misma pista, 
la disolución se centrará en el corte. Si no hay un clip 
inmediatamente adyacente, la disolución comenzará en la edición y 
se disolverá del video en la pista debajo del clip.

CORTE PEQUEÑO Agrega automáticamente una transición de corte suave al 
comienzo de cada clip editado en la línea de tiempo. Si el clip 
editado está inmediatamente adyacente a otro clip en la misma 
pista, el corte suave se centrará en el corte. Si no hay un clip 
inmediatamente adyacente, Smooth Cut comenzará en la 
edición y Smooth Cut del video en la pista debajo del clip.

TRANS Agrega automáticamente cualquier transición establecida como 
"Transición estándar" en el panel Transiciones al comienzo de cada 
clip editado en la Línea de tiempo. Si el clip editado está 
inmediatamente adyacente a otro clip en la misma pista, la transición 
se centrará en el corte. Si no hay un clip inmediatamente adyacente, 
la transición comenzará en la edición en su lugar y la transición 
desde el video en la pista debajo del clip.

DE CERCA Realiza automáticamente una acción de primer plano en la cámara a medida que 

se edita en la línea de tiempo.
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Capítulo 4

DaVinci Resolve
Teclado del editor
Mejoras
El teclado del editor DaVinci Resolve ha actualizado sus controles de teclas de función 

para expandir su versatilidad tanto en DaVinci Resolve como en el sistema operativo 

nativo de su computadora.
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Uso de la tecla de función (Fn) 
en el teclado del editor
Hay tres tipos de acciones clave asignadas al teclado del editor DaVinci Resolve. La tecla Función (Fn) en la 
parte inferior izquierda del teclado alterna estos modos y cada tipo de acción de tecla modifica los comandos 
resultantes. Estas acciones clave le dan acceso a las funciones estándar de la computadora en su sistema 
operativo nativo.

?? Pulsación de tecla: Simplemente presionando la tecla una vez.

?? Pulsar la tecla Fn +: Manteniendo presionada la tecla Fn y luego presionando otra tecla.

?? Toque Fn + Sostener: Presionando la tecla Fn una vez, luego presionando Fn nuevamente y manteniéndola presionada, luego 

presionando otra tecla. Esto es un total de tres pulsaciones de teclas.

Mapa de teclas de la función del teclado del editor (Fn)

Pulsación de tecla Pulsar tecla Fn + Toque Fn + Sostener

BIN DE SINCRONIZACIÓN

INSERTE NEGRO

FREEZ

TRANS

FOTO EN FOTO

INTERCAMBIO

SOLO VIDEO

SOLO AUDIO

INSERTAR

O / WR

REPL

APTO PARA LLENAR

FLECHA ARRIBA

FLECHA HACIA ABAJO

FLECHA IZQUIERDA

FLECHA CORRECTA

HOGAR

TECLADO ENTRAR

ELIMINAR

LEVA

CÓDIGO DE TIEMPO

DUR ENTER

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

PÁGINA ARRIBA

PÁGINA ABAJO

HOGAR

FINAL

FINAL

CALCULADORA

BORRAR ADELANTE

IMPRIMIR PANTALLA

PAUSA

NUM LOCK

DISMINUIR EL BRILLO DE LA PANTALLA

AUMENTAR EL BRILLO DE LA PANTALLA

MOSTRAR TODAS LAS VENTANAS

MOSTRAR TODAS LAS APLICACIONES

REDUCIR EL BRILLO DEL LED DEL TECLADO 

AUMENTAR EL BRILLO DEL LED DEL TECLADO 

PISTA ANTERIOR

REPRODUCIR PAUSAR

SIGUIENTE PISTA

SILENCIO

DISMINUIR VOLUMEN

AUMENTA EL VOLUMEN

PÁGINA ARRIBA

PÁGINA ABAJO

HOGAR

FINAL

FINAL

CALCULADORA

BORRAR ADELANTE

IMPRIMIR PANTALLA

PAUSA

NUM LOCK
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Capítulo 5

Medios y
Editar página

Mejoras
Las páginas Media y Edit tienen numerosas mejoras que abarcan toda la gama del flujo 

de trabajo editorial. En esta versión se incluyen más funciones de clips en el grupo de 

medios, una integración mejorada con Fusion y una mejor gestión de la línea de 

tiempo.
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Mejoras en el grupo de medios
Se han agregado una variedad de nuevas funciones al conjunto de medios, que facilitan la configuración e 

importación de clips en una línea de tiempo.

Conversión de clips compuestos o líneas de tiempo en clips multicámara
Ahora es posible convertir clips compuestos y líneas de tiempo en clips multicámara para facilitar la edición mediante la 

interfaz de edición multicámara de la página Editar. Esta conversión es un proceso unidireccional. No puede volver a 

convertir un clip multicámara en una línea de tiempo o un clip compuesto. Si desea conservar la línea de tiempo original 

o el clip compuesto, asegúrese de duplicarlo primero y luego convertir la copia. Para obtener más información, consulte 

el Capítulo 32 “Edición multicámara” en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

Para convertir un clip compuesto o una línea de tiempo en un clip Multicam:

- Haga clic con el botón derecho en el clip o la línea de tiempo en el grupo de medios y seleccione "Convertir clips 

compuestos (líneas de tiempo) en clips multicámara" en el menú desplegable.

Insertar clips seleccionados en la línea de tiempo mediante código de tiempo

Los clips ahora se pueden editar directamente desde el conjunto de medios en una línea de tiempo, de modo que el código de tiempo de 

origen de cada clip se alinee con un valor de código de tiempo de grabación idéntico en la línea de tiempo. Esto puede ser útil para eventos 

multicámara de formato largo, como bodas o conciertos, donde todas las cámaras están vinculadas por el mismo código de tiempo para 

garantizar que todas las ediciones estén perfectamente sincronizadas. Esta función coincide con la edición de sobrescritura de origen en la 

página Cortar.

IMPORTANTE: El código de tiempo de la línea de tiempo debe superponerse al código de tiempo de

los clips para que funcione esta edición. Esto se puede configurar en el campo Código de tiempo de inicio de la 

configuración de Nueva línea de tiempo.

Para insertar clips seleccionados en la línea de tiempo usando código de tiempo:

1 Seleccione uno o más clips para editar en la línea de tiempo en el grupo de medios. Si hay puntos de entrada y salida 

establecidos en el clip, la edición respetará esos límites. Si no se establecen puntos de entrada / salida, la duración 

completa de cada clip seleccionado se editará en su totalidad.

Establezca un control de destino para determinar en qué pista de la línea de tiempo desea editar.

Haga clic con el botón derecho en uno de los clips seleccionados y elija "Insertar clips seleccionados en la línea de 

tiempo usando código de tiempo" en el menú desplegable.

Todos los clips seleccionados se sobrescribirán en la línea de tiempo en sus ubicaciones de 
código de tiempo apropiadas en la pista de destino.

2

3

4

IMPORTANTE: Si varios clips seleccionados tienen un código de tiempo superpuesto, no se producirá ninguna edición.
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Insertar clips seleccionados en la línea de tiempo con controles

Este comando inserta varios clips en la línea de tiempo en serie, utilizando el orden de clasificación actual del grupo de 

medios, con los identificadores restados de los puntos de entrada y salida actuales de cada clip (utilizando la longitud 

predeterminada de los identificadores en el panel de edición de las preferencias del usuario). Combinada con la herramienta 

Agregar transición (Comando-T), esta función es útil cuando se crean rápidamente montajes a partir de múltiples clips.

Para insertar clips con tiradores en la línea de tiempo:

1 Seleccione los clips para insertar en la línea de tiempo con controles en el grupo de medios.

2 Haga clic con el botón derecho en cualquier clip seleccionado, luego elija "Insertar clips seleccionados en la línea de tiempo

Con asas ". Los clips se insertarán comenzando en el punto de entrada de la línea de tiempo con la 

longitud predeterminada de los controladores ya calculada.

CONSEJO: Para terminar de crear el montaje, seleccione los clips en la Línea de tiempo, luego elija 

"Agregar transición" (Comando-T) en el menú Línea de tiempo. Esto aplicará la transición 

predeterminada a todos los clips a la vez.

Capacidad para crear líneas de tiempo con preajustes del mezclador de audio

Para flujos de trabajo de audio avanzados y facilidad de uso con Fairlight, ahora puede crear una línea de tiempo con pistas de 

audio preasignadas utilizando un ajuste preestablecido de configuración de Fairlight creado previamente. Para usar esta función, 

cree una nueva línea de tiempo y marque la casilla "Usar configuración preestablecida de Fairlight". A continuación, aparece un 

menú desplegable que le permite seleccionar el ajuste preestablecido específico para la línea de tiempo.

Puede crear ajustes preestablecidos de configuración de Fairlight utilizando la biblioteca de ajustes preestablecidos de Fairlight, 

disponible en el menú de Fairlight. Para obtener más información, consulte el Capítulo 150 “Configuración de pistas, buses y 

patches” en el Manual de DaVinci Resolve.

Soporte para importar Boris Continuum FX con 
líneas de tiempo AAF
Los efectos y la configuración de Boris Continuum FX ahora se importarán junto con una línea de tiempo a través de 

la exportación AAF. Deberá tener el mismo conjunto de efectos Continuum instalado en ambas máquinas (versión 

OFX para DaVinci Resolve, AVX para Avid). Al importar un AAF, los efectos de Boris Continuum que se usaron en el 

NLE original aparecerán en cada clip afectado en la línea de tiempo de DaVinci Resolve resultante, con todos los 

parámetros aplicados previamente disponibles en el inspector. Las suites Sapphire y Mocha no están disponibles 

para la importación AAF en este momento.

Importe líneas de tiempo XML, EDL y AAF con 
un grupo de medios vacío
Ahora es posible importar un archivo XML, EDL o AAF en DaVinci Resolve sin tener ninguno de los medios 
correspondientes de esa línea de tiempo en el grupo de medios.
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Mejoras en la línea de tiempo
Ha habido varias características nuevas que mejoran la funcionalidad de la línea de tiempo en términos de 

reproducción, organización e interoperabilidad con otras páginas en DaVinci Resolve.

Convertir composiciones de fusión en efectos de edición

Si ha creado una composición de fusión que le gustaría usar en varios proyectos, ahora puede guardarla 
en la caja de herramientas Efectos en la página Editar. Esto permite un fácil acceso al efecto desde la 
página Editar y una aplicación simple a los clips de video en la Línea de tiempo.

Para convertir una composición de Fusion en un efecto de edición:

1 Exporte la composición como una macro en Fusion, haciendo clic derecho en un nodo y 
seleccionando Crear macro en el menú contextual.

Guarde el archivo de macro (.setting) en el siguiente directorio:

- Mac OS: / Biblioteca / Soporte de aplicaciones / Blackmagic Design / DaVinci Resolve / Fusion / 
Templates / Edit / Effects

- Ventanas: C: \ ProgramData \ Blackmagic Design \ DaVinci Resolve \ Fusion \ Templates \ Edit \ 
Effects

- Linux: / opt / resolve / Fusion / Templates / Edit / Effects

2

El efecto ahora estará disponible como un efecto de arrastrar y soltar en la sección "Efectos de fusión" de la 

caja de herramientas en la Biblioteca de efectos en la página Editar.

Cambiar transiciones a composiciones de fusión
Si necesita crear una transición más compleja de la que puede obtener del Inspector, ahora es posible cambiar 

cualquier transición a una composición de fusión en la línea de tiempo de la página de edición.

Para convertir una transición de resolución en una composición de fusión:

1 Agrega una transición entre dos clips en tu línea de tiempo.

2 Haga clic con el botón derecho en la transición y seleccione "Convertir a Fusion Cross Dissolve".

3 Vuelva a hacer clic con el botón derecho en la transición y seleccione "Abrir en la página Fusion".

Se abre una nueva composición de Fusion con las herramientas y los nodos de disolución cruzada base ya configurados. 

Ahora puede utilizar todas las potentes herramientas de la página Fusion para personalizar su transición.

El árbol de nodos con el que comienza después de convertir una transición a Fusion Cross Dissolve
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Controles de la rueda de desplazamiento en la línea de tiempo

Se han agregado controles adicionales de la línea de tiempo de la rueda de desplazamiento a la línea de tiempo de la página Editar.

Para manipular la línea de tiempo, gire la rueda de desplazamiento mientras mantiene presionada:

?? Cambio: Expande o contrae todas las alturas de las pistas de video o audio, según la 
sección en la que se encuentre el puntero cuando se desplaza.

?? Opción: Acerca y aleja la vista de la línea de tiempo.

?? Mando: Navega hacia adelante y hacia atrás en la línea de tiempo.

Zoom alrededor del puntero del mouse

Puede configurar los controles de zoom de Editar línea de tiempo para que permanezcan centrados en el puntero mientras acerca o aleja 

la imagen, en lugar de permanecer centrados en el cabezal de reproducción de la línea de tiempo como de costumbre, seleccionando 

Ver> Zoom alrededor del puntero del mouse. Esto puede resultar útil al navegar por líneas de tiempo más largas.

Con esta opción habilitada, acercar y alejar la línea de tiempo usando el control de desplazamiento de su dispositivo señalador 

mientras mantiene presionada la tecla Opción mantiene la línea de tiempo centrada en el puntero. Anule la selección de esta 

opción para volver al comportamiento de solo acercar o alejar el zoom centrado en la posición del cabezal de reproducción.

Revisión rápida en la página de edición

La función Revisión rápida de la página Cortar ahora está disponible en la página Editar. La revisión rápida reproduce 

su línea de tiempo a velocidades de avance rápido variables donde la velocidad de reproducción depende de la 

duración de cada clip en la línea de tiempo. Los clips más largos se reproducen a velocidades más rápidas que los más 

cortos. Esta función está diseñada para permitirle escanear rápidamente una gran cantidad de material en una línea de 

tiempo.

Para usar la función Revisión rápida en la línea de tiempo de la página de edición, seleccione Reproducción> Revisión 

rápida. Si presiona K o la barra espaciadora, volverá al modo de reproducción normal de JKL. Si usa esta función con 

frecuencia, puede vincular Revisión rápida a una tecla específica en la ventana Personalización del teclado.

NOTA: La revisión rápida no funciona para clips en el visor de código fuente, solo para líneas de tiempo en el visor 

de línea de tiempo.

Crear una línea de tiempo utilizando una lista de 

reproducción de composición (CPL) de IMF o DCP ( Solo estudio)

Ahora puede crear una línea de tiempo en DaVinci Resolve que replica exactamente la lista de reproducción de 

composición (CPL) de un paquete DCP o IMF.

Para crear una línea de tiempo usando una lista de reproducción de composición (CPL):

1 Importe un paquete IMF o DCP al grupo de medios, como cualquier otro medio.

2 Haga clic con el botón derecho en el clip importado y seleccione "Crear nueva línea de tiempo usando composición

Lista de reproducción ”en el menú contextual.

En el cuadro de diálogo Nueva línea de tiempo, elija una CPL específica del paquete en el menú 

desplegable "Lista de reproducción de composición".

Realice cualquier otro ajuste normal de la nueva línea de tiempo que pueda necesitar (como resolución, 

relación de aspecto, etc.), luego haga clic en el botón "Crear".

3

4
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Alturas de pista independientemente de la configuración de las miniaturas

Las alturas de pista en la página Editar ahora son independientes de la configuración de la vista Miniatura y Forma de onda en 

las opciones de Vista de línea de tiempo. Anteriormente, las opciones específicas de visualización de la línea de tiempo, como la 

tira de película o la vista en miniatura, tenían configuraciones de altura mínima de pista. Ahora puede cambiar libremente la 

altura de la pista sin importar las opciones que haya elegido, y cambiar el tamaño de una o más pistas por debajo de la altura 

mínima para las tiras de película o las miniaturas contrae automáticamente esas pistas en la vista simple para evitar el 

desorden.

Soporte para transiciones basadas en DCTL
Las transiciones basadas en DCTL ahora son compatibles con DaVinci Resolve y se pueden encontrar en la sección 

Transiciones de la categoría Open FX de la biblioteca de efectos. Consulte la documentación para desarrolladores 

de DaVinci Resolve en el menú de ayuda para obtener más detalles.

Navegación de marcadores Frame.io mejorada ( Solo estudio)
Ahora puede navegar específicamente solo por los marcadores creados en Frame.io mientras se encuentra en el diálogo de 

comentarios de un marcador Frame.io, utilizando los comandos Marcador anterior (Shift-UpArrow) y Marcador siguiente 

(ShiftDownArrow). Esto le permite saltar directamente de un comentario a otro en Frame.io sin tener que navegar por todos los 

marcadores intermedios o hacer doble clic en cada marcador de Frame.io individualmente para responder. La interoperabilidad 

de Frame.io es una característica exclusiva de Studio.

Comportamiento mejorado del selector de tomas y del control de reprogramación

Los controles Active Retime y Take Selector ahora pueden cerrarse presionando la tecla Escape o activarse y 
desactivarse presionando repetidamente el método abreviado de teclado asignado al control.

Mejoras en el visor
Los visores de DaVinci Resolve se han actualizado con varias mejoras de usabilidad.

Capacidad para monitorear HDR y SDR desde la página de edición

Ahora puede ver las salidas HDR y SDR de su línea de tiempo simultáneamente desde la página Editar. La 
señal SDR se asignará a la primera salida de su dispositivo de E / S de video y la señal HDR se asignará a la 
segunda. Anteriormente, esta funcionalidad solo estaba disponible en la página Color.

Capacidad para monitorear 3D estereoscópico desde la página de edición

Ahora puede ver una señal 3D estereoscópica directamente desde la página Editar. Anteriormente, la página Editar 

estaba restringida al ojo izquierdo para ambas salidas. El Visor de páginas de edición ahora muestra 3D estereoscópico 

de manera idéntica al Visor de páginas en color. La paleta 3D en la página Color tiene los controles estereoscópicos 

para seleccionar las opciones de visualización estéreo (Lado a lado, Anaglifo, Línea por línea, etc.), así como para ajustar 

la convergencia y otros parámetros estereoscópicos.

Para obtener más información sobre cómo configurar la salida 3D, consulte el Capítulo 172 “Flujos de trabajo estereoscópicos” en 

el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

Posibilidad de copiar y pegar código de tiempo en visores 

según el modo de código de tiempo

Ahora puede copiar y pegar valores de código de tiempo directamente desde los campos de código de tiempo en 

los visores de las páginas de Media Pool y Cortar, Editar y Entregar.
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Para copiar y pegar entre campos de código de tiempo:

1 Elija el modo de código de tiempo apropiado (Fuente / Grabación / Fotogramas / KeyKode, etc.) haciendo clic con el 

botón derecho en el campo de código de tiempo en el Visor y eligiendo el modo desde el que desea copiar.

2 Vuelva a hacer clic con el botón derecho en el campo del código de tiempo y seleccione Copiar código de tiempo.

3 Haga clic con el botón derecho en el campo de código de tiempo de cualquier otro visor y elija Pegar código de tiempo para pegar

ese valor.

Modos adicionales de borrado del visor para clips de referencia sin conexión

Se han agregado tres nuevos modos de borrado al visor sin conexión, que le permiten verificar la sincronización 

entre su línea de tiempo actual y su clip de referencia sin conexión vinculado. Puede abrir el Visor sin conexión 

seleccionando Sin conexión en el menú desplegable Modo de visor de origen y luego haciendo clic con el botón 

derecho en el Visor de programas para seleccionar el tipo de borrado. Estos nuevos modos son:

?? Diagonal: Le permite comparar ambas mitades de la toallita a través de un borde diagonal ajustable. Al 

arrastrar el puntero, se reposiciona el barrido hacia la izquierda y hacia la derecha. Mantenga presionada la 

tecla de opción y arrastre mientras mueve el puntero en un círculo para rotar el borde del barrido en 

cualquier ángulo que desee.

?? Persiana veneciana: Le permite comparar ambas imágenes que se borran mediante franjas horizontales alternas. 

Arrastre el puntero hacia arriba o hacia abajo para cambiar el tamaño de las tiras alternas. Bueno para comparar 

rápidamente la uniformidad del color vertical, enfocándose en los cambios de color y contraste que ocurren de arriba a 

abajo.

?? Tablero de damas: Le permite comparar ambas imágenes que se borran a través de un tablero de ajedrez 

alternativo. Arrastre el mouse hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre imágenes presionando cada 

marca de verificación horizontalmente. Bueno para comparar la uniformidad del color en el ancho y el alto de dos 

imágenes.

Mejoras de edición
Las siguientes mejoras ayudan a la funcionalidad de edición diaria.

Métodos de selección actualizados en la línea de tiempo

La selección de clips ya no se mueve automáticamente junto con el cabezal de reproducción. En cambio, un nuevo conjunto 

de comandos le permite crear y mover una selección manteniendo presionada la tecla Comando y presionando las teclas de 

flecha arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto le permite seleccionar clips por encima y por debajo de la pista actual y a la 

izquierda y a la derecha, independientemente del cabezal de reproducción.

Puede devolver el modo de selección de clip a su comportamiento anterior de seleccionar automáticamente el clip que 

está intersecando activando la opción "La selección sigue al cabezal de reproducción" en el menú de la línea de tiempo.

Detección de cortes de escena en la línea de tiempo

Si necesita dividir un video previamente editado en sus clips componentes para reeditarlo o corregir el 
color, ahora puede hacerlo directamente en la línea de tiempo. Con el motor neuronal DaVinci, DaVinci 
Resolve puede analizar y dividir automáticamente un video editado en clips individuales.

La detección de corte de escena de la línea de tiempo también está disponible en la página de corte. Si lo prefiere, puede seguir utilizando la 

herramienta de detección de corte de escena original que se encuentra en el conjunto de medios.
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Para utilizar la detección de cortes de escena en la línea de tiempo:

1 Seleccione uno o más clips que desee dividir en la línea de tiempo. Alternativamente, puede limitar la Detección 

de corte de escena a solo una parte de un clip estableciendo puntos de entrada y salida en la línea de tiempo 

alrededor de la sección que desea analizar.

Elija Línea de tiempo> Detectar cortes de escena.

Aparece un cuadro de diálogo, "Detectando cortes de escena en los clips x de x". Este proceso puede 
llevar algún tiempo, según la duración, el número y la complejidad de los clips que ha seleccionado. 
Cuando finalice la Detección de corte de escena, el clip que seleccionó se dividirá en varias ediciones 
completas que ahora se pueden usar como clips independientes.

2

Comprobación y corrección de sus resultados

Si el motor neuronal ha cometido un error, puede solucionarlo manualmente navegando hasta el corte con las teclas de 

flecha hacia arriba y hacia abajo para avanzar y retroceder en la línea de tiempo y, a continuación, realizar una de las 

siguientes acciones:

?? Para eliminar un corte: Haga clic en la edición completa para seleccionarla y presione la tecla "Eliminar".

?? Para hacer un nuevo corte: Coloque el indicador de línea de tiempo en el punto de corte y elija Línea de 

tiempo> Dividir clips (Comando- \).

Un solo clip de una edición terminada, que consta de varios cortes antes del comando Detectar cortes de escena

Varios clips individuales extraídos del clip editado mediante Detectar corte de escena; la operación ha sido 
contenida por los puntos de entrada y salida, y una de las ediciones pasadas resultantes se ha resaltado en 
verde

Clips de alineación automática

DaVinci Resolve ahora incluye funciones de sincronización más avanzadas a las que se puede acceder directamente desde la línea 

de tiempo. Auto Align Clips desliza uno o más clips seleccionados para alinearlos con el código de tiempo o las formas de onda de 

audio de otro clip que tiene un código de tiempo o audio coincidente. Esta función funciona para clips de vídeo, que se pueden 

alinear mediante código de tiempo, y para clips de audio que se pueden alinear mediante código de tiempo o coincidencia de 

forma de onda. La coincidencia de formas de onda también se puede utilizar si está trabajando con clips de audio / vídeo.

Solo puede seleccionar un clip por pista de video o audio para alinear, y todos se alinearán con el clip que esté en la pista 

de audio o video con el número más bajo. Los clips seleccionados que no tengan un código de tiempo superpuesto o una 

forma de onda de audio no se moverán ni se dejarán en su posición original en la línea de tiempo.

Por ejemplo, el clip A en la pista V1 se superpone con el clip B en la pista V2, pero no con el clip C en la pista V3 
o el clip D en la pista V4. Al seleccionar todos los clips y usar Auto Align Edits, el clip B se deslizará para alinearlo 
con el clip A, pero los clips C y D no se moverán porque no se superponen con el clip A.
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La línea de tiempo original con el clip A (azul) y el clip B (naranja) que tienen 
algo de audio superpuesto pero no están sincronizados

La misma línea de tiempo después del comando Alinear automáticamente; El clip B (naranja) se ha deslizado para sincronizarse a través 
de la forma de onda de audio con el clip A (azul). También se seleccionaron los clips C (bronceado) y D (verde), pero como no tenían 
código de tiempo o audio superpuestos, permanecieron en su lugar.

En otro ejemplo, el clip A en la pista V1 se superpone con los clips B, C y D en las pistas V2, V3 y V4 
respectivamente. Al seleccionar todos los clips y usar Auto Align Edits, los clips B, C y D se deslizarán para 
alinearlos con el clip A.

La línea de tiempo original con el clip A (azul) y el clip B (naranja), C (bronceado) y 
D (verde) tienen audio superpuesto, pero no están sincronizados.

La misma línea de tiempo después del comando Alinear automáticamente. Todos los clips están ahora 
sincronizados y las formas de onda de audio ahora coinciden. Todos los demás clips se movieron a la 
posición del Clip A (azul) porque era el clip más bajo en la Línea de tiempo.
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Para utilizar clips de alineación automática:

1 Organice los clips que desea alinear entre sí en la línea de tiempo para que haya un clip por pista. Todos los 

clips se sincronizarán con el clip del número de pista más bajo. Todos los clips deben tener un código de 

tiempo o formas de onda de audio superpuestas.

2 Seleccione todos los clips que desee alinear (solo uno por pista).

3 Haga clic con el botón derecho en uno de los clips seleccionados y elija una opción de Alineación automática de clips.

submenú, ya sea "Basado en código de tiempo" o "Basado en forma de onda".

Si se selecciona Timecode, la operación será instantánea. Si se usa la forma de onda, aparecerá una barra de progreso 

que le mostrará cuánto tiempo le tomará a DaVinci Resolve analizar las formas de onda de audio seleccionadas antes de 

que sus clips estén alineados. Si ha seleccionado clips que no se pueden alinear, aparecerá un cuadro de advertencia que 

le indicará qué clips tenían errores.

Para video, esto puede ser útil para situaciones de edición multicámara en las que desea alinear una 
inserción con la acción de un ángulo alternativo. Para el audio, esto es útil para situaciones en las que 
tiene varias grabaciones del mismo audio que desea alinear para su posterior edición.

NOTA: La coincidencia de formas de onda no funcionará para el audio regrabado, como el diálogo que 

se ha vuelto a grabar con las herramientas ADR de la página de Fairlight, ya que la correspondencia 

entre dos formas de onda debe ser precisa para encontrar una coincidencia.

Eliminar espacios dentro de un rango especificado

El proceso de eliminar las lagunas en su cronograma ahora puede ser más específico. El comando Editar> Eliminar 

espacios ahora respeta los rangos de entrada / salida y las selecciones de clip en la línea de tiempo.
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Capítulo 6

Cortar y editar efectos de 

página

DaVinci Resolve 17 trae varias mejoras para trabajar con efectos en las páginas Cortar y 

Editar. En esta versión están disponibles una nueva transición de Burn Away, 

herramientas de composición de edición de línea de tiempo y muchas mejoras de 

usabilidad.
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Render en el lugar
Render in Place le permite renderizar y hornear todos los efectos que se aplican a un solo clip en la línea de tiempo de 

la página Editar. Este comando, que solo funciona en la página Editar, crea un archivo multimedia completamente 

nuevo que reemplaza el clip original en la Línea de tiempo. Este nuevo archivo se crea en el mismo directorio que el 

archivo fuente original y se agrega automáticamente al grupo de medios.

Puede usar Render in Place para mejorar el rendimiento de reproducción de un clip computacionalmente 
intensivo, o usarlo para crear un nuevo medio maestro de alta calidad con efectos que se han finalizado 
horneados. Por ejemplo, tal vez haya creado un clip con un complicado rampa de velocidad, y desea pasarlo a 
otro editor o artista de vfx en un escenario de renderizado de ida y vuelta, pero le preocupa cómo otros 
programas pueden interpretar los efectos de velocidad. En este escenario, podría renderizar el clip en su lugar 
con calidad maestra, y luego renderizar y entregar el programa.

Render in Place no es una operación unidireccional. Luego, tiene la opción de "Descomponer a 
original" para recuperar el clip original con los efectos originales, si necesita hacer un cambio 
porque el clip no estaba realmente tan finalizado como esperaba.

Para renderizar en el lugar:

1 Seleccione uno o más clips en la línea de tiempo de la página de edición. La selección de varios clips hace que 

cada clip se procese individualmente en su lugar, pero como una operación por lotes.

Haga clic con el botón derecho en la selección y elija "Renderizar en el lugar" en el menú contextual. Elija las Opciones 

de Render Clip apropiadas y luego haga clic en el botón "Renderizar".

Código de tiempo de inicio: Establece el valor del código de tiempo inicial para el clip.

Formato: Selecciona el formato de archivo multimedia.

Códec: Selecciona el códec de video.

Tipo: Especifica los parámetros de compresión del códec seleccionado.

Incluir manijas: Le da la opción de especificar el número de fotogramas antes y después de los 
puntos de entrada / salida del clip a renderizar.

Incluir efectos de video: Active esta casilla de verificación para incorporar todos los efectos que se 

han aplicado al clip, incluida la composición Fusion, el tamaño, Open FX o Resolve FX, efectos de 

velocidad y gradación. Al desactivar esta casilla de verificación, el clip tiene efectos de velocidad 

incorporados, pero no se aplica ningún otro efecto.

2

3

-

-

-

-

-

-

Las opciones de Render in Place

4 Utilice el cuadro de diálogo Archivo que aparece para elegir dónde desea guardar los medios resultantes. Elija 

una ubicación y haga clic en Abrir.

Aparece una barra de progreso para mostrarle cuánto tiempo llevará esto. Cuando termine, su nuevo 

medio se guardará en la ubicación designada, se agregará al grupo de medios y reemplazará cada clip de 

origen correspondiente en la línea de tiempo.
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Si ha usado Render in Place y termina teniendo el remordimiento del comprador, o si un cambio de última 
hora vuelve a usted más tarde, puede descomponer fácilmente el clip original con sus efectos editables para 
realizar el cambio.

Para descomponer al original:

1 Seleccione uno o más clips que ya se hayan renderizado in situ, en la línea de tiempo de la 

página de edición.

Haga clic con el botón derecho en la selección y elija "Descomponer a original" en el 
menú contextual.

El clip original, junto con todos sus efectos editables, volverá a la línea de tiempo. Los 
nuevos medios creados en el proceso de Render in Place no se eliminarán de la carpeta 
de origen ni de la agrupación de medios. Efectivamente, es un nuevo clip.

2

Reencuadre inteligente ( Solo estudio)
La nueva función Smart Reframe en DaVinci Resolve 17 hace que sea más fácil volver a encuadrar rápidamente el 

material a través de cambios extremos de relación de aspecto. Es útil para situaciones en las que ha filmado un video 

horizontal de 16: 9 y se encuentra en la necesidad de crear una versión de 9:16 orientada verticalmente para teléfonos 

móviles y productos de redes sociales, o usar metraje de archivo 4: 3 en una pantalla panorámica de 2.39: 1 película. 

Smart Reframe se puede utilizar manualmente o ejecutar automáticamente con el motor neuronal DaVinci Resolve.

Reencuadre inteligente en acción, con el cuadro delimitador del punto de referencia activo (derecha)

La herramienta Smart Reframe se encuentra en la pestaña Tamaño del Inspector y está disponible en las 
páginas Cortar y Editar.

Para utilizar la herramienta Smart Reframe:

1 Duplique su línea de tiempo, haga clic con el botón derecho en la línea de tiempo y elija Líneas de tiempo> Configuración de la línea de 

tiempo, y haga clic en Usar configuración personalizada para cambiar la resolución de la línea de tiempo a la relación de aspecto 

necesaria para la entrega. Asegúrese de que "Archivos de resolución no coincidentes" esté configurado en "Escalar fotograma completo 

con recorte" y haga clic en Aceptar.

Seleccione uno o más clips que desee replantear y abra el Inspector en la pestaña Tamaño.

Abra los controles de Reencuadre inteligente, deje el menú desplegable Objeto de interés configurado en 

Automático (si ha seleccionado más de un clip, Automático es la única configuración disponible) y haga clic en 

“Reencuadrar”. DaVinci Resolve analizará su metraje y debería ajustar automáticamente la posición de cada 

clip individual a un encuadre más agradable desde el punto de vista estético.

2

3
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4 (Opcional) Si la configuración "Auto" no le brinda los resultados deseados para un clip en particular, puede 

seleccionar manualmente el tema principal mediante los siguientes pasos.

una. Para seleccionar manualmente el área temática, elija "Punto de referencia" del Objeto de
Interés en el menú desplegable y haga clic en el icono de destino que se encuentra a la derecha del menú. 

Esto establece automáticamente el modo de visor en Smart Reframe, exponiendo los controles en 

pantalla para elegir una referencia.

Arrastre el cuadro delimitador del Punto de referencia alrededor del tema principal de interés en 
el marco. Puede usar los controles Transformar directamente arriba en el Inspector para mover 
el clip de origen si su sujeto está fuera del encuadre actual.

Haga clic en "Reencuadrar".

B.

C.

Los controles Smart Reframe del Inspector que 
muestran el punto de referencia manual seleccionado

DaVinci Resolve bloquea y, si es necesario, rastrea a su sujeto usando la referencia que ha seleccionado, 

automáticamente desplaza y escanea el clip original según sea necesario para mantener la referencia 

dentro de la nueva relación de aspecto. Si bien implica un poco de ajuste manual, esta función aún reduce 

drásticamente el tiempo involucrado en la panorámica y el escaneo del metraje al ajustar manualmente y 

crear fotogramas clave de los controles de tamaño.

Editar herramientas de composición y creación de claves de página

La página Editar recibió una revisión significativa de sus herramientas de composición en esta versión. Ha habido 

muchas mejoras de usabilidad y refinamientos en sus características de composición. Para un control más intrincado y 

fino, es posible que aún desee buscar en la página Fusion, pero ahora se pueden realizar trabajos de composición 

simples directamente en la línea de tiempo.

Resolver la introducción de efectos en la línea de tiempo

Ahora puede tirar teclas directamente en la línea de tiempo usando los filtros Resolve FX Key. Estos se 
encuentran en la sección Resolve FX de la categoría Open FX, de la biblioteca de efectos. Las opciones de 
filtro son 3D Keyer, HSL Keyer y Luma Keyer, y se describen en detalle en el capítulo Resolve FX de esta 
guía.

Para configurar un compuesto de pantalla verde, coloque su video de fondo en una pista debajo de su 
video de primer plano y arrastre el 3D Keyer o HSL Keyer al clip de primer plano.

Para ajustar los parámetros de la clave, haga clic en el icono de Efectos en el Inspector para revelar los controles de Keyer y 

seleccione "Abrir superposición de efectos" en el menú desplegable Modo de transformación en la parte inferior izquierda del 

Visor de línea de tiempo, para permitir que los calificadores de efectos trabajar en el Visor de línea de tiempo.

Para extraer una clave de croma en la línea de tiempo con el manipulador 3D.

1 Superponga su video de primer plano proyectado en verde en una pista sobre su 
video de fondo.

2 Ponga el Visor de línea de tiempo en modo Open FX Overlay, usando el menú desplegable en el
parte inferior izquierda del Visor. Esta opción le permite utilizar los controles de la GUI de efectos 

directamente en el Visor.

Capítulo 6 Cortar y editar efectos de página 79



3 Arrastre el 3D Keyer de la biblioteca de efectos al video de primer plano. El manipulador 3D
es un manipulador rápido y de alta calidad fácil de usar, que dibuja trazos para identificar el 
fondo y el primer plano de la imagen que está tratando de teclear.

4 Seleccione el videoclip en primer plano y abra el 3D Keyer desde la pestaña Efectos en el 
Inspector.

Haga clic en el icono de cuentagotas Elegir en la sección Controles, y haga clic y arrastre a través de 
la pantalla verde en el Visor de línea de tiempo. Una línea azul le mostrará dónde ha seleccionado, y 
la pantalla verde debería volverse casi transparente.

(Opcional) Use el cuentagotas Agregar (dibujando líneas azules) para hacer clic y arrastrar sobre cualquier 

parte de la pantalla verde que aún no sea transparente. Utilice el cuentagotas Restar (dibujando líneas 

rojas) para volver a agregar cualquier elemento en primer plano que pueda haberse vuelto transparente 

por error.

Active la casilla de verificación Despill en el manipulador 3D para eliminar cualquier luz verde (derrame) que 

pueda haberse reflejado en el sujeto en primer plano de la pantalla verde.

5

6

7

Aplicar el 3D Keyer al clip News Anchor en la línea de tiempo V2; tenga en cuenta que el modo "Abrir 
superposición de efectos" en el visor está seleccionado (con un círculo), lo que le permite utilizar los controles 
de efectos del inspector en el visor

Soporte para Resolve FX y Open FX Alpha para 
composición de pistas
DaVinci Resolve 17 ahora permite el uso directo del canal alfa de los complementos Resolve FX y Open 
FX para componer en la línea de tiempo. Si un efecto crea transparencia en la imagen, aparece una 
casilla de verificación "Usar alfa" en la parte inferior de los parámetros de efectos en la pestaña Efectos 
del Inspector. Al marcar esta casilla, se aplica inmediatamente el canal alfa al clip seleccionado, 
componiéndolo sobre cualquier elemento de fondo que aparezca en las pistas inferiores. Si se aplica 
más de un efecto de modificación alfa a un solo clip, los canales alfa se mezclan.
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La casilla de verificación Usar alfa en la parte inferior de 
la pestaña Efectos en el Inspector

Composición de canales alfa en la línea de tiempo
Ahora puede componer pistas directamente en la línea de tiempo con clips que contienen canales alfa 
incrustados. Los clips que contienen un canal alfa incrustado (y cuyo modo alfa está activado en Atributos de 
clip) mostrarán las propiedades de transparencia adecuadas cuando se coloquen en la línea de tiempo.

Comportamiento de composición de pistas mejorado para 

clips de diferentes tamaños

Las versiones anteriores de DaVinci Resolve tenían una idiosincrasia al componer clips de diferentes tamaños. Al 

superponer un clip que es más pequeño que la resolución de la línea de tiempo sobre un clip más grande en la línea 

de tiempo, el resto del clip más grande debajo no se mostraría a menos que recortara o cambiara el tamaño del clip 

más pequeño en la parte superior. En DaVinci Resolve 17, la transparencia esperada alrededor de los bordes del clip 

más pequeño ahora ocurre automáticamente.

Transición de quemado
DaVinci Resolve 17 agrega una nueva transición Burn Away. Esta transición reproduce la imagen de una película 
que se quema en el proyector. Utilice esta transición para lograr un efecto retro clásico o para infundir terror en 
los corazones de los proyeccionistas de todo el mundo. Esta transición se puede encontrar en la categoría 
Resolver FX Stylize de la sección Transitions de la categoría Open FX en la biblioteca de efectos.

Transición de Burn Away que muestra a dos piratas preocupados por el estado de su versión impresa

El efecto Burn Away tiene los siguientes parámetros:
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Progresión
Este conjunto de controles afecta el tipo de movimiento que realiza la quemadura al pasar por el marco.

?? Movimiento: Le permite elegir un tipo de efecto de quemado. Cada opción revela diferentes 

parámetros.

Direccional: La quemadura se mueve linealmente de un borde a otro del marco. Este ajuste 
reproduce la película que se arranca con el carrete de recogida a medida que se quema. En 
este modo, la superposición OFX en el Visor le permite elegir la dirección.

Puntos calientes: La quemadura surge de uno o más puntos centrales. Esta configuración reproduce la 

película que se atasca frente a la bombilla de un proyector y se derrite. En este modo, la superposición 

OFX en el visor le permite mover los puntos de quemado directamente en el visor.

Sendero: Crea una trayectoria curva que sigue la quemadura. Esta configuración le permite especificar la 

dirección de grabación con precisión, para tener en cuenta los elementos del marco que desea grabar 

primero. En este modo, la superposición OFX en el Visor le permite agregar puntos a una spline con la que 

crear cualquier trayectoria de movimiento curvo que desee que utilice el efecto.

-

-

-

?? Ángulo: ( Solo direccional) El ángulo en el que se mueve la quemadura. También puede cambiar 
esto en el Visor directamente en el modo Open FX Overlay.

?? Número de puntos de acceso: ( Solo puntos calientes) El número de puntos desde los que surge la 

quemadura. Los valores posibles van de 1 a 8.

?? Aleatorizar hotspots: ( Solo hotspots) Seleccionará una distribución aleatoria de los hotspots en el 
marco.

?? Número de puntos: ( Solo ruta) El número de puntos en el control de curva en pantalla. El 
rango es de 2 a 5. Estos puntos se pueden manipular directamente en el visor en el modo 
Open FX Overlay.

Ajustar el tiempo

Este conjunto de parámetros le permite controlar el inicio y el final de la progresión de la grabación.

?? Ajustar inicio: Ajusta hasta qué punto comienza el efecto en la transición. Los valores son de
- 1.000 a 1.000.

?? Ajustar final: Ajusta hasta qué punto finaliza el efecto en la transición. Los valores son de
0.000 hasta 2.000.

Borde
Estos controles le permiten ajustar las cualidades del borde de la película a medida que se quema.

?? Harapidez: Qué áspero es el borde de la quemadura. Los valores van de 0,000 (perfectamente plano) a 1,000 

(extremadamente aproximado).

?? Escala: La escala de la irregularidad. Los valores son de 1,00 a 10,00.
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Apariencia
Estos controles ajustan el aspecto y el color de la quemadura a medida que avanza por la transición.

?? Fundir: Controla la cantidad de distorsión en la imagen a medida que se quema. Los valores son de

0.000 hasta 1.000.

?? Carbonizarse: Controla la cantidad de carbonización oscura a lo largo del borde. Los valores son de

0.000 hasta 1.000.

?? Char Color: Le permite seleccionar el color del efecto Char.

?? Quemadura: Le permite establecer el grosor del efecto de quemado. Los valores van desde 0,000 (sin quemar) 

hasta 1,000 (espesor máximo).

?? Grabar tono: Le permite seleccionar el tono del efecto Grabar.

?? Quemar sábado: Le permite seleccionar la intensidad del color del efecto Grabar.

?? Quemar brillo: Le permite establecer el brillo del efecto Grabar. A valores más bajos, el borde 
ardiente adquiere un efecto abigarrado e irregular. Los valores van de 0,000 a 1,000.

?? Brillo resplandor: Le permite controlar la intensidad de un efecto de brillo que emana del efecto 
Burn. Los valores van de 0,000 a 2,000.

?? Propagación del resplandor: Le permite controlar el ancho del efecto de brillo. Los valores son de

0.000 hasta 2.000.

?? Ceniza: Controla cuánta ceniza se arrastra detrás de la quemadura a medida que se mueve por el marco. Los 

valores van de 0,000 a 1,000.

?? Color ceniza: El color del parámetro Ash.

Transiciones de movimiento borrosas actualizadas

Las transiciones Barn Door, Push, Slide y Split tienen un nuevo parámetro de Motion Blur para crear transiciones de 

apariencia más orgánica, como si los fotogramas de video en movimiento fueran realmente filmados usando una 

cámara con obturador. Para acceder a este parámetro, haga doble clic en la transición en la línea de tiempo para 

abrir el Inspector. El control deslizante "Motion Blur" tiene valores entre 0.000 (Sin Motion Blur) y

1.000 (Desenfoque de movimiento máximo).

Generadores de barras de color ITU-R BT.2111-1
DaVinci Resolve ahora incluye un generador de barras de color de especificación ITU-R BT.2111-1 para 
video HDR. Estas son las barras de color que se utilizan al calibrar, analizar o masterizar una señal HDR 
Rec.2100 (BT.2100).

Estas nuevas barras de color tienen niveles de saturación establecidos al 100% en la parte superior y al 75% en la sección 

central. También contienen barras de color Rec.709 (BT.709) en las esquinas inferiores para compatibilidad con señales 

HD SDR. Los niveles comúnmente referenciados se indican en la imagen a continuación. La especificación de la barra a 

todo color se puede encontrar en el sitio web de la UIT: https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2111/en .
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Las barras de color BT.2111-1 y algunos de los niveles más utilizados

Las barras de color BT.2111-1 en el vectorscopio, alcanzando sus objetivos a niveles del 100% en el exterior, 
niveles del 75% en el medio y con las barras Rec.709 representadas en el interior.

DaVinci Resolve tiene tres versiones diferentes de barras de color BT.2111-1, según el EOTF de 
video HDR que necesite.

?? BT.2111 Barra de color HLG estrecha: Utilice estas barras si su línea de tiempo HDR utiliza un

Curva híbrida logarítmica gamma (HLG). Esto se usa más comúnmente en transmisión por su 
simple compatibilidad con televisores SDR.

?? BT.2111 Barra de color PQ Estrecha: Utilice estas barras si su línea de tiempo HDR está usando un 

formato con una curva gamma PQ (es decir, DolbyVision o HDR10). Esto se usa más comúnmente para 

servicios de transmisión de video y discos Blu-ray.

?? BT.2111 Barra de color PQ completa: Si bien PQ Full es parte de la especificación Rec.2100 

(BT.2100), no se usa comúnmente en este momento. Utilice esta configuración solo si sabe que la 

necesita.

Capítulo 6 Cortar y editar efectos de página 84



Mejoras en la incorporación de datos
Data Burn-In tiene las siguientes mejoras.

Compatibilidad con la opacidad del texto en el quemado de datos

A partir de DaVinci Resolve 17, el texto real de un Data Burn-In ahora puede tener transparencia variable. Con el control 

deslizante de opacidad del texto en la ventana de grabación de datos, puede controlar el grado de opacidad del texto. 0.00 es 

completamente transparente y 1.00 es completamente opaco.

Compatibilidad con el número de fotograma de origen en la incorporación de datos

Ahora está disponible una nueva opción de grabación de metadatos de número de fotograma de origen. Si se marca “Número 

de fotograma de origen” en la ventana de grabación de datos, el texto resultante mostrará el recuento de fotogramas del clip 

de origen (comenzando desde el fotograma 0), precedido por el texto de renderizado del prefijo “SRC Fm:”. Por ejemplo, SRC 

Fm: 110.

El nuevo número de fotograma de origen grabado, con texto totalmente transparente
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Capítulo 7

Fusión
Mejoras
Se ha prestado mucha atención a mejorar la integración de la página Fusion con el 

resto de DaVinci Resolve. Esto incluye reproducción de audio, marcadores 

compartidos y la adición de más Resolve FX acelerado por GPU en la página Fusion. La 

página Fusion y Fusion Studio obtienen mejoras en la interfaz de usuario, incluida una 

barra de herramientas personalizable, marcadores del editor de nodos y nuevos 

diseños verticales del editor de nodos.
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Mejoras generales
La página Fusion en DaVinci Resolve 17 continúa mejorando con una integración aún más estrecha con las 
páginas Editar y Cortar.

Reproducción de audio y visualización de forma de onda en la página Fusion

Reproducir una composición en la página Fusion de DaVinci Resolve reproducirá el audio de Editar o
Cortar la línea de tiempo de la página. Puede elegir escuchar el sonido de todas las pistas de audio de la línea de tiempo o del 

nodo MediaIn. Las formas de onda de audio se muestran en el Editor de fotogramas clave para ayudar en la sincronización de sus 

animaciones.

Audio con composiciones de un solo clip

Cuando traes un solo clip a la página Fusion, la reproducción de Comp reproducirá las pistas de audio que están 

habilitadas en la línea de tiempo. Si el botón Silenciar está habilitado en cualquier pista de la línea de tiempo, el audio 

de esas pistas no se escuchará en Fusion.

Mientras realiza la composición en la página Fusion, puede usar el icono del altavoz en la barra de herramientas para

silencia el audio si no necesitas escucharlo. El Inspector del nodo MediaIn contiene una nueva pestaña 
de audio, donde puede optar por aislar el audio del clip o escuchar todas las pistas de audio en la línea 
de tiempo.

La pestaña Audio en el nodo MediaIn se usa para 
seleccionar la pista para la reproducción, deslizar la 
sincronización del audio y restablecer la caché de audio.

Si el audio no está sincronizado cuando se reproduce en Fusion, la rueda de compensación de sonido de la pestaña Audio le 

permite deslizar el audio en incrementos de fotogramas de subcuadros. El audio deslizado solo se modifica en la página Fusion. 

Todas las demás páginas conservan la ubicación del audio original.

Audio con clips de grupo de medios

El audio de un clip introducido a través del grupo de medios está silenciado de forma predeterminada. Escuchar el audio de un 

clip de Media Pool es un proceso de dos pasos.

Para escuchar el audio de un clip traído a través del grupo de medios, haga lo siguiente:

1 Seleccione el clip en el editor de nodos.

2 En el Inspector, haga clic en la pestaña Audio y seleccione el nombre del clip en la Pista de audio.

Menú desplegable.

Si existe más de un nodo Media In en la composición, se escuchará el último audio seleccionado en el 

Inspector. Puede usar el icono de Altavoz en la barra de herramientas para cambiar entre los archivos de 

audio del nodo MediaIn.

Haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz en la barra de herramientas, luego elija MediaIn para el clip que 

desea escuchar.

3
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NOTA: Las pistas de audio de la línea de tiempo no se escuchan cuando se usa un efecto de composición de 

fusión de la página Editar o Cortar.

Purgar la caché de audio
El audio y su configuración se almacenan en caché para un rendimiento más rápido. Si cambia las pistas de 
audio que desea reproducir en Fusion, o usa la rueda de compensación de sonido para deslizar las pistas de 
audio, debe purgar la caché de audio. Además, si regresa a la página Editar, Cortar o Fairlight y modifica los 
niveles de audio, debe purgar la caché de audio.

Para purgar la caché de audio después de cualquier cambio en la reproducción de audio:

- Haga clic en el botón Purgar caché de audio en el Inspector.

El audio se actualizará la próxima vez que reproduzca la composición.

Usar formas de onda de audio

Puede mostrar la forma de onda de audio de cada nodo MediaIn en el Editor de fotogramas clave y utilizarla como guía a 

medida que agrega y mueve fotogramas clave.

Las formas de onda se muestran en el Editor de fotogramas clave para todos los nodos MediaIn.

Para mostrar la forma de onda de audio en el Editor de fotogramas clave:

1 Abra el Editor de fotogramas clave.

2 Haga clic en la flecha de divulgación junto al nodo MediaIn para ver el
forma de onda de audio para ese clip.

Para cambiar el tamaño de una pantalla de forma de onda de audio:

1 Abra el Editor de fotogramas clave.

2 En el Editor de fotogramas clave, seleccione la pista de audio de la forma de onda que desea modificar.

3 Haga clic derecho sobre la forma de onda de audio y elija

Tamaño de línea> Mínimo / Pequeño / Mediano / Grande / Enorme.

CONSEJO: Al hacer clic con el botón derecho en una pista en el Editor de fotogramas clave y seleccionar Todo el tamaño de 

línea> Mínimo / Pequeño / Medio / Grande / Enorme, cambia todas las pistas y formas de onda de audio en el Editor de 

fotogramas clave.
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Reproducción de audio y visualización de forma de onda en Fusion Studio

La funcionalidad de audio está incluida en Fusion Studio para propósitos de scratch track (alineación de efectos con 

audio y sincronización de clips). Los renderizados finales casi siempre deben realizarse sin audio. El audio se puede 

escuchar si se transmite a través de un nodo Loader.

Para escuchar el audio de un nodo Loader específico:

- Haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz y elija el nombre del archivo que contiene el audio que 

desea escuchar.

Botón de la barra de herramientas de audio

El botón Audio en la barra de herramientas es un interruptor que se puede usar para habilitar o silenciar la reproducción de 

audio asociada con el clip. Además, al hacer clic con el botón derecho en este botón se muestra un menú contextual que se 

puede utilizar para seleccionar un archivo WAV, que se puede reproducir junto con la composición, y para asignar un 

desplazamiento a la reproducción de audio.

Uso de archivos WAV de audio

También puede cargar archivos de solo audio en Fusion Studio. Actualmente, Fusion admite la reproducción de 
archivos de audio WAV. El archivo WAV completo se carga en la RAM para mostrar rápidamente la forma de onda 
en el Editor de fotogramas clave. Siendo ese el caso, es mejor usar el archivo de audio más corto posible que 
necesite para la Comp, para no usar más memoria de la necesaria.

CONSEJO: Los archivos AIFF se pueden cargar en macOS.

Puede cargar el archivo de audio independientemente de cualquier nodo o cargar un archivo de audio en el nodo Saver. 

La ventaja de utilizar un nodo Saver para cargar el audio es que puede ver las formas de onda de audio en el Editor de 

fotogramas clave.

Para cargar un archivo de audio WAV, haga lo siguiente:

1 Haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz y seleccione Elegir en el menú contextual.

2 En la ventana del explorador de archivos, seleccione la pista de archivo WAV de audio que se utilizará.

Para cargar un archivo de audio WAV usando un nodo Saver, haga lo siguiente:

1 Agregue un nodo Saver al editor de nodos.

2 En el Inspector, haga clic en la pestaña Audio y haga clic en el botón Examinar.

3 En la ventana del explorador de archivos, seleccione la pista de archivo WAV de audio que se utilizará.

Para ver la forma de onda de audio en Fusion Studio, haga lo siguiente:

1 Abra el Editor de fotogramas clave.

2 Expanda la pista Saver para ver la forma de onda de audio.

Cuando desee encontrar la ubicación precisa de un ritmo de audio, transitorio o señal, puede arrastrar 

lentamente sobre la forma de onda de audio para escuchar el audio.

Para cambiar el tamaño de una pantalla de forma de onda de audio:

1 Abra el Editor de fotogramas clave.

2 Haga clic derecho sobre la forma de onda de audio y elija Tamaño de línea> Mínimo / Pequeño / Medio /

Grande / enorme.
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CONSEJO: Haga clic con el botón derecho en una pista en el Editor de fotogramas clave y seleccione

Todo el tamaño de línea> Mínimo / Pequeño / Medio / Grande / Enorme cambia todas las pistas y 

formas de onda de audio en el Editor de fotogramas clave.

Compensación de sonido

Si el audio no está sincronizado cuando se reproduce en Fusion, la pestaña Audio de Saver incluye una rueda de compensación 

de sonido para deslizar el audio en incrementos de fotogramas de subcuadros.

Marcadores compartidos

En versiones anteriores, las guías de Fusion y los marcadores de página Editar / Cortar eran dos funciones diferentes 

que realizaban el mismo servicio fundamental. En la versión 17 de DaVinci Resolve, las guías y los marcadores se han 

fusionado.

Los marcadores agregados a un clip o a la regla de tiempo en la línea de tiempo de la página de edición se muestran en el editor de 

fotogramas clave de Fusion. Los marcadores de la regla de la línea de tiempo también se muestran en el Editor de splines. Los nombres, 

notas, colores y duraciones de los marcadores también se muestran en Fusion.

NOTA: Las anotaciones de marcador realizadas en el Visor de línea de tiempo de la página Editar no 

se muestran en los Visores de la página Fusion.

Los marcadores agregados a la regla de tiempo se pueden editar en Fusion y los cambios aparecen en las otras páginas 

de DaVinci Resolve. Los marcadores de la regla de tiempo se pueden agregar, mover, eliminar, renombrar y dar notas 

descriptivas desde dentro de los fotogramas clave o el editor de splines de Fusion.

Puede abrir la Lista de marcadores para mostrar y modificar los marcadores de la regla de la línea de tiempo en el Comp.

La lista de marcadores se utiliza para ver todos los marcadores y ocultarlos para que 
no se muestren en el editor de spline o keyframes.

Para abrir la Lista de marcadores y ver todos los marcadores de la regla de tiempo:

1 Haga clic derecho sobre los fotogramas clave o la regla de tiempo del editor de splines.

2 Elija Mostrar lista de marcadores en el menú contextual o active los fotogramas clave o
Spline Editor y presione Shift-G

Para obtener más información sobre el uso de Fusion Markers, consulte el Capítulo 60, “Animación en el editor 

de fotogramas clave de Fusion” en el manual de DaVinci Resolve y el Capítulo 9 del manual de Fusion.
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NOTA: Los marcadores adjuntos a los clips en la línea de tiempo de la página de edición son visibles en los nodos de MediaIn en 

el editor de fotogramas clave de Fusion, pero no se pueden editar. No son visibles en el Editor de splines.

Nuevo FX Fusion Page Resolve
DaVinci Resolve 17 agrega 27 nuevos Resolve FX acelerados por GPU a la página Fusion, incluidas las herramientas 

Reducción de ruido y Nitidez de la página Color. Resolve FX aparece en la categoría Open FX en la biblioteca de efectos y 

se puede agregar a una barra de herramientas personalizada. Estos efectos funcionan como otros plug-ins Open FX. 

Para obtener más información sobre los controles de cada efecto, consulte la Parte 11, “Resolve FX” en el manual de 

DaVinci Resolve.

Resolver desenfoque de efectos

?? Desenfoque de lente: ( Studio Only) Simula el desenfoque de una lente óptica de alta calidad. 
Ofrece varios ajustes técnicos y creativos sobre el nodo nativo Fusion Defocus.

Resolver color FX
?? Pop de contraste: ( Solo estudio) Aplica un aspecto nítido de alto contraste o un aspecto suave de bajo contraste 

a un rango tonal seleccionado.

?? DCTL: ( Studio Only) Los archivos DCTL son scripts de transformación de color nativos de la GPU. Cualquiera con 

conocimientos matemáticos puede crear e instalar un DCTL. Para obtener más información sobre DCTL, consulte el Capítulo 

174 “Creación de DCTL LUT” en el manual de DaVinci Resolve.

?? Dehaze: ( Solo estudio) Se utiliza para reducir los efectos visibles del smog, la luz del aire y la neblina en una imagen.

?? Color falso: ( Solo estudio) Genera superposiciones de color seleccionables por el usuario que se pueden 

usar para replicar el aspecto de los HUD de la cámara, las cámaras térmicas / infrarrojas y los efectos de 

posterización.

?? Adición de parpadeo: Agrega cambios de exposición rápidamente animados para que la imagen parezca 

parpadear.

Resolver tecla FX
?? Alpha Matte Shrink and Grow: Reduce y hace crecer los bordes de un mate alfa, 

similar al nodo Erode Dilate de Fusion.

Resolver FX Light
?? Difracción de apertura: ( Solo estudio) Modela el efecto de explosión de estrellas que se suele ver cuando 

se disparan luces brillantes con aberturas pequeñas. Similar al nodo Highlight en Fusion, pero con mucho 

más control.

?? Reflexiones de la lente: ( Solo estudio) Simula reflejos intensos que se reflejan en los diversos elementos 

ópticos dentro de una lente para crear efectos de destello y dispersión.

Resolver FX Refine
?? Belleza: ( Solo estudio) Le permite suavizar selectivamente los detalles que caen por encima de un umbral 

particular, mientras conserva los detalles que caen por debajo de un umbral específico.

Resolver FX Revival
?? Eliminación automática de suciedad: ( Solo estudio) Utiliza flujo óptico para localizar y reparar artefactos no 

deseados que duran uno o dos fotogramas, como partículas de polvo, suciedad y cabello.
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?? Eliminación de aberraciones cromáticas: ( Solo estudio) Le permite corregir manualmente las franjas de color, que 

normalmente se encuentran en áreas de alto contraste.

?? Fijador de píxeles muertos: Repara píxeles muertos del sensor de la cámara. Ahora incluye nuevas formas de parche, métodos 

de relleno y modos de salida.

?? Deflicker: ( Solo estudio) Elimina una amplia variedad de artefactos parpadeantes, incluidos los causados   por la 

exposición variable en clips de lapso de tiempo, iluminación fluorescente y fuentes de películas de archivo.

?? Reducción de ruido: ( Solo estudio) Proporciona reducción de ruido temporal y espacial, que 

anteriormente solo estaba disponible en la página Color.

?? Reemplazo de parche: ( Solo estudio) Ofrece una alternativa rápida a la herramienta Pintar al clonar sobre una 

característica no deseada en una imagen.

Resolver FX Sharpen
?? Afilar: ( Studio Only) Agudiza una imagen con una enorme cantidad de control,

aplicando diferentes niveles de nitidez a las estructuras finas, medianas y grandes de la 
imagen.

?? Agudizar los bordes: ( Solo estudio) Una variación del filtro de nitidez que se simplifica para limitar la nitidez a 

los detalles de los bordes seleccionados de una imagen.

?? Suavizar Afilar: ( Solo estudio) Una variación del filtro Nitidez que se simplifica para suavizar algunos 
detalles y agregar nitidez a otros detalles en función de tamaños de estructura pequeños, medianos 
y grandes.

Resolver FX Stylize
?? Consumirse: Un efecto de transición que requiere dos entradas. La transición simula la 

imagen de fondo quemándose para revelar el clip de primer plano.

?? Dibujo a lápiz: ( Solo estudio) Un efecto altamente personalizable que se utiliza para hacer que una 

imagen parezca dibujada a mano.

?? Estilizar: ( Studio Only) Aplica uno de una variedad de estilos pictóricos a una imagen.

?? Desenfoque de cambio de inclinación: ( Studio Only) Este efecto simula la profundidad de campo de una lente 

Tilt-Shift. Se utiliza un mapa de profundidad Z ajustable para generar el desenfoque progresivo que se aplica.

Resolver FX Temporal
?? Senderos de movimiento: ( Studio Only) Al igual que el nodo Frame Average de Fusion, el efecto Motion Trails se usa para crear 

un rastro similar a un fantasma cuando se aplica a imágenes en movimiento.

?? Frotis: ( Solo estudio) Combina fotogramas para crear un desenfoque de movimiento artístico.

Resolver textura FX
?? Daño analógico: ( Studio Only) Este efecto simula diferentes tipos de degradación de la señal de 

televisión resultantes de la transmisión y grabación analógicas.

?? Recuperación de detalles: ( Studio Only) Este efecto toma dos entradas, generalmente de la misma imagen. 

Utiliza un filtro de relieve aplicado a una imagen para agregar detalles a la otra.

?? Grano de la película: ( Studio Only) Este efecto aplica una capa generada por procedimientos de "grano de película" 

sobre la imagen. A diferencia del nodo nativo de Fusion, Resolve FX Film Grain incluye ajustes preestablecidos 

basados   en formatos de película y velocidad.

?? Estallido de textura: ( Studio Only) Texture pop es un efecto de nitidez / suavizado basado en la 
frecuencia que divide la imagen en regiones tonales. Puede determinar cómo se suavizan o agudizan 
los diferentes detalles y luego configurar cuánto se ve afectada cada región tonal.
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Resolver transformación de efectos

?? Transformar: Casi idéntica a la Fusion Transform nativa, sin embargo, incluye modos únicos 
de control interactivo en pantalla para la fijación de esquinas y distorsiones de perspectiva. 
Resolve FX Transform no se concatena con las transformaciones nativas de Fusion.

?? Collage de video: Diseñado para crear un "muro de video" y diferentes efectos de pantalla dividida, donde 

cada nodo MediaIn aparece dentro de un "mosaico" que se puede diseñar de diferentes maneras. Aunque 

este nodo se trata en detalle en la sección Resolve FX de este documento, las instrucciones de 

configuración específicas de Fusion se tratan a continuación.

Hay dos formas de configurar el nodo Collage de video, que se eligen mediante el menú 
desplegable Flujo de trabajo.

- Crear modo de flujo de trabajo en segundo plano: Esta es quizás la forma más sencilla de crear una 

pantalla dividida con este efecto. Este modo crea un marco con máscaras integradas. Estas máscaras se 

pueden usar para dividir una sola imagen o revelar múltiples capas de video.

Una sola imagen se divide utilizando las máscaras creadas desde el nodo Video Collage.

El nodo Video Collage se agrega a la entrada de primer plano en el nodo Fusionar. Los clips se utilizan 
como un marco de "fondo" en el collage. El clip que llena los agujeros de la máscara se conecta a la 
entrada de fondo del nodo Fusionar.

La máscara se rellena con la imagen de fondo del nodo Fusionar.
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Se debe agregar un nodo Transformar a cada nodo MediaIn que desee utilizar para rellenar los huecos de la 

máscara. El nodo Transformar se utiliza para escalar y colocar cada MediaIn correctamente dentro de los 

agujeros de la máscara. En el ejemplo anterior, el efecto Collage de vídeo se aplica al MediaIn 2 de primer 

plano. El nodo MediaIn 1 utiliza un nodo de transformación para cambiar el tamaño y se conecta a la entrada 

de fondo.

IMPORTANTE: Cuando use el modo Crear fondo, configure el nodo Fusionar en 
Sustractivo usando el control Sustractivo / Aditivo del Inspector.

- Modo de flujo de trabajo de creación de mosaicos: Este modo necesita un poco más de 

configuración, ya que requiere que aplique el nodo Video Collage a cada MediaIn que desee usar como 

mosaico en el collage. Sin embargo, le brinda más opciones, transformando automáticamente cada 

MediaIn en su cadena de nodos Merge para adaptarse a un diseño que diseñe.

Con el modo Mosaico, se asignan varios nodos MediaIn a un diseño de su propio diseño.

La mejor manera de trabajar en el modo Crear mosaico es conectar todos los clips que desea que 
estén involucrados en el collage, con una serie de nodos de combinación, pero esta vez si hay un clip 
que desea usar como fondo, debería ser el entrada de fondo inicial a la primera fusión. Luego, aplique 
el nodo Video Collage a cada nodo MediaIn conectado a las entradas de primer plano de los nodos 
Merge restantes. Estos son los nodos MediaIn que llenarán los mosaicos del collage. En cada nodo de 
Video Collage, elija Crear mosaico en el menú desplegable Flujo de trabajo. Los nodos MediaIn 
encajarán dentro del primer mosaico redondeado del diseño predeterminado de cuatro mosaicos.

En última instancia, deberá elegir qué clip va dentro de cada mosaico; eso es lo que creará 
el arreglo. Sin embargo, antes de hacer eso, puede personalizar el diseño, si lo desea.

Cada nodo de Mediain se asigna a un mosaico utilizando el nodo Video Collage.
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NOTA: Las instancias de nodo no se pueden utilizar con el nodo Video Collage.

Puede obtener una vista previa de todo el diseño activando la casilla de verificación Vista previa del diseño en 

el Inspector. Esto dibuja una vista previa de cómo se colocarán todas las fichas. Con esta vista previa y los 

controles de diseño a continuación, puede realizar los cambios que desee para configurar las cosas antes de 

copiar este complemento en todos los demás clips del árbol.

Cuando decida un diseño, puede realizar ajustes específicos de mosaico haciendo clic en el botón Mosaico 

y utilizando los controles de mosaico a continuación.

El menú Mosaico activo se utiliza para determinar qué mosaico personaliza aún más utilizando los controles 

basados   en mosaicos del Inspector. También debe tener en cuenta que el menú desplegable Active Tile se 

vuelve importante más adelante cuando aplique este efecto a varios nodos MediaIn.

Finalmente, copie el Collage de video en cada nodo MediaIn y para cada copia, seleccione un número de 

mosaico diferente en el menú Mosaico activo. Cada MediaIn se colocará y se escalará para adaptarse a 

una ubicación de mosaico diferente.

Puede encontrar más información sobre la animación y otros controles en el nodo Video Collage 
en la sección Resolver FX de este documento.

Resolver FX Warp
?? Distorsión de la lente: ( Studio Only) Un filtro Lens Distort más sencillo que el nodo nativo Fusion 

Lens Distort. Agrega la capacidad de distorsionar la imagen en función de los canales RGB.

?? Warper: ( Solo estudio) Warper es un warper de imágenes de forma libre que utiliza puntos, en lugar de una 

malla o splines, para empujar y estirar las características de una imagen como si estuvieran en una hoja de 

goma.

Plantillas de efectos de fusión

La integración de Fusion en DaVinci Resolve ha permitido la creación de títulos, transiciones y generadores de Fusion 

para su uso en la página Editar. En DaVinci Resolve v17, ahora también puede crear plantillas de efectos de fusión. Al 

igual que otras plantillas de Fusion, puede crear efectos en la página Fusion o dentro de Fusion Studio, guardar los 

efectos como macros y luego aplicarlos a los clips en la página Editar. Las plantillas de efectos de Fusion son 

esencialmente Comps creados en Fusion que crean casi cualquier tipo de efecto en una imagen (por ejemplo, un efecto 

de agua ondulante, un manipulador de pantalla verde o un cubo de video 3D retro). Después de guardar la macro, 

puede aplicar el efecto a cualquier clip en la línea de tiempo de la página Editar.

Creación de una plantilla de efectos de fusión

Empiece a crear una plantilla de Efecto Fusion llevando un clip de la línea de tiempo de la página 
Editar a Fusion. Este clip solo se usa para crear la plantilla y no se guardará con el efecto.

Una vez dentro de Fusion, usa los nodos de Fusion para crear el efecto que desea. Puede utilizar un solo 
nodo o cien, según el efecto que desee crear. Por ejemplo, utilizando los nodos de corrección de color de 
Fusion, puede crear un corrector de color simple que puede usar en la página Editar.

Para crear un efecto de Corrector de color simple, haga lo siguiente:

1 Inserte el nodo Corrector de color entre los nodos MediaIn y MediaOut.

2 Seleccione el nodo Corrector de color en el Editor de nodos y luego presione Cmd-A
para seleccionar los nodos restantes.
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3 Haga clic con el botón derecho en cualquiera de los nodos seleccionados y elija Macro> Crear macros en el 

menú contextual. Habilitar las casillas de verificación en esta ventana determina los parámetros que 

aparecen en el Inspector de la página Editar.

Se abre la ventana Editor de macros. Aquí, puede habilitar las casillas de verificación para cualquier 

parámetro que desee que se muestre en el Inspector de la página de edición.

Ingrese el nombre de sus efectos en la parte superior de la ventana del Editor de macros.

Para guardar la macro, haga clic en Cerrar en la parte inferior de la ventana, luego haga clic en Sí en el cuadro de 

diálogo que aparece pidiéndole que guarde los cambios.

4

5

6

Las macros deben guardarse en la carpeta correcta para que DaVinci Resolve reconozca la 
macro como un efecto.

En el cuadro de diálogo para guardar, guarde la macro en las siguientes ubicaciones:

?? En macOS: Macintosh HD / Usuarios / nombre de usuario / Biblioteca / Soporte de aplicaciones / 

Blackmagic Design / DaVinci Resolve / Fusion / Templates / Edit / Effects

?? En Windows: C: \ Usuarios \ nombre de usuario \ AppData \ Roaming \ Blackmagic Design \ 

DaVinci Resolve \ Support \ Fusion \ Templates \ Edit \ Effects

?? En Linux: inicio / nombre de usuario / .local / share / DaVinciResolve / Fusion / Templates / Edit / Effects

Para ver el efecto en la biblioteca de efectos de la página Editar, deberá salir de DaVinci Resolve y 
reiniciar la aplicación.

Creación de una plantilla de efecto de fusión para dos o más capas
Si el efecto que desea crear requiere varias imágenes, como un muro de video, comience creando un clip de 
Fusion en la línea de tiempo de la página Editar que incluya la cantidad de capas que desea que tenga el efecto. 
Los clips solo se utilizan para crear la cantidad de entradas de imagen para la plantilla y no se guardarán con el 
efecto.

Una vez dentro de Fusion, use los nodos de Fusion para crear el efecto que desee.

Guarde la macro siguiendo los mismos pasos que utiliza para los efectos de un solo clip. Habilite cualquiera de los 

parámetros que desee controlar en la página Editar. Para poder cambiar el orden de las capas de video dentro del 

efecto, asegúrese de tener la casilla de verificación Capa habilitada para todos los nodos MediaIn.

Una vez que haya guardado la macro y reiniciado DaVinci Resolve, para usar el efecto en múltiples capas de la 
línea de tiempo, debe crear un clip de Fusion. El clip de Fusion debe contener el mismo número de capas que 
requiere el efecto. El orden de las capas de la línea de tiempo, desde la pista inferior a la superior, coincide con 
los números de MediaIn. Por ejemplo, la pista de video 1 coincidirá con la posición y apariencia de MediaIn1, la 
pista de video 2 coincidirá con MediaIn2 y así sucesivamente. Si desea cambiar la forma en que las pistas se 
asignan a los nodos de MediaIn, puede cambiar el número de capa en el Inspector, asumiendo que habilitó la 
casilla de verificación MediaIn Layer al crear la macro.

Modificador de curvas de animación

El Modificador de curvas de animación (Curvas de animación) se utiliza para ajustar dinámicamente el tiempo, 
los valores y la aceleración de una animación, incluso si decide cambiar la duración de un Comp. Con este 
Modificador, resulta infinitamente más fácil estirar o aplastar animaciones, crear movimientos suaves, agregar 
propiedades de rebote o reflejar curvas de animaciones sin la complejidad de ajustar manualmente las splines.

Al crear plantillas de Fusion para la página Editar y Cortar en DaVinci Resolve, el Modificador de Curvas de Animación permite que 

la animación de fotogramas clave que ha creado en Fusion se estire y aplaste adecuadamente a medida que la transición, el título 

o la duración del efecto cambian en las Líneas de tiempo de la página Editar y Cortar .
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Controles de forma de curva

Los controles del modificador de curvas de animación aparecen en la pestaña del modificador del inspector. 

Los controles de Forma de la curva determinan la aceleración o la forma de la curva de animación.

?? Fuente: Este menú desplegable tiene tres opciones basadas en cómo se crea la composición desde la 

página de edición de DaVinci Resolve.

Transición: Esta configuración se selecciona automáticamente cuando la composición se crea a partir de 

un efecto de transición de página de edición. Si la duración de la transición se actualiza en la página Editar, 

el tiempo de la animación también se actualiza.

Duración: Utilice esta configuración cuando la composición se crea a partir de un clip en la página de 

edición. El tiempo de la animación se actualizará si la duración del clip cambia al recortar.

Personalizado: Muestra un dial de entrada para controlar manualmente la sincronización.

?? Aporte: Este dial solo es visible cuando Fuente está configurado como Personalizado. Se utiliza para cambiar el valor del 

fotograma clave de entrada.

?? Curva: El menú desplegable Curva selecciona el método de interpolación utilizado entre 
fotogramas clave. Las tres opciones son lineales, suaves o personalizadas.

Lineal: El método de interpolación lineal predeterminado mantiene una aceleración 
constante y fija entre fotogramas clave.

Alivio: Muestra menús de interpolación para el inicio de la curva (In) y el final de la 
curva (Out).

Personalizado: Abre un mini editor de splines para personalizar la interpolación desde el inicio de la 

animación hasta el final.

?? Espejo: Reproduce la animación hacia adelante y, después de llegar al final, vuelve al valor 
inicial. Esto hace que la animación inicial sea dos veces más rápida ya que la segunda mitad de 
Comp se usa para la animación inversa.

?? Invertir: Invierte la curva de animación al revés, de modo que los valores comiencen altos y terminen bajos.

-

-

-

-

-

-

Escalada

Los parámetros de escala modifican los valores de la animación mediante ajustes relativos.

?? Escala: Este número es un multiplicador aplicado al valor de los fotogramas clave. Si el valor de Escala es 2 y un 

fotograma clave tiene un valor de 0, sigue siendo 0. Si el valor de Escala es 2 y un fotograma clave tiene un valor de 

10, el resultado es como si el fotograma clave estuviera establecido en 20. Esto se puede pensar de como valor final 

de la animación. Es mejor configurar esto mientras visualiza el último fotograma de la composición.

?? Compensar: El desplazamiento se agrega a los valores del fotograma clave y se puede considerar como el 

valor inicial de la animación. Es mejor configurar esto mientras se ve el primer fotograma de la composición.

?? Clip bajo: Asegura que el valor de salida nunca caiga por debajo de 0.0.

?? Clip alto: Asegura que el valor de salida nunca exceda 1.0.

Sincronización

Los parámetros de Tiempo ajustan el tiempo de la animación usando valores relativos.

?? Escala de tiempo: Estira o aplasta la animación, lo que hace que se ejecute más rápido o más lento.

Un valor de 1.0 mantiene la animación ejecutándose durante la duración del Comp (a menos que haya 

personalizado la animación usando otros controles en el Modificador).

?? Desplazamiento de tiempo: Este valor retrasa la animación, como una fracción de su duración total. Un 

valor de 0.0 no aplica ningún retraso. Un valor de 0.5 retrasa el punto de inicio de la animación a la mitad de 

la duración del Comp.
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Uso del modificador de curvas de animación para crear una transición personalizada

Para comprender cómo usar el Modificador de curvas de animación para una transición, creemos una disolución de 

escala simple.

1 Agregue una disolución cruzada estándar en la línea de tiempo de la página Editar.

2 Haga clic con el botón derecho sobre la transición y elija Convertir a Fusion Cross Dissolve.

3 Haga clic derecho sobre la transición nuevamente y elija Abrir en la página Fusion.

4 Agregue un nodo Transform a MediaIn1 y MediaIn 2.

5 Seleccione el nodo Transformar adjunto a MediaIn 2.

6 En el Inspector, haga clic con el botón derecho en el control Tamaño, luego elija Modificar con> Curvas de animación

desde el menú contextual. Agregar este modificador al control Tamaño hará que el control deslizante se 

anime de 0 a 1 durante la duración de la Disolución cruzada.

Seleccione el nodo Transformar adjunto a MediaIn 1.

En el Inspector, haga clic con el botón derecho en el control Tamaño, luego elija Modificar con> Curvas de 

animación en el menú contextual.

En la parte superior del Inspector, haga clic en la pestaña Modificador y haga clic en el botón Invertir. La inversión 

de las curvas de animación hace que MediaIn1 se adapte a la escala opuesta a MediaIn 2.

En la pestaña Modificadores, configure el menú desplegable Curva en Suavizado y experimente con los diferentes 

tipos de curvas de fácil entrada y salida de los menús desplegables de Entrada / Salida.

7

8

9

10

Una vez que crea una macro a partir de este árbol de nodos y la guarda como una plantilla de transición, puede aplicarla 

en la línea de tiempo de la página Editar. Si cambia la duración de la transición en la página Editar, el tiempo de la 

animación se actualizará adecuadamente.

Uso del modificador de curvas de animación con rutas

Para entender cómo usar el modificador de curvas de animación con un modificador de ruta, usemos la 
premisa de que desea crear texto que cae desde la parte superior del marco y rebota cuando llega a la 
parte inferior del marco.

1 En Fusion, cree dos fotogramas clave que hagan que el texto comience en la parte superior del fotograma y 

caiga al final. Esto crea automáticamente un modificador de ruta.

En la pestaña Modificador del Inspector, haga clic derecho sobre el parámetro Desplazamiento y elija 
Insertar> Curvas de animación. La animación se normaliza a la duración de la Comp.

Establezca el menú Fuente en Duración, ya que no se trata de una transición y no estamos 

personalizando la duración.

En el menú Curva, elija Easing, luego para el menú Out, elija Bounce. Reproduzca 

la animación para ver la animación de rebote.

Para que el rebote se produzca en la mitad del fotograma, cambie la escala a .05. Para que la 

animación se ejecute dos veces más rápido, ingrese 2.0 en el parámetro Escala de tiempo.

2

3

4

5

6

7

Una vez que crea una macro a partir de este árbol de nodos y la guarda como plantilla de título, puede aplicarla en la 

línea de tiempo de la página Editar. Si cambia la duración del título en la página Editar, el tiempo de la animación se 

actualizará adecuadamente.

CONSEJO: Para ver la curva de animación resultante en el Spline Editor, seleccione el nombre del 

parámetro en el encabezado del Spline Editor. La spline se actualiza a medida que cambia los controles.
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Nodos de forma
Fusion incluye varios nodos de formas vectoriales que se pueden usar para crear elementos gráficos 
animados en proyectos de diseño de movimiento. Las formas se encuentran en la categoría Forma de la 
biblioteca de efectos, y todos los nodos comienzan con una s para diferenciarlos de otros nodos de propósito 
general con nombres similares. Hay varios tipos de nodos de forma, que incluyen:

?? Generadores: sEllipse, sNgon, sRectangle, sStar

?? Multiplicadores: sDuplicar. sGrid

?? Modificadores: sExpand, sJitter, sOffset, sOutline, sTransform

?? Combinadores: sBoolean, sMerge

?? Render nodo: sRender

Para comenzar a usar los nodos Shape, comience con una de las formas básicas, como sEllipse, sRectangle, 
sNGon o sStar, y luego conéctelo a un nodo sRender. Técnicamente, los nodos de forma son descripciones de 
las formas vectoriales, mientras que el nodo sRender es responsable de representar las formas en el tamaño 
de marco definido. Siendo ese el caso, solo se puede ver el nodo sRender. Puede conectar varios nodos de 
forma para crear diseños intrincados, pero cualquier cadena de nodos de forma siempre debe terminar con un 
nodo sRender. El nodo sRender se puede conectar a árboles de nodos más grandes para una mayor 
composición. Los nodos de forma restantes modifican las formas básicas para crear formas compuestas más 
complejas.

Las formas se utilizan para crear patrones repetitivos con compensaciones.

A continuación se muestra una lista de los nodos de forma con una breve descripción de cada uno:

?? sBoolean: Combina dos formas basadas en operadores booleanos, incluidos 
Intersección, Unión, Resta y Xor. El color de cada forma se usa o se reemplaza según el 
menú del modo Estilo.

?? sDuplicar: Crea un número definido por el usuario de copias de la forma conectada. Las 
copias se pueden desplazar en posición, tamaño y rotación.

?? sEllipse: Crea una forma circular que puede rellenarse con color o mostrarse como un contorno. Cuando 

la casilla de verificación Sólido está desactivada, el Ancho del borde modifica el grosor del contorno.
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?? sExpandir: De manera similar al parámetro de ancho de borde en las formas sEllipse, sRectangle, sStar y 

sNGon, el control deslizante Cantidad en el nodo sExpand aumenta el ancho de los contornos de las 

formas. Este nodo se puede usar después de un sMerge o sBoolean para expandir el ancho de múltiples 

formas simultáneamente.

?? sGrid: Crea una cuadrícula de 3x3 de la forma conectada a la entrada. El tamaño de la cuadrícula se puede 

expandir usando los controles de celdas de cuadrícula X e Y. Las compensaciones X e Y determinan la 

distribución entre las celdas de la cuadrícula.

?? sJitter: Jitter tiene dos modos; el modo fijo se utiliza para compensar las diferentes copias de formas 
generadas por un nodo sBoolean, sGrid, sDuplicate o cualquier grupo de nodos combinados en el 
nodo sMerge. Al establecer el modo Jitter en Random, cada parámetro de jitter se anima 
automáticamente. La animación de cada parámetro está limitada a los valores definidos por el 
control de rango de cada parámetro.

?? sMerge: Se utiliza para combinar múltiples nodos de forma. Puede conectar tantos nodos de 
formas en el sMerge, y cada nuevo nodo de forma que conecte será la forma más frontal en el 
orden de las capas.

?? sNGon: Crea una forma con un número variable de lados que se pueden rellenar con color o mostrar 

como un contorno. Cuando la casilla de verificación Sólido está desactivada, el Ancho del borde 

modifica el grosor del contorno.

?? sOffset: Los vectores de la forma se escalan, se dividen y se mueven horizontal y 
verticalmente.

?? sEsbozo: Aunque cada forma básica se puede representar como un contorno, el nodo sOutline puede crear 

contornos a partir de los resultados del nodo sBoolean o sMerge.

?? sRectángulo: Crea una forma rectangular que puede rellenarse con color o mostrarse como un contorno. 

Cuando la casilla de verificación Sólido está desactivada, el Ancho del borde modifica el grosor del contorno.

?? sRender: El nodo sRender convierte los vectores de forma en una imagen. Los controles del nodo sRender definen 

el tamaño del fotograma y la representación del desenfoque de movimiento.

?? estrella: Crea una forma de estrella donde puede definir el número de puntos de la estrella. Cuando la 
casilla de verificación Sólido está desactivada, la estrella se muestra como un contorno y el Ancho del 
borde modifica el grosor del contorno.

?? sTransform: El nodo sTransform se puede utilizar para transformaciones 2D 
simples de formas, como mover, rotar y escalar.

Procesamiento de flujo óptico avanzado
Los nodos Optical Flow, Repair Frame y Tween incluyen un algoritmo de flujo óptico basado en GPU más 
rápido. Cuando agrega el nodo Optical Flow, Repair Frame o Tween a un Comp, el Inspector ahora 
incluye un menú desplegable Method donde puede elegir Advanced para habilitar el algoritmo basado en 
GPU. Este método avanzado es el mismo algoritmo de flujo óptico que se utiliza en otras páginas de 
DaVinci Resolve.

Al elegir Clásico en el menú desplegable Método en el Inspector, puede usar el algoritmo basado en CPU más 
antiguo para mantener la compatibilidad con Comps creados en versiones anteriores. Este método también 
puede ser más adecuado para algunos procesamientos Stereo3D.
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Convierta transiciones estándar en disoluciones cruzadas de fusión
Puede convertir cualquier transición en la página Editar en un Fusion Cross Dissolve. Una vez que aplique una 

transición de la biblioteca de efectos de la página Editar, puede hacer clic derecho sobre ella y elegir Convertir a Fusion 

Cross Dissolve. La transición se convierte en una disolución cruzada, que luego puede personalizar en Fusion haciendo 

clic derecho sobre ella para elegir Abrir en la página Fusion en el menú contextual. La transición se muestra en el 

Editor de nodos de Fusion con los dos nodos MediaIn y un nodo Disolver. Usando cualquiera de los otros nodos de 

Fusion, puede crear cualquier efecto de transición para reemplazar la disolución cruzada. Después de realizar los 

cambios, volver a la página Editar actualiza automáticamente el efecto de transición en la Línea de tiempo. La 

transición personalizada se puede guardar como un ajuste preestablecido de transición en la página Editar y usar en 

otros proyectos.

Mejoras en la interfaz
Fusion tiene varias actualizaciones en la interfaz de usuario que hacen que sea más rápido saltar a ubicaciones específicas en un 

árbol de nodos, acceder más rápido a las herramientas de uso común y personalizar el diseño con más flexibilidad.

Marcadores de vista de nodo

Los marcadores guardan la posición y la escala del editor de nodos, por lo que puede pasar de la visualización de un 

grupo de nodos a la visualización de otro de forma rápida y precisa.

Para agregar un marcador, haga lo siguiente:

1 Desplácese y escale en el Editor de nodos para ver un grupo de nodos que le interesan.

2 En el menú Opciones en la parte superior derecha del Editor de nodo, elija Agregar marcador,
o presione Cmd-D.

3 En el cuadro de diálogo Administrar marcadores que se abre, ingrese un nombre para el marcador y haga clic en

el botón Agregar.

Los primeros nueve marcadores guardados reciben atajos de teclado y se enumeran en el menú Opciones. También 

se enumeran en el cuadro de diálogo Ir a marcadores junto con los marcadores guardados más allá de los nueve 

iniciales.

El menú de opciones del editor de nodos con 
nueve marcadores agregados
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CONSEJO: Puede devolver el editor de nodos a la escala predeterminada haciendo clic con el botón derecho en el editor de 

nodos y eligiendo Escala> Escala predeterminada o presionando Cmd-1.

Si su árbol de nodos cambia y desea actualizar los nombres de los marcadores o eliminarlos, esas tareas se 
pueden realizar en el cuadro de diálogo Administrar marcadores.

Para cambiar el nombre de un marcador o eliminarlo, haga lo siguiente:

1 En el menú Opciones en la parte superior derecha del Editor de nodo, elija Administrar 
marcadores.

2 En el cuadro de diálogo Administrar marcadores que se abre, haga clic con el botón derecho sobre el marcador y seleccione

Cambiar nombre o quitar.

3 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar marcadores.

Usar marcadores
Puede saltar a una vista de marcadores seleccionando un marcador de la lista en el menú Opciones o eligiendo Ir a 

marcadores para abrir el cuadro de diálogo Ir a marcadores. El cuadro de diálogo Ir a marcadores tiene todos los 

marcadores enumerados en el orden en que se crearon en la composición actual. Al hacer doble clic en cualquier 

entrada del cuadro de diálogo, se actualizará el editor de nodos a esa vista y se cerrará el cuadro de diálogo Ir a 

marcadores.

Si tiene una lista larga de marcadores, puede usar el campo de búsqueda en la parte inferior del cuadro de diálogo 

para ingresar el nombre del marcador que desea buscar.

Cambio del orden de clasificación y asignación de métodos abreviados de teclado

Los marcadores aparecen en el menú Opciones y en el cuadro de diálogo Ir a marcadores en el orden en que 
se crearon. A los nueve marcadores principales enumerados se les asignan atajos de teclado. Si desea cambiar 
el orden de clasificación de la lista, puede hacerlo en el cuadro de diálogo Administrar marcadores. Esto puede 
ser útil si desea que algunos marcadores tengan atajos de teclado específicos, o si desea que un marcador que 
hizo al principio del proceso no tenga un atajo de teclado asignado.

Para cambiar el orden de los marcadores enumerados, haga lo siguiente:

1 En el menú Opciones en la parte superior derecha del Editor de nodo, elija 
Administrar marcadores.

2 En el cuadro de diálogo Administrar marcadores, arrastre un marcador hacia arriba o hacia abajo en la lista.

3 Aparece una línea de inserción donde se insertará el marcador. Suelta el botón del mouse
cuando la línea de inserción es donde desea que aparezca el marcador.

Los atajos de teclado se actualizarán para reflejar el nuevo orden.

CONSEJO: Puede mantener presionada la tecla Mayús para seleccionar varios marcadores y moverlos 

simultáneamente hacia arriba o hacia abajo en la lista Administrar marcadores.

Usar calcos subyacentes como marcadores

Las capas subyacentes agregadas al editor de nodos se agregan automáticamente como marcadores. Se enumeran en el menú 

Opciones debajo de la lista de sus marcadores personalizados. Puede evitar que los calcos subyacentes se muestren en la lista 

de marcadores abriendo el cuadro de diálogo Ir a marcadores y deshabilitando la casilla de verificación Mostrar calcos 

subyacentes. Cuando la casilla de verificación está desactivada, los calcos subyacentes no se mostrarán en el cuadro de diálogo 

Ir a marcadores y no aparecerán en el menú Opciones.
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Barra de herramientas personalizable

Puede agregar y eliminar herramientas de la barra de herramientas de Fusion y luego guardar la barra de herramientas personalizada 

como un ajuste preestablecido. Se pueden agregar nuevas herramientas arrastrándolas desde la biblioteca de efectos o el editor de 

nodos, y se pueden agregar divisores para agrupar conjuntos de herramientas.

Para crear una nueva barra de herramientas, haga lo siguiente:

1 Haga clic con el botón derecho en un área vacía de la barra de herramientas y elija Personalizar> 

Crear barra de herramientas en el menú contextual.

2 Introduzca un nombre para la barra de herramientas en el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar.

Para reorganizar las herramientas en la barra de herramientas, haga lo siguiente:

1 Cree una nueva barra de herramientas personalizada o seleccione una barra de herramientas personalizada existente.

2 Arrastre un nodo de la barra de herramientas a una nueva ubicación.

Para agregar una herramienta a la barra de herramientas:

1 Cree una nueva barra de herramientas personalizada o seleccione una barra de herramientas personalizada existente

2 Haz una de las siguientes:

- Arrastre un nodo de la Biblioteca de efectos a la ubicación en la 

barra de herramientas donde desea agregarlo.

- Arrastre un nodo desde el Editor de nodos a la ubicación en la 

barra de herramientas donde desea agregarlo.

Para agregar un divisor a una barra de herramientas, haga lo siguiente:

1 Cree una nueva barra de herramientas personalizada o seleccione una barra de herramientas personalizada existente.

2 Haga clic derecho sobre cualquier herramienta y elija Personalizar> Agregar divisor. Un divisor es

agregado a la derecha de la herramienta.

Para eliminar una herramienta de una barra de herramientas, haga lo siguiente:

1 Cree una nueva barra de herramientas personalizada o seleccione una barra de herramientas personalizada existente.

2 Haga clic derecho sobre cualquier herramienta y elija Eliminar [nombre de la herramienta].

Para eliminar un grupo de herramientas entre dos divisores, haga lo siguiente:

1 Cree una nueva barra de herramientas personalizada o seleccione una barra de herramientas personalizada existente.

2 Haga clic con el botón derecho en cualquier herramienta de un grupo y elija Eliminar grupo.

Para evitar que se modifique una barra de herramientas personalizada:

Haga clic derecho sobre la barra de herramientas y elija Bloquear en el menú contextual.

Para cambiar entre barras de herramientas:

Haga clic derecho sobre la barra de herramientas y elija el nombre de la barra de herramientas personalizada o elija 

Predeterminado para volver a la barra de herramientas predeterminada de Fusion.

Para eliminar una barra de herramientas personalizada, haga lo siguiente:

1 Haga clic derecho sobre la barra de herramientas y elija el nombre de la barra de herramientas 

personalizada que desea eliminar.

2 Vuelva a hacer clic con el botón derecho sobre la barra de herramientas y elija Personalizar> Eliminar [nombre de la barra de herramientas]
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Diseños del editor de nodos verticales

Dos nuevos ajustes preestablecidos de diseño de Fusion en Espacio de trabajo> Ajustes preestablecidos de diseño permiten 

colocar el editor de nodos verticalmente, ya sea junto al Inspector o en el lado izquierdo de la pantalla. Esto puede resultar muy 

útil al animar en el Editor de spline o en el Editor de fotogramas clave.

En cualquier diseño, el árbol de nodos puede fluir de arriba hacia abajo, dejando mucho más espacio a lo largo de la mitad 

inferior de la pantalla para el Editor de splines o el Editor de fotogramas clave.

El ajuste preestablecido de diseño vertical de flujo medio utilizado con el ajuste de dirección de flujo vertical

Al usar los nuevos diseños verticales, habilitar la opción Flujo> Dirección de construcción vertical en la configuración de Fusion 

hará que todos los árboles de nodos nuevos se construyan verticalmente, dejando el máximo espacio para las herramientas de 

animación de Fusion.

Luego puede guardar diseños alternativos basados   en estos dos ajustes preestablecidos verticales utilizando el Espacio de trabajo

> Submenú Layout Presets.

Cuando desee volver al diseño horizontal predeterminado del editor de nodos, simplemente elija 
Espacio de trabajo> Ajustes preestablecidos de diseño> Ajustes preestablecidos de Fusion> 
Predeterminado.

Controles en pantalla para las plantillas Fusion en la página de edición
Las plantillas de Fusion agregadas a la línea de tiempo en la página Editar ahora muestran los controles en pantalla 

para Posición, Rotación y Ángulos de degradado, tal como se mostrarían en la página Fusion. Al habilitar las 

superposiciones de OFX Viewer, los controles en pantalla se pueden usar para modificar parámetros en un título, 

generador, efecto o plantilla de transición de Fusion.

Mejoras en la gestión del tamaño de fuente y texto
Cuando se utilizan caracteres no latinos, incluida la escritura hebrea o árabe, en los nodos Text + 
y Text3D, los grupos de ligaduras (caracteres conectados) se manejan con más precisión.
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Creación automática de Fusion Comp en DaVinci Resolve
Cuando cambia a la página Fusion desde una línea de tiempo vacía, agregar un nodo o un clip desde el grupo de 

medios agregará automáticamente un nodo MediaOut y creará un efecto de composición de fusión en la línea de 

tiempo.

Marco flotante Fusion Studio
Fusion Studio incluye una ventana de marco flotante que se puede utilizar para albergar cualquier panel.

Para colocar un panel en la ventana Marco flotante, haga lo siguiente:

1 En Fusion Studio, elija Ventana> Nuevo marco flotante.

2 Haga clic con el botón derecho en el marco flotante y elija el panel en el submenú Agregar vista.

Al utilizar varios monitores, puede optar por tener paneles flotantes distribuidos en sus pantallas 
para una mayor flexibilidad.
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Capítulo 8

Página de color

Mejoras
DaVinci Resolve 17 introduce algunas características nuevas verdaderamente importantes 

para la página Color, como la próxima generación de Resolve Color Management y las 

nuevas paletas HDR, Color Warper y Magic Mask, todas las cuales pueden cambiar la forma 

en que aborda la gradación en general. Sin embargo, también incluye una lista 

impresionante de mejoras más pequeñas, que incluyen una curva Sat vs Lum, rutas LUT 

personalizadas y visualización de pantalla dividida de múltiples cabezas de reproducción. No 

importa cómo trabajes, habrá algo nuevo que te gustará.
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Gestión de color de resolución actualizada
DaVinci Resolve 17 introduce las mayores mejoras en Resolve Color Management (RCM) desde que se introdujo originalmente, 

agregando numerosas funciones para simplificar la configuración, mejorar la calidad de la imagen y hacer que la "sensación" de 

sus controles de gradación sea más consistente. Las mejoras específicas incluyen una gestión de metadatos mejorada para 

archivos multimedia entrantes que admiten metadatos de color, un nuevo espacio de color de amplia gama adecuado para usar 

como su espacio de color de trabajo predeterminado de la línea de tiempo para cualquier programa, una nueva opción de 

asignación de tonos de entrada (Input DRT) que facilita la Mezcle formatos de medios para gradación SDR y HDR, Mapeo 

mejorado de la línea de tiempo a tono de salida (Output DRT) que ofrece un manejo mejorado de sombras y luces, y seleccione 

paletas de gradación con reconocimiento del espacio de color que hacen que los controles se sientan y funcionen bien sin 

importar lo que esté calificando.

Configuración de RCM simplificada

Una de las mayores mejoras en la gestión del color para muchos usuarios de DaVinci Resolve serán los ajustes 

preestablecidos simplificados que le permitirán configurar RCM con una única selección de menú. Muchas de las nuevas 

funciones de gestión del color que se han agregado a la versión 17 están destinadas a permitir mejores resultados 

visuales al usar su nueva configuración predeterminada. Siendo este el caso, no importa cuál sea su nivel de experiencia, 

ahora puede habilitar todos los beneficios de RCM con solo dos menús desplegables.

Cuando elige por primera vez DaVinci YRGB Color Managed en el menú desplegable Color science del 
panel Color Management en la Configuración del proyecto, se le presenta un par de menús simples para 
configurar cómo desea trabajar con Resolve Color Management. El "ajuste preestablecido de gestión del 
color" y el "espacio de color de salida".

Resuelva los ajustes preestablecidos de gestión del color para una configuración de gestión del color rápida y sencilla

Resolver ajustes preestablecidos de gestión del color

El menú predeterminado de Resolve Color Management le permite elegir cómo desea usar RCM para calificar su 

programa. Cada uno de estos ajustes preestablecidos configura completamente el uso de la gestión del color en su 

proyecto, y la configuración que seleccione afecta directamente la forma en que calificará su programa. Debido a 

esto, una vez que elija un método de trabajo y califique cada clip en su programa, esas calificaciones se basan en el 

ajuste preestablecido que utilizó para que aparezca como debería.

Cuando se trata de elegir un ajuste preestablecido, una buena manera de pensar cuál usar es elegir un 
ajuste preestablecido SDR o HDR que corresponda al producto principal que planea generar. Los ajustes 
preestablecidos de SDR y HDR tienen varias variaciones entre las que puede elegir.

Si bien estos ajustes preestablecidos se correlacionan con la forma en que planea generar su programa, no lo 

bloquean, ya que siempre puede cambiar el Espacio de color de salida (descrito a continuación). Esto hace posible 

exportar múltiples versiones de su programa, cada una destinada a diferentes lugares, sin importar qué configuración 

preestablecida de administración de color esté utilizando.
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Siempre que elija un ajuste preestablecido, una breve descripción explica el flujo de trabajo que el ajuste 

preestablecido pretende facilitar. Aquí hay una lista de los ajustes preestablecidos disponibles, con explicaciones un 

poco más detalladas.

?? SDR Rec. 709: ( predeterminado) Configura un entorno de calificación Rec.709 SDR. Su trabajo se puede 
convertir a HDR en la salida, si se especifica, pero está limitado a una gama Rec.709 con colores fuera 
de límites recortados. Gamma 2.4 no se menciona en el nombre porque la escena frente a la pantalla 
OOTF se administra automáticamente. Adecuado para transmisión y transmisión convencionales.

?? Transmisión SDR P3: Configura un entorno de calificación SDR P3-D65. Su trabajo se puede asignar a HDR 

para la salida, si se especifica, pero está limitado a una gama P3-D65 con los colores fuera de límites 

recortados. Gamma 2.4 no se menciona en el nombre porque la escena frente a la pantalla OOTF se 

administra automáticamente. Adecuado para transmisiones y transmisiones con una gama más amplia a 

niveles SDR.

?? Cine SDR P3: Configura un entorno de calificación P3-D60 SDR. Su trabajo se puede asignar a HDR 
para la salida, si se especifica, pero está limitado a una gama P3-D60 con recortes de colores fuera 
de límites. Adecuado para proyección de cine convencional.

?? SDR Rec.2020: Establece un entorno de calificación SDR Rec.2020. Su trabajo se puede asignar a HDR 
para la salida, si se especifica. Bueno para transmisión y transmisión de amplia gama.

?? Amplia gama de DaVinci: Configura un entorno de calificación de gama extra amplia que es adecuado para 

calificar SDR o HDR. Capaz de exportar con la máxima fidelidad de imagen, conservando los detalles 

destacados de hasta 10,000 nits. Este es un espacio de clasificación con codificación de registros, para 

coloristas que deseen trabajar de esa manera. Adecuado para crear intermedios de entrepiso o entregables 

finales, o para calificar HDR con altos niveles de nit.

?? Transmisión HDR P3: Configura un entorno de calificación HDR P3-D65. La gama de salida está 
limitada a P3-D65, y los colores fuera de límites se recortan. Adecuado para clasificar SDR o HDR de 
amplia gama hasta 1000 nits.

?? HDR Rec.2020: Configura un entorno de calificación HDR Rec.2020. Adecuado para entregables 
SDR o HDR de amplia gama de hasta 1000 nits.

?? Personalizado: Si ninguno de los ajustes preestablecidos disponibles se adapta a cómo necesita trabajar, puede elegir 

Personalizado, que expone el conjunto completo de configuraciones de RCM para que las configure según sus necesidades.

IMPORTANTE

Para todos los ajustes preestablecidos, la importación de medios que están en una gama idéntica o más pequeña mapea los datos de la 

imagen en el espacio de color más grande del ajuste preestablecido sin transformarlo. La importación de medios con una gama más 

amplia que el espacio de color del ajuste preestablecido reasigna los datos de la imagen para que quepan en el espacio de color más 

pequeño, al tiempo que se conserva la mayor cantidad de detalles de la imagen posible.

Espacio de color de salida

Para la mayoría de las instalaciones y proyectos de DaVinci Resolve, configurará su Espacio de color de salida para que coincida 

con las necesidades de su programa, de acuerdo con las capacidades de su pantalla (o las capacidades que su pantalla está 

configurada para usar para el proyecto en cuestión). Por lo general, también utilizará un ajuste preestablecido de Resolve Color 

Management que coincida con esas capacidades.

Sin embargo, RCM le brinda la flexibilidad de clasificar en un espacio de color y luego exportar a otros, 
cuando sea necesario. Por ejemplo, es fácil calificar una versión SDR Rec.709 de un programa para 
transmisión o transmisión, y luego cambiar el Espacio de color de salida a SDR P3 Cinema para generar 
un producto adicional para exhibición teatral.
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Para facilitar esto, puede establecer el Espacio de color de salida en cualquier configuración, independientemente del ajuste 

preestablecido de Gestión del color de Resolve que haya seleccionado, y DaVinci Resolve se convertirá automáticamente de su 

Ajuste preestablecido de gestión del color al Espacio de color de salida que elija. Cuando lo haga, estas son las reglas que 

gobiernan la transformación de la imagen resultante.

Al pasar de SDR a HDR:
?? 0-50 nits (18% gris medio) en su programa se asigna a 0-50 nits en la salida (sin cambios)

?? Todo, desde 51-90 nits en su programa, se reasigna de 51 a 100 nits (ligeramente 
expandido)

?? Todo, desde 91-100 nits en su programa, se reasigna de 101 a 1000 nits (muy 
ampliado)

(Izquierda) Grado de SDR original visto dentro de una escala HDR, (Derecha) Después de una conversión automática de SDR a HDR

Al pasar de HDR a SDR, se hace lo contrario:
?? 0-50 nits (18% gris medio) en su programa se asigna a 0-50 nits en la salida (sin cambios)

?? Todo, desde 51 a 100 nits en su programa, se reasigna de 51 a 90 nits 
(ligeramente comprimido)

?? Todo, desde 101 a 1000 nits en su programa, se reasigna de 91 a 100 nits (muy 
comprimido)

Si bien estos métodos de conversión entre SDR y HDR brindan un punto de partida efectivo para la conversión, 
no están destinados a ser una solución automática. Es fundamental que realice una pasada de recorte cada vez 
que imprima un producto en un nuevo espacio de color y EOTF, para que pueda verificar cada clip y hacer 
ajustes para mejorar el resultado cuando sea necesario.

NOTA: Al convertir SDR a HDR, este comportamiento puede exagerar el ruido en los medios SDR 
importados que tienen grandes extensiones planas de colores brillantes. Si ve clips en particular que 
muestran este problema, puede deshabilitar este comportamiento clip por clip en el menú contextual 
del clip del grupo de medios, o en el menú contextual de la línea de tiempo en miniatura en la página 
Color, alternando "DRT inverso para conversión de SDR a HDR . "
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Configuración avanzada de RCM

Los usuarios avanzados que necesitan un control más detallado sobre todos los aspectos de RCM pueden elegir 

Personalizado en el menú de ajustes preestablecidos Resolver Gestión del color. Esto expone todos los controles disponibles, 

lo que abre un mundo de posibilidades de flujo de trabajo para usuarios avanzados e instalaciones de posproducción.

Configuración de administración de color personalizada de Resolve Color Management actualizada en DaVinci Resolve 17

NOTA: Los proyectos más antiguos que usan RCM tendrán la ciencia del color configurada en Legacy, para 

preservar la configuración de administración del color anterior y el efecto de las transformaciones de color en su 

trabajo. Para obtener más información sobre cómo funciona la generación anterior de RCM, consulte la versión 

de septiembre de 2020 del manual DaVinci Resolve 16.

Gestión de metadatos mejorada
Cuando está habilitado, RCM identifica mejor la información del espacio de color de los medios importados que se han 

transcodificado o grabado directamente en formatos de medios no sin formato admitidos, leyendo los metadatos NCLC 

de los archivos envueltos en QuickTime, los metadatos del espacio de color de los archivos envueltos en .mxf y los 

archivos XML sidecar que rastrean la gestión del color en los flujos de trabajo de ACES. Este comportamiento es 

automático; no hay controles visibles que gobiernen este comportamiento, aparte de los ajustes individuales de Input 

Color Space y Input Gamma asociados con cada clip en el Media Pool.

Metadatos del espacio de color en QuickTime

DaVinci Resolve es capaz de leer los metadatos NCLC que se encuentran dentro de los archivos multimedia empaquetados 

dentro de un contenedor QuickTime para una gestión adecuada del color. Estos metadatos constan de tres valores formateados 

como (por ejemplo) 1-1-1. De izquierda a derecha, estos tres dígitos especifican el color primario (o espacio de color), la función 

de transferencia (o gamma) y la matriz de color que utiliza ese archivo multimedia.

Estos valores están estandarizados en el Documento de divulgación registrado SMPTE RDD 36: 2015. Para su 
información, los diferentes códigos se enumeran en la siguiente tabla. En el ejemplo anterior, el código 1-1-1 
indica un clip de rango dinámico estándar que utiliza los primarios BT.709, la función de transferencia y la 
matriz de color.
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Posibilidad de omitir la gestión del color por clip
Cuando hace clic con el botón derecho en un clip en la línea de tiempo de la miniatura de la página Color, aparece una 

configuración de “Omitir administración de color” debajo de los submenús Espacio de color de entrada y Gamma de entrada 

que le permite identificar las características de color de un clip. Elegir esta opción para que aparezca marcada le permite excluir 

ese clip de la administración de color por completo, en caso de que desee administrar manualmente ese clip utilizando LUT, el 

nodo Transformación del espacio de color o simplemente haciendo una clasificación manual.

La opción Omitir administración de color para clips en el 
menú contextual de la línea de tiempo de miniaturas
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Espacio de color DaVinci Wide Gamut y 
DaVinci Intermediate Gamma
DaVinci Wide Gamut (DaVinci WG) y DaVinci Intermediate son configuraciones de Gama y Espacio de color de línea 

de tiempo que proporcionan un espacio de color de trabajo interno universal confiable, que abarca un máximo 

práctico de los datos de imagen que una cámara determinada puede capturar.

El espacio de color DaVinci Wide Gamut es mayor que BT.2020, ARRI Wide Gamut e incluso ACES, 
por lo que nunca perderá datos de imagen sin importar de dónde provengan sus medios.

Además, los valores de color primario del espacio de color de DaVinci WG se establecen de tal manera que el proceso 

de mapeo automático de los medios de origen de diferentes cámaras en esta gama es extremadamente preciso como 

parte de la conversión del espacio de color de entrada a la línea de tiempo, y el mapeo de tono y saturación de uno. El 

espacio de color a otro se puede hacer con mayor precisión en la conversión de la línea de tiempo al espacio de color 

de salida. Esto también ayuda a producir una mayor consistencia entre los medios de diferentes cámaras al realizar 

ajustes de clasificación manuales (aunque se mantendrán algunas variaciones debido a diferencias en los sistemas de 

cámaras y lentes).

(Izquierda) El espacio de color DaVinci Wide Gamut; (Derecha) El OETF intermedio de DaVinci

La configuración de gamma de DaVinci Intermediate OETF ha sido diseñada para funcionar con DaVinci Wide Gamut 

para proporcionar un mapeo de luminancia interno adecuado de datos de imagen de alta precisión, en preparación para 

la masterización a los estándares HDR o SDR, según lo requieran sus necesidades, sin perder datos de imagen.

Capítulo 8 Mejoras en la página de color 115



El OETF intermedio de DaVinci visto codificando niveles HDR

Los niveles de SDR de codificación OETF intermedio de DaVinci

Resolve Color Management es extremadamente flexible, por lo que no tiene que usar DaVinci Wide 
Gamut / DaVinci Intermediate como su espacio de color Timeline si no lo desea. Sin embargo, presenta 
muchas ventajas y vale la pena probarlo para ver si puede mejorar su flujo de trabajo.
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Luminancia de trabajo de la línea de tiempo

Este control solo es visible cuando el menú Resolver ajustes preestablecidos de administración de color está configurado en 

Configuración personalizada. El menú desplegable Luminancia de trabajo de la línea de tiempo le permite elegir cómo el DRT de 

entrada (descrito a continuación) asigna el nivel máximo de una imagen de origen al Espacio de color de la línea de tiempo 

seleccionado actualmente. Esta configuración también define el nivel máximo de resaltado que es posible generar en el Espacio 

de color de salida seleccionado actualmente utilizando el DRT de salida.

Si bien es típico establecer esto de acuerdo con el estándar de masterización al que está calificando a través de una 

colección de configuraciones etiquetadas SDR y HDR, hay configuraciones adicionales disponibles que hacen posible 

agregar más compresión automática de resaltados a medida que califica.

?? DEG 100: El ajuste convencional para clasificar material SDR con un nivel máximo de 100 nits.

?? HDR 500-4000: Configuraciones convencionales para clasificar material HDR en una variedad de niveles máximos de 

masterización. Siempre que la salida DRT no se establezca en Ninguno, habrá algún tipo de atenuación en los 

aspectos destacados, a menos que la DRT inversa esté habilitada, en cuyo caso no habrá atenuación.

?? Configuración de SDR y HDR ER: Cada uno de estos ajustes de "rango extendido" especifica dos valores y 

proporciona más margen para una clasificación agresiva de las altas luces al permitir que DaVinci Resolve 

comprima un rango mayor de datos de imagen fuera de los límites sin recortar, lo que puede dar como 

resultado un aspecto más suave.

Así es como funciona. Suponga que elige la configuración "HDR ER 1000/2000". En este caso, el DRT de 
entrada se utiliza para asignar el brillo máximo de cada imagen de origen al rango especificado por el 
primer valor, que es 1000 nits. Luego, cuando califica, la señal no se recorta hasta que alcanza el rango 
máximo especificado por el segundo valor, que es 2000 nits. Esto proporciona 1000 nits adicionales de 
margen de maniobra fuera de los límites antes de que la canalización de procesamiento de imágenes 
de RCM recorte los datos de la imagen. El DRT de salida se utiliza para mapear desde el brillo máximo 
especificado por el segundo número (2000 nits) hasta el valor de salida definido por el Espacio de color 
de salida seleccionado actualmente, en el proceso de comprimir este espacio libre fuera de los límites 
para preservar la mayor cantidad de resaltado detalle como sea posible dado el rango que ha 
seleccionado.

?? Personalizado: Expone un campo donde puede ingresar un valor de nit específico.

Mapeo de tonos de entrada DRT

Este control solo es visible cuando el menú Resolver ajustes preestablecidos de administración de color está configurado en 

Configuración personalizada. RCM siempre ha transformado los colores primarios de diferentes formatos de medios para que 

coincidan entre sí dentro del espacio de color de la línea de tiempo compartido. En esta versión actualizada, el menú desplegable 

Input DRT (Display Rendering Transform) proporciona una variedad de opciones diferentes para permitir que DaVinci Resolve 

mapee automáticamente los tonos de los datos de imagen de los clips SDR y HDR para que coincidan mejor entre sí cuando 

encajan en el espacio de color de la línea de tiempo seleccionado actualmente. Si bien cada opción varía en los detalles, todas son 

transformaciones de color automatizadas de entrada a línea de tiempo que hacen lo siguiente:

?? Los medios con codificación de registro, o los medios que utilizan una función de transferencia gamma 2.4, se asignan para 

que el punto negro, los medios tonos al 18% de gris y los niveles de blanco coincidan con los de los medios HDR. Los datos 

destacados se ampliarán cuidadosamente según sea necesario para que los aspectos destacados de todos los clips en la línea 

de tiempo, ya sean SDR o HDR, se traten de manera similar.

?? Los formatos RAW como BRAW, RED y ARRI RAW, y los medios que utilizan funciones de 

transferencia HDR se asignan mínimamente a lo largo de un rango de tonalidad HDR.

?? Todas las transformaciones de color en el espacio de color de la línea de tiempo se realizan sin recorte.
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La idea es distribuir los datos de imagen de cada clip en la línea de tiempo, ya sea SDR o HDR, a lo largo de un 

histograma similar, con sombras, medios tonos y resaltados distribuidos de tal manera que cree un punto de partida 

más fácil para la calificación. Un resultado de esto es que las calificaciones hechas para un tipo de medio, en su mayoría, 

funcionan bien con otros tipos de medios.

Se proporcionan diferentes opciones que gobiernan los detalles de cómo se logra esta transformación de entrada al 

espacio de color de la línea de tiempo. Todos hacen lo mismo pero tienen diferentes ventajas.

?? Ninguno: Esta configuración desactiva la asignación de tonos de entrada DRT. No se aplica ningún mapeo de tonos a la 

conversión del espacio de color de entrada a la línea de tiempo, lo que da como resultado un mapeo simple 1: 1 al espacio de 

color de la línea de tiempo.

?? Sencillo: Un buen mapeo para transformaciones de color de HDR a SDR.

?? Mapeo de luminancia: Igual que DaVinci, pero más preciso cuando el espacio de color de entrada de 
todos sus medios está en un solo espacio de color basado en estándares, como Rec.709 o Rec.2020.

?? DaVinci: El tono de esta opción asigna la transformación con una reducción suave de la luminancia en las 

sombras y las luces, y la desaturación controlada de los valores de la imagen en las partes más brillantes y 

más oscuras de la imagen. Esta configuración es particularmente útil para medios de cámara de amplia gama 

y es una buena configuración para usar cuando se mezclan medios de diferentes cámaras.

?? Conservación de la saturación: Esta opción tiene una reducción suave de la luminancia en las sombras y las luces, 

pero lo hace sin desaturar las sombras oscuras y las luces brillantes, por lo que es una opción eficaz para los 

coloristas a los que les gusta impulsar el color con más fuerza. Sin embargo, debido a que la sobresaturación en los 

aspectos más destacados de la imagen puede parecer poco natural, se exponen dos parámetros para proporcionar 

una desaturación automática ajustable por el usuario.

- Se sentó. Inicio de rolloff: Le permite establecer un umbral, en nits (cd / m2), en el que la saturación se reducirá 

junto con la luminancia de las altas luces. Comienzo de la caída.

- Se sentó. Límite de caída: Le permite establecer un umbral, en nits (cd / m2), en el que la imagen estará 

totalmente desaturada. Fin de la caída.

Mapeo de tonos DRT de salida
Este control solo es visible cuando el menú Resolver ajustes preestablecidos de administración de color está configurado en 

Configuración personalizada. El menú desplegable Output DRT (Display Rendering Transform) ofrece nuevas opciones.

?? Ninguno: No se aplica ningún mapeo de tonos a la conversión del espacio de color de la línea de tiempo a la salida, 

lo que da como resultado una salida simple de 1: 1 sin suavidad ni atenuación aplicada. Se recortarán todos los 

datos de imagen fuera de la gama.

?? Sencillo: Un buen mapeo para transformaciones de color de HDR a SDR.

?? Mapeo de luminancia: Igual que DaVinci, pero más preciso cuando todos sus medios están en un solo 

espacio de color basado en estándares, como Rec.709 o Rec.2020, configurado en la línea de tiempo y salida.

?? DaVinci: El tono de esta opción asigna su salida con una reducción suave de la luminancia en las sombras y 

las luces, y la desaturación controlada de los valores de la imagen en las partes más brillantes y más oscuras 

de la imagen. Ha sido diseñado para brindar reflejos y sombras suaves y naturalistas a medida que empuja y 

tira de los valores de sus imágenes, sin la necesidad de configuraciones adicionales. Esta configuración es 

particularmente útil para medios de cámara de amplia gama y es una buena configuración para usar cuando 

se mezclan medios de diferentes cámaras.

?? Conservación de la saturación: Esta opción tiene una reducción suave de la luminancia en las sombras y las luces 

para evitar el recorte. Lo hace sin desaturar las sombras oscuras y los reflejos brillantes, por lo que esta es una opción 

efectiva para los coloristas a quienes les gusta presionar el color un poco más. Sin embargo, debido a que la 

sobresaturación en los aspectos más destacados de la imagen puede parecer poco natural, se exponen dos 

parámetros para proporcionar una desaturación automática ajustable por el usuario.
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- Se sentó. Inicio de rolloff: Le permite establecer un umbral, en nits (cd / m2), en el que la saturación se reducirá 

junto con la luminancia de las altas luces. Comienzo de la caída.

- Se sentó. Límite de caída: Le permite establecer un umbral, en nits (cd / m2), en el que la imagen estará 

totalmente desaturada. Fin de la caída.

?? ROJO IPP2: Esta configuración le permite usar el mapeo de tonos RED IPP2 para emitir en un formato 
SDR, como Rec.709; se exponen dos configuraciones con las que elegir cómo se formará su salida.

- Mapa de tonos de salida: Le permite elegir qué tipo de mapeo de tonos desea usar para 
su salida. Las opciones incluyen Ninguno, Bajo, Medio y Alto.

- Resaltar Roll Off: Le permite elegir qué tipo de atenuación de resaltado desea utilizar para evitar 
el recorte. Las opciones incluyen Ninguno, Difícil, Medio, Suave y Muy suave.

- Liendres pico HDR: Un control deslizante le permite elegir el nivel máximo de nit al que desea asignar tonos. El valor 

predeterminado es 10,000 nits.

Utilice DRT inverso para la conversión de SDR a HDR
Este control solo es visible cuando el menú Resolver ajustes preestablecidos de administración de color está configurado en 

Configuración personalizada. Una transformación de reproducción de dispositivo (DRT) se utiliza normalmente al convertir 

medios de alto rango dinámico a un estándar de masterización / espacio de color de rango dinámico más bajo. Por lo tanto, 

configurar una transformación de color de SDR a HDR es una operación "inversa" para expandir el rango dinámico de los medios 

SDR a los estándares HDR. La forma en que esto funciona es que los niveles a 100 nits se asignan al valor máximo establecido 

para el parámetro Luminancia de trabajo de la línea de tiempo, y todos los demás niveles de imagen se asignan estratégicamente 

por tonos para brindarte un buen punto de partida para clasificar los medios SDR en un programa HDR. .

Esta configuración también tiene un uso secundario. Con esta configuración activada, puede generar clips Rec.709 con 

un color idéntico al de entrada, sin compresión en los aspectos más destacados.

NOTA: Activar "Usar DRT inverso para conversión de SDR a HDR" puede exagerar el ruido en 
medios SDR importados con grandes extensiones planas de colores brillantes.

Herramientas de clasificación con reconocimiento del espacio de color

En DaVinci Resolve versión 17, tanto Resolve Color Management como ACES permiten que las paletas "conscientes del 

espacio de color", como la nueva paleta HDR, tengan controles que se sientan consistentes sin importar de qué espacio 

de color sea el medio original o del espacio de color de la línea de tiempo estás usando.

Otras paletas, como las paletas Calificador y Curvas, se vuelven conscientes del espacio de color cuando activa la casilla de 

verificación "Usar herramientas de gradación que reconocen el espacio de color" en el panel Administración de color de la 

Configuración del proyecto (esta opción está activada de manera predeterminada). Cuando utiliza herramientas de clasificación 

que reconocen el espacio de color, no debe activar el modo HDR para el nodo en el que está trabajando.

?? En el caso de la paleta Qualifier, esto permite a los Qualifiers crear claves de alta calidad como 
cabría esperar, sin importar cuál sea el espacio de color del medio original o el espacio de color de 
la línea de tiempo que esté utilizando.

?? En el caso de la paleta Curvas, esto hace que el rango general de cada curva se ajuste mejor al 
rango de datos general del clip actual, lo que hace que los ajustes de las curvas sean más fáciles y 
específicos.
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NOTA: Este control solo es visible cuando el menú Resolver ajustes preestablecidos de administración de color está configurado en 

Configuración personalizada.

Aplicar transformaciones de cambio de tamaño en

Cuando está utilizando Resolver la administración del color, una nueva configuración del proyecto “Aplicar cambio de tamaño en las 

transformaciones” está disponible en el panel Administración del color, mientras que el menú Resolver ajustes preestablecidos de la 

administración del color está configurado en Configuración personalizada. Esta configuración le permite elegir qué espacio de color se 

utiliza para las operaciones de cambio de tamaño. Por lo general, el cambio de tamaño se realiza en Lineal, pero ciertos flujos de trabajo 

especializados se benefician al cambiar el tamaño en otros espacios de color, por lo que esta opción le permite elegir cuál es el mejor. Las 

opciones disponibles son:

?? Línea de tiempo: Utiliza el espacio de color de la línea de tiempo para realizar todas las operaciones de cambio de tamaño.

?? Tronco: Utiliza un espacio de color de registro para cambiar el tamaño. Bueno para evitar artefactos en ciertas 

imágenes de alto contraste, como títulos y campos de estrellas.

?? Lineal: Por lo general, proporciona los mejores resultados con la mayoría de los medios SDR.

?? Mapeado lineal: Por lo general, proporciona los mejores resultados con la mayoría de los medios HDR.

?? Gama: Se proporciona en caso de que necesite esta opción.

?? Gamma mapeado: Por lo general, proporciona mejores resultados cuando se mezclan medios SDR con medios 

codificados en registros y de amplia gama en la misma línea de tiempo.

Nivel de blanco de gráficos

Una nueva configuración de "Nivel de blanco de gráficos" le permite definir un nivel máximo compartido en nits (cd / 

m2) para títulos, generadores y efectos seleccionados que generan color. Cambiar esta configuración le permite 

cambiar el nivel máximo de todos los títulos, gráficos de generador y efectos generados por DaVinci Resolve a la vez 

para adaptarse a los diferentes requisitos de masterización y salida.

La canalización de procesamiento de imágenes RCM

Para aclarar el funcionamiento interno de Resolve Color Management para usuarios avanzados, el siguiente diagrama de flujo 

presenta una descripción general rudimentaria de cómo cada parámetro funciona en conjunto para administrar 

automáticamente el color de los clips en su programa.

Resuelva el proceso de procesamiento de imágenes de Color Management, ilustrado
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Paleta HDR
La paleta HDR está diseñada específicamente para permitir una clasificación primaria rápida y flexible de medios de 

amplia latitud para salida SDR o HDR. Es la primera de una nueva generación de paletas "conscientes del espacio de 

color" que funcionan con Resolve Color Management para trabajar con el mapeo conocido de datos de imagen de 

origen dentro del propio espacio de color operativo perceptualmente uniforme de la paleta HDR, utilizando algoritmos 

avanzados de procesamiento de color que permiten una mayor eficiencia. ajustes de color y contraste, y controles 

perceptualmente uniformes que facilitan el ajuste de todos los colores por igual en todo el espectro, mientras se 

mantiene un control cuidadoso de la saturación de la imagen.

La paleta HDR

Un conjunto de controles globales, a la derecha de la paleta, le permite realizar ajustes fundamentales en la imagen 

general, junto con un conjunto de controles de Tono, Detalle de medios tonos, Contraste / Pivote y Desplazamiento de 

negro en la parte inferior. Además, un conjunto de controles específicos de zona superpuestos le permite realizar 

ajustes de color y contraste en rangos específicos de tonalidad de imagen. En conjunto, la paleta HDR le permite realizar 

ajustes de gradación primarios que son tanto fotográficamente naturalistas como tonalmente amplios o específicos 

como necesite, al tiempo que minimiza los artefactos no deseados.

A pesar de su sofisticación, la paleta HDR utiliza controles deslizantes y de balance de color que deberían ser familiares 

para cualquier colorista o editor familiarizado con los controles Lift / Gamma / Gain más convencionales. Ya sea que sea 

un profesional de la calificación o que esté comenzando con el color, la paleta HDR le permitirá obtener excelentes 

resultados con menos molestias una vez que aprenda a aprovechar su poder.

El panel de controles de la paleta HDR

CONSEJO: Debido a la creciente ubicuidad de los flujos de trabajo de distribución de 
transmisión HDR y medios con capacidad HDR, el modo HDR de nodo y la paleta HDR están 
disponibles sin restricciones en la versión descargable gratuita de DaVinci Resolve.
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¿Qué hace que la paleta HDR sea especial?
Antes de sumergirse en el uso detallado de los controles de la paleta HDR, es importante comprender un poco 
más sobre cómo la paleta HDR procesa los datos de imagen, para que pueda comprender mejor las ventajas 
que presenta esta herramienta.

Uso de la paleta HDR sin administración de color
Si bien la paleta HDR se ha diseñado para trabajar de la mano con la gestión del color, puede utilizarla en flujos de 

trabajo sin gestión del color siempre que la configure correctamente. El menú de opciones de la paleta HDR tiene 

submenús Color Space y Gamma que le permiten especificar cómo desea trabajar. De forma predeterminada, ambos 

submenús están configurados en "Línea de tiempo" para reflejar el espacio de color en el que está eligiendo trabajar en 

los flujos de trabajo referidos a pantallas.

Controles conscientes del espacio de color al utilizar la gestión del color

La paleta HDR realmente brilla cuando habilita Resolve Color Management o ACES, porque es una paleta 
consciente del espacio de color que utiliza la administración de color al máximo. Ser consciente del espacio de 
color significa que los controles de color y contraste de la paleta HDR se ajustan al rango de los datos de imagen 
de cada clip según se asignan desde el espacio de color de entrada asignado al clip de origen al espacio de color 
de la línea de tiempo en el que está trabajando su programa. Prácticamente, esto proporciona dos beneficios:

?? Los controles de la paleta HDR funcionan y se sienten prácticamente idénticos sin importar el tipo de 
clip de origen que esté ajustando y sin importar en qué espacio de color de la línea de tiempo elija 
trabajar.

?? Los ajustes de la paleta HDR realizados en un tipo de medio tendrán un resultado similar cuando se copien 

en otros tipos de medios. Esto hace que hacer coincidir las tomas y copiar el aspecto de un tipo de medio a 

otro sea más fácil que con las herramientas anteriores.

NOTA: Debido a que la paleta HDR es consciente del espacio de color, no es necesario habilitar la configuración de 

HDR en los nodos para que los controles funcionen de manera intuitiva mientras se trabaja dentro de un espacio de 

color de línea de tiempo de amplia gama, o se entrega en un formato HDR como ST.2084. La paleta HDR se encarga 

de esto automáticamente.

Ajustes perceptualmente uniformes
Además, los datos de imagen de cada clip se convierten del espacio de color de la línea de tiempo a un 
espacio de color operativo utilizado por la paleta HDR, donde la imagen se ajusta y luego se convierte 
nuevamente al espacio de color de la línea de tiempo, lista para la siguiente operación. El espacio de color 
operativo que utiliza la paleta HDR es perceptualmente uniforme, lo que significa que el rango de valores 
correspondientes a cada tono visible se distribuye uniformemente en todo este espacio de color.

Si bien la paleta HDR funciona bien al clasificar material de rango dinámico estándar (SDR), la ciencia del color 
subyacente utilizada por esta paleta también aborda problemas que han incomodado a los coloristas al 
calificar programas de alto rango dinámico utilizando controles tradicionales. Estos beneficios incluyen:

?? Dado que los controles de esta paleta calculan todas las transformaciones de color dentro de un espacio de color 

perceptualmente uniforme, experimentará un control más preciso sobre los ajustes de color de una manera más 

intuitiva desde el punto de vista fotográfico. Por ejemplo, puede encontrar que los tonos amarillos son más fáciles de 

clasificar dentro de esta paleta, ya que hay una distribución más uniforme de los tonos alrededor de la circunferencia 

de las ruedas de color.
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?? La paleta HDR le permite realizar ajustes de contraste sin alterar la saturación de la imagen, lo que significa 

que, a diferencia de cuando usa las ruedas maestras del panel Elevación, Gamma y Ganancia, la paleta HDR 

le permite aumentar el contraste de la imagen sin aumentar la saturación de la imagen y reducir el contraste 

de la imagen sin disminución de la saturación de la imagen. Descubrirá que esto es particularmente útil al 

mejorar los aspectos más destacados en los grados HDR, ya que ahora puede hacerlo sin causar aumentos 

extremos de saturación en sus aspectos más destacados. De hecho, todos los ajustes que realice para 

contrastar con estos controles ajustarán la imagen manteniendo la saturación infaliblemente constante (es 

decir, perceptualmente hablando; de hecho, notará pequeños cambios de saturación en el vectorscopio). 

Esto, por supuesto, excluye los controles de saturación.

?? La profunda integración de la paleta HDR con Resolve Color Management también hace que hacer coincidir las 

tomas y copiar las apariencias de un tipo de medio a otro sea más fácil que con las herramientas anteriores. 

Tanto si es un profesional como si acaba de empezar con el color, la paleta HDR le permitirá obtener mejores 

resultados con menos molestias.

Controles superiores de temperatura y tinte

Debido a que la paleta HDR es consciente del espacio de color, los ajustes de Temperatura y Tinte en esta paleta 
se realizan utilizando el mismo tipo de transformación de espacio de color XYZ a LMS que usa el complemento 
Chromatic Adaptation Resolve FX. El resultado es que los ajustes de temperatura son fotométricamente precisos 
y crean resultados visuales similares a cómo el sistema de visión humano percibe los cambios en una escena 
debido a un cambio en la temperatura de color de la iluminación.

Zonas personalizables
Otro aspecto único de la paleta HDR es cómo se puede personalizar para adaptarse a una amplia variedad de 
estilos de trabajo, tareas específicas y preferencias de color. El cambio al panel Zonas revela una interfaz para 
ajustar el rango y la caída de cada zona definida actualmente, utilizando controles gráficos superpuestos en un 
histograma de la imagen actual, mientras que una curva muestra al usuario cómo los ajustes de contraste y 
color que han realizado afectan matemáticamente. los canales RGB de la imagen dentro de cada zona. Si bien el 
preajuste de zonas predeterminado proporciona un punto de partida eficiente para muchos tipos de escenas, el 
rango tonal variable de los datos de la imagen en diferentes escenas, ya sea durante el día, la noche, el interior o 
el exterior, a menudo requerirá que personalice estas zonas para obtener los mejores resultados. de ajustes 
usando estos controles.

El panel Zonas le permite personalizar los rangos tonales a los que afecta cada conjunto de controles de zona.

Además, la barra lateral de la izquierda proporciona controles para agregar y eliminar zonas, por lo que los usuarios pueden personalizar 

esta paleta para que funcione exactamente de la manera que deseen. Cualquier ajuste preestablecido personalizado se puede guardar 

para recuperarlo fácilmente. De esta forma, los usuarios tienen la libertad de trabajar de la forma que más les convenga.
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El menú Opción proporciona acceso rápido a formas adicionales de personalizar el funcionamiento de esta paleta, 

incluida la selección y gestión de ajustes preestablecidos, una selección de métodos para editar numéricamente los 

ajustes de Balance de color y una configuración que determina si los controles globales están siempre expuestos o 

no, o debe ser guardado para que le gusten los otros controles de zona.

La interfaz de paleta HDR
La paleta HDR se divide en dos paneles. El primero, que contiene controles de Balance de color y controles deslizantes 

personalizados, es para realizar ajustes de color y contraste. El segundo, que contiene la barra lateral de Zonas y el 

gráfico de Zonas, es para personalizar el rango y la caída de cada una de las zonas que corresponde a cada conjunto de 

controles que se encuentran en el panel de controles. Son estas zonas las que se utilizan para realizar ajustes de imagen 

detallados en áreas específicas de tono de la imagen.

De forma predeterminada, ambos paneles aparecen dentro de la misma área de paleta y puede alternar entre ellos 

usando los botones en la parte superior derecha de la paleta. Esto es útil cuando tiene un espacio limitado en la pantalla 

o está realizando ajustes simples. Alternativamente, puede hacer clic en un botón para exponer ambos paneles uno al 

lado del otro, ocupando las áreas de la paleta izquierda y media de la página Color.

De izquierda a derecha, el botón Vista en paralelo, el 
panel Controles, el panel Zonas, el control Restablecer 
y el menú Opciones

Este modo de lado a lado facilita ver y personalizar cómo se asigna cada zona a los datos de la 
imagen de origen, mientras realiza ajustes al mismo tiempo.

La paleta HDR en modo lado a lado; a la izquierda, los controles de Color / Exposición / Saturación; a la derecha, los controles de 
personalización de zona

Un menú de opciones en el extremo derecho de la barra de título (que se muestra como tres puntos) revela el administrador de 

ajustes preestablecidos para esta paleta, así como diferentes opciones de GUI para personalizar cómo desea usar esta paleta.

Navegar por varias zonas en el panel de controles
Una fila de botones justo debajo de la barra de título de la paleta HDR le muestra todas las zonas disponibles, cuáles son 

actualmente ajustables usando los controles visibles a continuación. Si bien el preajuste predeterminado de la paleta HDR 

tiene seis controles de zona específicos de zona, más los controles globales, la mayoría de los usuarios solo tendrán espacio en 

la GUI para que cuatro conjuntos de controles sean visibles en cualquier momento. Mientras tanto, los usuarios del panel de 

control de calificación estarán limitados por la cantidad de trackballs que tenga su panel de control en particular.

Los controles del banco de zona
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Dado que casi siempre tendrá más zonas disponibles de las que tiene espacio para ajustarlas, esta interfaz le 
permite ver qué zonas está utilizando actualmente, qué zonas están asignadas a un panel de control y qué otras 
zonas están disponibles para que las cambie. para. De forma predeterminada, hay tres zonas activas que se 
muestran en la parte superior, correspondientes a los tres conjuntos de controles de zona a la izquierda de los 
controles globales. Las zonas que están disponibles, pero ocultas, se muestran en gris a la izquierda y / o 
derecha de las zonas actualmente visibles, que aparecen en color. De esta manera, puede alternar entre tres 
zonas a la vez, mientras siempre tiene los controles globales disponibles para el ajuste.

También hay una configuración en el menú de opciones de la paleta HDR, "Banco global con ruedas de color", que le 

permite usar los cuatro grupos de control de GUI en esta paleta para mostrar los controles de Zonas, lo que agiliza el 

salto entre ajustes específicos de tono. En este modo, hay cuatro zonas activas que se muestran en la parte superior, 

correspondientes a los cuatro conjuntos de controles de zona que se muestran. Sin embargo, en este modo debe 

desplazarse completamente hacia la derecha para exponer los controles globales, que están almacenados junto con 

todas las demás zonas.

Los controles del banco de zona están configurados para mostrar cuatro zonas 

cuando los controles globales están almacenados con todas las demás zonas

Con estos controles, puede cambiar su control visible entre todas las zonas disponibles de manera similar a como los 

mezcladores de audio cambian entre los bancos de pistas con un panel de faders.

Métodos para cambiar entre diferentes controles de zona:

?? Haga clic en cualquier botón de zona gris a la izquierda de las zonas visibles actualmente para mover todas las zonas 

de modo que la zona visible más a la izquierda aparezca en esa.

?? Haga clic en cualquier botón de zona gris a la derecha de las zonas visibles actualmente para mover todas las zonas 

de modo que la zona visible más a la derecha aparezca en esa.

?? Haga clic en los botones de flecha izquierda o derecha para ajustar el tamaño de los indicadores de zonas para mover 

todas las zonas una a la izquierda o una a la derecha.

Realización de ajustes globales
En términos generales, si está utilizando la paleta HDR para realizar una calificación primaria, probablemente querrá 

comenzar con los controles globales. De forma predeterminada, se encuentran a la derecha del panel Controles.

El grupo de control gráfico global a 
la derecha de la paleta HDR
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Estos controles le permiten dar el paso inicial para realizar un ajuste general de la imagen.
Para ajustar el color, tiene una rueda de balance de color, controles deslizantes de temperatura y tinte (a la izquierda y derecha 

de la rueda, y también numéricamente debajo) y ajustes de saturación. Para ajustar el contraste de la imagen, un control de 

Exposición global le permite estirar el contraste general de la imagen para aclarar la imagen, o comprimirlo hacia abajo para 

oscurecerla, en relación con el nivel de Desplazamiento de negro actual, que fija los píxeles correspondientes al negro mínimo en 

su lugar. Un par de controles de Contraste / Pivote en la parte inferior de esta paleta le permiten manipular el contraste de color 

general al estirar las luces y las sombras hacia afuera o hacia adentro en relación con el punto de pivote, expresado en paradas.

Si bien los ajustes de color globales son algo similares a los controles de compensación, temperatura y tinte que se 

encuentran en los controles de Ruedas de color o Ruedas de registro, existen diferencias importantes, que se describen 

en detalle a continuación. El control de Exposición Global, por otro lado, opera muy diferente a la compensación 

maestra.

Explicación detallada de los controles globales:

?? Balance de color global: Un control de balance de color le permite ajustar simultáneamente los 
canales rojo, verde y azul de forma algo lineal en todo el rango tonal de la imagen, para reequilibrar 
libremente el color. Sin embargo, RCMv2 mantiene automáticamente una saturación suave y una 
atenuación de la exposición en las luces máximas y las sombras mínimas.
por lo que este efecto se vuelve menos pronunciado en los negros más negros y los blancos más blancos de 

la imagen (esto parece más pronunciado en los gradientes de prueba que en las imágenes del mundo real). 

Si bien los ajustes realizados con este control no reducirán el valor de los píxeles más oscuros de la imagen 

por debajo del nivel de compensación de negro, los canales de color individuales pueden descender por 

debajo de este nivel para preservar el colorido en las sombras más oscuras. Los ajustes de color resultantes 

hechos con este control son similares a cómo los filtros de color ópticos colocados sobre una lente afectarían 

una imagen.

(Arriba) La imagen original, (Abajo) Un ajuste de Balance de color global que afecta a la imagen general, 
con una caída en las sombras y las luces del gradiente de rampa superpuesto

?? Exposición global: Aclara u oscurece toda la imagen. Arrastrar hacia la derecha estira el contraste de la imagen al 

aumentar las luces mientras mantiene las sombras fijadas en relación con el valor de Desplazamiento de negro. 

Arrastrar hacia la izquierda reduce el contraste de la imagen al reducir los reflejos mientras se mantienen las sombras 

fijadas en relación con el valor de Desplazamiento de negro. Para obtener más explicaciones sobre la función de 

compensación de negro, consulte la siguiente sección.

Tenga en cuenta que todos los ajustes de contraste en la paleta HDR mantienen la saturación constante a 

medida que aumenta o disminuye el contraste. Esto significa que, al realizar grandes ajustes de contraste en 

las imágenes HDR, la saturación de la imagen permanecerá perceptiblemente igual.
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(Arriba) La imagen original, (Abajo) Aumento de la exposición global

?? Saturación global: Aumenta o reduce la intensidad del color en toda la imagen. Dado que los 
ajustes de contraste no afectan la saturación, debe controlar manualmente los cambios que 
desee en la saturación de la imagen.

?? Campos de valor de balance de color global: Dos valores numéricos representan cómo se 
representa la posición del controlador central de los controles de balance de color. Hay dos 
formas de mostrar esto numéricamente: como X e Y, o como Ángulo y Fuerza. Puede elegir 
cualquier método en el menú de opciones de la paleta HDR; el método que elija determina cómo 
se manipula el control central de todos los controles de balance de color si ajusta estos valores 
directamente.

En la parte inferior de la paleta HDR, los controles adicionales de temperatura global y matiz, tono, detalle de medio tono 

y contraste / pivote le permiten realizar otros tipos de ajustes globales en el color, el detalle y el contraste de la imagen, 

de formas muy similares a las de forma idéntica. controles con nombre en los controles Ruedas de color o Ruedas de 

registro. Además, hay un control de compensación de negro que le permite establecer el nivel de negro mínimo 

permitido en la toma actual.

Controles globales que se encuentran en la parte inferior de la paleta HDR

Explicación detallada de controles globales adicionales:

?? Temperatura: Este ajuste de temperatura global le permite calentar o enfriar la imagen con un rango de

- 4000 a +4000 basado en una escala de Kelvin. El ajuste sigue la línea de locus espectral en el 
gráfico CIE: la intensidad del ajuste es naturalista. Para minimizar los artefactos visuales, este 
control es capaz de calentar la imagen de forma más agresiva que enfriarla.

?? Tinte: Este ajuste de tinte global le permite agregar ajustes de "más verde" o "menos verde" con 
un rango de -100 a +100 en una escala arbitraria.

?? Matiz: Gira todos los tonos de la imagen por todo el perímetro de la rueda de colores. La configuración 

predeterminada de 50 muestra la distribución original de matices. Al aumentar o disminuir este valor, todos los 

tonos se rotan hacia adelante o hacia atrás a lo largo de la distribución de tonos, como se ve en una rueda de 

colores.
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?? Detalle de tonos medios: Cuando se aumenta este parámetro, se aumenta el contraste de las 
regiones de la imagen con detalles de borde alto para aumentar la percepción de la nitidez de la 
imagen. El efecto a veces se denomina definición. Cuando este parámetro se reduce a un valor 
negativo, las regiones de la imagen con poca cantidad de detalles se suavizan mientras que las áreas 
con mucho detalle se dejan solas. 0 es la unidad. El rango es de –100 a +100.

?? Contraste: Este único parámetro le permite aumentar o reducir la distancia entre los valores más 
oscuros y más claros de una imagen, aumentando o disminuyendo el contraste de la imagen. El 
efecto es similar al uso de los controles maestros Lift y Gain para realizar ajustes opuestos 
simultáneos. Las partes brillantes y oscuras de la imagen se separan o juntan alrededor de un punto 
central definido por el parámetro Pivot. A diferencia del control de Contraste en la paleta Primarios, 
el control de Contraste en la paleta HDR ignora la configuración "Usar curva S para contraste" en el 
panel Opciones generales de la Configuración del proyecto.

Tenga en cuenta que todos los ajustes de contraste en la paleta HDR mantienen la saturación constante a 

medida que aumenta o disminuye el contraste. Esto significa que, incluso al realizar grandes ajustes de 

contraste en las imágenes HDR, la saturación de la imagen seguirá siendo perceptualmente la misma para su 

ojo, con pequeños cambios realizados en la saturación real de la imagen para mantener esta percepción. 

Tenga en cuenta que la configuración del mapeo de tonos en RCMv2 tendrá un efecto sobre la cantidad de 

saturación que se mantiene en las luces superiores y las sombras inferiores de la imagen, en lugar de que se 

elimine automáticamente en los límites exteriores de la señal.

(Izquierda) La imagen original, (Derecha) Aumento del contraste, la saturación se mantiene perceptualmente constante, 
excepto en los límites externos de la señal en las luces superiores y las sombras inferiores (dependiendo de cómo haya 
configurado su mapeo de tonos en RCM)

?? Pivote: Cambia el centro de tonalidad alrededor del cual las partes oscuras y brillantes de la imagen se 
estiran o estrechan durante un ajuste de contraste. Esto le permite cambiar cómo se distribuye el 
contraste entre las sombras y las luces. El valor predeterminado de 0 aumenta las luces por encima del 
50% de gris más alto y las sombras por debajo del 50% de gris más abajo, en igual proporción entre sí. 
Cambiar el punto de pivote cambia el porcentaje de tonalidad de la imagen sobre el cual se expande o 
se comprime el contraste.

Las imágenes más oscuras pueden requerir un valor de Pivot más bajo para empujar más niveles hacia arriba y evitar 

aplastar demasiado las sombras al estirar el contraste de la imagen, mientras que las imágenes más claras pueden 

beneficiarse de un valor de Pivot más alto para empujar los niveles hacia abajo y aumentar la densidad de la sombra.
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(Arriba) Alterar el contraste al aumentar Pivot, que redistribuye la mayor parte de la expansión de contraste hacia las 
sombras, (Abajo) Alterar el contraste al disminuir Pivot, que redistribuye la mayor parte de la expansión de contraste 
hacia las luces

?? Desplazamiento negro: Define la parte más oscura permitida de la imagen. Ningún ajuste de ningún otro 

control en la paleta HDR pasará por debajo de este nivel, excepto por el canal de color ocasional si las 

sombras se vuelven extremadamente saturadas. Para obtener información más detallada sobre este control 

extremadamente importante, consulte la siguiente sección.

Explicación del desplazamiento negro

De todos los controles globales, el control Black Offset es uno de los más engañosamente importantes. 
Black Offset te permite definir los píxeles más oscuros de la imagen. Los ajustes realizados en Black 
Offset no compensan toda la señal, solo afectan la parte más oscura de la señal, lo que le permite subir o 
bajar el punto negro de la imagen mientras mezcla suavemente el ajuste resultante en la parte no 
ajustada de la imagen. El resultado es que puede comprimir o expandir la parte inferior de su señal.

Si aumenta Black Offset, puede agregar "destellos" a la imagen, de manera similar a cómo el destello de luz dentro de 

una lente puede aclarar la parte más oscura de la imagen.

(Izquierda) La imagen original, (Derecha) Aumento de la compensación de negro para agregar destellos a los píxeles más oscuros de la imagen

Alternativamente, puede reducir Black Offset para reducir los píxeles más oscuros de la imagen. Si la imagen de origen es lo 

suficientemente oscura, este control puede reducir los píxeles más oscuros por debajo de 0; sin embargo, este detalle de la 

imagen se conserva en el proceso de procesamiento de imágenes en color.

Lo más importante que debe comprender acerca de este control es que el nivel al que establece Black Offset se 
convierte en el nuevo nivel en el que se realizan los ajustes de exposición global. En el siguiente ejemplo, la 
primera imagen muestra el color original de un clip que se expuso a la oscuridad. En la segunda imagen, Black 
Offset se ajusta para aumentar las partes más oscuras de la imagen, comprimiéndolas en relación con los 
medios tonos e introduciendo un agradable efecto de destello en las sombras.

(Izquierda) La imagen original; (Derecha) La imagen con Black Offset elevado
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En la siguiente imagen, la exposición global se eleva y puede ver en el alcance de la forma de onda que el cambio de 

exposición aumenta el contraste de la imagen, con los píxeles más oscuros "bloqueados" en el desplazamiento de 

negro que estableció.

(Izquierda) Antes, (Derecha) Después de aumentar la Exposición global para estirar el contraste de la imagen desde el nivel de compensación de 
negro; observe que la parte inferior de la señal continúa "tocando" el mismo nivel después de que se eleva la exposición global

El nivel de compensación de negro que establezca también se convierte en el nivel de imagen mínimo cuando reduce 

la exposición, ya sea usando los cambios de exposición global o cuando usa cualquiera de los controles de zona de 

"oscurecimiento" como Sombra, Oscuro y Negro. La siguiente imagen muestra el resultado de reducir la exposición 

global; las sombras de la imagen se comprimen más que las altas luces a medida que se reduce la exposición, con el 

resultado de que el valor mínimo de la imagen permanece en el nivel de compensación de negro que estableció. Con 

los detalles de las sombras conservados de manera impresionante, esta compresión se extiende de manera suave y no 

lineal a través de los medios tonos para que la imagen siga luciendo lo más natural posible.

(Izquierda) Antes, (Derecha) Después de reducir la Exposición global para comprimir el contraste de la imagen hasta el nivel de compensación de negro; observe que la 

señal nunca desciende por debajo del nivel de compensación de negro

Esto también es cierto cuando se utilizan otros controles de exposición de la zona de oscurecimiento, como el control de Sombra, 

que empuja selectivamente la exposición de la parte más oscura de la imagen hacia abajo, mientras deja los reflejos solo. Al 

reducir la exposición a las sombras, los píxeles más oscuros aún se comprimen para que nada quede por debajo del nivel de 

compensación de negro que estableció.

En pocas palabras, puede ajustar Black Offset en cualquier momento, ya sea antes o después de cualquier otro ajuste 

global o de zona, para ajustar la imagen según sea necesario.

Realización de ajustes basados   en zonas
Una vez que haya realizado los ajustes globales iniciales que desee, puede realizar opcionalmente ajustes más 

específicos de tono en la imagen a través de los controles de contraste y color basados   en zonas a la izquierda. Estos 

dividen la imagen en múltiples "zonas" superpuestas, que son algo similares en principio al sistema de zonas de Ansel 

Adams, que divide las imágenes en regiones tonalmente específicas según la luminancia de la imagen, desde el negro 

puro, pasando por sombras progresivamente más claras, hasta un 18% de gris. como el valor medio centrando los 

medios tonos de la mayoría de las imágenes, y luego hacia arriba a través de luces progresivamente más claras en el 

camino hacia la última zona de blanco puro.
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Ilustración simplificada del sistema de zonas de Ansel Adams

Si bien el sistema de zonas de Adams estaba destinado a enseñar a las personas cómo pensar en el uso del 
rango disponible del medio fotográfico al exponer imágenes, las zonas de la paleta HDR le permiten poner en 
práctica este concepto al permitirle hacer un Balance de color tonalmente específico, Ajustes de saturación y 
exposición que solo afectan el rango de sombras o luces que se encuentran dentro de esa zona.

Utilizando el ajuste preestablecido predeterminado, las sombras de su imagen se dividen en zonas Sombra, Oscura y 

Negra superpuestas, mientras que los aspectos más destacados de su imagen se dividen en zonas superpuestas 

independientes para los rangos Claro, Resaltado y Especular. El cuadro a continuación ilustra la relación de estas zonas 

entre sí.

Aproximación de las zonas superpuestas en la paleta HDR que se pueden ajustar individualmente

NOTA: Todos los ejemplos de esta sección tienen Timeline to Output Tone Mapping establecido en Ninguno, 

para mantener lineal el gradiente de la rampa para los propósitos de esta explicación.

Ajustes de color basados   en zonas
Comprender cómo los ajustes realizados con estas zonas superpuestas interactúan entre sí es clave para saber qué 

puede hacer con la paleta HDR. Tenga en cuenta que cada zona es personalizable, pero así es como funcionan las 

definiciones de zona predeterminadas para permitirle realizar ajustes de imagen detallados. Para mayor claridad, los 

ajustes de zona se muestran realizados en una imagen de gradiente de rampa lineal, para demostrar exactamente qué 

parte tonal de cada imagen se ve afectada por cada control.

?? Las zonas de luz y sombra son las zonas más definidas. Juntos, cubren toda la gama tonal de su 
imagen. Se superponen suavemente entre sí en dos paradas en el centro del rango tonal (50% 
de gris o 18% de exposición); aquí es donde los ajustes realizados en Light se mezclan con los 
ajustes realizados en Shadow, lo que da como resultado que ambos ajustes se mezclen 
suavemente. Hacer ajustes de exposición en estas dos zonas le permite manipular el contraste 
general de la imagen comprimiendo / expandiendo selectivamente
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contraste en las sombras y / o luces entre sí. El uso de los controles de color le permite 
realizar amplios ajustes de color en el rango superior (luces) y / o inferior (sombras) de 
tonalidad de la imagen.

Los ajustes de color a un gradiente de rampa muestran las zonas 
de Luz (teñida de verde) y Sombra (teñida de naranja)

?? Las zonas oscura y negra se superponen a dos rangos de luminancia progresivamente más bajos de la zona 

de sombra. El oscuro es útil para ajustar el color o el contraste de las sombras más profundas, mientras que el 

negro es útil como un recorte que le permite manipular las partes más oscuras de una imagen. Todos los 

ajustes que realice en Oscuro se mezclan con los ajustes realizados en Sombra, y todos los ajustes realizados 

en Negro se mezclan con los ajustes realizados en Oscuro y Sombra. De esta manera, todos los ajustes de 

color que realice en las zonas de sombra superpuestas se mezclan suavemente para producir el resultado 

final, como se ve en el siguiente gradiente de rampa.

Los ajustes de color a un gradiente de rampa muestran la zona oscura (teñida 
de azul) superpuesta a la zona de la sombra (teñida de naranja)

?? Las zonas Highlight y Specular se superponen con dos rangos de luminancia progresivamente más 
brillantes de la zona Light. Resaltar le permite ajustar el color y / o el contraste de las luces más 
brillantes, mientras que Specular es útil como un recorte que le permite manipular las luces más 
brillantes de una imagen. Todos los ajustes que realice en Highlight se mezclan con los ajustes 
realizados en Light, y todos los ajustes realizados en Specular se mezclan con los ajustes realizados en 
Highlight y Light. De esta manera, todos los ajustes de color que realice en las zonas de resaltado 
superpuestas se mezclan suavemente para producir el resultado final, como se ve en el siguiente 
gradiente de rampa.

Los ajustes de color a un gradiente de rampa muestran el resaltado 
(teñido de amarillo) superpuesto a la zona clara (teñido de verde).
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Como puede ver, cada una de estas zonas permite el ajuste específico de las partes de la imagen que 
caen dentro del rango de luminancia de esa zona (como se define en el panel Zonas), al tiempo que 
proporciona control sobre la suavidad con la que un ajuste se desvanece en el siguiente. para evitar 
contornos no deseados. A medida que realiza ajustes en el rango y la caída de cada zona utilizando los 
diferentes conjuntos de controles de zona, estos funcionan juntos para manipular suavemente el 
contraste y el color de la imagen, de manera similar a si estuviera utilizando una versión más precisa y 
restringida de las curvas personalizadas. . De hecho, puede ver el ajuste real que está realizando al 
exponer el gráfico de zona.

(Izquierda) Elevar el rango de la zona de luz para expandir el rango de influencia de la 
zona de sombra, (derecha) El mismo ajuste que se ve en el gráfico de zona

Trabajar de esta manera permite una tremenda especificidad de ajuste, sin la necesidad de utilizar curvas o 

calificadores. Por ejemplo, los controles de Balance de color específicos de la zona le permiten clasificar las 

luces y las sombras por separado utilizando los controles de zona de Sombra y Luz para crear rápidamente un 

efecto de iluminación dividida cálido / frío. Esto hace que la creación de calificaciones dinámicas sea más 

eficiente y creativa.

(Izquierda) La imagen original, (Derecha) Uso de la paleta HDR para 
calentar las luces y enfriar las sombras (exagerada para imprimir)

En el siguiente ejemplo, el control de balance de color de la zona oscura se usa para agregar un toque de 

verde a las sombras más oscuras de la imagen, mientras que el control Negro se usa para neutralizar este 

verde en las sombras más negras.

(Izquierda) La imagen original, (Derecha) Usar la paleta HDR 
para agregar verde a un rango estrecho de sombras
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Ajustes de exposición basados   en zonas
Cada zona tiene su propio control de exposición, que le permite estirar el contraste de la imagen desde el límite 
de rango mínimo o máximo de esa zona, ya sea hacia las sombras o hacia arriba, hacia las luces. Como se ve en 
el gráfico de zona (que se encuentra en el panel de zona), los ajustes de exposición se realizan en una escala 
medida en paradas, para proporcionar una experiencia más fotográfica al clasificar material de amplio rango 
dinámico.

La escala del gráfico de zona muestra los rangos de sombras y luces, en paradas, en 
relación con 0 que representa el 18 por ciento de gris fotográfico.

En esta escala, 0 pasos corresponden al 18% de gris fotográfico, en el centro del rango tonal de cada imagen. Las 

sombras luego caen hacia la izquierda sobre -8 paradas, mientras que las luces caen hacia la derecha sobre +8 

paradas, donde cada parada representa el doble de la cantidad de luz (deteniéndose) o la mitad de la cantidad de luz 

(deteniéndose).

Junto con Resolve Color Management, esta gama está diseñada para adaptarse a cualquier gama SDR o HDR 
con la que esté dominando. Todos los controles de la paleta HDR están diseñados para admitir hasta 16 paradas 
de exposición. En comparación, la mayoría de las cámaras de cine digital modernas afirman ser capaces de 
capturar entre 13 y 19 paradas de rango dinámico, mientras que un documento técnico de la ASC afirma que los 
negativos de película modernos son capaces de capturar 14 paradas de rango dinámico.

A diferencia de los controles de nivel maestro Lift / Gamma / Gain o Log, el ajuste de Exposición de cada 
zona comienza en un límite específico de tonalidad de imagen y se extiende hasta el final a través de las 
luces o sombras, hasta el nivel de señal máximo o mínimo permitido. Dado que Shadow y Light son las 
dos zonas que se centran en los medios tonos de la imagen, son las mejores zonas para ver cómo 
funciona. Debido a esto, estas también son probablemente las dos primeras zonas que querrá ajustar si 
está realizando cambios de exposición más específicos a la imagen.

Con el ajuste predeterminado predeterminado, los ajustes de exposición a la sombra afectan todo en la imagen, 

desde la parada 1 hasta el negro absoluto.

(Izquierda) La imagen original, (Derecha) Oscurecimiento de todas las sombras reduciendo el ajuste de exposición a las sombras
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Mientras tanto, los ajustes de exposición a la luz afectan a todo en la imagen desde -1 paradas 
hasta el blanco máximo.

(Izquierda) La imagen original, (Derecha) Aclarar todas las luces elevando el ajuste de exposición a la luz

Esta capacidad de realizar ajustes abiertos al contraste de la imagen en diferentes rangos superpuestos de sombra y tonalidad 

de resaltado hace que estos controles sean especialmente adecuados para la clasificación HDR, al mismo tiempo que son 

completamente adecuados para la clasificación en niveles SDR. Además, tenga en cuenta que todos los ajustes de contraste en 

la paleta HDR mantienen la saturación constante a medida que aumenta o disminuye el contraste.

Esto es particularmente útil cuando se realizan grandes ajustes de contraste en imágenes HDR, para las cuales una 

expansión de 300 nits de contraste de luces altas usando los controles Lift / Gamma / Gain o Log crearía un gran 

aumento de saturación. El uso de la paleta HDR para expandir el contraste de resaltado mantiene la saturación de la 

imagen perceptualmente igual, mientras ofrece controles de saturación específicos de la zona que le permiten elegir si 

aumentar o disminuir la saturación que cae dentro de esa zona.

Los ajustes de exposición a las zonas que se superponen a otras zonas se combinan suavemente para permitir ajustes 

de contraste específicos al tiempo que hace que sea relativamente fácil evitar artefactos no deseados, como el 

contorneado o la solarización debido a la inversión excesiva de las curvas causadas por estas operaciones.

Un ejemplo de ajuste de exposición basado en zonas
Para ver esto en acción, veamos qué sucede cuando hacemos algunos ajustes superpuestos en las zonas de Luz, 

Resaltado y Especular para calificar algunos aspectos destacados de HDR, enfocando nuestra atención en el alcance de la 

forma de onda, ya que es difícil ver las calificaciones de HDR impresas. . Tenga en cuenta que normalmente no realizará 

ajustes de exposición basados   en zonas por sí mismos. Esta imagen de ejemplo ha tenido un ajuste de Contraste / 

Pivote para empujar los medios tonos y las sombras hacia abajo, para dar a las sombras una mayor definición. Luego, 

Black Offset se eleva para levantar las sombras más oscuras solo un poco, para que puedan respirar. Esto nos deja con 

una imagen que, en su mayoría, tiene menos de 200 nits para empezar. Un punto de partida perfecto para que 

comencemos a esculpir esos reflejos.

(Izquierda) La imagen original; (Derecha) Después de cambiar Contraste / Pivote y aumentar la compensación de negro

Usando el valor predeterminado predeterminado, hacer un ajuste de exposición a la zona de luz aumenta suavemente 

todo en la imagen de origen por encima de -1 paradas en el gráfico de zona. Prácticamente, se extiende a todos los 

niveles por encima de 10 nits en el alcance HDR. Esto realza suavemente la parte más brillante de la imagen, mientras 

deja las sombras hacia abajo donde las colocamos.
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(Izquierda) El ajuste anterior; (Derecha) Después de aumentar la exposición a la luz

En este punto, hacer un ajuste de exposición a la zona de Highlight aumenta todos los niveles por encima de 1,5 

paradas en el gráfico de zona. Una vez más, prácticamente hablando, todos los niveles por encima de 100 nits se están 

impulsando, iluminando los aspectos más destacados. En la imagen, puede ver que estamos creando una mayor 

diferenciación entre luces más tenues y más brillantes en la imagen, creando un contraste de luces con mayor detalle 

donde antes había simplemente charcos de luz planos.

(Izquierda) El ajuste anterior; (Derecha) Después de aumentar la exposición a altas luces

Ahora, este podría ser un buen lugar para detenerse, pero dado que estamos interesados   en aumentar el HDR 
en esta imagen a 11, podemos colocar los aspectos más destacados en la parte superior haciendo un ajuste de 
exposición más, en la zona especular. La zona Specular comienza en 4 paradas y está diseñada para permitirle 
realzar o atenuar solo los reflejos más brillantes y duros, probablemente correspondientes a detalles 
especulares como reflejos cromados, destellos de ojos y fuentes de luz fotografiadas directamente. No siempre 
usará este control, pero es útil conocerlo.

En este ejemplo, el control de rango mínimo de zona especular predeterminado está fuera de los datos de 
imagen disponibles en la imagen (visto como el borde derecho del histograma en el gráfico de zona), por lo 
que realizar ajustes con este control no hará nada. Sin embargo, arrastrar el control de rango mínimo para 
intersecar el final del histograma permitirá que estos controles afecten a los píxeles más brillantes de la 
imagen.

(Izquierda) La distribución original de zonas en el gráfico de zonas; (Derecha) Arrastrar el controlador Specular 
Min Range para intersecar las luces más brillantes en el histograma de la imagen, para permitir que los 
controles Specular afecten esa parte de la imagen
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Ahora, el control de Exposición especular nos permite aumentar los píxeles más brillantes de nuestra imagen, diferenciándolos 

aún más de los demás aspectos destacados y ampliando la sensación de contraste de los aspectos destacados de la audiencia.

(Izquierda) El ajuste anterior; (Derecha) Después de aumentar la exposición especular para 
llevar los reflejos más brillantes a 1000 nits

Ahora, después de haber impulsado selectivamente las zonas Highlight y Specular, puede decidir que le gusta la 
diferenciación que se ha creado entre los diferentes brillos de las iluminaciones, pero las iluminaciones 
generales son demasiado brillantes. Esto se soluciona fácilmente reduciendo el ajuste de Exposición de la zona 
de luz. Como resultado de este ajuste, todos los resaltados se reducen, mientras que los ajustes que ha 
realizado en las zonas Resaltar y Especular mantienen una influencia relativa en las partes de la imagen que 
están iluminando. Los controles Sombra, Oscuro y Negro funcionan de manera similar, pero para las sombras.

(Izquierda) El ajuste anterior; (Derecha) Después de reducir la Exposición a la luz, todos los niveles se 
escalan suavemente para reducir el brillo de las luces mientras se mantiene la diferenciación que ha 
creado con los controles Highlight y Specular

Ahora que ha visto cómo todos los ajustes de Zona superpuestos funcionan juntos para crear 
un ajuste perfecto, es hora de mirar los controles de Zona con más detalle.

Controles de zona

Cada zona individual también tiene controles para el balance de color y la saturación, que le permiten realizar 
ajustes enfocados que se encuentran dentro de rangos específicos de tonalidad de imagen, todo sin necesidad 
de usar un calificador. Usando todas estas zonas juntas, puede realizar ajustes rápidos, precisos y suaves en la 
imagen que se sienten increíblemente naturales. A pesar del nombre de la paleta, esto permite un ajuste 
cuidadoso de las imágenes SDR, así como un ajuste creativo de la espectacular gama de reflejos que permite 
HDR. También hay controles de rango y caída a la izquierda y a la derecha de cada grupo de controles que le 
permiten redefinir el área de influencia de cada zona, incluso si el gráfico de zona está oculto.
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Los controles de la zona de Sombra y Luz uno al lado del otro; puede ver 
los indicadores Min y Max, junto con el valor de Rango (en paradas) en la 
parte superior izquierda de cada grupo de controles

?? Indicador de rango: Un icono y un valor en la esquina superior derecha de cada grupo de control de 
zona muestra el rango de esa zona. Un valor numérico muestra el valor del rango, que es el nivel de 
luminancia de la tonalidad de la imagen en el que comienza el ajuste de esa zona. Este valor se expresa 
en paradas, mientras que un icono le muestra si es un rango máximo (que afecta a las sombras) o un 
rango mínimo (que afecta a las luces).

Al hacer clic en el icono, se muestra una vista previa temporal en el Visor de qué partes de la imagen se verán 

afectadas por los controles de esa zona. Las áreas afectadas aparecen a todo color, las áreas no afectadas 

aparecen en negro.

?? Balance de color específico de la zona: Un control de balance de color le permite reajustar la fuerza relativa 

de los canales rojo, verde y azul dentro de la zona actual de tonalidad de la imagen.

?? Exposición específica de la zona: Los controles de exposición específicos de la zona funcionan 
junto con un pivote ajustable que define el nivel de luminancia desde el que comienza cada ajuste 
de exposición. Para adaptarse a los ajustes de sombras y luces, hay dos tipos de pivotes, 
etiquetados como rango máximo y mínimo, e indicados mediante un icono. Los controles de 
rango máximo, como el control de sombras, comienzan en un valor máximo con ajustes de 
exposición que estiran el contraste de la imagen hacia las sombras.
Los controles de rango mínimo, como la luz, comienzan en un valor mínimo con ajustes de exposición que 

aumentan el contraste hacia los aspectos más destacados. Cada zona también tiene una disminución que 

especifica qué parte de esa zona se superpone a las zonas vecinas (comenzando en el nivel de pivote) para 

combinar los ajustes superpuestos con la suficiente suavidad para evitar el contorneado.

?? Saturación específica de la zona: Ajusta la intensidad del color dentro de la zona actual de 

tonalidad de la imagen.

?? Rango mínimo / máximo: Define el nivel de tonalidad de la imagen en el que comienza el ajuste de esa 

zona. Este valor se expresa en paradas. Idéntico al control deslizante Rango mínimo o máximo en el panel 

Zona. Útil para ajustar el rango mientras el gráfico de zonas está oculto.

?? Disminución de la zona: Define la suavidad con la que esta zona se desvanece en todas las zonas superpuestas. 

Idéntico al control deslizante Falloff en el panel Zona, el valor es visible en el control deslizante virtual a 

continuación. Útil para ajustar Falloff mientras el gráfico de Zonas está oculto.

?? Valores de balance de color específicos de la zona: Dos valores exponen numéricamente la 
operación de balance de color actual. El menú de opciones le permite elegir entre representarlos 
como X e Y, o como Ángulo y Fuerza.
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Personalización de zonas mediante el panel de zonas

De manera similar a los controles de la paleta Registro, la forma en que estas zonas se superponen se puede ajustar 

para que los controles de cada zona funcionen mejor para la distribución tonal de las imágenes en cualquier escena 

determinada. La superposición de zonas se rige por pares individuales de controles de rango y disminución, por lo que 

puede realizar ajustes precisos sin importar cuál sea la distribución de tonalidad en la imagen que está calificando. 

Todas las zonas se organizan y personalizan mediante el panel Zona, que se divide en la barra lateral Zonas a la 

izquierda y el gráfico de Zona a la derecha.

El panel Zona de la paleta HDR

La barra lateral de la zona

La barra lateral de Zona muestra una lista de todas las zonas en el preajuste actual. Esta lista está ordenada por valores de 

rango, y las zonas de rango mínimo (que afectan a las sombras) aparecen en la parte superior y las zonas de rango máximo 

(que afectan a las altas luces) aparecen a continuación. Al hacer clic en cualquier zona de la lista, se selecciona esa zona, que 

también selecciona el controlador de límites de esa zona en el gráfico de zona a la derecha.

Controles de la barra lateral de zona:

?? Activar alternancia de zona: Los conmutadores le permiten encender y apagar cada zona. Las zonas deshabilitadas no se 

renderizarán.

?? Botón Max / Min: Define si el ajuste de una zona en particular afecta a la imagen desde el valor 
de rango actual e inferior (Máx.) O el valor de rango actual y superior (Mín.). Esta configuración 
se usa normalmente al crear su propio ajuste preestablecido personalizado, para definir qué 
zonas se extienden hacia las sombras y qué zonas se extienden hacia las luces.

?? Botón Mostrar / Ocultar zona: Este botón le permite ocultar conjuntos de controles de zona que no 
desea ajustar más, dejando más espacio en la interfaz de usuario y en su superficie de control para las 
zonas que desea ajustar. Por ejemplo, si decide que no necesita usar las zonas Negras y Especulares 
predeterminadas, puede ocultarlas para que solo las zonas Oscura, Sombra, Clara y Resaltada estén 
disponibles para cambiar entre ellas. Los controles de zona con ajustes realizados continúan afectando 
la imagen incluso si los controles están ocultos.

?? Botón Eliminar zona: Elimina esa zona. Esto es principalmente útil cuando está creando su propia zona preestablecida. En el 

momento de escribir este artículo, no puede eliminar ninguna de las zonas predeterminadas que se encuentran en el 

preajuste de zona predeterminado.

Además, tiene la opción de agregar zonas y guardar ajustes preestablecidos de zona para crear sus propias formas 

personalizadas de ajustar la imagen.
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Para crear una nueva zona:

1 Abra el panel Zonas.

2 Haga clic en Crear zona, en la parte inferior de la barra lateral Zonas.

3 Cuando aparezca el cuadro de diálogo Crear zona, elija el tipo de zona que desea que esa zona
tienen (Zona oscura / mínima o Zona clara / máxima), introduzca un nombre y defina los valores de pivote y caída. Los 

tipos de Pivot, Falloff y Zone se pueden editar más adelante, así que no se preocupe si no los configura perfectamente 

la primera vez.

El cuadro de diálogo Crear zona

4 Haga clic en Crear. Esa zona aparece agregada a la lista, que está ordenada en el orden en que
El pivote está definido, con las zonas oscuras que aparecen en la parte superior y las zonas claras en la 

parte inferior.

Gráfico de zonas

El gráfico de zona es un componente clave del uso de la paleta HDR. En la parte inferior, una escala en 
paradas muestra el rango sobre el que opera la paleta HDR. En la parte superior, los controles le 
permiten ajustar los límites de rango editables que definen el rango tonal de la operación de cada zona, 
superpuestos sobre un histograma que muestra la imagen actual como entrada en el nodo actual. En el 
centro del gráfico de zona, una curva muestra todos los ajustes de contraste y color global y tonal que 
realiza la paleta HDR en el grado actual.

El gráfico de zona

La relación de los límites del rango con el histograma de la imagen de origen en este gráfico es extremadamente 

importante. El límite de rango para una zona en particular debe intersecar con la parte del histograma de origen que 

desea ajustar para que los controles de esa zona tengan algún efecto. Si algún límite de zona se encuentra fuera del 

histograma, los controles de esa zona no harán nada. En la captura de pantalla anterior, todos los límites de rango de 

la zona se encuentran dentro del histograma visible, por lo que los controles de cada zona realizarán un ajuste 

predecible a los datos de la imagen en esa parte del histograma.
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En la siguiente captura de pantalla, el gráfico de zona muestra que el límite de la zona especular se encuentra 
fuera del histograma de origen de la imagen, por lo que los ajustes realizados con los controles especiales no 
tendrán ningún efecto. Por esta razón, es una buena idea verificar que los límites de la zona se cruzan con las 
partes de la imagen que desea ajustar antes de manipular los controles, pero si nota que los controles de una 
zona en particular no están teniendo tanto efecto en el imagen como desee, siempre puede mover el límite de 
la zona después del hecho para expandir el rango de la imagen que se ve afectada por esa zona.

El límite de la zona especular se encuentra fuera del histograma de origen, 
lo que excluye que los controles especiales afecten a la imagen

Personalizar los límites de la zona de esta manera es uno de los aspectos más poderosos de la paleta HDR, pero no se 

preocupe porque estará constantemente arrastrando los límites de la zona hacia adelante y hacia atrás para cada toma 

que califique. En términos generales, la mayoría de las escenas bien fotografiadas tienen rangos similares de tonalidad 

de imagen en cada toma, por lo que los límites de zona que se han personalizado para una toma de esa escena 

probablemente serán buenos para la mayoría de los clips de esa escena. Dicho esto, ajustar los límites de la zona es otra 

forma poderosa de adaptar un grado específicamente para un clip con un rango de contraste único.

Controles de zona

?? ( Rango mínimo / máximo): Define el nivel de tonalidad de la imagen en el que comienza el ajuste de esa 

zona. Este valor se expresa en paradas.

?? Caerse: Ajusta la suavidad con la que el ajuste en esa zona se fusionará con la imagen. Un valor de 0 
da como resultado una transición inmediata al ajuste creado en la zona actual, siendo el ajuste de 
color un efecto más nítido. Los valores más altos combinarán el ajuste de la zona actual con la imagen 
de manera más suave, lo que dará como resultado una transición más suave y fluida al efecto.

Personalizar y guardar ajustes preestablecidos

Si ha personalizado el gráfico de zona de una manera que sea potencialmente útil para otras situaciones de calificación, 

puede guardar un ajuste preestablecido de la configuración de zona para uso futuro. Guardar, recuperar y administrar 

estos ajustes preestablecidos es simple.
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Métodos de gestión de ajustes preestablecidos:

?? Para guardar un ajuste preestablecido: Personalice el gráfico de zona para que se adapte a sus necesidades, luego elija 

Guardar como nuevo ajuste preestablecido en el menú de opciones de la paleta HDR.

?? Para cargar un preset: Elija Ajustes preestablecidos> Nombre del ajuste preestablecido> Cargar ajuste preestablecido 

en el menú de opciones de la paleta HDR. Se guardará un nuevo preset.

?? Para actualizar un ajuste preestablecido: Cargue un ajuste preestablecido, realice los cambios que necesite desde el gráfico de 

zona y luego elija Ajustes preestablecidos> Nombre del ajuste preestablecido> Actualizar ajuste preestablecido en el menú de 

opciones de la paleta HDR.

?? Para eliminar un ajuste preestablecido: Elija Ajustes preestablecidos> Nombre del ajuste preestablecido> Eliminar ajuste 

preestablecido en el menú de opciones de la paleta HDR.

Restablecimiento de los ajustes de zona y color
En el menú de opciones de la paleta HDR, hay un submenú Restablecer con tres comandos, Restablecer todo, 
Restablecer ajustes de color y Restablecer definiciones de zona, que se explican por sí mismos. Estos son 
importantes porque, durante el transcurso del desarrollo de una calificación, habrá muchas ocasiones en las 
que querrá restablecer los ajustes de color sin cambiar la forma en que ha personalizado el gráfico de zona, o 
viceversa.

Además, cada uno de los botones de reinicio visibles en la GUI se puede usar con modificadores de teclado para apuntar 

específicamente qué reiniciar. El botón de reinicio maestro en la barra de título de la paleta HDR reinicia toda la paleta 

cuando se hace clic (similar al comando Reiniciar todo). Sin embargo, usar modificadores de teclado mientras hace clic 

en este botón cambia lo que se restablece.

?? Mantenga presionada la tecla Comando + Mayús mientras hace clic en el botón de reinicio maestro para 

reiniciar solo los controles de rango y caída del gráfico de zona, sin reiniciar los ajustes de color.

?? Mantenga presionado Comando + Opción mientras hace clic en el botón de reinicio maestro para reiniciar 

solo los ajustes de color, dejando las zonas solas.

Ambos modificadores también funcionan con los controles de reinicio específicos de la zona que se encuentran en el panel 

Ruedas, lo que le permite reiniciar solo los controles de zona o solo los controles de color de cada zona específica.

Uso de la paleta HDR con paneles de control DaVinci
Para usar la paleta HDR con el Panel de control avanzado de DaVinci, presione SHIFT + AUTO COLOR. Todas las 

asignaciones de control actuales aparecerán en los botones programables y giratorios del panel central, y las bolas de 

seguimiento y los anillos de control se asignarán a las zonas apropiadas. Las teclas programables <y> le permiten 

navegar entre todas las zonas disponibles en el preajuste actual.

Para usar la paleta HDR con el DaVinci Mini Control Panel, presione el botón USER, luego presione el botón 

programable HDR arriba de la pantalla de la izquierda. Todas las asignaciones de control de la paleta HDR aparecerán 

en los botones y teclas programables, y las bolas de seguimiento y los anillos de control se asignarán al balance de 

color y los controles de exposición de las zonas apropiadas. Las teclas programables PREV ZONE y NEXT ZONE le 

permiten navegar entre todas las zonas disponibles en el preset actual.
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Deformador de color

La paleta Color Warper es una herramienta de deformación basada en malla que, en lugar de deformar la ubicación 

espacial de los píxeles, deforma un conjunto de colores en otro. Mejor aún, a diferencia de las curvas HSL, Color Warper 

le permite ajustar simultáneamente dos parámetros de color al mismo tiempo, dentro de regiones seleccionables por el 

usuario de matices específicos. Estos ajustes, realizados mediante una cuadrícula de puntos de control que se pueden 

arrastrar, tienen automáticamente una caída suave de los colores que está deformando a otros colores que están 

bloqueados en su lugar. La suavidad de esta caída depende de la distancia entre los puntos de deformación que se 

están ajustando y otros puntos de deformación que están bloqueados en su lugar para evitar cambios.

El color Warper, ubicado en el área central de la paleta

Hay dos formas de utilizar esta herramienta. Puede arrastrar los puntos de control en la cuadrícula para realizar ajustes de 

imagen muy específicos. De manera más intuitiva, puede hacer clic para tomar una muestra de la imagen, que selecciona el 

punto de cuadrícula más cercano que afecta a ese color, y luego arrastrar para hacer un ajuste con ese punto de control.

Hacer clic y arrastrar para muestrear el tono de piel en el Visor para ajustar el punto de 
control de ese color en la cuadrícula de deformación Tono-Saturación

Puede utilizar esta herramienta para realizar ajustes extremadamente específicos a los colores de una imagen, 
similar a lo que podría hacer con una tecla de calificador o con las curvas HSL. Sin embargo, al deformar los 
puntos con una cuadrícula, puede manipular dos características de color al mismo tiempo, ajustando tanto el 
tono como la saturación, o el cromatismo y la luminancia. En el siguiente ejemplo, se están realizando ajustes 
específicos para refinar la camisa del hombre, ajustar su tono de piel y manipular los verdes del follaje en la 
toma. Estos tres ajustes naturalistas son suaves y sin artefactos gracias al método de Color Warper de reasignar 
el color de forma limpia.
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(Arriba) La imagen original, (Abajo) Manipulación del tono y la 
saturación del césped con los controles Chroma-Luma

También puede utilizar esta herramienta para crear estilos estilísticos de gran alcance para la imagen general, 

doblando el color de formas creativas que otros controles no lo hacen. En la siguiente imagen, los colores menos 

saturados y neutros de la imagen se deforman hacia un cian azulado, mientras que las naranjas más saturadas se 

deforman hacia un rojo anaranjado saturado, para crear rápidamente un tratamiento estilístico de la imagen.

(Arriba) La imagen original, (Abajo) Estilizar la imagen general usando los controles de Tono-Saturación
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La interfaz Color Warper
Puede usar Color Warper tal como aparece acoplado en el área de la paleta del medio, o puede hacer clic en el botón 

Expandir para abrir Color Warper en una ventana flotante que puede hacer tan grande como desee, lo que le brinda un 

control más detallado de la densidad cuadrículas de puntos de control. Para mayor comodidad, los ejemplos de este 

capítulo muestran el Color Warper junto con el Visor, en una ventana flotante. Mientras que Color Warper está abierto 

en su propia ventana, el botón de la paleta Color Warper en la barra de herramientas se convierte en un botón de 

"re-acoplamiento", al hacer clic en él, la paleta vuelve a estar en el área de la paleta de abajo.

(Izquierda) Al hacer clic en el botón Expandir, se abre Color Warper en una ventana flotante, (Derecha) Al hacer 
clic en el botón Volver a acoplar en la barra de herramientas de la paleta, se vuelve a colocar la paleta

Hay dos regiones generales de la paleta Color Warper. A la izquierda, el área de la cuadrícula tiene la cuadrícula de 

deformación real con puntos que manipula para hacer ajustes, mientras que los controles debajo le permiten elegir la 

resolución de la cuadrícula y el espacio de color en el que funciona. A la derecha, el área de control proporciona todas 

las herramientas, controles de rango y controles de difuminado que están disponibles para manipular la cuadrícula de 

deformación en una variedad de formas muy específicas.

Uso de los controles de cuadrícula para manipular el color

Esta paleta tiene dos modos; cada uno le permite manipular los colores de la imagen de diferentes maneras, y cada uno 

tiene un estilo de cuadrícula diferente que se usa para deformar los diferentes canales de color que se ven afectados. 

Aprender a manipular los puntos de deformación de color de cada una de estas cuadrículas es fundamental para 

comprender cómo funciona esta paleta.

(Izquierda) La cuadrícula radial en el modo Tono-Saturación, (Derecha) Las dos cuadrículas rectangulares en el modo Chroma-Luma

Arrastrar para deformar colores

A pesar de las diferentes formas, cada una de estas cuadrículas se manipula de manera similar. Arrastrar un 
punto de control altera cualquier color que corresponda a ese punto, mientras que los colores que rodean este 
punto arrastrado también se ajustan proporcionalmente de acuerdo con su ubicación entre el punto que se 
arrastra y los puntos circundantes que (a) no se ven afectados, o (b) están bloqueados en su lugar. Los puntos 
bloqueados evitan que se cambien los colores en esos puntos. Al bloquear algunas partes de una cuadrícula y 
arrastrar otras partes, puede crear sofisticados ajustes específicos de tono.
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El punto de control naranja se ha 
seleccionado y arrastrado para 
realizar un ajuste. Los puntos de 
control con contornos negros están 
bloqueados en su lugar y ayudan a 
evitar que los puntos de control del 
lado opuesto se muevan. Todos los 
demás puntos de control entre los 
puntos de control seleccionados y 
bloqueados se estiran o

aplastado dependiendo del 
ajuste del punto seleccionado.

La imagen de arriba muestra los tres estados de los puntos de control en la cuadrícula:

?? Naranja: Los puntos seleccionados aparecen de color naranja. Puede seleccionar varios puntos haciendo 

Comando + clic en varios puntos, arrastrando un cuadro delimitador sobre varios puntos,

o utilizando la herramienta de selección de dibujo para hacer clic y dibujar sobre cualquier punto que desee 

seleccionar. Una vez que haya seleccionado y movido un punto de control, se bloqueará para mantener ese ajuste en 

su lugar.

Aparecen los puntos seleccionados

naranja; en este ejemplo se 
seleccionan cuatro puntos 
para moverlos todos juntos

?? Resumido: Los puntos de control blancos con un contorno negro están bloqueados. Los puntos bloqueados no se 

mueven automáticamente cuando se arrastran los puntos cercanos, por lo que los puntos bloqueados son 

importantes para evitar que se modifiquen colores específicos que no desea alterar, así como para guardar cambios 

en los puntos que ha ajustado. Todos los puntos ajustados quedan bloqueados. Las esquinas exteriores de la 

cuadrícula Chroma-Luma están bloqueadas, al igual que el anillo exterior y el punto central de la red de saturación 

de tono.

Puntos bloqueados con contornos 
negros manteniendo otros
colores en la imagen de ser ajustados 
por el punto seleccionado
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?? Blanco: Los puntos de control blancos no se seleccionan ni bloquean, y se estirarán o 
aplastarán cuando se muevan los puntos de control adyacentes.

Puntos de control desbloqueados

entre un punto seleccionado y los 
puntos bloqueados (en este caso, las 
esquinas de la cuadrícula) se 
aplastarán y se estirarán para 
deformar una gama completa de 
colores mientras arrastra

Si bien los puntos de control funcionan de la misma manera en los modos de tono-saturación o 
Choma-Luma, existen algunas diferencias importantes. Los “radios” radiales de la rueda 
HueSaturation no influyen en los radios vecinos, por lo que cualquier ajuste que realice en un punto 
de control en un radio solo afectará a los colores que se encuentran entre él y los dos radios vecinos 
que lo rodean. Esto significa que no es necesario bloquear los puntos de control en los radios vecinos 
de esta rejilla en forma de rueda para evitar que cambien.

Los ajustes realizados en los puntos de 
control en un "radio" de la cuadrícula de 
la rueda de saturación de tono no 
afectan a los de los radios vecinos, que 
actúan como si estuvieran bloqueados, 
aunque no lo estén.

Tanto las cuadrículas de deformación de tono-saturación como de crominancia-luminancia bloquean el límite exterior 

de la cuadrícula. Aún puede arrastrar estos puntos para ajustarlos, pero no se pueden desbloquear y no se moverán 

automáticamente cuando ajuste otros puntos de control. La cuadrícula de Tono-Saturación tiene un punto adicional 

bloqueado justo en el centro, que mantiene los colores neutros (negro a gris y blanco) neutrales.

CONSEJO: Arrastrar el punto central bloqueado de la cuadrícula Tono-Saturación le permite alterar el 

color del punto blanco, mientras deforma proporcionalmente todos los demás colores en la imagen para 

adaptarse sin problemas a este cambio. Este puede ser el punto de partida de muchos estilos diferentes.
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Vista previa de los colores deformados por cada punto de control
Si mantiene presionada la tecla Opción mientras hace clic en un punto de control en la cuadrícula de deformación, 

obtendrá una vista previa en el Visor de los colores que afectará ese punto de control. Los píxeles afectados aparecen 

en color contra negro, que representa todos los píxeles que no se verán afectados por ese punto de control.

Si mantiene presionada la tecla Opción mientras hace clic en un punto de control de Color Warper, 

se muestra una vista previa de los píxeles afectados contra el negro

Muestreo para deformar colores

Si bien es importante aprender cómo se manipulan los puntos de control en la cuadrícula, la forma más intuitiva de 

trabajar con este control es usar el puntero para hacer clic dentro del Visor para tomar una muestra del color que desea 

ajustar, mantener presionado el botón del puntero y luego arrastre para ajustar el color.

Al mover el puntero en el Visor, verá una cruz moviéndose alrededor de la cuadrícula de deformación que le 
muestra el color exacto en el gráfico del vectorscopio, mientras que un cuadro amarillo indica el punto de 
control más cercano al color que está muestreando que será seleccionado si hace clic en. En el siguiente 
ejemplo, colocar el cuentagotas sobre el cielo muestra que al hacer clic se seleccionará un punto de control 
cerca del centro de la cuadrícula.

Mover el puntero en el Visor muestra una vista previa en la cuadrícula de 
deformación del punto de control que seleccionará si hace clic

Al hacer clic y arrastrar, se selecciona y luego se mueve el punto de control correspondiente a ese color en el 
Visor. A medida que arrastra el puntero, verá que el punto de control seleccionado se mueve en la misma 
dirección que el mouse mientras los colores de la imagen se actualizan en tiempo real para mostrar el ajuste que 
está realizando. Mientras tanto, una flecha en la cuadrícula le muestra el delta del ajuste actual. Mover un punto 
de control seleccionado a otro tono en la cuadrícula deforma el color original al nuevo color.
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Al hacer clic y arrastrar, se mueve el punto de control correspondiente a ese color en la 
cuadrícula para ajustar el color y bloquearlo en su lugar

También puede bloquear los puntos de control muestreando la imagen. Mantenga presionadas las teclas 
Comando y Mayús y luego haga clic en el color o los colores que desea bloquear en la cuadrícula de 
deformación para evitar que se modifiquen. Esto facilita trabajar directamente en el Visor para bloquear los 
colores que no desea cambiar, antes de ajustar otros colores que sí desea cambiar.

En el siguiente ejemplo, Command-Shift-clic en el hombro de la mujer bloquea los reflejos amarillentos que caen 
sobre su uniforme en su lugar. Luego, hacer clic y arrastrar un punto culminante en su rostro nos permite 
empujar los reflejos hacia el verde azulado sin perder los reflejos más cálidos en su hombro, todo al muestrear 
directamente en el Visor.

(Arriba) Comando-Mayús-clic para bloquear el punto de control más cercano a un color en la cuadrícula 
de deformación que no desea cambiar, (Abajo) Deformar un color vecino mientras el punto de control 
que acaba de bloquear evita que esa parte de la imagen cambiando

Restablecimiento de puntos de cuadrícula

Si, en algún momento, ajusta un punto que desea restablecer, simplemente haga clic derecho en ese punto para 

desbloquearlo y restablecerlo.

La resolución de la cuadrícula afecta la especificidad y la calidad de los ajustes

Puede cambiar la resolución de las cuadrículas en los modos Hue-Saturación o Chroma-Luma, utilizando los 
controles en la parte inferior de la paleta Color Warper, debajo de la propia cuadrícula.

Capítulo 8 Mejoras en la página de color 149



Los menús desplegables separados le permiten elegir la resolución de los puntos de control para Tono y 

Saturación, o para Croma y Luma por separado, aunque de forma predeterminada están vinculados entre sí.

Los dos controles de resolución que se encuentran debajo de los controles de cuadrícula

Por defecto, la cuadrícula Tono-Saturación tiene una resolución de 6x6, que es la resolución más baja disponible. La cuadrícula 

Chroma-Luma tiene un valor predeterminado de 6x6, pero se puede ajustar más bajo, a 4x4. Las cuadrículas de deformación de 

baja resolución facilitan la creación de amplios ajustes de color que afectan a grandes rangos de colores análogos con resultados 

suaves. Además, los medios de menor calidad que son de 8 bits, con submuestreo de croma 4: 2: 0 y / o beneficios altamente 

comprimidos de las cuadrículas de deformación de menor resolución para evitar artefactos y mantener suaves los ajustes de 

color.

(Izquierda) La cuadrícula de Tono-Saturación configurada en una resolución de 6x6, 

(Derecha) La cuadrícula de Tono-Saturación configurada en una resolución de 24x16

Por otro lado, las cuadrículas de mayor resolución le permiten realizar ajustes más específicos en rangos de color 

más ajustados. Sin embargo, este enfoque es más útil en proyectos que utilizan medios de alta calidad.

(Submuestreo de croma de 10 o 12 bits, 4: 2: 2 o 4: 4: 4 y mínimamente comprimido) para evitar artefactos no 
deseados. Si está utilizando medios de alta calidad, encontrará que puede usar Color Warper para realizar 
ajustes increíblemente específicos.

La cuadrícula Chroma-Luma configurada en una resolución de 6x6
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La cuadrícula Chroma-Luma configurada a una resolución de 24x24

NOTA: Si realiza ajustes con la cuadrícula en una resolución, es posible cambiar la cuadrícula a 
una resolución más alta o más baja y su ajuste se interpolará para adaptarse a la nueva 
resolución de la cuadrícula, aunque el ajuste resultante puede cambiar un poco.

Puede deformar el color en diferentes espacios de color

Un menú desplegable en la parte inferior derecha de la cuadrícula de deformación le permite elegir qué espacio de color 

usar para manipular los colores de la imagen. Los diferentes espacios de color proyectan los colores de la imagen en la 

cuadrícula de deformación bidimensional de diferentes maneras, y algunos pueden facilitar la manipulación de una 

imagen en particular de la manera que desee al extender diferentes rangos de color más ampliamente.

El espacio de color que se encuentra debajo de los controles de la cuadrícula

Los espacios de color disponibles son:

- HSV
- HSL
- HSY
- HSP

Tono - Controles de saturación
Como su nombre lo indica, el modo Tono-Saturación le permite alterar el tono y la saturación simultáneamente. Para la mayoría 

de las personas, este es probablemente el modo más intuitivo en el que trabajar, ya que la gama de matices y la saturación de la 

imagen se representan de forma radial, al igual que el Vectorescopio; de hecho, un gráfico de vectorscopio de la imagen aparece 

debajo de la cuadrícula de “rueda” de puntos de control que se usa para manipular el color.

De forma predeterminada, al arrastrar cualquier punto de esta cuadrícula se cambian los colores que rodean inmediatamente a 

ese punto que se encuentran entre el punto que se está manipulando y los “radios” adyacentes de la cuadrícula radial que no 

están influenciados por ese punto o que están bloqueados en su lugar. De hecho, puede tirar de estos puntos de control radiales 

mucho más allá del límite de los radios adyacentes de la cuadrícula para deformar esos colores a matices completamente 

diferentes.
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El punto de control seleccionado 
que se está ajustando no
afectar puntos en columnas adyacentes de 
puntos de control que se extienden desde 
el anillo exterior hasta el centro de este 
control, incluso cuando el punto arrastrado 
se mueve completamente más allá

Al manipular los puntos de control para alterar el color, los ajustes son similares a empujar el color alrededor de una 

rueda de colores. Mover un punto de control radialmente alrededor de la circunferencia de la cuadrícula cambia el tono 

de los colores correspondientes a ese punto de control. Mover un punto de control más cerca del centro desatura esos 

colores, mientras que mover un punto de control más cerca del borde de la cuadrícula aumenta la saturación de esos 

colores.

Las siguientes secciones describen cómo funcionan las diferentes herramientas disponibles en este modo para permitirle 

manipular estos puntos de control radiales de diferentes maneras.

Herramientas

Cada una de las herramientas disponibles le permite manipular los puntos de control en la cuadrícula de deformación de diferentes 

maneras cuando hace clic en ellos.

?? Herramienta de selección: El modo de herramienta predeterminado. La selección de esta herramienta le permite 

seleccionar puntos de control individualmente (haciendo clic en un solo punto o comando y haciendo clic en varios 

puntos) o colectivamente arrastrando un cuadro delimitador sobre varios puntos, y puede hacer clic con el botón 

derecho en los puntos de control para deseleccionarlos y desbloquearlos. y restablecerlos. También puede presionar 

Mayús y hacer clic con esta herramienta para bloquear puntos en su lugar sin moverlos. Esta es la herramienta más 

útil para manipular la imagen haciendo clic y arrastrando en el Visor para muestrear un color y ajustarlo al mismo 

tiempo.

?? Dibujar selección: La selección de esta herramienta le permite hacer una selección de puntos de control 

haciendo clic y arrastrando para dibujar sobre todos los puntos que desea seleccionar. Esto es bueno para hacer 

selecciones de puntos grandes pero específicas.

?? Pin / Des-Pin: La selección de esta herramienta le permite fijar varios puntos de control haciendo clic en 

ellos o haciendo clic y arrastrando para dibujar sobre todos los puntos que desea fijar / quitar.

?? Puntos de tracción: La selección de esta herramienta le permite realizar ajustes haciendo clic en cualquier lugar de la 

cuadrícula de deformación, incluso entre puntos, para atraer todos los puntos de control vecinos hacia donde hizo 

clic. Esto se puede utilizar para reducir el contraste de color dentro de una gama de colores específica.

?? Puntos de empuje: Seleccionar esta herramienta le permite hacer ajustes haciendo clic en cualquier lugar de la 

cuadrícula de deformación, incluso entre puntos, para empujar todos los puntos de control vecinos dentro de una 

proximidad particular lejos de donde hizo clic. Esto se puede utilizar para aumentar el contraste de color dentro de 

una gama de colores específica.

Modificadores

Cada uno de los botones modificadores le permite manipular selecciones y puntos de control seleccionados en la cuadrícula 

de deformación de diferentes formas inmediatamente después de hacer clic en cada botón.
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?? Aumente la caída / selección suave: Si ha seleccionado uno o más puntos de control, al hacer clic en 

este botón se expande la selección para incluir todos los puntos de control adyacentes que rodean la 

selección.

?? Disminuir caída / selección suave: Si ha seleccionado un grupo de puntos de control, al hacer clic en este botón se 

reduce la selección anulando la selección del anillo más externo de los puntos de control seleccionados, dejando 

seleccionados los puntos de control internos.

?? Invertir selección: Al hacer clic en este botón, se seleccionan todos los puntos de control no seleccionados y se cancelan la 

selección de todos los puntos de control seleccionados. Esto es útil cuando desea realizar ajustes de color separados en las dos 

mitades seleccionadas específicamente de la cuadrícula de deformación.

?? Convertir selección en pin: Al hacer clic en este botón, se anclan todos los puntos de control seleccionados actualmente.

?? Seleccionar / Fijar columna: Si tiene uno o más puntos de control seleccionados, al hacer clic en este botón se 

expande la selección para incluir todos los puntos en cada columna que tienen al menos un punto 

seleccionado.

?? Seleccionar / Pin Ring: Si tiene uno o más puntos de control seleccionados, al hacer clic en este botón se 

expande la selección para incluir todos los puntos en cada anillo alrededor del centro que tienen al menos un 

punto seleccionado.

?? Seleccionar / Anclar todo, Deseleccionar / Anclar todo: Al hacer clic en este botón, se activa o desactiva el estado seleccionado de toda 

la cuadrícula de deformación.

?? Restablecer selección / pines: Si tiene uno o más puntos de control seleccionados, al hacer clic en este 

botón se restablece su posición a la posición original predeterminada en la cuadrícula de deformación, sin 

deseleccionarlos.

Distancia

El control de rango es un método rápido para seleccionar múltiples puntos de control correspondientes a un 

rango específico de colores.

?? Distancia: Un degradado muestra la gama de tonos que se presentan actualmente en la cuadrícula de 

deformación. Arrastrar los controles izquierdo y derecho del cuadro de selección de control de rango le permite 

seleccionar automáticamente todos los puntos de control correspondientes a los tonos que aparecen dentro del 

cuadro de selección. Esta es una forma rápida de seleccionar todos los puntos dentro de una gama de colores para 

una manipulación uniforme.

Controles de bloqueo automático

Los controles de bloqueo automático permiten a DaVinci Resolve bloquear automáticamente un borde de puntos de control que 

rodean cualquier punto de control que seleccione y ajuste, lo que hace que los ajustes de color altamente específicos sean más 

fáciles de lograr.

?? Bloqueo automático: Habilita y deshabilita este comportamiento.

?? Borde de puntos X: Le permite establecer cuántos puntos lejos del punto de control está ajustando 
el borde de los puntos de control bloqueados que restringe sus ajustes. El tamaño del área que 
termina depende de la cantidad de puntos que elija y de la resolución de la cuadrícula de 
deformación. A resoluciones de cuadrícula más altas, la misma distancia de puntos aísla una región 
de color más pequeña.

Controles de suavizado

Los controles de suavizado le permiten "suavizar" un ajuste que ha realizado moviendo progresivamente uno o más 

puntos de control seleccionados hacia su posición predeterminada original en la cuadrícula de deformación.

?? Croma suave: Cada clic de este botón rota el ángulo de los puntos de control seleccionados 
alrededor de la circunferencia de la cuadrícula de deformación circular hacia su posición original, 
acercando el tono de los colores ajustados cada vez más a los tonos originales de la imagen. La 
saturación no se ve afectada.
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?? Restablecer croma: Restablece el ángulo de todos los puntos de control seleccionados a los tonos originales de 

esos puntos de control. Los ajustes de saturación no se ven afectados.

?? Saturación suave: Cada clic de este botón mueve la posición de un punto de control más cerca de su 
posición original en relación con el centro de la cuadrícula de deformación circular, acercando así la 
saturación en ese punto a la saturación de la imagen original de la entrada del nodo. Hue no se ve 
afectado.

?? Restablecer saturación: Restablece la distancia desde el centro de todos los puntos de control seleccionados hasta 

la saturación de la imagen original en esos puntos de control.

?? Restablecer Luma: Restablece Luma a los valores originales de la imagen.

Chroma - Controles de luminancia

El modo Chroma-Luma le permite alterar el tono y la claridad de los colores en la imagen simultáneamente. Esto 
puede no parecer una forma de trabajo particularmente intuitiva, ya que los controles de la cuadrícula se 
superponen en colores proyectados como lados diferentes de un cubo RGB. Sin embargo, esto permite algunos 
ajustes poderosos una vez que aprende cómo interactúan varios ajustes en este modo, así como el poder de 
bloquear los puntos de control para limitar sus ajustes a áreas específicas de las dos cuadrículas.

Ya sea que esté muestreando la imagen o manipulando los puntos de control de esta cuadrícula directamente, al 

arrastrar cualquier punto de esta cuadrícula se cambia el color de la imagen correspondiente a ese punto. Los ajustes 

verticales cambian la claridad, donde arriba hace que esa parte de la imagen sea más clara y abajo hace que esa parte 

de la imagen sea más oscura. Los ajustes horizontales cambian el tono, según el rango de tonos que se muestran en los 

dos controles de deformación Chroma-Luma y cuál de ellos está ajustando.

De forma predeterminada, solo las cuatro esquinas exteriores de este control están bloqueadas, por lo que 
cualquier ajuste que realice en cualquier punto de control empuja y tira de todos los demás colores de la 
imagen, según su ajuste. Trabajando de esta manera, múltiples ajustes a múltiples colores fijan gradualmente 
diferentes colores en su lugar, y cada ajuste deforma los colores que se encuentran entre ellos para mantener 
una transformación suave de un ajuste al siguiente. Esta puede ser una buena forma de realizar un ajuste 
estilístico general de la imagen.

(Arriba) La imagen original, (Abajo) El resultado de realizar varios 
ajustes de color que interactúan en toda la cuadrícula Chroma Luma
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Otro enfoque para usar este modo es realizar correcciones más específicas bloqueando manualmente 
diferentes colores en la imagen que no desea ajustar. Puede hacer esto usando la herramienta Selección y 
Mayús + clic en cualquier valor en el Visor, o Mayús + clic en cualquier punto de control en el control de 
cuadrícula. Al bloquear los colores que no desea cambiar, puede concentrarse en manipular una gama de 
colores más específica sin alterar toda la imagen.

Alternativamente, aquí es donde realmente brillan los controles de Auto Lock. Cuando los enciende, puede elegir 
el tipo de región que desea afectar (columna vertical, fila horizontal o una región cuadrada), luego elija el 
tamaño de la región de color que desea manipular (uno o dos puntos de distancia del punto que está 
seleccionado). Tenga en cuenta que la resolución actual de la cuadrícula de deformación también influye en el 
tamaño de la región de color resultante. Las cuadrículas de menor resolución le permitirán manipular regiones 
de color más grandes, mientras que las cuadrículas de mayor resolución le permitirán ajustar un rango de color 
más estrecho.

Los controles de bloqueo automático le permiten realizar ajustes muy 
específicos en secciones específicas de la cuadrícula de deformación.

Una vez que estos controles están habilitados, simplemente haciendo clic una vez en la imagen o la cuadrícula de deformación 

selecciona un punto de control y bloquea automáticamente la región de la cuadrícula en la que desea enfocar su ajuste. En el 

siguiente ejemplo, se utiliza una cuadrícula de resolución media junto con los controles de Bloqueo automático configurados 

para bloquear una región rectangular de 2 puntos. Entonces, al hacer clic en la piel del rostro de la mujer y arrastrar, se ajusta 

una sección de rojos disponibles dentro de la región bloqueada de la cuadrícula.

Realizar un ajuste de color específico en una región bloqueada de la cuadrícula Chroma Luma

Las siguientes secciones describen cómo funcionan las diferentes herramientas disponibles en este modo para permitirle 

manipular estos puntos de control radiales de diferentes maneras.

Ángulo del eje

Cuando está en el modo Chroma-Luma, aparece un control adicional debajo de las cuadrículas de deformación, un control 

deslizante llamado Ángulo del eje. Arrastrar este control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha cambia el rango de 

matices en cada una de las dos cuadrículas de deformación que se presentan. Permitiéndote manipular diferentes gamas de 

color.

Herramientas

Cada una de las herramientas disponibles le permite manipular los puntos de control en la cuadrícula de deformación de diferentes 

maneras cuando hace clic en ellos.
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Los botones de herramientas

?? Pestañas Cuadrícula 1 / Cuadrícula 2: Dado que los controles Chroma-Luma exponen dos cuadrículas que 

representan dos rangos diferentes de Hue y Luma, estas dos pestañas le permiten elegir qué cuadrícula se 

manipulará cuando muestree la imagen en el Visor, así como a qué cuadrícula afectan los controles de 

Herramientas.

?? Herramienta de selección: El modo de herramienta predeterminado. La selección de esta herramienta le permite 

seleccionar puntos de control individualmente (haciendo clic en un solo punto o haciendo clic con comando y 

haciendo clic en varios puntos) o colectivamente arrastrando un cuadro delimitador sobre varios puntos. También 

puede presionar Mayús y hacer clic con esta herramienta para bloquear puntos en su lugar sin moverlos, y puede 

hacer clic con el botón derecho en los puntos de control para deseleccionarlos, desbloquearlos y restablecerlos. Esta 

es la herramienta más útil para manipular la imagen haciendo clic y arrastrando en el Visor para muestrear un color y 

ajustarlo al mismo tiempo.

?? Dibujar selección: La selección de esta herramienta le permite hacer una selección de puntos de control 

haciendo clic y arrastrando para dibujar sobre todos los puntos que desea seleccionar. Esto es bueno para hacer 

selecciones de puntos grandes pero específicas.

?? Pin / Des-Pin: La selección de esta herramienta le permite fijar varios puntos de control haciendo clic en 

ellos o haciendo clic y arrastrando para dibujar sobre todos los puntos que desea fijar / quitar.

?? Puntos de tracción: La selección de esta herramienta le permite realizar ajustes haciendo clic en cualquier lugar de la 

cuadrícula de deformación, incluso entre puntos, para atraer todos los puntos de control vecinos hacia donde hizo 

clic. Esto se puede utilizar para reducir el contraste de color dentro de una gama de colores específica.

?? Puntos de empuje: Seleccionar esta herramienta le permite hacer ajustes haciendo clic en cualquier lugar de la 

cuadrícula de deformación, incluso entre puntos, para empujar todos los puntos de control vecinos dentro de una 

proximidad particular lejos de donde hizo clic. Esto se puede utilizar para aumentar el contraste de color dentro de 

una gama de colores específica.

Modificadores

Cada uno de los botones modificadores le permite manipular selecciones y puntos de control seleccionados en la cuadrícula 

de deformación de diferentes formas inmediatamente después de hacer clic en cada botón.

Los botones modificadores

?? Aumente la caída / selección suave: Si ha seleccionado uno o más puntos de control, al hacer clic en 

este botón se expande la selección para incluir todos los puntos de control adyacentes que rodean la 

selección.

?? Disminuir caída / selección suave: Si ha seleccionado un grupo de puntos de control, al hacer clic en este botón se 

reduce la selección anulando la selección del anillo más externo de los puntos de control seleccionados, dejando 

seleccionados los puntos de control internos.

?? Invertir selección: Al hacer clic en este botón, se seleccionan todos los puntos de control no seleccionados y se cancelan la 

selección de todos los puntos de control seleccionados. Esto es útil cuando desea realizar ajustes de color separados en las dos 

mitades seleccionadas específicamente de la cuadrícula de deformación.

?? Convertir selección en pin: Al hacer clic en este botón, se anclan todos los puntos de control seleccionados actualmente.
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?? Seleccionar / Fijar columna: Si tiene uno o más puntos de control seleccionados, al hacer clic en este botón se 

expande la selección para incluir todos los puntos en cada columna que tienen al menos un punto 

seleccionado.

?? Seleccionar / Fijar fila: Si tiene uno o más puntos de control seleccionados, al hacer clic en este botón se 

expande la selección para incluir todos los puntos en cada fila que tienen al menos un punto seleccionado.

?? Seleccionar / Anclar todo, Deseleccionar / Anclar todo: Al hacer clic en este botón, se activa o desactiva el estado seleccionado de toda 

la cuadrícula de deformación.

?? Restablecer selección / pines: Si tiene uno o más puntos de control seleccionados, al hacer clic en este 

botón se restablece su posición a la posición original predeterminada en la cuadrícula de deformación, sin 

deseleccionarlos.

Distancia

El control de rango es un método rápido para seleccionar múltiples puntos de control correspondientes a un 

rango específico de colores.

El control de rango

?? Distancia: Un degradado muestra la gama de tonos que se presentan actualmente en la cuadrícula de deformación. 

Arrastrar los controles izquierdo y derecho del cuadro de selección de control de rango, o arrastrar dentro del control 

de rango para establecer ambos límites, le permite seleccionar automáticamente todos los puntos de control 

correspondientes a los tonos que aparecen dentro del cuadro de selección. Una vez que haya establecido un rango, 

puede moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha arrastrando el centro de la selección. Esta es una forma rápida de 

seleccionar todos los puntos de control dentro de una gama de colores para una manipulación uniforme.

Controles de bloqueo automático

Los controles de bloqueo automático permiten a DaVinci Resolve bloquear automáticamente un borde de puntos de 

control que rodean cualquier punto de control que seleccione y ajuste, lo que facilita la realización de ajustes de color 

muy específicos. Estos son particularmente útiles en la rejilla de deformación Chroma-Luma.

Los controles de Auto Lock

?? Bloqueo automático: Habilita y deshabilita este comportamiento.

?? Borde de puntos X: Le permite establecer cuántos puntos lejos del punto de control está ajustando 
el borde de los puntos de control bloqueados que restringe sus ajustes. El tamaño del área que 
termina depende de la cantidad de puntos que elija y de la resolución de la cuadrícula de 
deformación. A resoluciones de cuadrícula más altas, la misma distancia de puntos aísla una región 
de color más pequeña.

?? Columna de bloqueo: Le permite optar por restringir su ajuste para afectar todos los puntos de control 

dentro de una columna particular del gráfico rectangular Chroma-Luma. El ancho de esta columna está 

definido por los controles de ancho del borde. Esto es útil cuando desea ajustar principalmente la claridad 

de una gama de colores, mientras realiza un pequeño ajuste en los tonos.
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?? Bloquear fila: Le permite optar por restringir su ajuste para afectar todos los puntos de control 
dentro de una fila particular del gráfico Chroma-Luma rectangular. La altura de esta fila está definida 
por los controles de ancho de borde de arriba. Esto es útil cuando desea ajustar principalmente el 
tono de una gama de colores, mientras realiza un pequeño ajuste a la luminosidad.

?? Región de bloqueo: Le permite optar por restringir su ajuste para afectar a todos los puntos de control dentro 

de una región rectangular que rodea el punto seleccionado. Es útil cuando desea ajustar una región de color 

de destino que corresponde a una característica bien definida de la imagen, como un sombrero, camisa, follaje 

o tono de piel de un color específico. Las regiones más pequeñas harán ajustes más específicos que las 

regiones más grandes.

Controles de suavizado

Si descubrió que ha ido demasiado lejos con un ajuste y necesita retroceder un poco, los controles Suaves le 
permiten hacerlo gradualmente o comenzar de nuevo si es necesario.

Los controles de suavizado

?? Croma suave: Cada clic de este botón mueve los puntos de control seleccionados hacia la izquierda o hacia 

la derecha, de regreso a su posición original, acercando el tono de los colores ajustados cada vez más a los 

tonos originales de la imagen. Luma no se ve afectada.

?? Restablecer croma: Restablece la posición de todos los puntos de control seleccionados a los tonos originales de 

esos puntos de control. Los ajustes de luminancia no se ven afectados.

?? Luma suave: Cada clic en este botón mueve los puntos de control seleccionados hacia arriba o hacia abajo, 

de regreso a su posición original, acercando cada vez más la luminancia de los colores ajustados a la 

luminancia original de la imagen. Chroma no se ve afectado.

?? Restablecer Luma: Restablece la posición de todos los puntos de control seleccionados a la luminancia original 

de esos puntos de control. Los ajustes de croma no se ven afectados.

Máscara mágica
La paleta Magic Mask utiliza el motor neuronal DaVinci para crear automáticamente una máscara para aislar a una o 

más personas en el marco, guiada por trazos de pintura aplicados por el usuario para identificar el sujeto a aislar. Se 

pueden generar máscaras para una persona completa o para características específicas de esa persona (su cara, cabello, 

brazos, zapatos, etc.). Las siguientes imágenes muestran estos dos tipos de máscaras con Resaltar habilitado en el Visor. 

Una superposición de piel de cebolla roja te permite ver qué está aislando Magic Mask.

(Izquierda) Usando Magic Mask para aislar a una persona completa, (Derecha) Usando Magic Mask para aislar la cara de alguien
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Una vez que la paleta Magic Mask ha generado una máscara, los controles Matte Finesse le permiten ajustar el 

tamaño y el difuminado de la máscara. Esto le permite lidiar con bordes difíciles que podrían inclinar su mano 

dependiendo del tipo de ajuste que esté tratando de hacer.

Si bien las máscaras generadas por Magic Mask a menudo pueden ser lo suficientemente buenas como para usarlas 

directamente para realizar ajustes aislados de alta calidad, no siempre darán resultados perfectos. Tenga en cuenta que 

Magic Mask es tanto para la creación rápida de máscaras de basura detalladas como para el aislamiento directo.

En estos casos, los controles Matte Finesse le permiten hacer que la máscara resultante sea más suave y suelta 
según sea necesario para despejar el borde de un sujeto difícil que está aislando con la ayuda de otra técnica de 
generación de máscara, como una tecla de calificación o una ventana. Cuando usa la paleta Máscara mágica 
dentro del mismo nodo en el que también está creando una clave en la paleta Secundaria, o una ventana en la 
paleta Ventana, la clave o ventana y la Máscara mágica se combinan para generar una intersección booleana. 
Esto significa que el aislamiento se limita a áreas donde ambos tipos de máscaras se superponen entre sí.

(Izquierda) Usando la Máscara Mágica para crear una máscara, (Derecha) Combinando la Máscara 
Mágica con una ventana circular, la máscara resultante es una intersección de las dos

Si está aislando características específicas de una persona, también puede mezclar y combinar lo que está 
aislando para crear exactamente el tipo de máscara que necesita. Por ejemplo, puede aislar la cara, junto con la 
piel expuesta en el torso, los brazos y las piernas, para crear una máscara para crear un ajuste general del tono 
de piel que no incluya el cabello o la ropa del sujeto.

(Izquierda) Uso de Magic Mask para aislar una cara, (Derecha) Uso de Magic Mask para aislar toda la piel expuesta

Como se describió anteriormente, todo este proceso está guiado por trazos que dibuja para identificar al sujeto. 
En un flujo de trabajo típico, dibujará trazos positivos cortos (de color azul) sobre la persona o característica que 
desea aislar. Luego, si es necesario, también puede pintar trazos sustractivos cortos (de color rojo) sobre partes 
de la imagen que no son la persona o característica que está aislando, para corregir cualquier problema que vea 
en la máscara generada.
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Los trazos azules identifican a una persona o característica 
para aislar, mientras que los trazos rojos identifican cosas 
que no deberían incluirse en la máscara.

Idealmente, los trazos de guía positivos y sustractivos deben ser relativamente cortos y centrados en la parte de 
la persona que está tratando de agregar a la máscara. La posición del trazo suele ser más importante que la 
longitud del trazo y, de hecho, si no le gusta el resultado que obtiene en la máscara con un trazo en particular 
que ha dibujado, puede arrastrarlo a otra posición sin volver a dibujarlo; los trazos son en vivo y se pueden 
seleccionar con el puntero para moverlos o eliminarlos.

Seleccionar un trazo con el puntero; los trazos 
seleccionados se resaltan

Los trazos de pintura muy largos no suelen ser tan útiles y pueden ser contraproducentes más adelante cuando 
intente realizar un seguimiento de los trazos para seguir el movimiento en el clip. Esto es particularmente cierto 
si un trazo necesita seguir algo que cambia de forma a medida que se mueve, como un brazo. Además, si bien 
puede hacer tantos trazos como desee, menos trazos funcionan mejor que muchos trazos y, como regla 
general, no debe usar más de cinco trazos para aislar a una persona o característica en particular (ni debería 
hacerlo).

A medida que trabaja, cada trazo aparece en la lista Trazos, que le permite seleccionar, habilitar / 
deshabilitar, eliminar y administrar los diferentes trazos que crea para guiar la generación automática de 
máscaras.

(Izquierda) Varios trazos en el modo Funciones que aíslan la piel expuesta, (Derecha) 
La lista de trazos realiza un seguimiento de todos los trazos que ha realizado
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Pero, ¿qué pasa con el movimiento de la cámara y / o del sujeto, preguntas? Después de haber pintado uno o más 

trazos para guiar el análisis, puede seguir el movimiento de estos trazos para seguir al sujeto a lo largo de esa toma 

utilizando los controles de seguimiento de trazos dentro de esta paleta. Si ha realizado varios trazos, todos se 

rastrean a la vez, y cada trazo sigue automáticamente junto con los detalles de la imagen que rodean 

inmediatamente a ese trazo, por lo que no es necesario configurarlo. Simplemente dibuja uno o más trazos, luego 

haz clic en el botón de avance o retroceso de la pista. Cuando realiza un seguimiento de un trazo, la barra de 

seguimiento de ese trazo en la lista de Trazos le muestra qué fotogramas se han rastreado (los fotogramas seguidos 

son azules).

Los controles le permiten rastrear todos los trazos de análisis de máscara hacia adelante y hacia atrás a través de la toma

Una vez que haya agregado los trazos necesarios para aislar al sujeto, y haya rastreado el movimiento 
para seguir el movimiento de la toma, se genera automáticamente una máscara en vivo para cada 
cuadro de la toma. Es importante saber esto porque cualquier cambio que realice, agregando o quitando 
trazos o moviéndolos manualmente, alterará la máscara resultante sobre la marcha.

Para qué sirve la máscara mágica y para qué no
Tenga en cuenta que la herramienta Máscara mágica no se especializa en bordes de máscara translúcidos 
suaves, como los creados por los Keyers HSL, Luma o 3D (cuando se usan con cuidado). Por otro lado, sobresale 
en la creación de máscaras que se ajustan a la forma que aíslan las características humanas en situaciones en 
las que un manipulador típico lo hace mal. Por ejemplo, Magic Mask puede aislar la piel expuesta en tomas 
donde esa persona está parada frente a un fondo con madera, piedra o tierra que habita los mismos rangos de 
color que esa persona. Puede aislar la ropa beige sobre un fondo beige. Incluso puede aislar a una persona 
dentro de un clip en blanco y negro.

Una vez que haya dibujado uno o más trazos para aislar una máscara, una variedad de controles le permiten ajustar 

la máscara resultante para adaptarse mejor al sujeto, si es necesario. Dependiendo del ajuste que esté haciendo al 

tema en cuestión, puede encontrar que las claves generadas con Magic Mask son suficientes para aislar de manera 

convincente a la persona que está calificando, particularmente si está trabajando en el modo Mejor.

Sin embargo, los proyectos del mundo real plantean muchos desafíos inesperados. Tenga en cuenta que, 
dependiendo de lo que esté tratando de hacer, la máscara automatizada resultante no siempre será lo 
suficientemente perfecta como para reemplazar la rotoscopia precisa para ajustes intensivos de color 
secundario. Sin embargo, ha sido diseñado para crear fácilmente máscaras de basura ajustadas para usar 
junto con teclas o ventanas secundarias, con las que excluir el fondo alrededor de un tema difícil de aislar.

Si está usando Magic Mask para crear una máscara de basura, tenga en cuenta que el modo más rápido se ha 

optimizado para crear máscaras más sueltas más rápidamente para situaciones en las que lo usará junto con un 

manipulador o una ventana para aislar un área específica para clasificación especial.
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CONSEJO: La paleta Magic Mask puede incluso aislar a las personas en fotografías y pinturas. Sin embargo, 

las representaciones figurativas deben tener un nivel mínimo de representación de sombras y detalles 

anatómicos para que se reconozca una figura o característica. Por esta razón, las representaciones 

caricaturescas o abstractas no aislarán muy bien.

La interfaz de la máscara mágica

La paleta de Máscara mágica se divide en tres conjuntos de controles: la barra de herramientas, la lista de trazos y el 

panel Máscara de precisión. Cuando abre por primera vez la paleta Máscara mágica, está vacía y se le indica que dibuje 

un trazo en el Visor para crear una máscara.

Los controles de la paleta Máscara mágica, en el modo Funciones

Barra de herramientas de máscara mágica

Una barra de herramientas en la parte superior contiene la mayoría de los controles interactivos de la paleta Máscara mágica.

?? Selección de destino: Un control de pestaña a la izquierda le permite elegir el tipo de máscara que 
desea crear. Hay dos opciones:

- Persona: Para crear una máscara para aislar tanto de una persona es visible, dado el 
encuadre de la toma.

- Características: Para crear una máscara que aísle solo la cara, el cabello o los brazos de alguien, por 

ejemplo. En el modo Funciones, también puede combinar varias funciones específicas en una sola 

máscara.

?? Controles de seguimiento: Los siguientes controles le permiten realizar un seguimiento de todos los trazos disponibles para seguir el 

movimiento de la cámara o del sujeto en el encuadre. De izquierda a derecha, estos incluyen:

Saltar al inicio de la pista: Mueve el cabezal de reproducción al primer fotograma con seguimiento de un rango 

de fotogramas con seguimiento, como preparación para el seguimiento hacia atrás si hay fotogramas sin 

seguimiento al comienzo del clip.

Seguimiento de un fotograma al revés: Hace un seguimiento de un fotograma hacia atrás y se 
detiene. Útil si está rastreando cuadro por cuadro para ver el progreso de un movimiento 
particularmente complicado. Si algo sale mal, puede retroceder hasta el último fotograma donde el 
trazo pudo seguir correctamente al sujeto y arrastrar el trazo a una mejor ubicación con el puntero 
para que siga al sujeto correctamente. Si es necesario, puede ir un fotograma a la vez, arrastrando 
el trazo a una mejor posición cada vez que no siga la función que está usando para aislar.

Seguimiento de todos los fotogramas al revés: Realiza un seguimiento continuo desde el fotograma 

actual hasta el principio del clip.

-

-

-
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- Detener seguimiento: Detiene el seguimiento, en los casos en que hay un problema con la pista 
y desea realizar un cambio.

Seguimiento de todos los fotogramas hacia adelante: Realiza un seguimiento continuo desde el fotograma 

actual hasta el final del clip.

Seguimiento de un cuadro hacia adelante: Sigue un cuadro hacia adelante y se detiene. Útil si 
está rastreando cuadro por cuadro para ver el progreso de un movimiento particularmente 
complicado. Si es necesario, puede ir un fotograma a la vez, arrastrando el trazo a una mejor 
posición cada vez que no siga la función que está usando para aislar.

Saltar al final de la pista: Mueve el cabezal de reproducción al último fotograma con seguimiento de un rango de 

fotogramas con seguimiento en preparación para el seguimiento hacia adelante si hay fotogramas sin seguimiento al 

final del clip.

-

-

-

?? Herramientas de trazo: Dos herramientas a la derecha le permiten elegir si dibujar trazos para 
identificar la característica que desea aislar o identificar cosas que no son la característica para 
eliminar excursiones no deseadas en la máscara resultante.

?? Invertir máscara: Un botón le permite invertir la máscara resultante en los casos en los que desee utilizar el 

análisis de características de esta paleta para aislar todo excepto la característica o las características que se 

analizan.

?? Superposición de máscara: Activa una superposición con piel de cebolla para ver qué partes de la 
imagen se enmascaran y cuáles no, para que pueda seguir refinando el resultado agregando, 
moviendo o eliminando trazos. La parte aislada de la máscara está teñida de rojo translúcido.

Lista de trazos

Una vez que comience a dibujar trazos para identificar entidades para la generación de máscaras, aparecerán en esta lista 

de Trazos.

?? Encabezado de la lista de trazos: El encabezado, a la izquierda de la lista de trazos, tiene controles para seleccionar, habilitar 

/ deshabilitar y nombrar cada trazo (si necesita ese nivel de organización). Al hacer clic con el botón derecho en cualquier 

trazo en su encabezado, se muestran los controles para Restablecer datos de seguimiento y cambiar el tipo de máscara 

(característica o no característica).

En el modo Persona, esto es solo una lista plana de trazos, cada uno de los cuales ayuda a 
definir a la persona que desea aislar o el fondo.

En el modo Funciones, un menú desplegable adicional le permite elegir qué función específica desea 

identificar con un trazo de guía. Todos los trazos están ordenados jerárquicamente por la característica a 

la que corresponden, por ejemplo, cada trazo de Cara aparece debajo de la barra de título de Cara. La 

barra de título de cada función tiene un control de alternancia que le permite activar y desactivar esa 

función. Cuando está desactivado, deshabilita la contribución de esa función a la máscara general que se 

genera.

-

-

?? Área de la línea de tiempo de la carrera: Una regla de la línea de tiempo muestra la duración del clip actual para el que 

está creando una máscara. Cada trazo de esta lista tiene una pista que muestra cuántos fotogramas de cada trazo se han 

rastreado. A medida que realiza el seguimiento de cada trazo, estas pistas se llenan de barras de colores para mostrar qué 

fotogramas tienen datos de seguimiento.

Las pistas de trazos que identifican a una persona o características son azules, mientras que las pistas de trazos que 

identifican cosas que no son la característica son rojas. Con esta línea de tiempo, puede realizar un seguimiento de 

los trazos que se deben rastrear y manipular los datos de rastreo según sea necesario para obtener un resultado útil.
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Controles de ajuste de máscara y finura mate
Hay dos conjuntos de controles para refinar la máscara que genera la paleta Magic Mask. El primer conjunto de 

controles, en la parte superior, le permite ajustar cómo se genera la máscara en función de los datos del análisis, lo que 

le permite refinar el resultado de la máscara en función de las características de la imagen. Éstos incluyen:

?? Calidad: Dos opciones le permiten elegir una compensación entre calidad y rendimiento. Más rápido le 

permite generar una máscara de menor calidad más rápidamente, que es adecuada para tapetes de basura. 

Mejor genera una máscara de mayor calidad con más detalles, que requiere más procesador.

?? Refinamiento inteligente: Este control le permite expandir o contraer la máscara resultante según el 
análisis de la imagen, de modo que expandir la máscara no la expanda profundamente en las partes 
circundantes de la imagen que no están conectadas a esa persona. Esta operación no introduce 
suavidad. En cambio, agranda o encoge la máscara general generada por esta paleta. 0.5 es la 
unidad, 0 es la cantidad máxima de expansión, mientras que 1 es la cantidad máxima de contracción.

Un segundo conjunto de controles de manipulación de la máscara sirve para manipular la máscara después 

de que se haya generado. La mayoría de estos son los mismos controles Matte Finesse que están disponibles 

en la paleta Qualifier, que son útiles para tratar de solucionar problemas con máscaras problemáticas o 

suavizar los bordes cuando necesita obtener un resultado más difuminado. Para obtener más información 

sobre los controles Matte Finesse, consulte el Capítulo 119, “Calificadores secundarios”, en el Manual del 

usuario de DaVinci Resolve. Sin embargo, hay un control adicional que es exclusivo de la paleta Magic Mask.

?? Consistencia: Una vez que haya realizado un seguimiento de cada trazo para seguir al sujeto durante la 

duración del clip, esta configuración le permite elegir cuánto suavizado temporal es necesario

para mejorar la vibración en los bordes de la máscara resultante en áreas de poca confianza, como el 

cabello encrespado o la ropa translúcida. Los ajustes más altos aplican más suavizado a los bordes de la 

máscara, pero son más intensivos en el procesador y pueden afectar la precisión con la que la máscara 

sigue el movimiento en la imagen. Los ajustes más bajos serán más rápidos y precisos, pero pueden 

permitir más fluctuaciones en los bordes en la máscara resultante, lo que puede distraer el ajuste final que 

está realizando. Este parámetro tiene un valor predeterminado de 0, por lo que su primera aplicación de 

Magic Mask siempre comenzará con la aplicación más precisa (y potencialmente más activa) del análisis de 

esta función.

IMPORTANTE

La coherencia requiere que un trazo tenga una duración de al menos unos pocos fotogramas para que 

funcione correctamente. Esto requiere que realice un seguimiento de cada trazo para seguir el 

movimiento de la cámara y el sujeto con el fin de extender la duración de cada trazo. Debido a que 

Consistency está tratando de eliminar el “ruido” de uno o dos cuadros en la forma de la máscara, los 

trazos de corta duración pueden terminar con su efecto eliminado.

Elegir qué aislar
Esta sección detalla las diferentes opciones disponibles para el aislamiento y ofrece consejos 
sobre para qué sirve cada opción.

Modo persona
Cuando eliges Persona, cada trazo que dibujas sobre alguien ayuda a aislar todo el cuerpo de esa 
persona, o cuánto de esa persona es visible en la pantalla. Esto incluye toda la ropa que lleva la 
persona, incluida su camisa, pantalones, pantalones cortos, vestido o falda, traje de baño, bragas,
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monos, sombrero, zapatos, incluso armadura o traje espacial (sí, hemos probado ambos), lo que sea. La mayoría de la ropa debe 

identificarse correctamente como parte de la máscara de aislamiento que está creando. Sin embargo, las prendas que fluyen en 

exceso pueden necesitar una o dos pinceladas adicionales para identificarlas en composiciones visuales complejas.

Dibujar trazos negativos, cuando está en modo Persona, identificará todo lo que no sea la persona a la 
que está aislando; esto omite tanto el fondo como a otras personas de la máscara que se está 
generando. Dibujar trazos negativos no es obligatorio; solo necesita dibujar un trazo negativo si ve un 
problema, como que parte del fondo se incluya en la máscara de aislamiento.

Modo de funciones

Cuando elige características, aparece un menú desplegable en la parte superior de la lista de Trazos. Primero debe 

elegir la característica que desea aislar de este menú y luego dibujar trazos sobre la característica seleccionada (cara, 

cabello, etc.) que desea aislar. La colección de trazos de cada característica se puede activar o desactivar para agregar 

esa característica a la máscara general que se está creando.

?? Cara: Aísla solo la cara y las orejas, incluidos los ojos y las gafas. Esto omite el cabello y el cuello (que 
se considera parte del Torso). El vello facial, particularmente las barbas más grandes, generalmente 
se omitirá de un trazo inicial realizado en la piel expuesta de la cara, por lo que puede trabajar solo 
en la piel si lo desea. Sin embargo, un trazo adicional en la barba lo incluirá en el aislamiento facial.

?? Pelo: Aísla solo el cabello, deteniéndose en el flequillo y las orejas, y omitiendo la mayor parte del rostro 

posible. El cabello rizado, encrespado o tenue producirá máscaras de gran tamaño que abarcarán la mayor 

cantidad posible de detalles del cabello. Esta herramienta no crea una transparencia fina. Los detalles finos e 

irregulares del cabello pueden causar nerviosismo en los bordes, pero esto se puede mejorar con el control de 

Consistencia.

?? Torso (piel expuesta): Aísla la piel expuesta por encima de la cintura y por debajo de la cara, 
excluyendo los brazos. Esta es la selección que desea habilitar si desea aislar el cuello, el escote y 
cualquier parte del pecho que esté expuesta al usar escote en V, escote pronunciado, camisetas sin 
mangas, blusas cortas o blusas de bikini.

?? Ropa (arriba): Cualquier ropa por encima de la cintura. Se omite la piel expuesta.

?? Ropa (parte inferior): Cualquier ropa por debajo de la cintura. Se omite la piel expuesta.

?? Brazos (piel expuesta): Las partes expuestas de brazos o manos. Se omiten las mangas de camisa y vestido, al igual 

que las mangas para el sol.

?? Zapatos: La mayoría de los estilos de zapatos estarán aislados.

?? Piernas (piel expuesta): Aísla la piel expuesta debajo del torso, excluidos los calcetines y las 
mallas.

?? Sombrero: La mayoría de los estilos de sombreros estarán aislados, aunque es posible que no se incluyan 

accesorios delgados como cintas o plumas.

Recuerde, no importa qué característica haya seleccionado para aislar, siempre puede dibujar trazos 
negativos para omitir otras partes de la persona o su ropa que se incluyen erróneamente en la 
máscara.

IMPORTANTE

Cuando dibuja trazos en el modo Entidades, dibujar accidentalmente un trazo sobre una entidad 
distinta de la que está seleccionada en el menú desplegable en la parte superior de la lista de Trazos 
dará como resultado una máscara completamente incorrecta. Si ve que esto sucede, elimine el trazo 
que acaba de hacer, verifique dos veces qué característica está seleccionada actualmente y rehaga el 
trazo o elija la característica correcta que desea aislar.
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Identificación de más de una persona
Tanto en el modo Persona como en el modo Característica, puede agregar trazos para identificar a más de una 

persona o las características de más de una persona. No hay nada especial que deba hacer, simplemente dibuje 

trazos sobre cada persona que desea aislar o sobre la misma característica de cada persona que desea incluir (por 

ejemplo, dibujar trazos sobre las caras de tres personas en el modo Cara).

Puede dibujar trazos sobre varias personas para 
aislarlas juntas en la misma máscara

Uso de controles Matte Finesse
Hay muchas situaciones en las que una máscara aparentemente problemática se puede mejorar utilizando los 
controles Smart Refine y Matte Finesse a la derecha de la paleta Magic Mask. Si la máscara tiene solo unos 
pocos píxeles de diferencia y el ajuste de color que desea realizar es razonablemente sutil, probablemente 
pueda usar el radio de desenfoque y la relación de entrada / salida para crear un borde suave que cae justo en 
el borde exterior del sujeto ( para no crear un efecto de halo) con el que realizar su ajuste.

(Izquierda) Los bordes duros de la máscara inicial no están lo suficientemente cerca de los bordes del brazo de la mujer 
para hacer un ajuste sutil, (Derecha) Use los controles de Radio de desenfoque y Relación de entrada / salida para crear 
bordes suaves que no lo hacen extenderse más allá del sujeto para hacer una máscara útil

Usar máscara mágica como mate de basura
En situaciones en las que el borde exterior de una persona no se detecta lo suficientemente cerca como para que Magic 

Mask dé un resultado útil para un ajuste de color más extremo, probablemente sea mejor que expanda el resultado en 

un mate de basura muy ajustado para usar para aislar la persona o características que utilizan otras técnicas, como un 

manipulador en la paleta Calificador. Incluso para este propósito, encontrará que usar Magic Mask es típicamente más 

rápido que rotoscopiar un mate de basura relativamente cerca sobre una figura en movimiento usando ventanas.
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(Izquierda) La máscara inicial no está lo suficientemente cerca de los bordes para hacer un ajuste 
extremo, (Derecha) Use los controles Modo / Forma / Radio / Iteraciones / Radio de desenfoque para 
expandir el mate y convertirlo en un mate de basura para usar con otros llaves

Lidiar con el cabello
El cabello ralo o encrespado, los mechones individuales de cabello que se echan hacia atrás y las puntas de las rastas o el 

cabello muy enmohecido que llega a las puntas a menudo requerirán un manejo especial con esta herramienta. Tenga 

en cuenta que la herramienta Máscara mágica no se especializa en bordes de máscara translúcidos suaves como lo hace 

un manipulador. Cuando se trata de peinados sueltos y sueltos, en muchas situaciones es posible que pueda obtener un 

resultado aceptable utilizando los controles Matte Finesse para expandir una versión suavizada del mate para abarcar 

todo el peinado.

Si esto interfiere demasiado con los bordes de otras características del sujeto que está aislando, puede crear 
una máscara para el cabello dedicada en el modo Características dibujando trazos de cabello. Luego, puede 
usar los controles Matte Finesse a la derecha de la paleta para crear bordes suavizados que funcionen bien con 
el límite exterior del peinado que está aislando.

Crear una mascarilla para el cabello con bordes suaves

En este punto, puede intentar hacer diferentes ajustes de color usando dos nodos de corrección 
diferentes, uno para el cabello del sujeto y otro usando Magic Mask para aislar todo menos el cabello.

Alternativamente, si desea un solo mate con el que aislar a todo el sujeto, puede usar instancias 
adicionales de la herramienta Magic Matte (una por nodo), usando un nodo para aislar solo la cara y el 
cuerpo sin el cabello, y un tercero nodo para aislar todo el sujeto pero con un borde muy suave. Luego, 
puede usar un nodo Key Mixer para combinar todas estas máscaras junto con la máscara para el cabello 
original que creó, con la que alimentar una clave completa a otro nodo utilizado para hacer la corrección.
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(Izquierda) Los nodos 2, 3 y 4 están creando tres máscaras diferentes que se combinan usando un mezclador de teclas y se conectan a la 
entrada KEY del nodo 5 para hacer un ajuste, (Derecha) El resultado final de este enfoque de tres máscaras

Si bien el cabello con bordes suaves puede ser un desafío, Magic Mask sobresale en muchos peinados elaborados con 

formas detalladas y accesorios para el cabello, incluidas joyas y cintas. Por ejemplo, los peinados estilizados que se 

encuentran en las películas y programas de época europea y china no le dan ningún problema al motor neuronal de 

DaVinci, particularmente porque estos estilos generalmente están muy unidos sin cabello ralo.

Los peinados asimétricos pueden requerir movimientos adicionales para identificar el cabello que es significativamente más largo 

en un lado de la cara. Esto también puede ser cierto para estilos de cabello poco ortodoxos, como el cabello que ha sido esculpido 

en distintas formas escultóricas. Por último, las trenzas apretadas que exponen la piel del cuero cabelludo también son un 

desafío para el tipo de máscaras duras que produce Magic Mask, por lo que es mejor usar Magic Mask como un mate de basura y 

usar un manipulador para crear una máscara suave detallada para usar en estos casos.

Acerca de los sombreros

Magic Mask funciona con una variedad increíblemente amplia de sombreros de todos los períodos. En los sombreros, las borlas 

o detalles como las plumas pueden ser un problema (en las pruebas, la pluma en la gorra de Errol Flynn en Robin Hood no se 

pudo incluir de manera consistente, a pesar de que la gorra en sí no fue un problema). Además, los velos que forman parte de 

los sombreros pueden o no identificarse fácilmente, pero un trazo adicional generalmente resuelve el problema.

Tratar con los accesorios
Las cosas que las personas sostienen, como pañuelos o paraguas, pueden plantear problemas. A 
veces, se omite algo que es obvio como la hoja de una espada, mientras que la empuñadura que se 
sostiene en una mano se incluye con la figura. En estos casos, puede elegir si desea dibujar otro 
trazo para incluir el elemento en la máscara o intentar dibujar un trazo negativo para omitirlo. Tus 
resultados variarán según el tamaño del artículo.

Las joyas y los relojes plantean un problema especial, ya que suelen ser tan delgados y pequeños que pueden 
ser difíciles de omitir, pero es posible que no desee incluirlos según el ajuste que esté intentando realizar. Sus 
resultados variarán con el grosor de los elementos y el encuadre del sujeto, pero en general sus resultados 
probablemente serán mejores si simplemente agrega un trazo o dos para incluir estos elementos en el 
aislamiento, ya que omitir detalles finos como un collar puede ser problemático.
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Adición de trazos para guiar la creación de máscaras

A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre cómo dibujar trazos para analizar la imagen. Para identificar a las personas, 

intente comenzar con un solo trazo positivo corto (azul), centrado en la cara o el cuerpo.

Dibujar el primer trazo para identificar a una persona completa

Dependiendo del resultado, es posible que se necesiten más pasadas para diferenciar un brazo o el cabello 
encrespado del fondo. Si está agregando un trazo a un brazo o cabello, no lo coloque justo en el borde; el 
objetivo no es rastrear al sujeto, sino utilizar trazos dentro del cuerpo del sujeto para aclarar qué características 
pertenecen al sujeto y cuáles no.

Agregar un trazo al brazo para incluirlo también

Mientras hace esto, resista la tentación de usar demasiados golpes. Un trazo puede ser todo lo que necesita, o 
puede que necesite dos o tres, pero usar más de cinco trazos para cualquier tema o característica puede causar 
más problemas de los que resuelve.

Agregar trazos negativos al reflejo para eliminar
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Para identificar rostros, intente comenzar con un solo trazo corto en el medio del rostro, a lo largo de la nariz o desde 

los ojos hasta los labios. Dependiendo del resultado, es posible que necesite trazos adicionales para identificar el 

mentón, la barba o para distinguir la frente del cabello ralo.

Dibujar trazos para identificar un rostro; Tenga en cuenta que se 
necesitan trazos adicionales para incluir la barba.

Es una buena idea comenzar con un solo trazo, luego seguir el trazo a lo largo de la duración del clip (descrito 
más adelante en esta sección). En todo el clip, verá qué partes de la máscara pueden presentar problemas. Esto 
guiará dónde colocará trazos adicionales, para identificar más claramente a la persona en comparación con el 
fondo, para limpiar la máscara resultante. A medida que agrega trazos adicionales, realice un seguimiento de 
ellos también y vea cómo van las cosas.

Si observa partes del fondo que se agregaron erróneamente a la máscara, puede agregar un trazo negativo 
(rojo) para aclarar que esas partes de la imagen no deben aislarse. Los trazos cortos, los trazos más largos y 
los zigzags son buenos para los fondos. Dado que los trazos solo ayudan al análisis a actualizar la máscara, 
puede probar diferentes tipos de trazos para ver cuál funciona mejor y eliminar cualquier trazo que no dé 
buenos resultados. Al igual que con los trazos positivos, no utilice más trazos de los absolutamente 
necesarios para obtener el resultado que desea.

(Izquierda) El micrófono se identificó incorrectamente como parte de la mujer entrevistada, (Derecha) Dibujar trazos negativos 
para identificar el micrófono como fondo, usando un patrón en zig-zag para etiquetar todo el micrófono

Del mismo modo, si está aislando características como una cara y encuentra otras características, como el cabello, que se 

interponen en su camino, puede dibujar un trazo negativo en el cabello para identificarlo como no parte de la cara.
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Si hay un "agujero" en la máscara resultante que en realidad es parte del fondo y no el 
sujeto, puede intentar dibujar un trazo que conecte ese agujero con el resto del fondo.

Dibujar trazos para conectar el fondo consigo mismo, para eliminar parte de la máscara que no es parte de la persona.

Si hay una "isla" en la máscara que en realidad es parte del sujeto y no el fondo, puede intentar 
dibujar un trazo a través de la isla que conecte una parte sólida de la máscara a sí misma.

Dibujar trazos para llenar una isla en el sujeto que se está aislando

Por supuesto, extraer una máscara con trazos es solo la primera parte de la creación de una máscara útil. Los controles 

Calidad, Consistencia y Refinamiento inteligente le permiten refinar el análisis de trazo de la imagen para crear la mejor 

compensación entre rendimiento y calidad para el tipo de máscara que necesita. Estos controles funcionan de la mano 

con los trazos que dibuja para extraer una máscara. Un conjunto de controles Mask Finesse le permite ajustar la 

máscara resultante para manipularla y suavizarla, para adaptarse mejor a cualquier ajuste que esté tratando de hacer. 

Todos estos controles se describen anteriormente en esta sección.

Gestión de trazos en la lista de trazos
Cuando dibuja un trazo, aparece en la lista Trazos. De forma predeterminada, todos los trazos duran la duración del clip 

al que se aplican, por lo que si dibuja un trazo para identificar una figura que no se mueve, no hay ningún requisito 

para realizar un seguimiento de movimiento o un fotograma clave del trazo. Los trazos en el modo Persona aparecen 

en una lista larga, mientras que los trazos en el modo Funciones aparecen jerárquicamente, con los trazos de cada 

función separados por el título de cada función. Una vez que un trazo aparece en esta lista, tiene los siguientes 

controles.

?? Activar / desactivar función: En el modo Características, una vez que dibuja al menos un trazo para 

identificar esa característica, aparece el título de esa característica, debajo del cual están organizados todos los 

trazos para esa característica. Un botón junto al nombre de la función le permite activar y desactivar la 

contribución de esa función a la máscara general.

?? Activar / desactivar trazo: Cada trazo individual de esta lista tiene un punto azul que le permite activar o 

desactivar la contribución de ese trazo a la máscara general.
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?? Área de línea de tiempo de trazos con pistas de trazos: La pista de trazos para cada trazo le permite realizar un 

seguimiento y manipular la animación de los trazos para seguir el movimiento de la cámara y del sujeto. Los marcos 

azules o rojos en esta pista le permiten ver de un vistazo cuánto de cada trazo se ha rastreado el movimiento; marcos 

azules para trazos positivos, marcos rojos para trazos negativos. También puede utilizar estas pistas para identificar 

los fotogramas en los que le gustaría silenciar la contribución de ese trazo a la máscara final y para realizar un 

seguimiento de los fotogramas que se han silenciado. Puede dibujar un cuadro delimitador dentro de la pista de 

trazos alrededor de la cantidad de fotogramas de la cantidad de trazos para los que desee eliminar el seguimiento de 

movimiento, eliminar fotogramas clave o silenciar las contribuciones de trazo a la máscara.

Duración de la carrera

Cuando dibuja un trazo por primera vez, ese trazo tiene una duración de un fotograma, ubicado en la posición del 

código de tiempo del cabezal de reproducción cuando lo dibujó. Si mueve el cabezal de reproducción hacia la izquierda 

o hacia la derecha, verá que el trazo desaparece. Si desea que uno o más trazos continúen analizando el sujeto durante 

la duración de ese disparo, debe usar los controles de Seguimiento de movimiento para rastrear el trazo a seguir junto 

con el movimiento de lo que sea que se dibuje encima. A medida que se realiza el seguimiento de un trazo, su duración 

aumenta para cubrir toda la gama de fotogramas seguidos. Si en algún momento un trazo supera su utilidad, como 

cuando una persona se sale del encuadre, puede dejar de seguir ese trazo cuando ya no sea necesario y dejará de 

contribuir al análisis.

Esto es útil, porque a menudo querrá colocar trazos para lidiar con problemas de análisis que solo duran unos pocos 

fotogramas, para corregir un agujero en la máscara que solo aparece brevemente. Solo tenga en cuenta que no puede 

simplemente dibujar un trazo y pasar a la siguiente toma; debe realizar un seguimiento de al menos un trazo para que 

dure el tiempo de un sujeto en la pantalla para que ese sujeto esté enmascarado continuamente.

Trazos de seguimiento y fotogramas clave para seguir el movimiento del sujeto

Puede pensar en cada trazo que ha dibujado como un cuentagotas persistente que muestrea la imagen que se 
superpone. La máscara que resulta del análisis colectivo de la imagen de todos los trazos se genera en vivo 
sobre cada fotograma del clip. Esto significa que si la cámara o el sujeto se mueven, es necesario seguir el 
movimiento o ajustar la posición de cada trazo para seguir el movimiento de modo que el sujeto continúe 
siendo identificado correctamente. También debe asegurarse de que cada trazo pueda analizar lo que se 
supone que debe hacer y desactivar los trazos que no pueden por el motivo que sea.

CONSEJO: Magic Mask es una operación que requiere un uso intensivo del procesador, por lo que para adaptarse a 

los usuarios de estaciones de trabajo menos potentes, hay una opción Usar seguimiento rápido disponible en el 

menú de opciones de la paleta Magic Mask, que acelera el proceso de seguimiento a expensas de un seguimiento 

potencialmente menos preciso para sujetos en movimiento rápido o errático.

Métodos de movimientos en movimiento para seguir el movimiento del sujeto

Por estas razones y más, existen múltiples métodos de manipulación de trazos para refinar el 
análisis final.

?? Rastreo de movimiento: Un conjunto de controles de seguimiento en la parte superior de la paleta Máscara mágica le permite 

seguir el movimiento de uno o más trazos para seguir el movimiento de la cámara y del sujeto en un clip. Cada fotograma que 

tiene seguimiento de movimiento de manera efectiva tiene un fotograma clave con seguimiento de movimiento colocado en él 

que mueve el trazo a una nueva posición.
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?? Encuadre clave manual: Cada vez que arrastra un trazo desde su posición original en la línea de tiempo, crea 

un fotograma clave estático en ese fotograma que mueve instantáneamente el trazo desde su posición 

anterior a la nueva posición en ese fotograma. Debido a que estos son fotogramas clave estáticos, no hay 

interpolación de movimiento de un fotograma clave al siguiente para crear una animación. En cambio, la 

creación de fotogramas clave en la paleta Máscara mágica es una operación simple cuadro por cuadro. Cada 

vez que mueve un trazo en un nuevo fotograma, cambia la posición del trazo en ese fotograma, sin cambiar la 

posición del trazo en cualquier otro fotograma que se haya rastreado previamente.

Si esto parece simplista, tenga en cuenta que el objetivo no es crear una hermosa 
animación de trazos con esta herramienta. Solo necesita mover cada trazo para seguir el 
tema o característica de fondo que se supone que debe muestrear en cada cuadro. Lo 
único importante es que, en cada fotograma, el trazo se superpone a una parte adecuada 
de la entidad que está aislando para crear la máscara adecuada. Si el trazo en sí salta 
abruptamente, eso no importa siempre que la máscara que se genera sea buena. Esto 
significa que incluso si estás atrapado haciendo una cantidad limitada de animación 
cuadro por cuadro para hacer que un trazo siga junto con una característica problemática 
(como un velo ondeando al viento), irá bastante rápido, porque en en cada cuadro, 
simplemente arrastra el trazo para superponer la entidad donde sea que se haya movido.

?? Combinación de seguimiento y fotogramas clave manuales: Dado que cada fotograma que tiene 

seguimiento de movimiento es efectivamente un fotograma clave, arrastrar manualmente un trazo en un 

fotograma que ya ha sido rastreado anula los datos de seguimiento en ese fotograma con un fotograma 

clave estático que registra la nueva posición del trazo en ese fotograma. Si no hay más datos de seguimiento 

antes o después de ese fotograma clave, el trazo desaparece hasta que realice más seguimiento. Si hay datos 

de seguimiento inmediatamente después de un fotograma clave, el trazo salta a la posición dictada por esos 

datos de seguimiento.

?? Eliminación del seguimiento de trazos en fotogramas específicos: Para adaptarse a los casos en los que un 

sujeto que está aislando se mueve detrás de algo y se oculta para una variedad de fotogramas, tiene la 

capacidad de eliminar el seguimiento de trazos para uno o más fotogramas. Esto le permite eliminar el trazo 

para la cantidad de fotogramas que el sujeto que está rastreando esté oscurecido y no se pueda muestrear. 

Esto facilita el manejo de las funciones que aparecen y desaparecen durante la duración de un clip, ya que 

puede eliminar el seguimiento de trazos en cualquier rango de fotogramas que desaparezca la función. Si ha 

silenciado fotogramas por error, puede deshacerlo o volver a rastrear el trazo sobre esos fotogramas.

Para eliminar los fotogramas de seguimiento, dibuje un cuadro delimitador en las pistas de trazo sobre el 

rango que desea eliminar y luego elija Borrar datos de pista seleccionados en el menú de opciones 

Máscara mágica.

Comandos del menú de opciones para eliminar trazos y seguimiento
El menú de opciones de la paleta Máscara mágica presenta una serie de comandos para borrar trazos o 
datos de seguimiento de trazos.

?? Borrar todos los trazos: Elimina todos los trazos de la lista Stoke, junto con el seguimiento.

?? Borrar todos los trazos del fotograma actual: Elimina los datos de seguimiento en la posición actual del cabezal de 

reproducción en todos los trazos de la lista.

?? Borrar todos los trazos de adentro hacia afuera: Si usa las teclas I y O para establecer puntos de entrada y salida en la 

línea de tiempo de trazos, este comando borra todos los datos de seguimiento en todos los trazos dentro de ese rango.
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?? Borrar el trazo seleccionado de adentro hacia afuera: Si selecciona un trazo en la lista Trazos y luego usa las teclas 

I y O para establecer puntos de entrada y salida en la línea de tiempo del trazo, este comando elimina los datos de 

seguimiento de los trazos seleccionados dentro de ese rango.

?? Borrar los datos de la pista seleccionada: Si arrastra un cuadro delimitador alrededor de los datos de seguimiento para uno o 

más trazos, este comando elimina todos los datos de seguimiento dentro del cuadro.

Un ejemplo de flujo de trabajo de seguimiento de trazos

Al combinar el seguimiento de movimiento, el fotograma clave manual y el silenciamiento de trazos, podrá aislar 
la mayoría de los sujetos en movimiento rápidamente. El siguiente procedimiento ilustra cómo puede usar estas 
técnicas juntas para hacer que los trazos que ha dibujado sigan las características que está aislando.

Para rastrear uno o más trazos para seguir a un sujeto:

1 Si es necesario, mueva el cabezal de reproducción al fotograma donde desea comenzar a 
aislar el sujeto que desea enmascarar. Por ejemplo, si está aislando a una persona que entra 
a la habitación a través de una puerta, probablemente desee comenzar su trabajo en un 
marco donde la persona ya está en la habitación y avanzar y retroceder desde ese marco. Si 
su sujeto ya es completamente visible en el primer cuadro de la toma, puede comenzar allí.

Dibuja al menos un trazo que identifique al sujeto o característica que deseas aislar. No puede realizar un 

seguimiento de un trazo para seguir las características a menos que haya al menos un trazo.

Elija si desea realizar un seguimiento de todos los trazos o solo de los trazos seleccionados. De forma 

predeterminada, se realizarán un seguimiento de todos los trazos existentes con al menos un fotograma en la línea 

de tiempo de trazos en la posición del cabezal de reproducción. Sin embargo, puede elegir seguir solo los trazos 

seleccionados en la lista Trazo eligiendo Seguir solo el trazo seleccionado en el menú de opciones de la paleta 

Máscara mágica.

Haga clic en los botones Seguir hacia adelante hasta el final o Seguir hacia atrás hasta el principio si desea realizar un 

seguimiento de movimiento de los trazos durante la duración restante del clip.

De forma predeterminada, se realiza un seguimiento de cada trazo para seguir cualquier detalle de la imagen 

que lo rodea inmediatamente; no tiene que definir una región de seguimiento, esto se hace automáticamente. 

A medida que avanza el seguimiento, la barra de seguimiento de cada trazo se llenará y le mostrará qué 

fotogramas se han rastreado y cuáles aún no se han rastreado. Mientras tanto, cada trazo que se rastrea se 

transformará para seguir junto con cambios simples de posición y rotación en el sujeto. Sin embargo, las 

cosas que oscurecen al sujeto, así como los movimientos más extremos, pueden causar problemas.

Los trazos que siguen una función que se mueve fuera de la pantalla se excluyen automáticamente del 

seguimiento en el marco donde la función está completamente fuera de la pantalla, incluso si esa función vuelve 

a aparecer en pantalla en un marco posterior.

(Opcional) Si ocurre un problema durante la pista, como que el sujeto esté ocluido detrás de otra 
cosa en el encuadre (por ejemplo, la cara de una persona se mueve detrás de un árbol mientras 
camina), haga clic en el botón Pausar pista. Puede solucionar los problemas en la pista de las 
siguientes formas:

2

3

4

5
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una.Si un trazo se ha alejado completamente del sujeto: Por ejemplo, estás rastreando un trazo 
para seguir a una persona y esta gira 180 grados, por lo que el trazo pasa al fondo. Para solucionar 
esto, pausa la pista, mueve el cursor de reproducción al primer fotograma donde el trazo no ha 
seguido al sujeto correctamente, luego usa el puntero para arrastrar el trazo a otra parte del 
sujeto que sea claramente visible. En cada fotograma donde arrastre el trazo a una nueva posición, 
se creará un fotograma clave automáticamente. Continúe con este proceso hasta que el 
movimiento del sujeto sea lo suficientemente consistente como para que se pueda rastrear 
nuevamente, y luego podrá reanudar el rastreo.

Si un trazo se ha movido sobre algo que oscurece parcialmente al sujeto:
Detenga la pista, arrastre un cuadro delimitador sobre los fotogramas donde la pista tiene un problema 

y elija Eliminar el seguimiento seleccionado en el menú de opciones Máscara mágica para borrar los 

datos de seguimiento incorrectos. Luego, mueva el cabezal de reproducción al primer fotograma de los 

datos de seguimiento eliminados y use el puntero para arrastrar el trazo a cualquier parte del sujeto que 

sea visible a ambos lados de la oclusión. Mueva el cabezal de reproducción a cada fotograma sucesivo y 

arrastre el trazo a cualquier parte del sujeto que sea visible desde detrás de la oclusión, hasta que el 

sujeto pase la oclusión. En ese momento, puede usar los botones Seguir hacia adelante hasta el final o 

Seguir hacia atrás hasta el principio para continuar el seguimiento como de costumbre.

Si el sujeto queda completamente oculto: Los clips donde el sujeto aparece y desaparece 
durante la duración de un clip se pueden resolver eliminando el trazo o los trazos en ese sujeto en 
todos los cuadros donde el sujeto está oscurecido, de modo que los trazos solo muestreen la 
imagen cuando el sujeto es visible y, por lo tanto, puede estar aislado. Puede eliminar uno o más 
trazos arrastrando un cuadro delimitador sobre un rango de fotogramas y luego eligiendo Borrar 
datos de pista seleccionados en el menú de opciones Máscara mágica.

Si un trazo tiene problemas para seguir al sujeto: Si el sujeto que está rastreando se mueve demasiado 

rápido, de manera demasiado irregular o está cambiando de forma demasiado para que el rastreador dé 

un buen resultado (por ejemplo, alguien levanta el brazo hacia la cámara), puede rastrear a través del 

área problemática de el clip un fotograma a fotograma usando los botones Seguir adelante 1 fotograma o 

Seguir hacia atrás 1 fotograma, y   luego use el puntero para arrastrar manualmente el trazo para seguir 

al sujeto a medida que avanza. Una vez que el movimiento problemático se detiene y el movimiento del 

sujeto se vuelve más regular, puede usar los botones Seguir hacia adelante hasta el final o Seguir hacia 

atrás hasta el comienzo para continuar con el seguimiento como de costumbre.

Si el sujeto se sale del encuadre: Si ha dibujado un trazo en el medio de la cara de alguien y su 
cara se mueve fuera de la pantalla, puede reposicionar manualmente el trazo en los últimos 
fotogramas antes de que el sujeto salga por completo para que el trazo continúe identificando 
qué partes de la cara están sigue siendo visible a pesar de que la parte de la cara que seguía 
originalmente se oculta. Una vez que la cara sale completamente del encuadre, puede silenciar el 
trazo durante el resto de la toma.

6 ( Opcional) Si solo hizo un seguimiento del movimiento del trazo sobre parte de una toma, puede hacer clic en

los botones Saltar al inicio o Saltar al final para mover el cabezal de reproducción al primer o último 

fotograma seguido, en preparación para el seguimiento desde ese fotograma en adelante.

B.

C.

D.

mi.
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Curva Sat vs Lum
La inversa de la curva Lum vs. Sat, Sat vs. Lum le permite ajustar rápidamente la luminancia de los píxeles que 
se encuentran dentro de un rango particular de saturación. Esto es útil para los casos en los que las regiones de 
la imagen que desea hacer más claras o más oscuras coinciden con un rango de saturación identificable 
consistente.

Para ayudar a guiar su ajuste, el histograma dibujado para esta curva le permite ver cuántos píxeles hay en cada 
nivel de saturación encontrado dentro de la imagen, con la parte más a la izquierda de la curva que representa 
la saturación mínima y la parte más a la derecha de la curva que representa el máximo. saturación. Ver dónde se 
encuentran los niveles de saturación en la imagen actual lo ayuda a realizar rápidamente ajustes de luminancia 
específicos cuando muestrea la región de la imagen que desea ajustar para agregar puntos a esta curva.

La curva Sat vs Lum

En el siguiente ejemplo, el lado derecho de esta curva se reduce para que las partes más saturadas de la imagen 
se oscurezcan. Es posible que desee realizar un ajuste como este para emular una de las propiedades de la 
película, en la que los colores muy saturados impiden que pase más luz a través de la emulsión que los colores 
menos saturados. O bien, puede hacer esto en un esfuerzo por desaturar los colores brillantes en las luces que 
de otra manera podrían sobrepasar el blanco máximo. O puede hacer esto para oscurecer rápidamente los 
cielos muy saturados.

(Arriba a la izquierda) La imagen original, (Arriba a la derecha) El cielo azul altamente saturado y los reflejos 
del mar se oscurecen a un azul más intenso al bajar la parte derecha de la curva Sat vs Lum (Abajo)
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Mejoras de LUT
DaVinci 17 incluye numerosas mejoras en la gestión y el uso de LUT.

Soporte para rutas LUT personalizadas

Una lista en el panel General de las Preferencias del sistema DaVinci Resolve le permite agregar múltiples rutas de 

archivo para cargar LUT que desea usar en DaVinci Resolve. Esto funciona para volúmenes de red para instalaciones 

donde varias estaciones de trabajo acceden a una colección central de LUT para compartir entre varios artistas. Hacer 

clic en el botón Agregar le permite agregar una ruta de archivo a esta tabla desde un cuadro de diálogo. Al seleccionar 

una ubicación en esta lista y hacer clic en Eliminar, se elimina esa ubicación.

Una lista en el panel General de Preferencias del sistema le permite agregar 
múltiples ubicaciones donde se encuentran las LUT que desea usar desde 
DaVinci Resolve

Soporte para generar LUT 3D de 17 puntos
El submenú Generar LUT que está disponible cuando hace clic con el botón derecho en una miniatura de clip en la 

página Color tiene una nueva opción, Generar LUT> Cubo de 17 puntos. Si bien no se recomienda el uso de LUT de 17 

puntos para la clasificación, son útiles al exportar LUT para monitoreo en el set, para adaptarse a diferentes dispositivos 

de visualización, calibración y conversión de señal.

Soporte para LUT de rango de video
DaVinci Resolve 17 agrega soporte para importar LUT que incluyen metadatos adicionales que los especifican como 

procesamiento de datos de imagen en Video Range, en lugar de Full Range. Se incluye más información sobre cómo 

formatear LUT como rango de video en la Documentación para desarrolladores disponible en el menú Ayuda. Ser capaz 

de especificar si una LUT está destinada a ser Video o Rango completo permite que el procesamiento de LUT se adapte 

automáticamente a la tubería de configuración del rango de datos de DaVinci Resolve para los atributos de clip, la 

configuración del proyecto y la configuración de salida.
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Mejoras en las herramientas existentes
DaVinci Resolve 17 presenta visores de video actualizados con mayor rendimiento y más opciones.

Paleta Look and Feel of Primaries actualizada
La paleta Primarias, incluidos los controles de elevación / gamma / ganancia, las barras de color y las ruedas de 

registro, tienen una apariencia actualizada que coincide con los nuevos controles de la paleta HDR.

El panel Ruedas de color actualizado de la paleta Primarias

Además, los controles de Temperatura, Tinte, Contraste, Pivote y Detalle de tonos medios se han movido a una barra en 

la parte superior de la paleta, mientras que los controles Aumento de color, Sombras, Resaltados, Saturación, Tono y 

Mezcla de luminancia se encuentran en la parte inferior. , para la visualización y el control simultáneos de todos estos 

parámetros.

El panel Barras de color actualizado de la paleta Primarios

Dibujo de ventana de curva de potencia mejorado
El dibujo de la ventana Power Curve se ha perfeccionado para que sea más suave y con mayor capacidad de respuesta. 

Al dibujar una curva, un segmento de curva sin terminar ya no se conecta automáticamente a la posición actual del 

puntero. Además, mientras dibuja, puede seleccionar puntos dibujados previamente para moverlos, ajustar sus 

controles de spline o eliminar puntos agregados previamente, sin la necesidad de terminar la ventana primero.

Además, las estrías de suavidad interior y exterior son visiblemente más delgadas que la estría central, lo que 
las hace más fáciles de diferenciar.
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Vistas previas en pantalla dividida de varios cabezales de reproducción

Un nuevo modo de pantalla dividida le permite configurar comparaciones simultáneas en el Visor de páginas de color 

de hasta cuatro cabezas de reproducción que se muestran en la mini línea de tiempo. Esto es útil tanto para comparar 

varios clips como para comparar diferentes fotogramas dentro del mismo clip.

Colocación de tres cabezas de reproducción en la mini línea de tiempo

Cuando elige varios cabezales de reproducción en el submenú Color> Cabezal de reproducción activo, tiene la opción de 

seleccionar el modo Cabezales de reproducción cuando habilita Pantalla dividida en el Visor de páginas de color. Por cada 

cabezal de reproducción que exponga (hasta 4), el fotograma de cada cabezal de reproducción se mostrará en una cuadrícula de 

2, 3 o 4 arriba. Un esquema en el Visor (si está habilitado) muestra qué cabezal de reproducción está activo actualmente.

Modos de limpieza adicionales en el visor de color
Se han agregado tres modos de limpieza adicionales para elegir cuando se realiza una limpieza de galería o 

línea de tiempo para comparar dos fotogramas. Estos proporcionan una flexibilidad adicional sustancial para 

comparar imágenes de diferentes formas.

Los modos de limpieza disponibles en la barra de opciones del visor del visor de páginas de color

Los tres nuevos modos son:

?? Diagonal: Le permite comparar ambas mitades de la toallita a través de un borde diagonal ajustable. Al 

arrastrar el puntero, se reposiciona el barrido hacia la izquierda y hacia la derecha. Mantenga presionada la 

tecla de opción y arrastre mientras mueve el puntero en un círculo para rotar el borde del barrido en 

cualquier ángulo que desee.

?? Persiana veneciana: Le permite comparar ambas imágenes que se borran mediante franjas horizontales alternas. 

Arrastre el puntero hacia arriba o hacia abajo para cambiar el tamaño de las tiras alternas. Bueno para comparar 

rápidamente la uniformidad del color vertical, enfocándose en los cambios de color y contraste que ocurren de arriba a 

abajo.

?? Tablero de damas: Le permite comparar ambas imágenes que se borran a través de un tablero de ajedrez 

alternativo. Arrastre el mouse hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre imágenes presionando cada 

marca de verificación horizontalmente. Bueno para comparar la uniformidad del color en el ancho y el alto de dos 

imágenes.
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Capacidad para copiar y pegar calificaciones enteras o nodos individuales

Los comandos Editar> Copiar y Pegar se pueden utilizar de dos formas, según la parte de la interfaz 
de usuario de la página de color que seleccione al copiar y la parte que seleccione al pegar.

?? Para copiar y pegar una calificación completa: Seleccione un clip en la línea de tiempo de miniaturas con 

una calificación que desee copiar y presione Comando-C. Luego, elija otro clip en la línea de tiempo de la 

miniatura al que desea pasar la calificación y presione Comando-V para pegar la calificación completa.

?? Para copiar y pegar un solo nodo: Seleccione un nodo en el Editor de nodos que desee 
copiar y presione Comando-C. Luego, seleccione otro nodo para otro clip y elija Comando-V 
para pegar la configuración del nodo que copió en ese nodo.

NOTA: En el momento de escribir este artículo, copiar y pegar calificaciones en el modo Todo solo funciona para las 

calificaciones de Clip, no para las calificaciones de Grupo Pre-Clip o Post-Clip. Para copiar una calificación de grupo, primero 

debe guardar una imagen fija y luego aplicar la calificación de la imagen fija al grupo.

Pegar valor
Esta, de hecho, no es una característica nueva en absoluto, pero es una que este autor no tenía idea de que existiera antes de 

esta versión, ya que se agregó de manera tan sigilosa, por lo que es nueva para mí. Editar> Pegar valor (Mayúsculas-Opción-V) 

le permite pegar solo el valor de un parámetro específico de una calificación copiada en el nodo de otro clip.

Para pegar solo un valor específico:

1 Seleccione un nodo Corrector con un parámetro que desee copiar y presione Comando-C para 
copiarlo. Realmente estás copiando todo el grado, pero está bien.

Elija cualquier otro nodo en cualquier grado y abra la paleta que contiene el parámetro en 
el que desea pegar.

Haga doble clic en el campo numérico del parámetro específico en el que desea pegar el valor 
copiado.

Elija Editar> Pegar valor (Mayúsculas-Opción-V) para pegar ese valor.

2

3

4

NOTA: Pegar valor solo funciona para parámetros dentro de paletas; no funciona para OFX o 
Resolve FX en el Inspector.

Opciones de filtro inteligente para metadatos de marcadores

Al crear filtros inteligentes con los que filtrar el contenido de la línea de tiempo de la miniatura, la categoría Propiedades del 

conjunto de medios ahora contiene configuraciones para elegir el nombre del marcador, las notas del marcador y las palabras 

clave del marcador como criterios de filtrado. Con estos criterios, puede filtrar la línea de tiempo de la miniatura en función del 

contenido del marcador.
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Mostrar banderas de clip en la salida de vídeo

La opción de casilla de verificación "Mostrar banderas de clip en la salida de vídeo" en el menú de opciones del visor de la página Color 

permite dibujar una o más pequeñas superposiciones de banderas de colores en la esquina inferior izquierda de la salida de vídeo. De esta 

manera, siempre puede ver qué clips están marcados en la pantalla de su héroe de calificación mientras trabaja, si eso le ayuda a realizar 

un seguimiento de lo que esté usando las banderas para mantenerse al tanto. Esto está desactivada por defecto.

Soporte para revisión rápida en la página de color
El comando de reproducción Revisión rápida (Reproducción> Revisión rápida) ahora está disponible en la página Color. Con la 

intención de ayudarlo a ver rápidamente una secuencia larga de clips, al hacer clic en este botón se inicia la reproducción 

acelerada a través de la línea de tiempo, donde la velocidad de reproducción es relativa a la duración de cada clip que está 

reproduciendo. Los clips largos se reproducen más rápido, mientras que los clips más cortos se reproducen más cerca del 

tiempo real.

Anular el espacio de color de entrada de los clips en

PreconformWorkflows usando la gestión del color
Cuando preconforma un archivo multimedia maestro acoplado usando una EDL con Archivo> Importar línea de tiempo

> Comando EDL preconfigurado, y su proyecto tiene Resolve Color Management o ACES habilitado, ahora 
puede cambiar el Espacio de color de entrada de cada clip en la línea de tiempo resultante de forma 
independiente. Para hacerlo, abra la página Color, haga clic con el botón derecho en los clips que desea 
personalizar y elija una opción del submenú Input Color Space del menú contextual.

Esto es útil en flujos de trabajo en los que ha recibido un archivo multimedia acoplado que se generó con clips en diferentes 

espacios de color, por ejemplo, mezclando contenido multimedia Rec.709 con clips codificados en log de diferentes tipos.

Mejoras en los alcances de video
DaVinci Resolve 17 presenta numerosas mejoras en los visores de video.

Compatibilidad con varias instancias del mismo ámbito
Los usuarios pueden crear instancias de más de uno de cada tipo de alcance de video en diseños de múltiples alcances, 

para casos en los que los usuarios desean ver variaciones en un tipo particular de alcance con diferentes 

configuraciones. Por ejemplo, es posible que desee exponer tres vectorescopios, estableciendo cada uno en un rango 

tonal diferente para que pueda ver simultáneamente los análisis del vectorscopio de bajo (sombras), medio (tonos 

medios) y alto (luces).

Tres vectorescopios configurados para analizar las sombras, los medios tonos y las luces de forma independiente
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Diseño 3x3 disponible para la ventana de ámbitos de vídeo
Para adaptarse a los usuarios que desean utilizar la ventana Ámbitos en su máxima capacidad, ahora hay un 
diseño de 3x3 que le permite mostrar 9 ámbitos diferentes y variaciones de ámbito simultáneamente.

Diferentes opciones de diseño en la ventana Ámbito

Posibilidad de abrir una ventana de visores de video 

separados en pantalla dual

Si tiene tres pantallas de computadora y elige Espacio de trabajo> Pantalla dual> Activado para habilitar 
diseños de pantalla dual, ahora puede abrir la ventana Ámbitos (Área de trabajo> Ámbitos de video> Activado) 
y colocarla en su tercera pantalla, tan grande como necesite.

Escalas de forma de onda personalizables

Un submenú Waveform Scale Style en el menú de opciones Video Scopes (el menú de tres puntos) le permite 
elegir cómo desea que se represente la escala numérica a la izquierda de Waveform y Parade. Hay opciones 
para visualización de 10 bits (predeterminada), visualización de 12 bits, porcentaje
(0 a 100), milivoltios (mV) y HDR (ST.2084 / HLG). Además de la flexibilidad adicional que esto le brinda, 
esto también significa que ya no es necesario ir a Preferencias para cambiar el alcance para que se 
muestre una escala HDR en nits (cd / m 2).

Opciones de escala de forma de onda

Escalas de vectorscopio personalizables
Un submenú de estilo de escala de vectorscopio en el menú de opciones Video Scopes (el menú de tres puntos) le 

permite elegir cómo desea que se muestren los indicadores de referencia de tono.

Opciones de escala de vectorscopio
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Hay cuatro opciones de retícula disponibles:

?? Apagado: Desactiva todas las superposiciones de retículas en el vectorscopio, lo que le brinda una vista limpia del 

gráfico del vectorscopio contra el negro.

?? Estándar: El diseño predeterminado. Las cruces indican el centro del alcance, mientras que los 
recuadros indican el objetivo central de cada tono primario y secundario (rojo, magenta, azul, cian, 
verde, amarillo). Un círculo exterior proporciona un marco de referencia general para el ángulo en el 
que podría caer cualquier parte del gráfico.

?? Simplificado: Muestra una cruz para indicar el centro del alcance y una cruz más 
pequeña para indicar cada tono primario y secundario. Útil cuando desea referencias 
sin complicaciones adicionales.

?? Vectores de tono: Una retícula diseñada para proporcionar una referencia colorista más útil para 

decisiones creativas y comparación de imágenes. Esto no es simplemente decorativo. Las líneas de retícula 

se extienden a lo largo del ángulo de referencia de cada tono primario y secundario desde los objetivos de 

tono hasta el centro, proporcionando un marco de referencia útil más inmediato cuando se comparan 

diferentes gráficos de alcance vectorial entre sí. Estas líneas de referencia se desvanecen dentro de la 

región de saturación promedio en la mayoría de las imágenes, por lo que no entran en el

manera de discernir detalles tenues. La retícula central está alineada con los ejes rojo-cian y 
amarillo-azul, lo que indica el eje naturalista cálido a frío que se encuentra entre ellos. Las marcas de 
tic indican los niveles de saturación de imagen del 75% y del 100% para cada tono.

También tiene la opción de elegir si se muestran o no los objetivos de tono primario y secundario para 
75% de saturación de imagen, 100% de saturación de imagen o ambos, y si desea o no mostrar las 
etiquetas de texto para cada tono.

Orden de operaciones actualizado
La adición de la paleta HDR y Color Warper requiere un diagrama actualizado del orden de todas las 
operaciones de procesamiento de imágenes en DaVinci Resolve, desde la entrada hasta la salida. Un desglose 
verdaderamente detallado ahora requiere dos gráficos; el primer gráfico detalla el orden general de las 
operaciones que tienen lugar en cada página, mientras que el segundo amplía el orden específico de las 
operaciones que ocurren dentro de cada nodo de las calificaciones de Pre-Clip, Clip, Post-Clip y Timeline que 
crea en el Color página.

Procesamiento general de imágenes

En el siguiente cuadro, cada operación de procesamiento de imágenes en DaVinci Resolve se muestra en el orden en 

que se procesa. Las operaciones están codificadas por colores para indicar la página en la que aparecen esos controles, 

porque en muchos casos el orden de las páginas no determina el orden de procesamiento de la imagen. ¿Por qué? Ya 

sea para asegurarse de que cada operación se procese de la manera más limpia posible, o para darle al usuario el 

máximo control sobre la imagen. Por ambas razones, el orden de procesamiento de las imágenes se considera 

cuidadosamente y, en algunos casos, el mejor resultado requiere que las operaciones en diferentes páginas se alternen 

entre sí.

La mayoría de las veces, este orden de operaciones es irrelevante para el usuario que solo está interesado en 
el resultado final. Sin embargo, si está tratando de lograr algo muy específico, o si se pregunta por qué ve un 
resultado en particular cuando usa las funciones de las páginas Cortar, Editar, Fusionar y Color juntas todas a 
la vez, esta tabla debería ayudar dejar las cosas claras. Los artistas del acabado en particular deberían 
encontrar este cuadro esclarecedor.
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El orden general de las operaciones de procesamiento de imágenes en DaVinci Resolve, desde la entrada hasta la salida
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Procesamiento de imágenes dentro de los grados

Para las calificaciones de Pre-Clip, Clip, Post-Clip y Timeline en la página Color, la mayoría de las operaciones de la 

página Color están disponibles dentro de cada nodo Corrector que agregue al Editor de Nodos. Dentro de cada 

nodo, estas operaciones tienen lugar en el siguiente orden específico.

El orden de las operaciones de procesamiento de imágenes que tienen lugar dentro de cada nodo Corrector en la página Color.

Gracias a la operación modular del editor de nodos, si un par de operaciones de procesamiento de imágenes que 

necesita usar no están en el orden ideal para lo que está tratando de hacer, puede aplicar cada operación usando dos 

nodos diferentes para forzar esas operaciones en el orden que desee. De manera similar, cuando se utilizan nodos de 

mezclador de capas, paralelo o clave, el orden de las operaciones se puede ver en la disposición visible de los nodos en 

su gráfico de nodos.

Dicho esto, la mayoría de los coloristas tienden a distribuir diferentes operaciones en múltiples nodos, ya 
sea que lo necesiten o no, con fines organizativos o para "aislar" determinadas decisiones volátiles.
que podría necesitar ser revisado fácilmente más adelante. Sin embargo, nada le impide utilizar varias 
operaciones dentro de un solo nodo si prefiere una estructura de nodo más simple para su calificación. 
Gracias a la flexibilidad de la página Color, es su elección.
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Capítulo 9

DaVinci Resolve
Panel avanzado
Actualizar

A fines de 2020, se lanzó un diseño de teclas actualizado para el Panel avanzado de DaVinci 

Resolve. Los clientes existentes pueden comprar un nuevo juego de llaves

para reemplazar las tapas de teclas anteriores en sus paneles. Esta sección proporciona 

una descripción completa de todas las funciones nuevas con este panel de control 

insignia para liberar todo el potencial de la página Color para los coloristas de DaVinci 

Resolve.
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Uso del panel de control avanzado de 
DaVinci Resolve ( Diseño 2020)
A finales de 2020, se introdujo un diseño de teclas actualizado y radicalmente reimaginado para el

Panel de control avanzado de DaVinci Resolve. Este diseño actualizado tiene en cuenta las nuevas funciones y 
controles, actualiza la terminología de los comandos, elimina la redundancia y aprovecha al máximo cada tecla 
en cada panel. El resultado es proporcionar la máxima funcionalidad, para que pueda trabajar de forma más 
rápida y eficiente.

1 2 3

1. Panel de barra en T 2. Panel de trackball 3. Panel de marcación de búsqueda

Los tres paneles tienen paneles LCD que muestran menús para las perillas y botones suaves

Tres paneles trabajando juntos
El conjunto de paneles de control avanzados consta de tres paneles modulares que trabajan juntos para proporcionar una 

funcionalidad completa. El panel más grande con las bolas de seguimiento está diseñado para sentarse en el centro, mientras 

que los dos paneles más pequeños son intercambiables según las preferencias del operador. Estos tres paneles son:

?? Panel de trackball: Este panel central es donde se encuentran la mayoría de los controles del 
colorista. Además de las bolas de seguimiento, las teclas fijas y las perillas giratorias fijas en la parte 
inferior, hay teclas programables y perillas giratorias en la parte superior en ángulo. El panel 
Trackball también incluye un teclado deslizable debajo.

?? Panel de barra en T: Mostrado a la izquierda, este panel más pequeño tiene una mayor concentración de teclas 

fijas y un control de mezcla / limpieza con barra en T que se puede usar para una variedad de funciones diferentes 

en la parte inferior, y un conjunto más pequeño de teclas programables y perillas giratorias en la parte superior en 

ángulo.

?? Panel de marcación de búsqueda: Como se muestra a la derecha, la parte inferior de este panel más pequeño 

también tiene una mayor concentración de teclas fijas, un control Jog / Shuttle con botones de transporte de línea de 

tiempo fijos debajo y un teclado numérico de botón fijo que se puede usar para la navegación de nodos y tomas, 

código de tiempo y que también se puede utilizar para ajustes de puntos de impresora completos, medios y cuartos 

cuando el modo P / Lite está activado. La parte superior en ángulo tiene un conjunto más pequeño de teclas 

programables y botones giratorios.

Los dos paneles más pequeños se conectan al panel central a través de un concentrador USB integrado, y el panel central se 

conecta a su estación de trabajo a través de USB 2.

En los tres paneles, las teclas fijas y los controles mecánicos / ópticos especializados se encuentran en el área plana 

inferior. El área superior que mira al operador tiene todas las teclas programables y controles giratorios asignados 

dinámicamente, ubicados encima de un panel LCD que proporciona un etiquetado dinámico y referencias visuales para 

cada control suave, todo en ángulo para ser visible para el operador sin errores de paralaje. Estas pantallas de control 

suave también brindan retroalimentación en tiempo real donde puede ver la configuración relativa de cada perilla de 

control variable de un vistazo.
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El panel Trackball incluye un teclado deslizable

Uso de teclas fijas y funciones Shift Up / Shift Down
Como su nombre lo indica, las teclas fijas ofrecen una funcionalidad invariable para las funciones de uso frecuente. 

Están organizados en grupos de funcionalidades afines en un esfuerzo por facilitar el acceso a una variedad de 

controles relacionados en un solo lugar que sea más fácil de recordar. Por ejemplo, todos los controles de fotogramas 

clave están agrupados en la parte inferior derecha del panel del dial de búsqueda, junto a los controles de transporte 

fijos que están agrupados en la parte inferior izquierda del panel del dial de búsqueda (debajo de la rueda Jog / 

Shuttle).

Sin embargo, el hecho de que sean fijos no significa que sean limitados. Muchas, si no la mayoría, de las teclas 
fijas ofrecen una o dos funciones alternativas, que aparecen encima y debajo de la función principal.

Cada tecla fija puede enumerar hasta tres funciones diferentes; la función principal aparece en el centro, la función 
SHIFTUP aparece en la parte superior de la tecla y la función SHIFT-DOWN aparece en la parte inferior de la tecla.
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La función principal de cada tecla fija, que es lo que sucede cuando simplemente la presiona, se muestra en el centro en 

un texto un poco más grande. Cada tecla tiene como mínimo una función principal. En la tecla que se muestra arriba, 

AGREGAR GRUPO es la función principal que se ejecutará cuando presione la tecla una vez, por lo que seleccionar una 

cantidad de clips en la Línea de tiempo de miniaturas y luego presionar esta tecla crearía un nuevo grupo que contiene 

todos los clips seleccionados.

Para las teclas que las tienen, se accede a los comandos alternativos de las teclas fijas mediante las teclas MAYÚS 

ARRIBA y MAYÚS ABAJO, un par de las cuales se encuentran en cada uno de los tres paneles.

Las teclas de mayúsculas que se muestran debajo del trackball situado más a la izquierda le permiten 

acceder a funciones secundarias; los paneles T-Bar y Jog / Shuttle tienen teclas de cambio.

Presionar MAYÚS ARRIBA le da acceso a cualquier comando alternativo de teclas fijas que se muestren en la 
parte superior. Para ayudarle a ver qué teclas tienen la función MAYÚS ARRIBA, presionar MAYÚS ARRIBA 
ilumina todas las teclas que tienen una función alternativa con un color diferente. En la tecla mostrada 
anteriormente, presionar MAYÚS ARRIBA iluminará esta tecla con otro color para hacerle saber que está lista 
para usar, y luego presionar esta tecla ejecuta la función UNIR, agregando el clip actualmente seleccionado en 
la Línea de tiempo en miniatura al grupo actual.

Presionar MAYÚS ABAJO funciona de manera similar, para iluminar y dar acceso a comandos alternativos de teclas 

fijas que se muestran en la parte inferior de los botones que los tienen. En la tecla mostrada anteriormente, 

presionando SHIFT DOWN y luego esta tecla ejecutaría la función REMOVE, eliminando el clip actualmente 

seleccionado en la línea de tiempo de la miniatura de cualquier grupo al que perteneciera.
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Las teclas iluminadas predeterminadas del panel de marcación de búsqueda

Al presionar SHIFT DOWN se resaltan todas las teclas con funciones alternativas de SHIFT 
DOWN para que pueda ver instantáneamente qué teclas se pueden seleccionar
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En muchos casos, incluidos los ejemplos anteriores, las múltiples funciones asignadas a una tecla fija en 
particular están relacionadas entre sí para que sean más fáciles de recordar. La función principal de cada tecla 
suele ser la función más común que le gustaría realizar, mientras que las funciones alternativas están 
relacionadas con ella.

En otros casos, las funciones alternativas no están directamente relacionadas con la función principal, pero están en la 

misma categoría general de actividad. Esto es cierto para el grupo de botones "Páginas y diseño" en la parte superior 

izquierda del panel de la barra en T, para el cual la función principal de cada botón da acceso a las páginas principales de 

DaVinci Resolve, es posible que desee cambiar entre (este es particularmente útil si está ocultando la barra de botones 

inferior de la interfaz de usuario para obtener más espacio en la pantalla mientras trabaja), mientras que las funciones 

MAYÚS ARRIBA y MAYÚS ABAJO le permiten acceder a paneles GUI específicos u opciones de personalización de página 

relacionadas con esas páginas.

Menús programables, que incluyen teclas programables y controles giratorios suaves

Cada uno de los tres paneles tiene controles suaves. Estos controles aparecen en la parte superior de una pantalla LCD que 

proporciona un título / descripción de dos líneas superiores de la función principal de cada menú programable, junto con dos 

líneas de texto sobre cada control giratorio suave o tecla programable que describe la función específica de ese control.

Los controles suaves en el panel central de la bola de seguimiento generalmente se actualizan para mostrar controles específicos 

del contexto para cualquier modo y paleta que esté seleccionado actualmente. Los botones y controles giratorios están 

diseñados para ofrecer control simultáneo sobre múltiples funciones relacionadas en cada paleta. También proporcionan una 

forma lógica de navegar entre múltiples conjuntos de controles en paletas que tienen muchos modos o en modos que tienen 

más controles de los que se pueden representar en los 24 controles giratorios y de 12 teclas del panel central.

(Arriba) Los controles del menú suave del panel Trackball correspondientes a la paleta Primarios, (Abajo) los controles del menú suave 
correspondientes a la paleta Efectos de movimiento; observe cómo todos los controles se actualizan para ser contextuales a la paleta 
que está actualmente en uso
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Cada uno de los paneles de la barra en T y del dial de búsqueda tiene controles suaves que constan de cuatro controles giratorios 

y de ocho teclas, además de una tecla "Más" adicional sin etiqueta en la parte inferior derecha de la pantalla LCD. Por lo general, 

la tecla Más alterna entre el diseño predeterminado para ese panel y conjuntos adicionales de controles para los que no hay 

espacio.

La tecla "Más" sin etiqueta que se encuentra en la parte inferior izquierda de cada 
uno de los controles del menú suave del panel lateral le permite elegir un conjunto 
de controles alternativo o secundario para el menú actual de ese panel.

Uno de los aspectos más agradables de los controles suaves es que los paneles T-bar y Search Dial brindan acceso 

simultáneo a los controles de otras paletas que la paleta seleccionada actualmente que se muestra en el panel 

Trackball. Por ejemplo, el menú suave predeterminado del panel de barra en T es la paleta Tamaño, mientras que el 

menú suave predeterminado para el panel Dial de búsqueda es la paleta Curvas. Estos valores predeterminados le 

permiten realizar ajustes en el tamaño de la imagen o las curvas de contraste en cualquier momento, 

independientemente de lo que se muestre actualmente en los controles suaves del panel Trackball, lo que le brinda 

acceso a múltiples paletas de controles a la vez para obtener la máxima eficiencia.

Cambio de las paletas que aparecen en los controles suaves del panel lateral

Sin embargo, hay otro beneficio de los controles suaves en estos paneles laterales; puede elegir los controles de la 

paleta de la página Color que aparecen en cada panel lateral, directamente desde la superficie de control.

Para cambiar los controles suaves de un panel lateral a otra paleta:

1 Presione MAYÚS ARRIBA en cualquier panel.

2 Presione la tecla MÁS en el panel de la barra en T o en el panel de marcación de búsqueda.

Una vez hecho esto, las teclas fijas correspondientes a las paletas que se pueden mostrar en los 
paneles laterales se resaltan en los paneles Trackball y T-bar. Esto le muestra qué paletas se 
pueden asignar.

Presione la tecla correspondiente a la paleta que desea asignar. Por ejemplo, si desea 
exponer los controles de la paleta Qualifier, presione el botón QUALIFIER.

3

El menú suave del panel lateral seleccionado se actualiza para mostrar los controles de la paleta que 
asignó. Si hay más controles en esa paleta de los que se pueden mostrar a la vez (lo cual es probable), 
presione la tecla MÁS para recorrer todos los controles disponibles en esa paleta.

Por ejemplo, si desea asignar los controles de la paleta de movimiento al panel de la barra T porque está 
agregando mucha reducción de ruido a los clips del programa en el que está trabajando, simplemente presione 
MAYÚS ARRIBA, luego la barra T la tecla MÁS del panel, luego la tecla MOVIMIENTO en el panel Trackball. Ahora 
los controles de la paleta de movimiento aparecen en el menú suave del panel de la barra en T, y puede usar el 
botón MÁS para alternar entre cada página de controles disponibles. Si desea volver a la disposición 
predeterminada, las dos asignaciones predeterminadas son la paleta Tamaño en el panel de la barra T y la paleta 
Curvas en el panel Dial de búsqueda.
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¿Por qué no se documentan específicamente los paneles blandos?

Debido a su naturaleza reasignable dinámicamente, los controles suaves continuarán evolucionando 
en las versiones posteriores de DaVinci Resolve junto con las paletas y funciones que controlan. Por 
esta razón, las asignaciones de control de software no se presentan en profundidad como lo son las 
teclas fijas. En su lugar, es mejor que consulte la documentación de la página Color en la sección 
Página de color del Manual del usuario de DaVinci Resolve para averiguar para qué se utiliza cada 
control con el mismo nombre. Todo lo que necesita saber por ahora es que los controles suaves 
cambian según la paleta seleccionada, el modo de cada paleta y la operación que se realiza.

El panel Trackball
El foco del panel central son cuatro trackballs que funcionan como controles de balance de color en varias 
paletas de la página DaVinci Resolve Color. Su funcionalidad depende de la paleta que esté abierta 
actualmente. Cada trackball tiene un anillo de control circundante que no tiene tope en ninguna dirección, 
lo que le permite realizar un ajuste giratorio continuo. Por lo general, los anillos sirven para ajustar la 
claridad y el contraste de la imagen de diferentes formas, pero a veces se utilizan para otras funciones 
según la paleta de página de color que haya seleccionado.

Los botones adicionales encima y debajo de las trackballs y los controles giratorios de función fija a la izquierda y a la 

derecha completan el grupo de control central que proporciona un conjunto predecible de controles centrales para 

realizar ajustes de color y contraste.

Los controles que rodean los controles de la bola de seguimiento / anillo del panel central
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Usar trackballs
Las paletas principales con las que usará las trackballs son los modos Color Wheels y Log 
Wheels de la paleta Primaries, y los controles Global y Zones de la paleta HDR. Cualquiera de 
estos modos y paletas que se seleccione determinará la funcionalidad de las trackballs y 
anillos.

Sin embargo, tenga en cuenta que, independientemente de los controles de color a los que se asignen las 
trackballs, los controles más suaves superiores de la paleta Trackball se pueden cambiar para que funcionen con 
otras paletas, como las paletas Movimiento, Curvas o Calificador, por ejemplo. Esto significa que puede ajustar 
los controles de una segunda paleta al mismo tiempo que realiza ajustes de color y contraste con las trackballs y 
los controles de anillo. Esto es excepcionalmente útil cuando se realizan dos tipos de ajustes que interactúan 
entre sí.

Resumen de las teclas fijas superiores

Cada uno de los cuatro controles trackball / ring tiene tres teclas fijas encima. Individualmente, estas teclas proporcionan 

controles de reinicio Y y RGB separados para cada par de trackball / anillo. Sin embargo, las primeras nueve de estas teclas 

también sirven colectivamente como una forma rápida y conveniente de navegar por los paneles principales de funcionalidad de 

calificación en la página Color.

Además, el trackball más a la izquierda tiene un par de teclas de mayúsculas debajo para elegir qué 
función de botón activar, lo que le brinda un acceso rápido.

Las teclas de mayúsculas debajo del trackball más a la 

izquierda le permiten acceder a funciones secundarias

Controles de reinicio de trackball y anillo

Los controles de reinicio de cada trackball están protegidos al tener que presionar MAYÚS ARRIBA para usarlos. Esto 

puede parecer un paso adicional al principio, pero ahora que esta fila superior de teclas también se usa para cambiar 

rápidamente entre diferentes paletas en la página Color, usar MAYÚS ARRIBA lo protege de presionar accidentalmente 

un reinicio cuando tenía la intención de cambiar a otra paleta . Si está acostumbrado al diseño anterior, le llevará un 

poco de tiempo acostumbrarse, pero no es tan malo una vez que haya desarrollado la memoria muscular.
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Restablezca los controles sobre cada trackball al presionar MAYÚS ARRIBA:

?? RGB: Restablece los ajustes de canal rojo, verde y azul mientras deja los ajustes de nivel 
maestro (luminancia o Y) solos.

?? Todo: Restablece los ajustes de nivel maestro y de canal RGB.

?? Nivel: Restablece los ajustes de nivel maestro mientras se mantiene el diferencial entre los canales RGB (también 

conocido como balance de color).

Controles de navegación sobre cada trackball (funciones principal y SHIFT DOWN)
Una de las mayores desviaciones del diseño anterior es la introducción de funciones de cambio de paleta en la 
fila superior de teclas fijas. Esto hace que sea más rápido cambiar entre diferentes conjuntos de controles 
mientras trabaja y libera botones adicionales en el panel de la barra en T para hacer otras cosas, lo que se 
suma a la utilidad del panel DaVinci Resolve Advanced.

Las primeras nueve teclas fijas sobre las trackballs funcionan juntas para proporcionar cambio de paleta y modo.

Clave

RAW / USUARIO

Shift Up Función primaria Shift Down

(RGB) Se reinicia en rojo,

solo ajustes de canal 
verde y azul
dejando el nivel maestro
ajustes solo

(RAW) Abre el
Paleta Camera Raw

(USUARIO) Todavía no

implementado en el momento de 

escribir este artículo

LOG / S3D (TODOS) Reinicia todo

Ajustes de YRGB
(REGISTRO) Abre el
Modo de registro del

Paleta de primarias

(S3D) Abre la paleta 3D 
estéreo para líneas de 
tiempo 3D estéreo

PRIMARIO /> SDR (NIVEL) Restablece el maestro

ajustes de nivel,
dejando el diferencial
entre los canales rojo, 
verde y azul sin cambios

(PRIMARIO) Abre el
Modo Ruedas de color (Elevación, 

Gamma y Ganancia) de la paleta 

Primarias

(> SDR) Abre el
Paleta Dolby Vision ™
si está habilitado en la 

Configuración del proyecto
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Clave

HDR / MEZCLADOR

Shift Up Función primaria Shift Down

(RGB) Se reinicia en rojo,

ajustes de canal verde y 
azul, solo
dejando el nivel maestro
ajuste solo

(HDR) Abre el
Alto rango dinámico
Paleta (HDR)

(MEZCLADOR) Abre el
Paleta de mezclador RGB

MOVIMIENTO/

ABRIR FX
(TODOS) Reinicia todo

Ajustes de YRGB
(MOVIMIENTO) Abre el
Paleta de efectos de movimiento

(OPEN FX) Abre la 
paleta Magic Mask

CURVAS / WARPER (NIVEL) Restablece el maestro

ajustes de nivel,
dejando el diferencial
entre los canales rojo, 
verde y azul sin cambios

(CURVAS) Abre el
Paleta de curvas hasta la última 

curva utilizada (se puede acceder 

a todas las demás curvas a través 

de los botones del menú)

(WARPER) Abre el
Paleta de colores Warper

CALIFICADOR / BLUR (RGB) Se reinicia en rojo,

ajustes de canal verde y 
azul, dejando solo
canal de luminancia
ajuste solo

(CALIFICADOR) Se abre
la paleta Calificador al 
último Calificador usado 
(puede elegir qué 
calificador usar a través de 
los botones del menú)

(BLUR) Abre el
Paleta de desenfoque

VENTANA/
RASTREADOR

(TODOS) Restablece todos los 

ajustes de YRGB

(VENTANA) Abre el
Paleta de ventana

(TRACKER) Abre el
Paleta de seguimiento al 

último modo utilizado

TAMAÑO / CLAVE (NIVEL) Restablece el maestro

ajustes de nivel,
dejando el diferencial
entre los canales rojo, 
verde y azul sin cambios

(TAMAÑO) Abre el modo 
Tamaño de entrada de la paleta 
Tamaño (se puede acceder a 
Editar y Tamaño de salida a 
través de los botones del menú)

(TECLA) Abre el
Paleta de teclas

El botón de herramientas

Un botón de HERRAMIENTAS en la parte inferior central de la bola de seguimiento más a la izquierda brinda acceso rápido a un menú suave 

que brinda opciones adicionales mediante los controles suaves. Esta es una característica a prueba de futuro y no expone ninguna 

funcionalidad adicional en el momento de escribir este artículo.

El botón HERRAMIENTAS debajo del trackball más a la izquierda
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El cuarto trackball
Dependiendo de la paleta que esté usando en la página Color, la bola de seguimiento más a la derecha (cuarta) 
se puede usar para ajustar el color junto con las tres primeras cuando actúa como un control de Desplazamiento 
en el modo Ruedas de color y Rueda de registro de la paleta Primarias. o se puede alternar entre controles 
globales o ser el control de color de la cuarta zona en la paleta HDR.

La cuarta bola de seguimiento da acceso a funciones 
adicionales a través de las teclas fijas por encima y por debajo.

Sin embargo, la cuarta bola de seguimiento también se puede configurar para realizar muchas otras funciones 
utilizando las tres teclas de arriba y las tres de abajo. Al elegir la paleta y el modo adecuados, se puede utilizar 
como cuentagotas al muestrear colores para la calificación, se puede utilizar para crear, seleccionar y ajustar 
los puntos de control de las curvas de ajuste, o se puede utilizar para ajustar la posición y la rotación. de Power 
Windows. Todas estas funciones se describen en la siguiente tabla.

Clave

RGB / ADJ WIN / SDI ZM ”

Shift Up Función primaria Shift Down

(RGB) Se reinicia en rojo,

ajustes de canal verde y 
azul, solo
dejando el nivel maestro
ajustes solo

(ADJ WIN) Permite que la bola 

de seguimiento ajuste la

posición de la ventana 

seleccionada, mientras que el

anillo ajusta la ventana
ángulo. Esta tecla permanece 

iluminada mientras este modo 

esté habilitado

(SDI ZM) alterna
"Zoom del visor de pandillas

con salida de video "
encendido y apagado, 
permitiendo que el espejo 
de salida SDI se mueva y se 
acerque en el visor
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Clave

TODO / SUPERPOSICIÓN / VISOR

Shift Up Función primaria Shift Down

(TODOS) Reinicia todo

Ajustes de YRGB
(SUPERPOSICIÓN) Alterna

control en pantalla
superposiciones, como

contornos de ventana en

y desactivado para el visor y 
para la salida de vídeo. Esta 
clave permanece
iluminado mientras este 
modo esté habilitado

(VISOR) Configura en pantalla
controlar las superposiciones, como 

los contornos de las ventanas, para 

que sean solo GUI, de modo que solo 

aparezcan en el Visor y no en la salida 

de video

NIVEL / CURSOR /
CURVA

(NIVEL) Restablece el maestro

ajustes de nivel,
dejando el diferencial
entre rojo,
verde y azul
canales sin cambios

(CURSOR) Alterna el
un gotero de encendido y apagado 

para apoyar las paletas.

En la paleta Calificador, el 
cursor le permite muestrear 
la imagen para crear una 
clave presionando el botón 
SELECCIONAR. En la paleta 
Curvas, puede muestrear la 
imagen para agregar un 
punto de control a la curva 
visible actualmente. Esta 
tecla permanece iluminada 
mientras este modo esté 
habilitado.

(CURVA) Abre el
Curva personalizada y
selecciona un punto de control 

para ajustarlo libremente 

(arriba, abajo, izquierda y 

derecha) usando la cuarta bola 

de seguimiento como lo haría 

con el puntero en la GUI. Al girar 

el anillo a la izquierda se 

selecciona el siguiente punto de 

control a la izquierda, al girarlo a 

la derecha se selecciona el 

siguiente punto de control a la 

derecha.

SELECCIONAR TODO - (SELECCIONAR) Usado en

en conjunción con el
Modo CURSOR de
el cuarto trackball
para muestrear un valor para 

teclear o para agregar un punto 

de control a una curva

(TODOS) Selecciona todos los clips 

en la línea de tiempo de miniaturas

COMPENSACIÓN GLOBAL - (COMPENSACIÓN GLOBAL) En

la paleta Primarias,
esto configura la cuarta bola 

de seguimiento para ajustar

Equilibrio de color compensado

y niveles Master. En la paleta 
HDR, esto configura la cuarta 
bola de seguimiento para 
ajustar los controles Globals. 
Esta llave
permanece iluminado
mientras esto
el modo está habilitado.

-

DESPUÉS / HABILITAR /

DERIVACIÓN

(DESPUÉS) Desactiva /
vuelve a habilitar todos los nodos

después de la actual
nodo seleccionado

(ACTIVAR) Alterna el
nodo seleccionado actualmente

(o nodos) de vez en cuando

(BYPASS) Alterna
Anular pendiente en
y fuera
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Perillas giratorias de codificación rígida

Hay seis controles de perilla giratoria adicionales a cada lado de las bolas de seguimiento, dispuestos tres a la 
izquierda y tres a la derecha.

Seis rotativos
Controles de perilla

Dos juegos de tres controles giratorios a la izquierda y a la derecha de las trackballs brindan funcionalidad adicional

En el lado izquierdo, de arriba a abajo, los rotativos controlan los ajustes de ganancia, gamma y elevación de 
luminancia solo en Y de los modos Ruedas de color y Barras de color de la paleta Primarias que controlan la 
elevación, la gama y la ganancia. Si tiene otras paletas o modos abiertos, el uso de estas tres perillas continuará 
afectando los controles de Elevación, Gamma y Ganancia del nodo seleccionado actualmente.

En el lado derecho, de arriba a abajo, los rotativos controlan la saturación, el tono y la mezcla de luminancia.

Si tiene otras paletas o modos abiertos, el uso de estos dos botones seguirá afectando los controles de 
Saturación y Mezcla de luminancia de los modos Ruedas de color y Barras de color de la paleta Primarios. 
La perilla de tono afectará el tono del modo Paleta de primarios o de la paleta HDR, lo que se haya 
seleccionado en último lugar.

Teclado
El panel central también ofrece un teclado deslizable para nombrar archivos, imágenes fijas y nodos, activar 
atajos de teclado y escribir novelas sobre la inocencia de los coloristas recién contratados perdidos en la 
vorágine de las industrias del cine, la televisión y la transmisión.

El panel de barra en T

El panel de barra en T, que normalmente se encuentra a la izquierda para un colorista diestro, tiene una pantalla LCD 

con cuatro controles variables y nueve teclas de función. La sección inferior del panel alberga el control de barra en T y 

seis grupos de teclas físicas. Cada grupo y sus claves se describen a continuación.

Páginas y grupo de diseño
El grupo de control Páginas y diseño de la izquierda proporciona navegación a varias páginas de la GUI y algunos 

métodos de uso común para abrir y cerrar diferentes paneles para personalizar la interfaz de usuario de la página de 

color.
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Páginas y teclas de diseño

Las teclas Páginas y Diseño facilitan la apertura de diferentes páginas y paneles de la interfaz gráfica.

Clave

AJUSTES / PROYECTO / NOTAS

Shift Up Función primaria Shift Down

(AJUSTES) Abre
y cierra el
Configuración del proyecto

(PROYECTO) Se abre
y cierra el
Gerente de proyecto

(NOTAS) Abre y
cierra el proyecto
Ventana de notas

ALMACENAMIENTO / MEDIOS / METADATOS (ALMACENAMIENTO) Abre

y cierra el panel 
Almacenamiento en disco 
de la página Medios

(MEDIA) Se abre
la página de medios

(METADATA) Se abre
y cierra el
Editor de metadatos activado

cualquier página que aparezca

INSP / CUT / MEDIA (INSP) Abre y
cierra el inspector
en cualquier página

aparece

(CORTAR) Abre el
Cortar página

(MEDIA) Abre y
cierra los medios
Pool en cualquier página que 

aparezca

ÍNDICE / EDITAR / BIBLIOTECA (INDICE) Abre y
cierra el índice de edición

(EDITAR) Se abre
la página Editar

(BIBLIOTECA) Abre
y cierra la biblioteca de 

sonidos en cualquier página 

que aparezca
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Clave

K / FM / FX / SPLINE

Shift Up Función primaria Shift Down

(K / FM) Abre y
cierra el fotograma clave
Editor en cualquier página que 

aparezca

(FX) Se abre
y cierra el
Biblioteca de efectos.

(SPLINE) Se abre y
cierra el Spline
Editor en cualquier página que 

aparezca

VISTA DUAL / FUSIÓN / NODOS (VISTA DOBLE) Alterna
entre dual
modo espectadores y
modo de visor único

(FUSION) Se abre
la página Fusion

(NODOS) Abre y
cierra el nodo
Editor

GALERIA / COLOR / LUTS (GALERÍA) Abre
y cierra el
Galería

(COLOR) Se abre
la página de color

(LUTS) Se abre
y cierra el
Navegador LUT

MEZCLADOR / FARO / MEDIDORES (MEZCLADOR) Se abre y
cierra el mezclador
panel en cualquier página que 

aparezca

(FAIRLIGHT) Se abre
la página de Fairlight

(METROS) Abre
y cierra el panel Medidores 
de audio en cualquier 
página que aparezca

QUEMAR / ENTREGAR / REMOTO (QUEMAR) Abre y
cierra el flotante
Ventana de grabación de datos

(ENTREGA) Abre
la página Entregar

(REMOTO) Enciende
Representación remota
por la corriente
puesto de trabajo

OFX / SCOPES / INFO (OFX) Abre y
cierra el OFX
Biblioteca / Configuración

panel en la página 
Color; cuando un
el efecto se aplica 
al nodo actual,
alterna entre el
Biblioteca (lista de OFX) y 

Configuración (para la 

aplicación actualmente

OFX)

(ALCANCE) Se abre
y cierra el
Alcance de video
ventana

(INFO) Abre el
Paleta de información de clip

Grupo de diseño y modos
El grupo de control Diseño y modos de la derecha brinda acceso a formas adicionales de personalizar la interfaz 
de usuario y alternar diferentes modos de funcionalidad mientras trabaja.
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Teclas de diseño y modos

Las teclas Diseño y Modos brindan acceso rápido a 
funciones especializadas de la página en color.

Clave

CLIPS / FILTRO CLIP / -

Shift Up Función primaria Shift Down

(CLIPS) Activa el
Línea de tiempo en miniatura

encendido y apagado en 

la página Color

(FILTRO DE CLIP) Alterna
la miniatura
Clip de la línea de tiempo

filtrando entre
Todos los clips y

cualquiera que sea el filtro

actualmente seleccionado;

por ejemplo, si elige 
"Seleccionado
Clips ", esto alterna
entre todos los clips y los 
clips seleccionados

-

PROXY / CACHE / OPTIMIZE (PROXY) Alterna
Activar y desactivar "Usar 

medios proxy si está disponible"

(CACHE) Alterna el
caché de efectos entre
Caché inteligente, usuario

Caché y apagado

(OPTIMIZAR) Alterna
"Utilice optimizado
medios si están disponibles "

de vez en cuando

MODO ACTUAL / PANTALLA / AJUSTE (ACTUAL) Establece
tamaño de la imagen 
en el visor al 100% 
para que pueda ver
el tamaño real de 
la imagen

(MODO DE VISUALIZACIÓN)

Alternar pantalla
Interruptores de modo

entre esconderse y
mostrando el visor
para hacer más espacio 

para el editor de nodos de 

la página Color

(AJUSTE) Ajusta toda la imagen 

al tamaño actual del Visor, 

haciendo zoom hacia abajo o 

hacia arriba según sea 

necesario
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Clave

- / INTERRUPTOR DE LÍNEA DE TIEMPO / BLOQUEO

Shift Up Función primaria Shift Down

- (CAMBIAR CRONOGRAMA)

Ciclos entre todos
líneas de tiempo disponibles en

el proyecto actual

(BLOQUEO) Todavía no

implementado en el
momento de escribir esto

- / MEZCLA UNMIX / HIDE TRK - (MEZCLA UNMIX) alterna
Desmezclar encendido y 

apagado; cuando Unmix 

está activado, cada clip de la

La página de color se 
muestra sin transiciones
o composición
efectos, haciéndolo
más fácil para usted ver su 

calificación en programas 

con muchos efectos

(HIDE TRK) Oculta todos 
los clips en cualquier
la pista de la línea de tiempo es

actualmente mostrado
de la miniatura
Línea de tiempo, entonces son

ignorado por el
cabeza lectora, pero

seguir apareciendo
en salida de video; para 
volver a mostrar clips en 
esa pista, debe
Opción-clic en el
número de la pista en la 
Mini línea de tiempo 
para volver a activarla

- / MODO DE VISTA / ESCALA - (MODO DE VISTA)
Ciclos entre todos
el video disponible
ámbitos cuando el
los ámbitos están acoplados 

en el área de la paleta

(ESCALA) Alterna
los alcances de video
entre mostrar
gráficos con niveles de 
video o datos

- / DUAL MON / PICKER - (DUAL MON) Giros
la opción Espacio de 
trabajo> Pantalla dual en
y fuera

(SELECTOR) Alterna
el color RGB
opción de valor de selector

entre 8 y
10 bits (Ver> Mostrar 
valores de selector RGB en
> 8 o 10 bits)

MEJORADO / LIGHTBOX /
SALIDA SDI

(MEJORADO) Giros
en Visor mejorado
modo en la página Color, 
con el Visor mostrado 
encima de la
controles de paleta

(LIGHTBOX) Alterna
la miniatura
Lightbox de la línea de tiempo

modo encendido y apagado

(SDI OUT) alterna
salida de video del 
Lightbox en miniatura
encendido y apagado

BANDERAS OP / MODO A / C / SEGURO (BANDERAS OP) Alterna
la visualización de banderas 

de clip en la salida SDI

(MODO A / C) Alterna
entre A-sort y
Modo de clasificación C en la 

línea de tiempo de miniaturas;

en modo C-sort,
Los clips se ordenan por 

código de tiempo de origen, por lo que

aparecen clips similares
juntos, en una especie
los clips de modo se ordenan por 

código de tiempo de grabación

para que aparezcan en el 

orden del programa.

(SEGURO) Cambia el título

encendido y apagado seguro en 

el Visor; opciones para

la caja fuerte del título 

aparece en el menú suave 

del panel de trackball
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Clave

- / ASAS / CODEC

Shift Up Función primaria Shift Down

- (ASAS) Giros
"Mostrar clip actual
con asas "en
y fuera; esto te 
permite ver el actual
asas especificadas
para el clip actual en la línea de 

tiempo, por lo que puede 

realizar un seguimiento de las ventanas

y otros efectos en los 

controladores de los medios 

que se están renderizando

flujos de trabajo de ida y vuelta.

(CODEC) Ciclos
entre clips en
la miniatura
Línea de tiempo, mostrando

el nombre de archivo, 
el códec y el
Número de versión

Grupo de funciones de utilidad

Este grupo de teclas ofrece acceso rápido a los comandos de uso común para guardar, 
funcionalidad 3D, macros y funciones de copiar / pegar para calificar.

Teclas de funciones de utilidad

Las teclas de funciones de utilidad brindan acceso a una variedad de 
comandos de gradación utilitaria, estéreo 3D y macro de uso frecuente.

Clave

ESCAPAR / GUARDAR / GUARDAR COMO

Shift Up Función primaria Shift Down

(ESCAPE) El
Tecla de escape en un

teclado

(GUARDAR) Emite
Guardar comando para
el proyecto actual;
esto es idéntico a 
presionar Comando-S

(GUARDAR COMO) Abre 
Guardar proyecto actual
Como cuadro de diálogo, para 

que pueda guardar un duplicado 

del que está abierto actualmente.

proyecto; cambiar el
nombre y haga clic en Guardar 

cuando haya terminado.
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Clave

TAB / MUTE / DIM

Shift Up Función primaria Shift Down

(TAB) La tecla Tab en un 
teclado de computadora

(MUTE) Silencia el audio
supervisión; a menudo

útil al calificar
programas terribles

(DIM) alterna
entre reducir
y potenciando el
volumen por 10dB;
útil cuando el cliente 
quiere describir
sus próximas vacaciones

ENLACE ZM / IZQUIERDA / DERECHA / OTRO (LINK ZM) Para línea de 
tiempo estéreo 3D, alterna
Convergencia
entre enlazado
Zoom y opuesto

(IZQUIERDA / DERECHA) Para

Líneas de tiempo estéreo 3D,

alterna entre
monitorear las imágenes del 

ojo izquierdo o derecho

(OTRO) Para estéreo
Línea de tiempo 3D, a

"Usa el otro ojo"

L> R / GANG / SOLO / R> L (L> R) Para líneas de 

tiempo 3D estéreo, copias

el grado del ojo izquierdo 
al ojo derecho

(PANDILLA / SOLO)

Para estéreo 3D
líneas de tiempo, alterna

entre pandillas
ojo izquierdo y derecho

calificaciones juntas así que

los cambios en uno se 

realizan en ambos, o en 

solo los grados del ojo 

izquierdo y derecho para

hacer independiente
ajustes a cada

(R> L) Para líneas de tiempo 3D 

estéreo, copia el

grado del ojo derecho al ojo 

izquierdo

APRENDER / RECUPERAR MACRO / - (APRENDER) Todavía no

implementado en el
momento de escribir esto

(RECUPERAR MACRO)
Aun no implementado
en el momento de

este escrito

-

INICIO / FIN MACRO / - (INICIO) Todavía no
implementado en el
momento de escribir esto

(FIN MACRO) No
aún implementado
en el momento de

este escrito

-

COPIAR - (COPIA) Copia el
grado del clip actual en 
su totalidad, incluidas 
todas las partes
de calificaciones grupales;

tu controlas lo que
parte de la calificación 
copiada se pega usando 
diferentes comandos.

-

GRADO / PEGAR / APENDER (GRADO) Pega el
calificación copiada completa

para sobrescribir el
grado anterior; si
copió una calificación 
grupal, el pre-clip,
Clip y post-clip
todas las calificaciones están pegadas.

(PASTA) Pastas
cualquier nodo
era la corriente
nodo cuando el
se copió el grado para 
sobrescribir el actual
configuración del nodo;

el nodo actual está 
delineado en naranja.

(APÉNDICE) Anexa
cada nodo de toda la 
calificación copiada
después del último 
nodo del grado actual; 
si copiaste un
grado de grupo, el
Pre-Clip, Clip y
Las calificaciones posteriores al clip son

todo adjunto como una 
colección aplanada
de nodos.
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Grupo de clips y versiones
Estas teclas, en la parte inferior izquierda del panel de la barra en T, se utilizan para administrar clips y sus calificaciones de 

diferentes maneras, creando y administrando asignaciones de grupo, atributos de clip y versiones de calificación.

Claves de clip y versión

Las claves de clip y versión le permiten administrar grupos y calificar versiones con facilidad.

Clave

UNIRSE / AÑADIR GRUPO / ELIMINAR

Shift Up Función primaria Shift Down

(UNIR) Agrega el
clip actual (o
actualmente seleccionado

clips) al grupo 
actual (que es
basado en lo que sea
agrupar el último
"Clip agrupado"
seleccionado pertenecía a)

(AÑADIR GRUPO)
Crea un grupo nuevo y abre 

el cuadro de diálogo Nombre 

del grupo

para que escriba (haga clic 

en Aceptar para guardar el 

nuevo grupo)

(ELIMINAR) Elimina
el clip actual (o 

seleccionado actualmente

clips) de cualquiera
grupo al que pertenece

- / CLIP ATTRIB / DETALLES - (CLIP ATTRIB) Se abre
los atributos del clip
ventana para el
actualmente seleccionado

acortar

(DETALLES) Alterna
el clip flotante
Ventana de detalles

abierto y cerrado,
con el que puede ver 
varias propiedades de 
clip y grado para
referencia

- / ENCONTRAR EN M / PISCINA / LISTA - (ENCONTRAR EN M / PISCINA)

Selecciona la fuente
clip en el grupo de medios 

que corresponde a

el clip actual en la línea 
de tiempo; abre el
Media Pool para 
mostrar el clip

(LIST) Cambia el
Vista de grupo de medios a 

lista; los medios de comunicación

La piscina no
se abre automáticamente si

cerrado.
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Clave

VERSIÓN ANTERIOR

Shift Up Función primaria Shift Down

- (VERSIÓN ANTERIOR)
Cicla el grado
del clip actual al 
anterior
versión numerada

-

PRÓXIMA VERSIÓN - (PRÓXIMA VERSIÓN)
Cicla el grado del 
clip actual al 
siguiente numerado
versión

-

ETIQUETA / AÑADIR VERSIÓN / ≥LOCAL (ETIQUETA) Abre el
Cuadro de diálogo Nombre de versión,

para que pueda cambiar el 

nombre de la versión actual

del clip actual; haga clic en 

Aceptar cuando haya 

terminado.

(AGREGAR VERSIÓN) Agrega

una versión adicional
de la calificación del 
clip actual; tú
puede crear múltiples
versiones de un grado para 

guardar variaciones para 

futuras recuperaciones.

(> LOCAL) Alterna
entre Usar local
Grados y uso
Grados remotos;
cambiando entre
Local y Remoto
las calificaciones no

cambiar o copiar cualquier 

conjunto de calificaciones.

Grupo de servicios públicos

Este grupo de teclas, en el centro del panel de la barra en T, incluye comandos para rastrear y estabilizar, 
habilitar / deshabilitar calificaciones y nodos y OFX, y omitir los efectos y las calificaciones de Fusion. Estas 
teclas también pueden funcionar como un teclado numérico para funciones futuras.

Llaves de utilidad

Las teclas de utilidades proporcionan controles para el seguimiento y la 
estabilización, así como para desactivar y omitir varios controles de clasificación.
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Clave

MAYÚS ARRIBA

Shift Up Función primaria Shift Down

- (MAYÚS ARRIBA) Habilita

uso de cualquiera de las 

teclas MAYÚS ARRIBA

funciones en la parte superior 

de varias teclas

-

1 / CLIP / FM / + KF (1) La única clave; 
se puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO para

saltar a un nodo en 
particular

(CLIP / FM) Conmutadores

el modo de
rastreo de movimiento

o fotogramas clave de

forma de ventana
y posición en
el gráfico de seguimiento

entre el modo Clip
(donde los ajustes
se realizan globalmente 
a toda la duración
de una ventana) y el 
modo Marco (donde
los ajustes son
hecho en específico
marcos, agregando

fotogramas clave para el

Gráfico de seguimiento para

animar una ventana)

(+ KF) Agrega un

fotograma clave para el

gráfico de seguimiento,

normalmente utilizado mientras

en el modo de fotograma donde 

se agregan fotogramas clave

mientras rotoscopia
movimiento de la imagen

con una ventana

2 / RETROCESO DE PISTA / COPIA (2) Las dos claves; se 
puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO

saltar a un
nodo particular

(PISTA ATRÁS)
Inicia movimiento
seguimiento en reversa

para el actualmente
ventana seleccionada

(COPIA) Copias
rastrear datos del 

seleccionado actualmente

ventana

3 / PISTA ADELANTE / PEGAR (3) Las tres claves; se 
puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO

saltar a un
nodo particular

(PISTA HACIA ADELANTE)

Inicia movimiento
seguimiento hacia adelante

para el actualmente
ventana seleccionada

(PEGAR) Copia pista
datos a la ventana 
seleccionada actualmente

- / PASO ATRÁS / MOSTRAR - (PASO ATRÁS)
Inicia ventana
seguimiento en reversa por un 

fotograma y luego se detiene, 

lo que le da tiempo para 

evaluar el resultado

(MOSTRAR) Alterna
Mostrar pista en
y fuera; muestra la 

trayectoria de movimiento 

del seleccionado actualmente

datos de seguimiento de movimiento

en el visor

4 / PASO ADELANTE / RESET (4) Las cuatro teclas; 

se puede utilizar en

en conjunción con
SELECCIONAR NODO

saltar a un
nodo particular

(UN PASO ADELANTE)
Inicia ventana
seguimiento hacia adelante por

un fotograma y luego se 
detiene, lo que le da tiempo 
para evaluar el resultado

(RESET) Restablece todo

seguimiento de movimiento en el 

gráfico de seguimiento

5 / TRK ANTERIOR K / FM / DEL KF (5) La tecla cinco; se 
puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO

saltar a un
nodo particular

(ANTERIOR TRK K / FM)

Mueve el cabezal de reproducción

a la anterior
fotograma clave en el

Gráfico de seguimiento

(DEL KF) Elimina
el fotograma clave en

la posición del cabezal de 

reproducción en el

Gráfico de seguimiento
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Clave

6 / SIGUIENTE TRK K / FM / CL TODOS

Shift Up Función primaria Shift Down

(6) Las seis claves; se 

puede utilizar en

en conjunción con
SELECCIONAR NODO

saltar a un
nodo particular

(SIGUIENTE TRK K / FM)

Mueve el cabezal de reproducción

al siguiente fotograma clave en 

el gráfico de seguimiento

(CL ALL) Elimina todos los 

fotogramas clave de la

Paleta de seguimiento

AUTO / MODO / BÚSQUEDA (AUTO) Realiza
un equilibrio automático

función en el
Paleta de primarias

(MODO) Activa el 
menú suave Modos 
en el panel Trackball,
para que puedas elegir 
diferentes funciones
incluido OBJETO
SEGUIMIENTO, PROXY
ENCENDIDO / APAGADO, BOTES,

Modo RIPPLE, WIPE
Cambio de modo
SESIÓN SEGURA
ÁREA, modo CACHÉ,
Modo CUE, DESPLAZAMIENTO

modo y 3D

(BÚSQUEDA) Todavía no

implementado en el
momento de escribir esto

7 / ESTABILIZAR / ANULAR (7) Las siete claves; se 
puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO

saltar a un
nodo particular

(ESTABILIZAR) Inicia
estabilización de imagen

para el clip actual, 
utilizando el actual
ajustes en el
Paleta de seguimiento

Modo estabilizador

(BYPASS) Alterna
estabilización de imagen

se apaga y se enciende de nuevo, 

para que pueda comparar la 

imagen estabilizada

al original

8 / DESACTIVAR OFX / DEL (8) La ocho clave; se 
puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO

saltar a un
nodo particular

(DESACTIVAR OFX)
Activa OFX
y apagado si se ha 
aplicado uno al 
nodo actual

(DEL) Elimina un
Efecto OFX que es
ha sido agregado a un

nodo

9 / DESACTIVAR TODO / - (9) La clave nueve; se 
puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO para

saltar a un nodo en 
particular

(DESACTIVAR TODO)

Activa y desactiva 
todos los nodos del 
clip actual

-

SHIFT ABAJO - (MAYÚS ABAJO)
Permite el uso de 

cualquiera de las funciones 

de la tecla MAYÚS ABAJO en 

la parte inferior de varias

llaves

-

* / BYPASS FUSION / EXTRACT (*) La clave de asterisco (BYPASS FUSION)
Alterna todo Fusion
efectos de página desactivados

y luego para el clip 
actual

(EXTRAER)
Desconecta el
nodo seleccionado de
el gráfico de nodos,
pero lo deja en el editor 
de nodos, listo
ser reconectado
en algún otro lugar
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Clave

0 / BYPASS TRIMS / LIMPIEZA

Shift Up Función primaria Shift Down

(0) La tecla cero; se 
puede utilizar en
en conjunción con
SELECCIONAR NODO para

saltar a un nodo en 
particular

(#) La tecla Hash (o 
signo de libra)

(TRIMES DE BYPASS)
Alterna todos los colores

efectos de página desactivados

y luego para el clip 
actual

(LIMPIEZA) Limpia
hasta un nodo rebelde

gráficos para ser más 
ruly

# / ANULAR TODO / - (ANULAR TODO)
Alterna ambos colores
y la página Fusion
efectos desactivados y 
activados para el clip actual

-

Grupo de control de nodo

Este grupo de teclas, en la parte inferior central del panel de la barra en T, le permite crear rápidamente los 
diferentes tipos de nodos que están disponibles para organizar sus calificaciones en el Editor de nodos de la 
página Color.

La página DaVinci Resolve Color es un sistema de calificación basado en nodos, donde los ajustes que realiza aparecen 

como nodos en el Editor de nodos. Cada nodo contiene uno o más ajustes que funcionan juntos. Esto es similar a las 

capas que aparecen en otras aplicaciones, sin embargo, los nodos brindan la flexibilidad de enrutar datos de imagen 

de manera no lineal dentro de una calificación, conectando la salida de un nodo a la entrada de cualquier otro nodo 

más abajo en el árbol de nodos, ramificando operaciones de procesamiento de imágenes o recombinarlos a través de 

nodos de capa en serie o en paralelo para combinar las funciones de la página de color de forma creativa para crear 

operaciones sofisticadas.

Teclas de control de nodo

Las teclas de control de nodos le permiten crear una amplia variedad de nodos para calificar.
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Clave

+ ENTRADA / AÑADIR EXTERIOR /

OFX ALPHA

Shift Up Función primaria Shift Down

(+ INPUT) Le permite agregar 

entradas a cualquier nodo del 

mezclador, incluido el paralelo

Mezclador, mezclador de capas y 

mezclador de teclas

(AGREGAR FUERA) Agrega 
un nodo Corrector en serie 
que conecta sus entradas 
RGB y KEY a las salidas del 
nodo anterior, con la 
entrada KEY
invertido, por lo que puede 
realizar ajustes en las partes de 
una imagen que están fuera de 
los calificados del nodo anterior
o área con ventana.

(OFX ALPHA) Activa "Usar OFX 
Alpha" para permitir que el 
nodo seleccionado
salida lo que sea

INTERCAMBIAR /> COMPARTIDO / LLAVE MEZCLADOR(SWAP) ¿Se "transforma en un nodo 

mezclador de capas" o "se 

transforma en un nodo mezclador 

paralelo" si se selecciona un nodo 

mezclador relevante? Convierte un 

mezclador paralelo en un mezclador 

de capas y viceversa

(> COMPARTIDO) Activa el
nodo seleccionado actualmente

en un nodo compartido; Los nodos 

compartidos se ondulan automáticamente

ajustes otros grados
que utilizan el mismo nodo 

compartido.

(KEY MIXER) Agrega un nodo 
Key Mixer con su primera 
entrada KEY adjunta al nodo 
actualmente seleccionado.
Salida CLAVE; Los nodos del 

mezclador de teclas le permiten 

combinar varias teclas.

- / NODO + POLÍGONO / + POLI - (NODO + POLÍGONO) Agrega
un nodo Corrector en serie con 
una ventana poligonal habilitada 
automáticamente
para un aislamiento rápido; puede 

comenzar a dibujar un polígono 

inmediatamente en el Visor.

(+ POLY) Activa la ventana 
poligonal del nodo 
seleccionado actualmente.

PRECLIP / CLIP / TL / POSTCLIP (PRECLIP) Abre el modo de 
calificación de grupo PreClip del 
editor de nodos; solo funciona 
cuando un clip es parte de un 
grupo

(CLIP / TL) Alterna entre
los modos de calificación de clip y 

línea de tiempo del editor de nodos

(POSTCLIP) Abre el
Calificación grupal posterior al clip

modo del editor de nodos; solo 
funciona cuando un clip es parte 
de un grupo

NODO + CÍRCULO / + CÍRCULO - (NODO + CÍRCULO) Agrega un

Nodo corrector en serie con 
ventana circular habilitada 
automáticamente para
aislamiento rápido

(+ CÍRCULO) Activa la ventana 

circular para el nodo 

seleccionado actualmente

NODO + LINEAL / + LINEAL - (NODO + LINEAL) Agrega un
Nodo corrector en serie con 
ventana lineal habilitada 
automáticamente para
aislamiento rápido

(+ LINEAR) Activa la ventana 
lineal para el nodo 
seleccionado actualmente

NODO + CURVA / + CURVA - (NODO + CURVA) Agrega un
Nodo corrector en serie con 
ventana circular habilitada 
automáticamente
para un aislamiento rápido. Puede 

comenzar a dibujar una forma de 

curva personalizada de inmediato

en el Visor.

(+ CURVE) Activa la ventana 
de curva para el nodo 
seleccionado actualmente
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Clave

NODO + GRADIENTE /
+ GRAD

Shift Up Función primaria Shift Down

- (NODO + GRADIENTE) Agrega
un nodo Corrector en serie con una 

ventana de degradado habilitada 

automáticamente para

aislamiento rápido

(+ GRAD) Activa la ventana de 
degradado para el nodo 
seleccionado actualmente

- / AÑADIR CÍRCULO / ETIQUETA - (AÑADIR CÍRCULO)
Agrega un nodo Corrector en 
serie con una ventana 
circular habilitada al final de 
su árbol de nodos

(ETIQUETA) Le permite escribir 

una etiqueta sobre el nodo 

seleccionado para identificar lo 

que hace

+ DIVIDIR / APENDER LINEAL / - (+ SPLIT) Agrega un nodo 
Splitter a su árbol de nodos, 
que divide los canales de 
imagen rojo, verde y azul en 
salidas separadas para un 
procesamiento independiente

(APENDER LINEAL)
Añade un corrector
nodo en serie con una ventana 
lineal habilitada al final de su 
árbol de nodos

-

+ PEINE / AÑADIR CURVA / POLI (+ COMB) Agrega un nodo 
Combiner a su árbol de 
nodos, que combina rojo,
canales de imagen verde y 
azul que se han vuelto a 
dividir en una sola imagen

(AÑADIR CURVA)
Agrega un nodo Corrector en 
serie con una ventana Curva 
personalizada habilitada al final 
de su árbol de nodos. Puede 
comenzar a dibujar una forma de 
curva personalizada 
inmediatamente en el Visor.

(POLY) Agrega un
Nodo corrector en serie con 
curva personalizada
ventana habilitada al final de su 
árbol de nodos. Puede 
comenzar a dibujar una forma 
de polígono inmediatamente en 
el Visor.

AÑADIR GRADIENTE - (AGREGAR GRADIENTE)
Agrega un nodo Corrector en 
serie con una ventana de 
degradado habilitada al final de 
su árbol de nodos

-

AÑADIR SERIE / + ANTES - (AGREGAR SERIE) La forma 
más común de agregar nodos 
correctores es en serie, donde 
la entrada de cada nuevo 
nodo se conecta a la salida del 
nodo anterior, una después

otro. Ajustes
en los nodos anteriores será 
el punto de partida para los 
nodos siguientes, por lo que
todos trabajan juntos para 
combinar diferentes conjuntos de 
ajustes en orden en serie, similar a 
las capas en un sistema orientado 
a capas.

(+ ANTES) Agrega un
nodo corrector en serie 
antes (antes) del nodo 
seleccionado actualmente
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Clave

AÑADIR PARALELO / + PRIMERO

Shift Up Función primaria Shift Down

- (AGREGAR PARALELO) 
Agrega un nodo Corrector 
en paralelo debajo del
nodo seleccionado, con ambos 
conectados a un nodo Mezclador 
paralelo de múltiples entradas 
(creando uno si es necesario) 
para que todas las imágenes de 
entrada se mezclen. Cada nodo 
en paralelo comparte la misma 
imagen de entrada, por lo que 
puede realizar varias operaciones 
en la misma imagen y volver a 
combinarlas.

(+ PRIMERO) Agrega un nodo Corrector 

antes del nodo paralelo seleccionado 

actualmente, de modo que ambos 

nodos se encuentren dentro de la 

misma rama paralela del árbol de 

nodos, con el nuevo nodo precediendo 

al original.

AÑADIR CAPA - (AGREGAR CAPA) Agrega 
un nodo Corrector como 
capa debajo del
nodo seleccionado, conectado
a un nodo Mezclador de capas 

de múltiples entradas (creando

uno si es necesario) para que su 

salida tenga una prioridad de 

mezcla más alta que cualquier 

otro nodo previamente

conectado al mismo 
mezclador de capas. El nodo 
Layer Mixer combina
las salidas de múltiples nodos de modo 

que la salida de imagen de los nodos 

inferiores tenga prioridad sobre las 

imágenes de salida de los nodos 

superiores. Los nodos del mezclador de 

capas también se pueden configurar 

para usar diferentes modos compuestos 

para

combinar imágenes juntas
En maneras diferentes.

-

APENDER NODO - (APENDER NODO) Agrega 
un nodo corrector en serie 
al final del gráfico de 
nodos.

-
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El control de la barra en T

El control de la barra en T es una palanca vertical que puede empujar y tirar hacia arriba y hacia abajo. Al funcionar como un 

fader, se usa principalmente para controlar la mezcla o el borrado de una imagen de referencia con el clip actual que se está 

evaluando.

El control de la barra en T

Visor y claves de referencia

El control de la barra en T es una palanca vertical que controla las comparaciones de barridos 
de referencia o pantalla dividida y las teclas Visor y Referencia le permiten elegir cómo 
configurar barridos de comparación y efectos de pantalla dividida para ayudarle a calificar.

La referencia que se está comparando y el método de comparación se controlan mediante el Visor y el Grupo de 
referencia de teclas fijas inmediatamente debajo de él.

Visor y grupo de referencia
Esta área debajo de la barra T incluye seis teclas que le permiten elegir entre diferentes modos de referencia 
para el Visor, diferentes modos de Visor y el modo Resaltar. Cuando un modo apropiado está activo, la barra 
de fader controla la posición de mezcla o barrido para ese modo.

Clave

MENÚ / PANTALLA DIVIDIDA / LIMPIAR

Shift Up Función primaria Shift Down

(MENÚ) Presione para

mostrar una fila de opciones 

de vista de pantalla dividida

en los botones programables del 

panel Trackball, con

que comparar
varios clips

(PANTALLA DIVIDIDA)

Activa y desactiva una 

comparación de pantalla dividida

apagado, con el que 
comparar múltiples
clips de diferentes maneras

(LIMPIAR) Alterna
Activación y desactivación de 

Video Clean Feed (Espacio de 

trabajo> Video Clean Feed)

MEJORADO / PANTALLA COMPLETA /

CINE
(MEJORADO)
Establece el visor en 
modo mejorado

(PANTALLA COMPLETA) Conjuntos

el visor al modo de 
pantalla completa

(CINE) Conjuntos
el espectador a
Modo cine

Capítulo 9 Actualización del panel avanzado de DaVinci Resolve 215



Clave

B & W / DESTACAR / DIFF

Shift Up Función primaria Shift Down

(B&N) Alterna el
Resaltar entre
negro de alto contraste
y modo blanco
y el regular
modos grises

(DESTACADO) Alterna
el Highlight encendido y 
apagado; solía ver el 
mate resultante cuando
ajustar un calificador
o Aislamiento de ventana

(DIFF) Alterna el
Resaltar entre
Diferencia y la
modos grises regulares

GALERÍA / REF INVERTIR / RGB (GALERÍA) Establece
actualmente seleccionado

clip en la galería como 
imagen de referencia

(REF INVERT) Invierte
las mitades izquierda y 
derecha de las imágenes 
que se comparan

(RGB) Muestra un
individual rojo, verde,
o canal azul en el 
Visor; prensa
MAYÚS ABAJO, luego
REF INVERT, luego los botones 1 

(etiquetado como verde), 3 

(etiquetado como azul) o 5 

(etiquetado como rojo)

en el panel de marcación de 

búsqueda. Presione REF

INVERTIR para volver 
a ver RGB.

LÍNEA DE TIEMPO / ESTILO REF / - (CRONOGRAMA) Le permite

comparar la corriente
todavía en la galería a la 

imagen de la línea de tiempo

(ESTILO REF) Ciclos
entre todos los
pantalla dividida diferente

borrar estilos, para que 
pueda elegir cómo 
comparar el actual
e imágenes de referencia

-

OFFLINE / REF ON (SIN CONEXIÓN) Compara
el fotograma actual en el 

cabezal de reproducción al 

actualmente asignado

Referencia sin conexión

Fotograma de película con el 

mismo código de tiempo

(REF ON) Activa y desactiva 
un barrido de la galería, 
con el que comparar una 
imagen fija guardada con 
el clip actual

-

El panel de marcación de búsqueda

El panel de marcado de búsqueda, que normalmente se encuentra a la derecha para un colorista diestro, tiene una 

pantalla LCD con cuatro controles variables y nueve teclas de función. La sección inferior del panel alberga la perilla Jog / 

Shuttle y seis grupos de teclas físicas. Cada grupo y sus claves se describen a continuación.

Grupo de memorias

El primer grupo de claves es el grupo Memories. Estos incluyen los controles de restablecimiento de calificación, 

botones para almacenar y recuperar memorias (por letra) y controles para capturar y explorar imágenes fijas, aplicar 

calificaciones y controlar la reproducción en bucle.

Las teclas de letras de este grupo se denominan “memorias” o MEM, que guardan imágenes fijas y calificaciones 
que puede aplicar rápidamente a otro clip para sobrescribir su calificación anterior. Hay 26 MEM, etiquetados 
con letras de la A a la Z. Para aplicar un MEM a otro clip, simplemente presione la letra correspondiente al MEM 
con la calificación que desea aplicar. Para guardar una calificación en un MEM, presione CRNT y luego la letra del 
MEM en el que desea guardar. Aparece más información en la tabla de funciones clave a continuación.

Capítulo 9 Actualización del panel avanzado de DaVinci Resolve 216



Llaves de recuerdos

Las teclas Memories le permiten guardar y recuperar memorias para una rápida propagación de calificaciones, 

botones de restablecimiento de calificaciones y otras funciones de gestión de calificaciones.

Clave

TODOS / RESTABLECER NODO / CALIFICACIONES

Shift Up Función primaria Shift Down

(TODOS) Restablecer todo

Grados y nodos;
restablece todo
grado del clip actual 
de nuevo al
defecto de uno
nodo no ajustado

(RESET NODE)   Restablecer

Nodo seleccionado

Calificación; restablece todo

ajustes que
ha sido hecho
a la actual
nodo seleccionado

(GRADOS) Restablecer

Grados y mantener
Nodos; restablece cada
nodo de la calificación 
del clip actual pero
mantiene el nodo
estructura intacta

Q / A / I (Q) Carga o guarda 
memoria Q

(A) Carga o guarda la 
memoria A

(I) Carga o guarda 
memoria I

R / B / J (R) Carga o guarda la 
memoria R

(B) Carga o guarda la 
memoria B

(J) Carga o guarda la 
memoria J

S / C / K (S) Carga o guarda 
memoria S

(C) Carga o guarda la 
memoria C

(K) Carga o guarda la 
memoria K
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Clave

T / D / L

Shift Up Función primaria Shift Down

(T) Carga o guarda la 
memoria T

(D) Carga o guarda la 
memoria D

(L) Carga o guarda la 
memoria L

CRNT - (CRNT) Presione
CRNT y luego cualquier 
tecla de letra para guardar 
la imagen y la calificación 
en el cuadro actual en esa 
memoria
para recordar

-

INFO / DISPLAY GRÁFICO / MEMS (INFO) Alterna
las propiedades fijas
ventana abierta
y cerrado; la
Propiedades fijas
muestra de ventana

información sobre el
actualmente seleccionado

todavía en la galería

(GRÁFICO DE PANTALLA)

Muestra el nodo
gráfico del seleccionado 
todavía en la Galería (sólo 
mientras el
Galería está abierta) 
u oculta un
gráfico de nodo

(MEMS) Alterna
abierto y cerrado
la sección de recuerdos
de la Galería

U / E / M (U) Carga o guarda 
memoria U

(E) Carga o guarda la 
memoria E

(M) Carga o guarda la 
memoria M

V / F / N (V) Carga o guarda la 
memoria V

(F) Carga o guarda la 
memoria F

(N) Carga o guarda 
memoria N

W / G / O (W) Cargar o guardar 
memoria W

(G) Carga o guarda la 
memoria G

(O) Carga o guarda 
memoria O

X / H / P (X) Carga o guarda 
memoria X

(H) Carga o guarda la 
memoria H

(P) Carga o guarda la 
memoria P

+ ENCENDIDO / + PÁGINA / ETIQUETA (+ PODER) Agrega
otro grado de poder
álbum a la Galería

(+ PÁGINA) Agrega

otro proyecto
álbum a la Galería

(LABEL) Selecciona el
nombre del álbum 
actualmente seleccionado 
de la Galería para que 
pueda cambiarlo
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Clave

INSERTAR / APLICAR GRADO / ETIQUETA

Shift Up Función primaria Shift Down

(INSERTAR) Todavía no

implementado en el
momento de escribir esto

(APLICAR GRADO)
Aplica la nota
del seleccionado todavía en 

la Galería para sobrescribir 

la calificación

del clip actual

(LABEL) Selecciona el
etiqueta del todavía 

seleccionado en la Galería 

para que pueda agregar uno 

o cambiarlo

AÑADIR GRADO / BORRAR - (AGREGAR CALIFICACIÓN)

Agrega todos los nodos

desde la calificación del 
todavía seleccionado en la 
Galería después del último 
nodo de la calificación del 
clip actual

(DEL) Elimina el
seleccionado todavía en

La galeria

- 2 / PÁGINA ANTERIOR / PARTIDO FM (–2) Calificación de copias

de dos clips antes del clip 
actual para sobrescribir 
la calificación
en el clip actual

(PÁGINA ANTERIOR) Selecciona

el álbum anterior
en la lista de álbumes 
de la galería

(PARTIDO FM)
Realiza un partido
Operación de marco
que mueve el
cabeza lectora para el

fotograma de la línea de 

tiempo que coincide con el

actualmente seleccionado

todavía en la galería

- 1 / PÁGINA SIGUIENTE (–1) Calificación de copias

del clip
justo antes del
clip actual a
sobrescribir la nota
en el clip actual

(SIGUIENTE PÁGINA)

Selecciona el siguiente

Álbum en la lista de 
álbumes de la galería

-

NINGUNO / USAR SRC TC / START FM (NINGUNO) Cambia el
"Aplicar calificaciones usando"

opción en la Galería a Sin 
fotogramas clave

(USAR SRC TC)
Cambia el
"Aplicar calificaciones usando"

opción en la Galería de alineación 

de fotogramas clave

Código de tiempo de origen

(START FM) Cambios
el "Aplicar calificaciones

Uso de la opción "en la Galería 

para fotogramas clave

Alineación de marcos de inicio

GRUPO / RIPPLE SEL / AÑADIR (GRUPO) Nodo de ondulación

Cambios en el grupo,
cuando selecciona un clip 
que es parte de un grupo 
y realiza un cambio en un 
nodo, ese cambio se 
propaga al mismo nodo 
de todos los clips del 
grupo

(RIPPLE SEL) Ondulación
Cambios de nodo a
Clips seleccionados, cuando

seleccionas varios
clips y hacer un cambio 
en un nodo, ese cambio 
se propaga al mismo 
nodo de cada clip 
seleccionado

(APÉNDICE) Anexar
Nodo a seleccionado
Clips, cuando
seleccionar varios clips
y realizar un cambio en 
un nuevo nodo, ese nodo 
se agrega al final de la 
calificación de cada clip 
seleccionado

FALTA / AGARRA FIJA / MEDIO (FALTA) Guarda un
imagen fija para cada 
clip de la línea de 
tiempo que aún no 
tenga una imagen fija 
en el Álbum de
La galeria

(Agarrar todavía)

Guarda el actual
todavía se muestra en

el espectador, y
su grado, al seleccionado 

actualmente

Álbum de la Galería

(MEDIO) Guarda uno
todavía para cada clip en 
la línea de tiempo en el 
medio de cada clip
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Clave

P / PONG / LOOP / PLAYHEAD

Shift Up Función primaria Shift Down

(P / PONG) Alterna
modo de bucle
entre ping-pong
y bucle hacia adelante

(BUCLE) Alterna
reproducción en bucle en
y fuera

(PLAYHEAD) Presione
para agregar un cabezal 

de reproducción activo al

Mini línea de tiempo usando

el destacado
las teclas A / B / C / D
encima; una vez agregado,

presionando PLAYHEAD
y una letra cambia el 
control de reproducción a
esa cabeza lectora

?? Duración: Para definir una duración, primero seleccione la hora usando el teclado numérico (los 
dos puntos separan las horas, minutos, segundos y fotogramas) y luego seleccione Duración.

?? Señal: Seleccionar Cue forzará el transporte a la posición de preroll.

Grupo de gestión y modos
Este grupo de teclas da acceso a una amplia variedad de funciones que, por su diversidad, son difíciles de 
generalizar. Incluyen todo, desde los importantes comandos Deshacer y Rehacer, hasta dividir y volver a 
unir clips, configurar y borrar puntos de entrada y salida para controlar la reproducción y el bucle, y 
comandos para volver a la memoria original, usar la memoria de vista previa y el desplazamiento (que se 
describe con más detalle más adelante en este capítulo).

El Manamenent
y teclas de modos

Las teclas Gestión y Modos proporcionan Deshacer / Rehacer, rango, Bandera y Marcador, 
luces de impresora y funcionalidad de gestión de pendiente.
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Clave

ESCENA / DESHACER / SIGUIENTE CLIP

Shift Up Función primaria Shift Down

(ESCENA) Se abre
la escena detectada
Ventana

(DESHACER) Activadores

un paso de deshacer; 

DaVinci Resolve

soporta ilimitado
pasos de deshacer

(SIGUIENTE CLIP) Aún 
no implementado en el
momento de escribir esto

SPLIT / REDO / JOIN (SPLIT) Divide uno
clip en dos en el 
marco debajo
el cabezal de reproducción, así que

cada clip dividido

puede ser calificado

independientemente

(REDO) Disparadores

un paso de rehacer; 
DaVinci Resolve
soporta ilimitado
pasos de deshacer

(UNIRSE) El reverso
de la tecla Split; mover el 

cabezal de reproducción

a un punto de edición con 

código de tiempo contiguo,

y presione UNIR
para fusionar los 
clips en uno.

EN / CLARO I - (IN) Establece un punto de 

entrada de la línea de tiempo 

que se utilizará al reproducir en bucle

(BORRAR I) Borra el punto de 

entrada de la línea de tiempo

DUR / OUT / CLEAR O (DUR) Si ha establecido 

puntos de entrada y salida, 

esta tecla le permite crear un 

marcador con duración.

(SALIDA) Establece un

línea de tiempo fuera

punto a utilizar al 
reproducir en bucle

(BORRAR O) Borra el punto de 

salida de la línea de tiempo

MOSTRAR / BANDERA / CLIP (MOSTRAR) Presione para

mostrar una fila de colores de 

bandera en los botones 

programables del panel Trackball

con el que filtrar la 
miniatura
Línea de tiempo por. Los 

botones <y> le permiten 

paginar entre los 16 colores, 

y EXIT le permite terminar. 

Presione MOSTRAR

TODOS LOS CLIPS en el menú 

suave para detener el filtrado.

(BANDERA) Presione para

mostrar una fila de 
colores con la que 
marcar el clip actual 
en el panel Trackball
botones suaves. Los 
botones <y> le permiten 
paginar entre los 16 
colores, y EXIT le permite
tu terminas.

"(CLIP) Pulse para mostrar 
una fila de colores con los 
que codificar por colores el 
clip actual en el panel 
Trackball
botones suaves.

MOSTRAR / MARCADOR / NODO (MOSTRAR) Presione

para mostrar una fila de 

colores de marcador en el 

panel Trackball suave

botones con los que 
filtrar la miniatura
Línea de tiempo por. Los 

botones <y> le permiten 

paginar entre los 16 colores, 

y EXIT le permite terminar. 

Presione MOSTRAR

TODOS LOS CLIPS en el menú 

suave para detener el filtrado.

(MARCADOR) Presione para

mostrar una fila de colores 

con la que marcar el 

fotograma actual en el panel 

Trackball

botones suaves. Los 
botones <y> le permiten 
paginar entre los 16 
colores, y EXIT le permite 
terminar.

(NODO) Presione para 
mostrar una fila de colores 
con los que codificar por 
colores el nodo actual
en el editor de nodos 
usando el trackball
botones suaves del panel.

Los botones <y> le 
permiten paginar entre 
los 16 colores, y EXIT le 
permite terminar.
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Clave

1/2 / P / LITE / 1/4

Shift Up Función primaria Shift Down

(1/2) Configura la impresora

ajustes de puntos
para ser hecho en

"Medio punto"

incrementos

(P / LITE) alterna
"Luces de la impresora" en

o apagado. Cuando está 

encendido, el panel Jog / Shuttle

las teclas numéricas son

utilizado para hacer ajustes en 

el punto de la impresora

en "puntos enteros"
incrementos (mostrado
en cada número
"shift up" de la tecla

posición). Esta llave
permanece resaltado
mientras P / LITE está activado.

(1/4) Configura la impresora

ajustes de puntos
para ser hecho en

"Cuarto de punto"
incrementos

BANDERA / BORRAR / MARCADOR (BANDERA) Elimina

todas las banderas 

en el clip actual

(BORRAR) Elimina
el actualmente
nodo seleccionado en el 
editor de nodos

(MARCADOR) Elimina
cualquier marcador 
en la posición del
cabeza lectora

ORIG MEM - (ORIG MEM) Si 
selecciona un clip 
graduado, cambie el
calificar y decidir
no te gusta el cambio, 
presiona ORIG
MEM para volver al 
estado original (o
memoria) de eso
clip cuando lo seleccionó 

por primera vez.

(PVW MEM) Para
vista previa de cómo un

miradas de memoria guardada

cuando se aplica al 
clip actual, presione
PVW MEM y luego cualquier 

clave de memoria. Si no le 

gusta el resultado, presione 

PVW

MEM nuevamente para 

cambiar la calificación a 

como estaba antes.

(DESPLAZAMIENTO) El desplazamiento

llave abre una fila
de controles en el 
panel Trackball suave
botones que le permiten 

obtener una vista previa de cómo las calificaciones

en clips vecinos
buscaría en el clip actual, 

con la opción de luego 

copiar una calificación 

(SALIR COMO ESTÁ) o 

cancelar sin

haciendo algo
(SALGA COMO FUE).

-

PVWMEM - -

DESPLAZARSE - -
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Clave

MISMO / SELECCIONAR NODO /

ÚLTIMO AJUSTE

Shift Up Función primaria Shift Down

(MISMO) Cambios
el "Cambio de clips
Selecciona la opción "

a "Mismo nodo"
de modo que pasar a 
otro clip seleccione
el mismo nodo en el 
editor de nodos que 
se seleccionó en el 
clip anterior

(SELECCIONAR NODO)

Presione después de escribir

un número de nodo 
para cambiar el actual
nodo seleccionado

(ÚLTIMO AJUSTE) Cambios

el "Cambio
Clips Select "
opción a "Último
Nodo ajustado "
de modo que pasar a 
otro clip seleccione
cualquier nodo en
el editor de nodos se 
ajustó previamente
para ese clip

Control Jog / Shuttle
El control Jog / Shuttle es en realidad dos controles en uno. El control Shuttle es la perilla exterior, que se balancea hacia 

la izquierda y hacia la derecha y controla la reproducción rápida o en tiempo real. El control Jog es una rueda interior 

que gira libremente y controla el cabezal de reproducción en cámara lenta, un fotograma o dos a la vez.

?? Lanzadera: El control Shuttle es la perilla exterior, que se balancea hacia la izquierda y hacia la derecha. Esta perilla tiene un 

retén en la posición central que detiene la reproducción. Al girar este control en sentido contrario a las agujas del reloj, se 

desplaza entre una variedad de velocidades de retroceso, y la reproducción en retroceso va más rápido cuanto más a la 

izquierda se gira. Al girar este control en el sentido de las agujas del reloj, se desplaza entre una variedad de velocidades de 

avance, con una reproducción más rápida cuanto más a la derecha se gira.

?? Empujoncito: El control Jog es una rueda interior que gira libremente. Gire el control Jog para 
avanzar o retroceder unos fotogramas a la vez.

Control Jog / Shuttle

Teclas de control de transporte

El control Jog / Shuttle le permite controlar la reproducción y la posición del cabezal de reproducción. y las teclas de control de transporte le permiten controlar la 

reproducción, navegar por las imágenes fijas en las galerías y navegar por los nodos en el editor de nodos.
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Grupo de llaves de control de transporte

Este grupo de teclas se encuentra debajo del control Jog / Shuttle. Estas teclas tienen que ver con controlar 

la reproducción y mover el cabezal de reproducción por la línea de tiempo.

Clave

MAYÚS ARRIBA

Shift Up Función primaria

- (MAYÚS ARRIBA) Permite el uso de cualquiera de 

las funciones de la tecla MAYÚS ARRIBA en la parte 

superior de varias teclas

SHIFT ABAJO - (MAYÚS ABAJO) Permite el uso de cualquiera de las 

funciones de la tecla MAYÚS ABAJO en la parte 

inferior de varias teclas

BANDERA / ANTERIOR FIJA (BANDERA) Ir a la imagen fija marcada 

anteriormente; aún no implementado en el 

momento de escribir este artículo

(PREV STILL) Selecciona la imagen fija 
anterior en el Álbum de la Galería 
actualmente seleccionado.

BANDERA / SIGUIENTE FIJA (BANDERA) Ir a la siguiente imagen fija marcada; 

aún no implementado en el momento de escribir 

este artículo

(SIGUIENTE FIJA) Selecciona la siguiente 
imagen fija en el Álbum de la Galería 
actualmente seleccionado, para usar con 
las teclas REF ON o SPLIT SCREEN

SEÑAL / PRIMER FOTO (CUE) Ir al primer fotograma del pre-roll; aún no 

implementado en el momento de escribir este 

artículo

(PRIMER FOTO) Selecciona el primer 
fotograma del clip actual

CUE / ÚLTIMO FOTO (CUE) Ir al último fotograma del pre-roll; aún no 

implementado en el momento de escribir este 

artículo

(ÚLTIMO FOTO) Selecciona el último 
fotograma del clip actual

NODO PRIMERO / ANTERIOR (PRIMERO) Selecciona el primer nodo en 
el Editor de nodos

(NODO ANTERIOR) Selecciona el
nodo previamente numerado en el 
editor de nodos

ÚLTIMO / SIGUIENTE NODO (ÚLTIMO) Selecciona el último nodo en 
el Editor de nodos

(NEXT NODE)   Selecciona el siguiente 
nodo numerado en el editor de nodos
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Clave

MARCADOR / MARCO ANTERIOR

Shift Up Función primaria

(MARKER) Mueve el cabezal de reproducción 

al último marcador anterior

(ANTERIOR FOTO) Mueve el cabezal de 

reproducción un solo fotograma hacia 

atrás en la línea de tiempo

MARCADOR / SIGUIENTE FOTO (MARCADOR) Mueve el
el cabezal de reproducción avanza hasta el 

siguiente marcador existente

(SIGUIENTE FOTO) Mueve el cabezal de 

reproducción un solo fotograma hacia adelante 

en la línea de tiempo

INICIO / CLIP ANTERIOR (INICIO) Mueve el cabezal de reproducción al 

primer fotograma del clip actual

(PREV CLIP) Selecciona el primer 
fotograma del clip anterior

FIN / SIGUIENTE CLIP (FIN) Mueve el cabezal de reproducción al 
último fotograma del clip actual

(SIGUIENTE CLIP) Selecciona el primer 

fotograma del siguiente clip

RETROCESO RÁPIDO - (RETROCESO RÁPIDO)
retroceder a lo largo de la línea de 
tiempo a gran velocidad; presionar 
varias veces aumenta la velocidad.

LENTO / ATRÁS (LENTO) Reproduce en cámara lenta hacia 

atrás (solo página de edición)

(REVERSE) Reproduce el clip / línea de 
tiempo al revés al 100%.

REVISAR / DETENER (REVISIÓN) Inicia revisión
reproducción; aún no implementado en el 

momento de escribir este artículo

(DETENER) Detiene la operación 
de transporte actual

LENTO / ADELANTE (SLOW) Reproduce en cámara lenta hacia 

adelante (solo página de edición)

(ADELANTE) Reproduce el clip / línea de tiempo 

hacia adelante al 100% de velocidad

AVANCE RÁPIDO - (AVANCE RÁPIDO) Lanzaderas
avanzar a lo largo de la línea de tiempo a 
gran velocidad; presionar varias veces 
aumenta la velocidad.
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Grupo de entrada numérica

En el lado central derecho del panel de marcación de búsqueda se encuentra el grupo de teclas de entrada numérica. 

Aquí encontrará los números del 0 al 9 y las teclas asociadas para ingresar códigos de tiempo y números de clips. 

Notará que los números que escribe se muestran en un área de bloc de notas en la parte inferior de la paleta de 

fotogramas clave.

Teclas de entrada numérica

El grupo de teclas numéricas proporciona acceso a múltiples funciones superpuestas, 
incluido el ajuste de puntos de impresora cuando el modo P / LITE está habilitado.

Clave

+ R / NUM LK

Shift Up Función primaria Shift Down

+ R (más rojo en
Modo P / LITE)

(NUM LK) Cerraduras

estas claves para

su numérico
funciones, útiles para
ingresando el código de tiempo

para la navegación

-

+ G / / + G (más verde en 
modo P / LITE)

(/) El Adelante
Tecla de barra

-

+ B / * + B (más azul en 
modo P / LITE)

(*) La clave de asterisco -
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Clave

+ MAESTRO / RETROCESO

Shift Up Función primaria Shift Down

+ MAESTRO (Plus
Master RGB en modo P / 
LITE)

(RETROCESO)
Mueve el cursor de 
texto o numérico
queda un carácter
para que pueda corregir 

entradas numéricas

-

- R / 7 / CHR LT - R (Menos rojo en el 
modo P / LITE)

(7) Las siete llaves (CHR LT) Cargas
la luz de croma
Preajuste de calificador

- G / 8 / CHR DK - G (menos verde en el 
modo P / LITE)

(8) La ocho clave (CHR DK) Cargas
el Chroma Dark
Preajuste de calificador

- B / 9 / LT OSCURO - B (menos azul
en modo P / LITE)

(9) La llave nueve (LT DARK) Carga el 
Chroma Light y
Ajuste preestablecido de Dark Qualifier

- MAESTRO/ ' - MAESTRO (Menos
Master RGB en modo P / 
LITE)

(') El apóstrofe.
Cuando lo presiona
sí mismo, copia el
calificar de un clip a 
la izquierda al clip 
actual

-

+ C / 4 / MAGENTA + C (más cian o 
verde + azul en

Modo P / LITE)

(4) Las cuatro claves (MAGENTA) Cargas
el calificador magenta
Preestablecido

+ M / 5 / AZUL + M (más magenta
o rojo + azul en
Modo P / LITE)

(5) Las cinco claves (AZUL) Carga el
Preajuste de Blue Qualifier

+ Y / 6 / CYAN + Y (más amarillo
o rojo + verde en
Modo P / LITE)

(6) Las seis llaves (CYAN) Carga el
Preajuste Cyan Qualifier
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Clave

:

Shift Up Función primaria Shift Down

- (:) El apóstrofe
clave. Cuando se presiona

por sí mismo, copias

la calificación de dos 
clips a la izquierda al 
clip actual.
Cuando se usa después

escribiendo números,

delinea el código de tiempo

posiciones numéricas
(hr: min: sec: frm).

-

- C / 1 / VERDE - C (menos cian
o verde + azul en
Modo P / LITE)

(1) La única clave (VERDE) Carga el
Calificador verde
Preestablecido

- M / 2 / AMARILLO - M (menos magenta
o rojo + azul en
Modo P / LITE)

(2) Las dos claves (AMARILLO) Cargas
el clasificatorio amarillo
Preestablecido

- Y / 3 / ROJO - Y (menos amarillo
o rojo + verde en
Modo P / LITE)

(3) Las tres claves (RED) Carga el preajuste 
Red Qualifier

CERRAR / BORRAR (MAYÚS ARRIBA CERRAR) (BORRAR) Borra
todos los números tu

estaban escribiendo en 

caso de errores

-

+ - (+) La tecla Más, úsela para 

ingresar datos relativos

código de tiempo, como +10 para 

mover el cabezal de reproducción 

10 fotogramas hacia adelante

-

0 - (0) La tecla cero -

- - (-) La tecla Menos, 
úsela para ingresar
código de tiempo relativo,

como –10 a
mover el cabezal de reproducción

hacia atrás 10 fotogramas

-
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Clave

INGRESAR

Shift Up Función primaria Shift Down

- (ENTRAR) La entrada
, úsela después de escribir 
un código de tiempo
valor para ejecutar
moviendo el cabezal de reproducción

-

Grupo de fotogramas clave

Las teclas de fotogramas clave se encuentran en la parte inferior derecha del panel de marcado de búsqueda. Las funciones se 

replican en el panel de barra en T. En la parte inferior derecha de la página Color se encuentra la línea de tiempo de 

fotogramas clave para el clip actual en la línea de tiempo. El grupo de claves de fotogramas clave se utiliza en asociación con la 

línea de tiempo de fotogramas clave y controla la selección de fotogramas clave para el inicio y el final de las transiciones 

dinámicas del grado.

Claves de fotogramas clave

El grupo de teclas numéricas proporciona acceso a múltiples funciones superpuestas, 
incluido el ajuste de puntos de impresora cuando el modo P / LITE está habilitado.

Clave

- / VALOR RIPPLE / ANEXO

Shift Up Función primaria Shift Down

- (VALOR RIPPLE) Permite
riza un cambio realizado 
en el nodo seleccionado 
actualmente en el mismo 
nodo dentro de
un rango especificado

de clips; Para más 
información, ver
"Cambios ondulantes
Usando el avanzado
Panel de control ”más tarde

en este capítulo

(APÉNDICE) Le permite
ondular un cambio
hecho al nodo seleccionado 
actualmente como
un nodo adjunto
a un rango específico 
de clips; Para más 
información, ver
"Cambios ondulantes
Usando el avanzado
Panel de control ”más tarde

en este capítulo
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Clave

BLOQUEO / MODO KEYFRAME /
AUTO

Shift Up Función primaria Shift Down

(LOCK) Bloquea el
pista de fotogramas clave

de la actual
nodo seleccionado

(MODO KEYFRAME)
Alterna entre
restricción de fotogramas clave

to All (cada pista de fotogramas 

clave en un grado),

Color (el actual
Corrector seleccionado
nodo), o dimensionamiento

(solo tamaño). El
El modo de fotograma clave también

determina cual
los ajustes son
copiado cuando tu
copiar calificaciones de 
un clip a otro.

(AUTO) Alterna Auto
Fotogramas clave en y
desactivado para la pista de 

fotogramas clave del nodo 

seleccionado actualmente

EXPANDIR / ELEVAR KF / DEL KF (EXPANDIR) Alterna
la altura del editor de 
fotogramas clave
mientras está en color o

Modos de dimensionamiento 

para mostrar u ocultar todo el 

nodo Corrector interno

pistas de fotogramas clave.

No funciona en
Todo modo.

(LIFT KF) Aún no 
implementado en el
momento de escribir esto

(DEL KF) Elimina todos y cada 

uno de los fotogramas clave en 

el cabezal de reproducción

- / PREV KF / ATTRIB - (PREV KF) Mueve el cabezal 

de reproducción al siguiente 

fotograma clave anterior en

el editor de nodos

(ATTRIB) Se abre
el tipo de disolución
ventana que deja
agrega suavizado a un 

fotograma clave seleccionado

ZOOM / AÑADIR

KEYFRAME / + ESTÁTICO
(ZOOM) Se acerca
el Editor de fotogramas clave;

aun no implementado
en el momento de

este escrito

(AÑADIR KEYFRAME)
Agrega una dinámica

fotograma clave para el

actualmente seleccionado

nodo corrector, para
creando un gradual
cambio animado a
una nota

(+ ESTÁTICO) Agrega un

fotograma clave estático al 

seleccionado actualmente

nodo corrector, para
creando un abrupto
cambio de un fotograma

a un grado

SIGUIENTE KF - (SIGUIENTE KF) Movimientos

la cabeza lectora al siguiente 

fotograma clave en el editor 

de nodos

-
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Color automático con el panel de control 
avanzado de DaVinci Resolve
Para realizar una corrección automática en un clip, simplemente presione SHIFT ARRIBA y luego AUTO / 
MODE / SEARCH en el panel de la barra T. Esto utilizará los algoritmos avanzados del motor neuronal DaVinci 
para analizar automáticamente la imagen y ajustar el balance de color y el contraste para producir un punto 
de partida neutral y agradable.

Sin embargo, si desea tener un poco más de control sobre cómo se realiza el ajuste automático de color y tiene 
un panel de control DaVinci, puede usar el cursor para elegir qué valores de color muestrear al realizar un 
ajuste automático de equilibrio y contraste de color. Es como un cruce entre el control de color automático y los 
controles de punto blanco y negro que se encuentran en la GUI. Esta guía adicional puede hacer que los 
resultados sean mucho más predecibles.

Para usar Auto Grade para probar una característica usando el panel de control de DaVinci:

1 Presione el botón del CURSOR, en el panel de la bola de seguimiento.

2 Utilice la cuarta bola de seguimiento para mover el cursor a una función que desee utilizar para definir

la corrección automática. Se tomará una muestra del color sobre el que mueva el cursor para formar 
la base del ajuste de contraste y color resultante. Idealmente, debe colocar el cursor sobre una 
característica que se supone que es neutral, como una sombra negra, una pared gris o una camiseta 
blanca. No coloque el cursor sobre una función que en realidad consista en un color saturado o que 
esté sobreexpuesta, ya que DaVinci Resolve compensará en exceso y obtendrá resultados 
deficientes.

Con el cursor colocado sobre la característica neutra deseada, presione SHIFT UP y AUTO / MODE / 
SEARCH en el panel de la barra T.

DaVinci Resolve calcula una corrección apropiada, que se aplica al nodo 
seleccionado.

3

Color automático heredado

Los métodos anteriores para hacer Auto Color y Shot Match están disponibles en el panel Color de las 
Preferencias del usuario, a través de dos casillas de verificación llamadas "Usar Legacy Auto Color / 
Shot Match". Con estos habilitados, DaVinci Resolve busca los niveles más oscuros en la imagen para 
neutralizar el balance de color RGB en los negros y los niveles más brillantes para neutralizar el 
balance de color RGB en las altas luces. Además, Master Lift y Master Gain se ajustan para maximizar 
el contraste de la imagen en los límites exteriores de 0 y 100 por ciento. El uso de este control con el 
modo Barras primarias abierto hace que sea más fácil ver qué se ha cambiado después de realizar 
estos ajustes automáticos.

Ajuste de curvas con el panel de control 
avanzado de DaVinci Resolve
El panel DaVinci Resolve Advanced puede usarse para ajustar curvas de muchas formas diferentes, 
manteniendo las manos en el panel de control para un ajuste rápido y eficiente.

Ajustes de curvas personalizadas
Los controles que corresponden a las curvas personalizadas en el panel de control de DaVinci están disponibles cuando 

presiona el botón CURVAS en el panel Trackball. También son el mapeo predeterminado del menú de software del panel 

de marcado de búsqueda del lado derecho.
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Para abrir los controles de la curva principal del panel de control avanzado de DaVinci Resolve:
- Presione la tecla programable CURVAS en el panel Trackball.

Los botones giratorios del panel central se actualizan para mostrar los botones giratorios 0% LUM, 20% LUM, 40% 

LUM, 60% LUM, 80% LUM y 100% LUM. Estos controles corresponden a las siguientes posiciones de puntos de control 

predeterminados en los controles de Curva.

Cada control de curva giratoria en la superficie de control DaVinci corresponde a 
una de estas seis posiciones de punto de control predeterminadas

De forma predeterminada, todos los ajustes que realiza con estos controles se agrupan en los cuatro controles de 

curva YRGB. Sin embargo, si desactiva la agrupación de curvas personalizadas presionando la tecla programable 

GANG, estos controles solo afectarán la curva que seleccione usando las teclas programables CURVA LUM, CURVA 

ROJA, CURVA VERDE y CURVA AZUL.

También tiene la opción de usar la cuarta bola de seguimiento desde la izquierda para ajustar los puntos de control individuales 

en las curvas a cualquier posición que desee. Esto funciona para todas las curvas en DaVinci Resolve que tienen asignaciones de 

superficie de control.

Métodos para seleccionar y ajustar puntos de curva usando la cuarta bola de seguimiento:

1 Presione SHIFT DOWN y LEVEL / CURSOR / CURVE.

2 Realice una de las siguientes acciones para realizar ajustes:

- Para seleccionar un punto de control para ajustar: Gire el control del cuarto anillo hacia la izquierda o hacia la derecha 

para seleccionar el siguiente punto de control en esa dirección (se necesita aproximadamente la mitad de un giro para 

seleccionar otro punto de control). Los puntos de control seleccionados se resaltan en cian.

- Para mover un punto de control seleccionado: Ajuste la cuarta bola de seguimiento para mover el punto de control 

hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Los puntos de control seleccionados están restringidos entre los puntos de 

control que estén a la izquierda y a la derecha.

Para ajustar los controles deslizantes Curve Intensity:

Ajuste las perillas suaves de INTENSIDAD MAESTRA, INTENSIDAD ROJA, INTENSIDAD VERDE 
o INTENSIDAD AZUL.

Para realizar ajustes de YSFX:
1 Presione la tecla programable SOFT CLIP.

2 Ajuste las perillas suaves LUM YSFX, RED YSFX, GREEN YSFX o BLUE YSFX.
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Ajustes de recorte suave
Los controles de recorte suave también se pueden manipular usando el panel de control DaVinci Resolve 
Advanced, que proporciona controles separados para canales de color agrupados e individuales.

Para abrir el control de recorte suave en el panel de control avanzado de DaVinci Resolve:

Presione la tecla CURVAS en el panel Trackball, luego presione la tecla suave SOFT CLIP.

Para salir de los controles de recorte suave:

Presione la tecla programable PRINCIPAL en el panel central.

Para realizar un ajuste de recorte suave combinado:

- Ajuste los mandos suaves MASTER CLIP o MASTER SOFT de los grupos de control 
SCENE BLACK CLIPS o SCENE WHITE CLIPS.

- Estos controles ajustan simultáneamente los cuatro parámetros Master-RGB High Soft, 
High Clip, Low Soft o Low Clip correspondientes.

Para ajustar el recorte suave para canales de color individuales:

Ajuste los mandos giratorios MASTER / RED / GREEN / BLUE CLIP o MASTER / RED / GREEN / 
BLUE SOFT de los grupos de control SCENE WHITE CLIPS o SCENE BLACK CLIPS (hay 12 mandos 
individuales).

Controles de curvas HSL
Las curvas HSL también se pueden ajustar utilizando el panel DaVinci Resolve Advanced.

Para abrir el control de recorte suave en el panel de control avanzado de DaVinci Resolve:

1 Presione la tecla CURVAS en el panel Trackball.

2 Presione la tecla programable CURVAS en el menú programable.

3 Presione la tecla programable que corresponde a la curva HSL que desea ajustar, HUE • HUE,
HUE • SAT, HUE • LUM, LUM • SAT, SAT • SAT, SAT • LUM.

Utilice las perillas blandas ROJO, AMARILLO, VERDE CIAN, AZUL y MAGENTA, o las perillas suaves LOW, 

LOW-MID, MID-HIGH y HIGH para ajustar la porción particular de tono o tonalidad de la imagen que desee, 

utilizando el método que ha seleccionado .

4

El teclado numérico del panel avanzado hace muchas cosas
Las teclas numéricas sirven para una amplia variedad de usos. Esta sección los describe todos en un solo lugar.

Navegación de clips por número de clip

Puede mover el cabezal de reproducción al primer fotograma de cualquier clip en la línea de tiempo escribiendo el número de 

ese clip (que aparece arriba de la esquina superior izquierda de cada miniatura en la línea de tiempo de la miniatura) usando 

las teclas numéricas y luego presionando ENTER.

Navegación de clips por código de tiempo

Para escribir un código de tiempo en lugar de un número de clip, debe agregar dos puntos para indicar que está ingresando 

las horas seguidas de dos puntos, luego los minutos seguidos de dos puntos, los segundos con dos puntos y finalmente los 

fotogramas seguidos de la tecla ENTER. . A medida que ingresa el código de tiempo en la página Color, los valores de código 

de tiempo que ingresa aparecen en la esquina inferior derecha de la ventana de DaVinci Resolve, a la izquierda de los botones 

Administrador de proyectos y Configuración del proyecto.

Capítulo 9 Actualización del panel avanzado de DaVinci Resolve 233



DaVinci Resolve no necesita tener números iniciales ingresados   donde no ofrecen ningún valor y el valor 

predeterminado es 0, por lo que para escribir una hora, tres minutos, cero segundos y dieciséis fotogramas, no es 

necesario escribir 01:03:00: dieciséis. Simplemente escriba 1: 3 :: 16 y luego presione Enter. Esto acelera la entrada 

del código de tiempo.

Mover el cabezal de reproducción con números de fotogramas relativos

Si escribe un + o - y varios fotogramas, el cabezal de reproducción avanzará o retrocederá ese número de 
fotogramas en relación con su posición anterior.

Seleccionar nodos específicos en el editor de nodos

Puede seleccionar nodos específicos en el árbol de nodos actual escribiendo el número de nodo y luego presionando 

SELECCIONAR NODO.

Realización de ajustes de puntos de impresora

Puede usar las teclas numéricas para realizar ajustes controlados de Puntos de impresora presionando el botón P / LITE (que se 

encuentra en el grupo de teclas justo encima de las teclas numéricas). El botón P / LITE permanece resaltado mientras el ajuste 

de los puntos de la impresora usando las teclas numéricas esté activo. Presione P / LITE nuevamente para desactivar el modo de 

puntos de impresora.

El botón P / LITE activa y desactiva el modo de puntos de impresora en el modo predeterminado de "punto completo". También 

puede presionar SHIFT UP P / LITE 1/2 para trabajar en el modo de "medio punto", o SHIFT DOWN P / LITE 1/4 para trabajar en el 

modo de "cuarto de punto".

En el modo Puntos de impresora, tiene tres conjuntos de controles:

?? Más y menos rojo, verde y azul para ajustar el balance de color de manera aditiva, aumentando o 
disminuyendo canales de color específicos

?? Más y menos Master para subir o bajar RGB igualmente para ajustar la luminancia

?? Más y menos cian, magenta y amarillo para ajustar el balance de color de manera 
sustractiva, aumentando o reduciendo pares de canales de color correspondientes a cian 
(azul y verde), magenta (rojo y azul) y amarillo (rojo y verde)

Visualización de canales rojos, verdes y azules individuales en el visor
Puede usar las teclas numéricas para elegir canales individuales para evaluar en el Visor, con el fin 
de evaluar más de cerca el ruido o la calidad de la imagen por canal.

Primero, presione SHIFT DOWN, luego presione el botón GALLERY / REF INVERT / RGB en el panel de la barra T 
para activar la función RGB. Luego se resaltan tres teclas numéricas, 1 (etiquetada VERDE), 3 (etiquetada AZUL) y 
5 (etiquetada ROJA). Al presionar cualquiera de estas teclas, el Visor muestra solo ese canal como una imagen en 
escala de grises.

Para volver a ver RGB a todo color, presione REF INVERT.

Agregar puntos de seguimiento en modo interactivo
El panel de control DaVinci Resolve Advanced tiene un conjunto completo de controles de seguimiento. Sin embargo, también 

existe la posibilidad de agregar manualmente puntos de seguimiento uno por uno en el modo de seguimiento de objetos 

interactivos.

Para agregar un solo punto de seguimiento:

1 Seleccione una ventana de la que desee realizar un seguimiento.

2 Presione SHIFT DOWN y ALL / WINDOW / TRACKER.

3 Presione la tecla programable INTERACTIVA.
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4 Con el panel de control avanzado de DaVinci Resolve, presione el botón CURSOR sobre la 
cuarta bola de seguimiento del panel central y mueva el cursor en pantalla al detalle de la 
imagen a la que desea agregar un punto de seguimiento.

Haga clic en la tecla programable ESTABLECER PUNTO DE PISTA, dentro de los controles del modo Interactivo de la 

paleta Tracker.

Esto agrega un punto de seguimiento correspondiente a la característica de la imagen en la que hizo clic, y 

está listo para comenzar a rastrear.

5

Copiar calificaciones con el panel de control avanzado
Hay una serie de procedimientos para copiar calificaciones que tienen implementaciones específicas en el 
Panel de control avanzado.

Copiar teclas de reenvío

La forma más sencilla de copiar calificaciones usando el panel de control es usar las teclas de coma y dos puntos en 

el teclado del panel de marcación de búsqueda, o las funciones -1 y -2 SHIFT UP en el área de teclas de memoria del 

panel de marcación de búsqueda, para copiar calificaciones de uno o dos clips detrás del clip seleccionado 

actualmente. Esta es una excelente manera de copiar calificaciones en escenas con una estructura de toma-toma 

inversa-toma, donde se corta entre dos ángulos de cobertura, cada uno de los cuales usa la misma calificación.

?? Para copiar una calificación de un clip hacia atrás: Presione los botones de coma (,) o –1.

?? Para copiar una calificación de dos clips hacia atrás: Presione los botones de dos puntos (:) o –2.

Desplazarse

El modo de desplazamiento le permite obtener una vista previa rápida de cómo se verían las diferentes calificaciones en una 

variedad de otros clips en la línea de tiempo en el clip seleccionado actualmente. A medida que obtiene una vista previa de la 

calificación de cada clip, tiene la opción de aceptar o rechazar la calificación de la vista previa a la que se ha "desplazado". Las 

calificaciones aceptadas (EXIT AS IS) sobrescriben la calificación anterior del clip actual, mientras que rechazar la calificación 

desplazada (EXIT AS WAS) cancela toda la operación.

El modo de desplazamiento puede ser útil para verificar si alguna de las calificaciones anteriores que ha creado en una escena 

funcionará para el clip seleccionado actualmente.

Para usar el modo de desplazamiento:

1 Mueva el cabezal de reproducción al clip en el que potencialmente desea copiar una nueva calificación. Puede 

usar los botones PREV SCENE y NEXT SCENE para moverse por los clips vecinos, o puede usar las teclas 

numéricas para saltar a un número de clip específico o valor de código de tiempo de la línea de tiempo.

2 Realice una de las siguientes acciones para ingresar al modo de desplazamiento:

- Presione SCROLL en el panel Search Dial.

- Presione MODE en el panel de la barra en T, luego presione la tecla programable SCROLL MODE.

Una vez que esté en el modo de desplazamiento, el menú suave del panel central muestra una fila de comandos con los 

que controlar el desplazamiento a través de las vistas previas de posibles calificaciones para copiar.

Ahora, realice una de las siguientes acciones para obtener una vista previa de diferentes calificaciones de otros clips:

- Presione las teclas programables ANTERIOR ESCENA y SIGUIENTE ESCENA para moverse de un clip a otro en la Línea de 

tiempo, obteniendo una vista previa de cada grado en el clip actual.

- Gire la perilla SCROLL SCENES para desplazarse suavemente a lo largo de varios clips en 

la línea de tiempo.

3
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- Gire la perilla SCROLL FRAMES para desplazarse por los diferentes fotogramas de cualquier clip y obtenga 

una vista previa de los efectos de las calificaciones de fotogramas clave en diferentes momentos.

- Presione la tecla programable CAMBIAR TECLAS DE PLATAFORMA para usar los controles de transporte en el panel del Dial de 

búsqueda para reproducir a través de la línea de tiempo, obteniendo una vista previa de las calificaciones sobre la marcha.

- Ingrese un número en el teclado del panel de marcado de búsqueda y luego la tecla programable SCENE # para saltar a 

un clip y obtener una vista previa de su calificación.

A medida que se desplaza de un clip a otro, un contorno morado indica el clip con la calificación que se está 

previsualizando y un contorno naranja indica el clip actual en el que está obteniendo la vista previa de cada 

calificación desplazada.

Cuando haya terminado, realice una de las siguientes acciones para aceptar o rechazar la calificación 

actualmente vista previa a la que se ha desplazado:

- Presione SALIR COMO ERA si ninguna de las calificaciones por las que se desplazó fue adecuada. Esto sale del 

modo de desplazamiento y deja el clip como estaba anteriormente.

- Presione SALIR COMO ESTÁ si ha encontrado una calificación que funcione para el clip actual. Esto sale del modo de 

desplazamiento y copia la calificación desplazada.

4

Cuando presiona la tecla programable CAMBIAR TECLAS DE LA PLATAFORMA en el modo de desplazamiento, cada uno de los botones de control de 

transporte en el panel Dial de búsqueda funciona como un medio para obtener una vista previa de las calificaciones de otros clips en la línea de tiempo.

?? SIGUIENTE CLIP: Pase al siguiente clip y obtenga una vista previa de su calificación.

?? CLIP ANTERIOR: Vaya al clip anterior y obtenga una vista previa de su calificación.

?? FWD: Reproduce (se desplaza) hacia adelante a 1 escena por segundo, con una vista previa de cada 

nuevo grado tal como aparece.

?? RDO: Reproduce (desplaza) los clips en reversa a 1 escena por segundo, obteniendo una vista previa de 

cada nuevo grado tal como aparece.

?? FFWD: Se desplaza (se desplaza) hacia adelante a través de la línea de tiempo a 4 escenas por segundo, y muestra una vista 

previa de cada nueva calificación tal como aparece.

?? Tracción trasera: Los transbordadores (se desplazan) retroceden a través de la línea de tiempo a 4 escenas por segundo, 

mostrando una vista previa de cada nueva calificación tal como aparece.

Cambios de ondulación mediante el panel de control avanzado

DaVinci Resolve tiene un mecanismo para combinar cambios específicos realizados en un clip a un rango de 
otros clips en la línea de tiempo. Esto solo es posible usando los controles del panel de control DaVinci Resolve 
Advanced.

La idea general de la función de rizado es que selecciona un clip, realiza un cambio en uno o más nodos 
en su grado y luego riza ese cambio a un rango de otros clips. Este cambio ondulado se puede aplicar 
al mismo nodo en cada clip, o el cambio se puede aplicar como un nodo adjunto dentro de cada clip 
ondulado.

El siguiente procedimiento describe en detalle cómo puede utilizar el panel de control para modificar un 
cambio en un rango de otros clips. Si bien este procedimiento puede parecer complicado, es solo que hay 
varias opciones. Una vez que aprende la secuencia de comandos, este proceso es bastante rápido.
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Para ondular un cambio utilizando los comandos de teclas programables del modo de ondulación:

1 (Opcional) En el panel T-Bar, presione MODES, luego en el menú suave del panel Trackball presione 
RIPPLE MODES. Aparecen cuatro modos seleccionables asignados a las teclas programables del 
panel Trackball, que se pueden usar más tarde para ejecutar diferentes tipos de operaciones de 
rizado. Presione el modo que desea usar para ondular.

Rizado estático: ( Valores exactos cambiados) Los cambios realizados en el clip actual se transmiten a los clips 

especificados utilizando los parámetros exactos que se cambiaron. Por ejemplo,

si la elevación en el clip actual se cambia a 0,75 de su rango, cada clip que ondule tendrá un ajuste 
de ganancia maestra de 0,75. Solo se ondulan los parámetros que ajusta.

Relativo de ondulación: ( Valor de porcentaje modificado) Los cambios realizados en el clip actual se 

transmiten a los clips especificados por el porcentaje de cambio que realizó en los parámetros 

modificados. Por ejemplo, si el clip actual tiene un nivel de elevación de 1,00 y se cambia a

0.90 unidades, luego la configuración de Elevación de cada clip que ondule tendrá una reducción relativa del 

10% en relación con su valor anterior.

Rizado absoluto: ( Valor de la unidad cambiado) Los cambios realizados en el clip actual se 
transmiten a los clips especificados por el mismo delta de cambio, utilizando las unidades que 
tengan sentido para el parámetro afectado. Por ejemplo, si el clip actual tiene una elevación de 
0,80 y lo aumenta a 0,90, el nivel de ganancia maestra de cada escena ondulada aumenta en
0.10.

Ondulación forzada: ( Se copian todos los valores) La calificación del clip actual se transmite a los clips 

especificados en su totalidad. No se hace ninguna comparación con los parámetros del clip original, y 

todos los parámetros de la memoria se modifican.

-

-

-

-

2

3

Mueva el cabezal de reproducción al clip que desea ajustar.

Ajuste la calificación del clip actual de la manera en que desea que se transmita a otros clips en la línea de 

tiempo.

Ahora, debe definir el rango de clips a los que desea ondular usando el teclado numérico en el panel de 

marcación de búsqueda. Las siguientes combinaciones funcionarán:

Un rango absoluto de clips se define ingresando dos números de clip separados por una 
coma. Por ejemplo, si desea extender el cambio actual a los clips del 10 al 15, debe 
presionar "10, 15"

Para especificar cada clip desde el principio de la línea de tiempo, use la tecla Menos (-). Por 
ejemplo, para especificar un rango de clips desde el principio hasta el clip 20, presionarías "-, 20"

Para especificar cada clip hasta el final de la línea de tiempo, use la tecla más (+). Por ejemplo, para 
especificar un rango de clips desde el clip 50 hasta el final, presionarías "50, +"

Para especificar cada clip en toda la línea de tiempo, presione "-, +"

4

-

-

-

-

5 (Opcional) Puede controlar si el cambio ondulado se aplica en un nodo adjunto, o un nodo 
existente, en cada clip ondulado presionando la tecla MAYÚS ABAJO de cualquier panel.

Si no presiona MAYÚS ABAJO, el cambio ondulado se aplicará al mismo nodo en cada clip 
ondulado que se ajustó en el clip actual. En otras palabras, si realizó un cambio en el Nodo 4, se 
propagará al Nodo 4 de todos los clips especificados para la propagación. Si uno de los clips 
ondulados no tiene el mismo número de nodos (en este caso, si no hay un nodo 4), es posible 
que obtenga un error.
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6 Para ejecutar la ondulación, realice una de las siguientes acciones:

Presione RIPPLE VALUE en el panel Search Dial para ondular un cambio en el nodo seleccionado en la 

calificación de cada clip, utilizando el modo de ondulación actualmente seleccionado en el panel 

Color de las preferencias del usuario.

Presione SHIFT DOWN y APPEND para ondular y agregar el cambio a través de un nodo adjunto al 
final de la calificación de cada clip

Presione una de las teclas programables del panel central correspondiente a la función de ondulación que 

desea realizar. Hay cuatro teclas programables:

Ondulación estática: los cambios realizados en el clip actual se transmiten a los clips especificados 
utilizando los parámetros exactos que se modificaron. Por ejemplo, si Levantar en el clip actual se 
cambia a 0,75 de su rango, cada clip que ondule tendrá un ajuste de ganancia maestra de
0,75. Solo se ondulan los parámetros que ajusta. Idéntica a la configuración de ondulación "Valores exactos 

cambiados".

Ondulación relativa: los cambios realizados en el clip actual se transmiten a los clips especificados por el 

porcentaje de cambio que realizó en los parámetros modificados. Por ejemplo,

si el clip actual tiene un nivel de elevación de 1,00 y se cambia a 0,90 unidades, entonces la 

configuración de elevación de cada clip que ondule tendrá una reducción relativa del 10% en relación 

con su valor anterior. Idéntica a la configuración de ondulación "Valor porcentual cambiado".

Ondulación absoluta: los cambios realizados en el clip actual se propagan a los clips especificados 
por el mismo delta de cambio, utilizando las unidades que tengan sentido para el parámetro 
afectado. Por ejemplo, si el clip actual tiene una elevación de 0,80 y lo aumenta a
0.90, el nivel de ganancia maestra de cada escena ondulada aumenta en 0.10. Idéntica a la configuración de 

ondulación "Valor de unidad cambiado".

Rizado forzado: la calificación del clip actual se riza a los clips especificados en su totalidad, 
sobrescribiendo todos los nodos y parámetros anteriores en los clips rizados.

-

-

-

a

B

C

D

Ahora, el ajuste que realizó en el paso 4 se aplica al rango designado de clips.

Es cierto que fue un procedimiento largo y detallado cuando se deletreó en el texto, pero las secuencias de 
botones reales son sencillas una vez que las juntas. A continuación, se muestran algunos ejemplos de 
secuencias de botones que modifican un ajuste que acaba de realizar de diferentes maneras:

?? "10, 15", luego SHIFT DOWN y luego RIPPLE VALUE: Copia el cambio que ha realizado 
en el clip actual y lo aplica como un nuevo nodo que se agrega al final de los clips diez al 
quince.

?? MODOS luego MODOS RIPPLE luego “34, 45” luego RIPPLE FORZADO: Copia la calificación 
completa del clip actual, usándola para sobrescribir la calificación de los clips 34 a 45.

?? MODOS luego MODOS RIPPLE luego “-, +” luego SHIFT ABAJO luego RIPPLE RELATIVO:
Copia el cambio que ha realizado en el clip actual como un porcentaje relativo y lo aplica 
como un nuevo nodo adjunto al final de cada clip en toda la línea de tiempo.

ADVERTENCIA

Dado que deshacer es una operación por clip, no hay deshacer global para los cambios realizados en toda 

la línea de tiempo. Esto significa que una vez que rizas un cambio de esta manera, no hay vuelta atrás. 

Proceda con precaución.
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Capítulo 10

Resolver FX
Mejoras
Cada nueva versión de DaVinci Resolve se envía con Resolve FX nuevo y 
mejorado, y la versión 17 no es una excepción.
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Recuperación de detalles (Resolve FX Texture, Solo 

Studio) Video Collage (Resolve FX Transform)

3D Keyer (Resolve FX Key) HSL 

Keyer (Resolve FX Key) Luma 

Keyer (Resolve FX Key)

Smear (Resolve FX Temporal, Solo Studio) Motion 

Trails (Resolve FX Temporal, Solo Studio) Reducción 

de ruido (Resolve FX Revival, Solo Studio) Transform 

(Resolve FX Transform)

Color falso (resolución de color FX, solo estudio)

Mejoras en Resolve FX existente

Eliminación de objetos mejorada (Resolve FX Revival, solo en estudio) 

Mejorado el reparador de píxeles muertos (Resolve FX Revival, solo en 

estudio) Mejorado Dust Buster (Resolve FX Revival, solo en estudio)

Desenfoques direccionales, radiales y de zoom mejorados (Resolve FX Blur, solo Studio) 

Grano de película mejorado (Resolve FX Texture, solo Studio)

241

241

243

244

256

259

263

266

266

267

271

273

275

275

276

278

281

281

Capítulo 10 Resolver mejoras de FX 240



Nuevo Resolve FX
DaVinci Resolve 17 agrega varios efectos nuevos que son útiles para una amplia variedad de tareas creativas 
y correctivas.

Textura Pop ( Resolver textura FX, solo estudio)
Texture Pop es una versión más sofisticada y flexible del control Midtone Detail que se encuentra 
en la paleta Primaries y HDR. Con los controles de este efecto, puede eliminar la textura o 
exagerarla. Hay dos modos de operación que determinan qué tan específico puede lograr un 
resultado.

?? En Sencillo modo, puede aplicar versiones más extremas del efecto Detalle de tonos medios que se encuentra en la 

paleta Primarios y HDR. Un solo control deslizante Detalles le permite suavizar o agudizar los detalles de los medios 

tonos en la imagen con un mayor rango de operación, mientras que un control deslizante Intensidad le permite 

exagerar aún más el efecto o atenuar el efecto para reducirlo.

?? En Avanzado modo, puede ajustar la suavidad o nitidez de los detalles de la imagen de alta, media y baja 

frecuencia con gran especificidad a través de siete controles deslizantes de "detalles" individuales, 

etiquetados Áspero, Grueso, Medio, Pequeño, Fino y Diminuto. Esto le permite ajustar las características de 

textura de múltiples frecuencias de detalle de la imagen de diferentes maneras, por ejemplo, suavizando el 

detalle fino mientras intensifica el detalle medio. El control deslizante Fuerza le permite exagerar o atenuar 

el efecto general causado por todos los controles deslizantes.

En cualquier modo, los controles deslizantes de Detalles / Rango están predeterminados en 0.000, lo que no provoca 

ningún cambio en la imagen. Este es el nivel a elegir para preservar la calidad original de los detalles de la imagen. Van 

desde -1.000 (ablandamiento máximo) a +1.000 (nitidez máxima). Además, un conjunto de controles de rango tonal 

(que se describen más adelante) le permite elegir la cantidad de este efecto que se aplica a las sombras, los tonos 

medios y los aspectos más destacados de la imagen, lo que le brinda un control aún más específico sobre qué partes de 

la imagen se suavizan y / o afilado.

Comprensión del modo avanzado
El modo avanzado es la forma más emocionante de utilizar este efecto. La mejor manera de aprender lo que hace el modo 

avanzado es establecer todos los controles deslizantes de Detalles en -1.000 y luego aumentar cada uno individualmente para 

ver qué tipo de detalle de la imagen se reintroduce y, en última instancia, se mejora si aumenta cada control deslizante por 

encima de 0.000. En la siguiente imagen, cada uno de los controles deslizantes de Detalles se ha establecido en -1, que es el 

suavizado máximo para cada configuración. El resultado es una imagen con un mínimo de detalles.

En el siguiente ejemplo, una persona y los detalles mecánicos de una toma de helicóptero se suavizan configurando 

cada control deslizante de detalles en -1.000. Puede ver que las imágenes resultantes conservan los trazos amplios 

de color y el contraste que definen cada región de color, pero fuera de los bordes de alto contraste, todos los 

detalles de textura se han suavizado a un degradado limpio.

(Izquierda) Una imagen de una persona con todos los detalles suavizados,

(Derecha) Una imagen de detalle mecánico con todos los detalles suavizados.
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Luego, al subir cada uno de los controles deslizantes de Detalles a 0 o incluso +1 uno a la vez, puede ver exactamente a 

qué tipo de detalle está afectando ese control deslizante. Como puede ver en el ejemplo de la persona, los controles 

deslizantes Tiny y Fine están afectando solo los detalles más pequeños, los pelos, las líneas y los poros de la piel. En el 

detalle del helicóptero, puedes ver el tipo de texturas pequeñas, líneas diminutas y detalles de remaches que regresan.

(Izquierda) La misma imagen de la persona con los controles deslizantes Tiny y Fine levantados para agregar detalles 
sutiles a la imagen, (Derecha) El detalle del helicóptero con detalles Tiny y Fine agregados nuevamente a la imagen

Aquí hay dos conjuntos de generalizaciones que son ciertas si está pensando en los detalles de un 
rostro humano.

?? Los controles Diminuto, Fino y Pequeño afectan los detalles más pequeños de una imagen, incluidos los poros 

(diminutos), las imperfecciones (finas) y las arrugas (pequeñas) de las tomas de primeros planos promedio. Otras 

características afectadas incluirían detalles de borde de alta frecuencia de mechones de cabello, hojas de un árbol o 

texto en una página de papel o pantalla.

?? Áspero, Grueso y Medio tienden a afectar el contorno de sombras progresivamente más pequeño de 
caras, cuerpos y objetos.

Por supuesto, la granularidad de un tipo particular de detalle de la imagen depende de la cantidad de primer 
plano o plano general del clip. Cuando la cámara esté más cerca del sujeto que se está ajustando, podrá ajustar 
detalles mucho más finos. Cuando la cámara está distante, incluso los detalles más grandes del sujeto se ven 
afectados por los controles Diminuto, Fino y Pequeño. Esto significa que cuando crea un ajuste para un sujeto 
en un primer plano, deberá realizar cambios en el ajuste si intenta aplicarlo a una toma larga.

Controles de modo

?? Modo operativo: Le permite elegir entre los modos simple y avanzado de este complemento.

?? Modo de color: Le permite elegir entre trabajar en modo RGB y Luma / Chroma. En RGB, un solo 
conjunto de parámetros afecta a los tres canales de color a la vez. En el modo Luma / Chroma, dos 
conjuntos de controles le permiten ajustar la luminancia y el croma por separado.

?? Modo de salida: Le permite elegir entre generar el resultado final, el modo de diferencias, que 
le permite ver el efecto diferenciado con la imagen original, y la magnitud de diferencia, que 
muestra una comparación de diferenciación de alto contraste.

Controles de detalles

?? Fuerza: Le permite exagerar aún más el efecto de los otros controles deslizantes de Detalles o 

atenuar el efecto para reducirlo.

?? Detalles: ( Solo modo simple) Le permite suavizar o enfocar los detalles de los medios tonos en la imagen con 

un rango de operación mayor.
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?? Áspero / Grueso / Medio: ( Solo modo avanzado) Estos tres controles deslizantes afectan los 

contornos progresivamente más grandes de la imagen, y parecen afectar las sombras y la estructura 

de la imagen.

?? Pequeño / Fino / Diminuto: ( Solo modo avanzado) Estos tres controles deslizantes afectan los detalles y la textura de 

la imagen progresivamente más pequeños, ajustando los detalles, las líneas y las motas de medianos a pequeños.

Controles de rango tonal
?? Oscuridad: Le permite reducir el efecto que ha creado en las sombras de la imagen, según lo 

definido por el parámetro Rango bajo.

?? Medios tonos: Le permite reducir el efecto que ha creado en los medios tonos de la imagen, según 
lo definido por los parámetros de rango bajo y alto.

?? Reflejos: Le permite reducir el efecto que ha creado en los aspectos más destacados de la imagen, según lo 

definido por el parámetro High Range.

?? Bajo alcance: Le permite definir el valor de la imagen que define la transición de sombras a medios 
tonos.

?? Alto rango: Le permite definir el valor de la imagen que define la transición de tonos medios a 
resaltados.

Recuperación de detalles ( Resolver textura FX, solo estudio)
Detail Recovery es un efecto utilitario que le permite extraer detalles de la imagen de la segunda entrada, para volver a 

agregarlos a la imagen que viene en la primera entrada. De esta manera, puede volver a agregar detalles de forma 

selectiva a una imagen en la que se ha eliminado. Debido a cómo funciona, este es un efecto que está diseñado para 

usarse en la página Color.

Para usar Detail Recovery, debe agregarlo al árbol de nodos como un nodo Resolve FX (arrastrándolo directamente 

desde la biblioteca Open FX al árbol de nodos como su propio nodo), para exponer ambas entradas RGB que aparecen 

en el nodo cuando haces esto. De forma predeterminada, la primera entrada RGB es para la imagen a la que desea 

agregar detalles, y la segunda entrada RGB es para la imagen de la que está extrayendo detalles de la imagen.

En el siguiente ejemplo, el Nodo 1 es el grado base y el Nodo 2 es un grado en el que los aspectos más 
destacados se apagan para lograr un efecto estilístico. Luego, se agrega el nodo Recuperación de 
detalles para agregar detalles de imagen específicos del Nodo 1 a la salida del Nodo 2.

Configuración del efecto Recuperación de detalles para agregar 
detalles de la imagen del Nodo 1 a la imagen que proviene del Nodo 2
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El resultado, en comparación con la imagen del Nodo 2, es una imagen que todavía está muy expuesta, pero que tiene rastros de 

detalles finos de la imagen para que no parezca tan recortada.

(Izquierda) La imagen con altas luces comprimida con fuerza, (Derecha) La imagen con detalles de alta frecuencia agregados nuevamente

Detail Recovery tiene los siguientes parámetros.

Recuperación de detalles

?? Dirección de transferencia: Este menú desplegable le permite elegir qué entrada proporciona el 
detalle y con qué entrada se combina el detalle.

Extracción de detalles

?? Corte de frecuencia: Un control deslizante que le permite elegir la cantidad de detalles que desea extraer para la 

recuperación. Los valores más bajos aíslan los detalles más finos: los valores más altos incluyen detalles 

progresivamente más grandes.

?? Fuerza: Este control deslizante le permite exagerar o atenuar el detalle que se extrae 

para la recuperación.

?? Mezcla de detalles: Con un valor de 1.000, este control deslizante combina el detalle extraído con la imagen a 

la que lo está agregando para que ambas capas se mezclen. Con un valor de 0.000, el detalle extraído 

reemplaza los píxeles superpuestos que haya en la imagen a la que lo está agregando. Con este control 

deslizante, puede elegir la mejor combinación para sus propósitos.

?? Casilla de verificación Detalle de vista previa: Activar esta casilla de verificación le permite ver el detalle que se 

extrae mediante los controles deslizantes Frecuencia de corte y Fuerza.

Collage de video ( Resolver transformación de efectos)

Video Collage está diseñado para facilitar la creación de diseños basados   en cuadrículas de múltiples capas de video 

para crear diferentes tipos de efectos de pantalla dividida, donde cada capa de video aparece dentro de un "mosaico" 

que se puede diseñar de diferentes maneras. Los controles de diseño le permiten elegir cuántas filas y columnas hay, 

lo que determina cuántos mosaicos están disponibles para organizar mosaicos de video uno al lado del otro de 

diferentes maneras, con controles adicionales para crear compensaciones, cambiar los márgenes y el espaciado entre 

los mosaicos. y redondeando las esquinas de cada teja.

Este efecto está diseñado para usarse en la página Cortar y editar, y hay dos formas de 
configurarlo, que se eligen mediante el menú desplegable Flujo de trabajo.
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Crear fondo
La opción Crear fondo es quizás la forma más sencilla de crear una pantalla dividida con este efecto. Este 
modo crea un marco con agujeros, detrás de los cuales puede colocar múltiples capas de video. Estos 
clips se colocan en pistas debajo del clip de fondo en la línea de tiempo y usan los controles de tamaño 
individuales de cada clip en el Inspector (que se pueden usar a través de los controles Transform en 
pantalla en el Visor) para escalarlos y colocarlos correctamente dentro de los agujeros. El efecto Collage 
de video se aplica al video superpuesto o al clip de imagen fija superior en la línea de tiempo, para usar 
ese clip como fondo para el fotograma.

En el siguiente ejemplo, el efecto Video Collage se aplica al clip en la pista 5, que tiene otros 
cuatro clips debajo en una pila, cada uno de los cuales se ha colocado para caber en uno de los 
orificios del marco.

Una pila de clips para crear un efecto de pantalla dividida; el clip superior se 
usa como fondo por el efecto Collage de video en el modo Crear fondo, 
mientras que la pila de clips debajo está colocada para encajar en los agujeros 
creados en el clip superior

El modo Crear fondo facilita la creación de un diseño de pantalla dividida de diferentes clips sin tener 
que cambiar su tamaño con precisión para alinear los bordes y tamaños de cada clip. El ancho del marco 
que se crea da cierto margen de maniobra para reposicionar y animar cada clip individual dentro del 
orificio por el que se ve. Puede ver el efecto resultante creado en el ejemplo anterior a continuación.

El efecto de pantalla dividida resultante, con cuatro clips dispuestos para mostrarse a través de 
los agujeros creados en el clip de "fondo" superior que está creando el marco; puede ver los 
controles en pantalla correspondientes al clip en la pista 4 que se han utilizado para colocarlo y 
cambiar su tamaño para que se ajuste
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Crear mosaico

Este modo de operación es un poco más complicado de configurar, ya que requiere que cree un diseño en una 
instancia de este efecto, pero le brinda más opciones, transformando automáticamente cada capa de video en 
su pila de clips en la Línea de tiempo a encajar en un diseño que diseñe. La mejor manera de trabajar en el 
modo Crear mosaico es editar una pila de clips superpuestos en la línea de tiempo, pero esta vez, si hay un clip 
que desea usar como fondo, debería ir al final de la pila.

Una pila de clips para crear un efecto de pantalla dividida en el 
modo Mosaico; el clip inferior se utilizará como fondo

Luego, aplique el clip Video Collage al clip superior y configure el menú desplegable Flujo de trabajo en Crear 
mosaico. Inmediatamente verá que la capa actual se ha encajado dentro del primer mosaico redondeado del 
diseño predeterminado de cuatro mosaicos. Para mayor claridad, las pistas de video 4, 3 y 2 se han silenciado 
para que pueda ver el clip actual convertido en un mosaico contra el clip inferior que sirve como fondo para 
esta disposición.

El conjunto de clips superior para crear el primer mosaico en un diseño; Las pistas de video 4, 3 
y 2 están deshabilitadas para mostrar el clip superior contra el clip inferior que se usa como 
fondo.

En última instancia, usará Pegar atributos para aplicar una copia de este efecto a cada clip en la línea de 
tiempo que se supone que debe caber dentro de un mosaico, y una vez que elija qué clip va dentro de cada 
mosaico, eso es lo que creará el arreglo. Sin embargo, antes de hacer eso, debe personalizar el diseño.

Para obtener una vista previa de todo el diseño, para una mayor personalización, active la casilla de verificación Vista 

previa del diseño en el Inspector. Esto dibuja una vista previa de cómo se colocarán todos los mosaicos usando el 

diseño actual. Con esta vista previa, puede realizar los cambios que desee para configurar las cosas, antes de copiar 

este complemento en todos los demás clips de la pila.
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Activación del diseño de vista previa para personalizar el diseño

Con Vista previa de diseño habilitado, puede usar los controles de Diseño a continuación para elegir cuántas 
columnas y filas de mosaicos hay, escalonar los mosaicos horizontal o verticalmente, redondear o cuadrar cada 
mosaico en una cantidad variable y alterar los márgenes y espaciado. De esta manera, puede crear una amplia 
variedad de diseños simétricos diferentes con mucha facilidad. En este ejemplo, crearemos un diseño con una 
fila, tres columnas, escalonado verticalmente.

Nuestro nuevo diseño personalizado, que se muestra junto a los controles del Inspector para este efecto

Ahora que está hecho, desactivaremos el Diseño de vista previa para centrarnos en la integración del clip actual en nuestro 

diseño, y podemos ver que no encaja del todo en el cuadro. Haga clic en el botón Mosaicos en el Inspector. Esto revela los 

controles específicos de Tile, que incluyen los controles de cambio de tamaño de contenido. Haga clic en el control de 

divulgación para abrirlos y use los controles Panorámica, Inclinación y Zoom para que esta imagen se ajuste a la pantalla 

completa del mosaico.

Controles de mosaicos en el Inspector con el diseño de vista previa deshabilitado, por lo que podemos centrarnos en personalizar el mosaico actual
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También debe tener en cuenta el menú desplegable Active Tile. Este menú tiene dos propósitos. Primero, define 
en qué mosaico se muestra el clip actual. Esto se vuelve importante más adelante cuando aplique este efecto a 
varios clips superpuestos. Sin embargo, también determina qué mosaico personaliza aún más utilizando los 
controles basados   en mosaicos del Inspector. Si es necesario, las baldosas se pueden diseñar individualmente.

La casilla de verificación Gestión manual de mosaicos está desactivada de forma predeterminada, lo que permite que DaVinci 

Resolve actualice automáticamente el número de entradas de mosaicos en el menú desplegable de mosaicos activos con 

elementos iguales al número de posiciones de la cuadrícula (o nodos de la cuadrícula) definidos por las filas y columnas. que 

ha configurado, sin necesidad de hacer nada. Para diseños simétricos simples, esto es más fácil. Sin embargo, si activa la 

Gestión manual de mosaicos, obtiene la capacidad de agregar y eliminar posiciones de mosaicos manualmente, lo que habilita 

otras opciones. Por ahora, dejaremos esto desactivado.

(Izquierda) El menú desplegable de mosaicos activos con la gestión manual de mosaicos desactivada, (derecha) los controles de mosaicos activos con 
la gestión manual de mosaicos activada y se muestran controles adicionales para la gestión manual de mosaicos.

Entonces, ahora hemos creado un diseño general personalizado y hemos adaptado el clip superior en la pila para que se 

ajuste al primer mosaico en el diseño. Ahora es el momento de aplicar este efecto a los siguientes dos clips de la pila 

(recuerde que el clip inferior se utilizará como fondo, por lo que no es necesario que se le aplique este complemento). 

Seleccione el clip superior con el efecto aplicado en la línea de tiempo y presione Comando-C para copiarlo. Luego, 

seleccione los siguientes dos clips, haga clic con el botón derecho en uno de ellos y elija Pegar atributos (Opción-V). 

Cuando aparezca la ventana Pegar atributos, active la casilla de verificación Complementos, en Atributos de video y 

haga clic en Aplicar. Esos dos clips desaparecen cuando reciben el efecto de montaje de video y se encajan en el 

mosaico 1, al igual que el clip superior.

Uso de Pegar atributos para aplicar el efecto copiado del clip superior a los 
otros clips de esta disposición

Para asignar cada clip al mosaico correcto en el diseño, seleccione cada clip en el arreglo, uno a la vez, 
abra el panel Efectos del Inspector, haga clic en el botón Mosaicos en el Inspector
(si es necesario) y configure cada clip para que sea el siguiente mosaico disponible en el menú desplegable Mosaico activo. En 

este ejemplo, el clip superior estaba en el mosaico 1, el segundo clip hacia abajo estará en el mosaico 2 y el tercer clip hacia abajo 

estará en el mosaico 3.
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Asignar el mosaico activo para cada capa en la línea de tiempo

CONSEJO: Si habilita la superposición de efectos abiertos del visor de línea de tiempo, cada mosaico tiene una 

superposición que le permite hacer clic en un mosaico en el visor para convertirlo en el mosaico activo.

Si lo desea, puede reorganizar qué clips van en qué mosaicos usando este control, pero por ahora mantendremos las 

cosas simples. Al hacer esto, cada mosaico se rellena y se revela el diseño final, con el clip de fondo que se muestra 

detrás de todo. Si es necesario, puede utilizar los controles Cambiar tamaño de contenido (en el modo Mosaicos) para 

cambiar el tamaño del contenido de cada mosaico para que se ajuste mejor al mosaico.

El diseño actual, con cada clip de la pila asignado a un mosaico diferente

NOTA: Si ha personalizado un diseño, copió y pegó atributos en los otros clips que desea 
usar en ese diseño, y asignó cada clip a su posición en el diseño, y luego decide que 
necesita hacer un cambio en el diseño Globals. controles, deberá pasar por el proceso de 
copiar el efecto actualizado, pegar atributos a los otros clips y reasignar cada clip a la 
posición adecuada en el diseño para realizar esa actualización también en los otros clips.

Entonces, estos son los flujos de trabajo generales del efecto Video Collage. Por supuesto, puede hacer 
mucho más, pero esta es la base de cómo crea su diseño inicial.

Animación de mosaicos y diseños avanzados
Uno de los aspectos más poderosos del efecto Video Collage es la capacidad de crear rápida y fácilmente intros y outros 

animados para cada mosaico. Estos efectos se pueden automatizar completamente durante una duración personalizable, o su 

duración se puede crear fotogramas clave manualmente. Todas las animaciones se pueden suavizar automáticamente y también 

puede habilitar el desenfoque de movimiento para las animaciones Volar, Reducir y Girar.
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Cuando utiliza estos controles en el modo Crear fondo, los orificios transparentes a través de los cuales se 
muestran otros clips en el fondo se animan para "abrir o cerrar" para revelar el contenido. Cuando se usa en el 
modo Crear mosaico, el mosaico real y su contenido se animan para volar, encogerse, rotar y / o desvanecerse 
para aparecer o desaparecer.

Los controles de Tile Animation le permiten crear 
animaciones automáticas de Intro y / o Outro

Además, tiene la capacidad de crear fotogramas clave de los parámetros Silenciar, Columna inicial y final y Fila, 
Estilo de mosaico y Sombra paralela, y otros aspectos de los mosaicos en el modo Mosaicos, ya sea 
individualmente o todos juntos.

En particular, los parámetros Columna inicial y final y Fila le permiten crear mosaicos que abarcan múltiples 

posiciones de cuadrícula y también mover mosaicos de una posición de cuadrícula a otra. Sin fotogramas clave, esto 

le permite crear más tipos de diseños con arreglos asimétricos de mosaicos grandes y pequeños. Con keyframing, 

obtiene la capacidad de crear fácilmente animaciones sofisticadas basadas en cuadrículas para mover mosaicos de 

una posición a otra, y hacer que los mosaicos se expandan y contraigan para abarcar mosaicos vecinos en el diseño, 

todo con un mínimo de keyframing.

Los controles de Tile Animation le permiten crear animaciones automáticas de Intro y / o Outro

Tenga en cuenta que, cuando utilice varias instancias del efecto Collage de video en clips superpuestos en la 
línea de tiempo, una vez que haya definido su diseño general y haya usado Pegar atributos para copiar una 
instancia particular de este efecto con su diseño al resto de los clips , solo necesita fotogramas clave de cada 
instancia de cada mosaico dentro del clip al que se aplica. Además, dado que las animaciones Intro y Outro se 
aplican a toda la duración del clip, puede compensar fácilmente cada animación Intro y Outro compensando los 
clips en la línea de tiempo.
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CONSEJO: Si cambia la duración de los clips en una pila que están creando un efecto Collage de video, 

puede usar los controles Sincronizar fotogramas clave en el modo Globals para compensar todos los 

fotogramas clave aplicados a esa instancia del efecto Collage de video en la misma cantidad. Puede hacer 

lo mismo abriendo la pista de fotogramas clave o el Editor de curvas para todos los parámetros de Collage 

de video en la línea de tiempo y desplazándolos de esa manera, pero esto proporciona un atajo rápido.

Controles de collage de video

Aquí hay una explicación detallada de todos los parámetros que se encuentran en el efecto Collage de video.

?? Flujo de trabajo: Define cuál es la salida de Video Collage, dependiendo de cómo 
desee utilizarlo.

- Crear fondo: Emite un fotograma con agujeros, detrás de los cuales puede colocar 
capas individuales de vídeo para mostrar.

- Crear mosaico: Genera un solo mosaico, transformado y diseñado para ser un elemento de un diseño de 

múltiples mosaicos

?? Diseño de vista previa: Activar Vista previa del diseño le permite ver una vista previa gráfica de todo 
el diseño y cómo encaja cada mosaico. En el modo Crear mosaico, esto le permite configurar cómo 
desea que se vea el diseño antes de copiar el clip y usar los atributos de pegado para aplicar este 
efecto al resto de las capas de video que desea organizar en una pantalla dividida.

?? Botones Globals / Tile: Elija entre los controles Globals, que exponen controles que le 
permiten ajustar el diseño general, y los controles Tiles, que le permiten elegir el mosaico 
activo actualmente y darle estilo.

Diseño
Estos controles aparecen en el modo Globals.

?? Columnas: Elija cuántas columnas verticales en baldosas hay.

?? Filas: Elija cuántas filas horizontales de mosaicos hay.

?? Escalonar horizontalmente: Le permite crear un desplazamiento de una fila a la siguiente de 

forma equilibrada, de modo que todas las filas estén escalonadas entre sí.

?? Escalonarse verticalmente: Le permite crear un desplazamiento de una columna a la siguiente de 

forma equilibrada, de modo que todas las columnas estén escalonadas entre sí.

?? Redondeo: Redondea los bordes de cada mosaico en el diseño. Un valor de 0.000 establece que los bordes sean 

cuadrados. El redondeo creciente curva cada vez más las esquinas de cada mosaico, hasta que un valor de 1 hace que 

el mosaico sea perfectamente redondo.

Márgenes y espaciado
Estos controles aparecen en el modo Globals.

?? Márgenes izquierdo / derecho: Altera el espaciado desde el borde del marco hasta los bordes izquierdo y derecho 

del grupo de todos los mosaicos. Al aumentar este parámetro, todos los mosaicos se vuelven progresivamente más 

estrechos, a medida que se aprietan hacia el centro del marco.

?? Márgenes superior / inferior: Altera el espaciado desde el borde del marco hasta la parte superior

y bordes inferiores del grupo de todos los mosaicos. Al aumentar este parámetro, todos los mosaicos se 

acortan progresivamente, a medida que se aprietan hacia el centro del marco.

?? Desplazamiento horizontal y vertical: Estos dos controles deslizantes te permiten desplazar el grupo de todos los 

mosaicos desde el centro como quieras.

?? Espaciado horizontal y vertical: Estos dos controles deslizantes aumentan o disminuyen el espacio entre 

cada mosaico, haciéndolos más estrechos o más anchos como resultado.
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Sincronizar fotogramas clave

Estos controles aparecen en el modo Globals. Básicamente, son una utilidad incorporada que le permite compensar 

todos los fotogramas clave de parámetros Globals y Tiles que se aplican al efecto actual, para tener en cuenta los 

momentos en los que ha realizado fotogramas clave elaborados para crear efectos animados de pantalla dividida, y 

luego necesita para cambiar la duración del clip al que se aplica este efecto. En lugar de obligarlo a exponer los 

fotogramas clave de cada parámetro en la línea de tiempo para moverlos, estos controles le permiten mover todos los 

fotogramas clave de todos los parámetros hacia adelante o hacia atrás en un número particular de fotogramas, todo a 

la vez.

?? Cuadros compensados: Le permite especificar cuántos fotogramas desea desplazar hacia adelante todos los fotogramas 

clave aplicados a este efecto. Los valores negativos mueven los fotogramas clave hacia la izquierda.

?? Aplicar compensación de fotogramas clave: Ejecuta el desplazamiento.

Administrar mosaicos

Estos controles aparecen en el modo Tiles.

?? Azulejo activo: Este menú tiene dos propósitos. Primero, define qué mosaico el actual
el clip se muestra dentro. Esto se vuelve importante más adelante cuando aplique este efecto a otros clips 

superpuestos que desee usar juntos en un diseño. Sin embargo, este control también determina qué 

mosaico personaliza aún más utilizando los controles basados   en mosaicos del Inspector. Si habilita la 

superposición de efectos abiertos del visor de línea de tiempo, cada mosaico tiene su propia superposición 

que le permite hacer clic en un mosaico en el visor para convertirlo en el mosaico activo.

?? Traer mosaico hacia adelante / Enviar mosaico hacia atrás: Estos dos botones le permiten reorganizar el orden de los 

mosaicos en el menú desplegable Mosaico activo.

?? Gestión manual de mosaicos: Mientras esta casilla de verificación está desactivada (el valor predeterminado), el 

cambio de los parámetros de Columnas y Filas actualiza automáticamente el menú desplegable Mosaico activo con un 

mosaico por nodo en la disposición de cuadrícula resultante. Activar esta casilla de verificación le permite Agregar y 

Eliminar mosaicos manualmente, lo que le permite crear diseños más avanzados con mosaicos superpuestos y 

espaciado asimétrico entre mosaicos.

Silenciar mosaicos

Estos controles aparecen en el modo Tiles. Un único parámetro de casilla de verificación, Mute Tile, le permite habilitar y 

deshabilitar la visibilidad del mosaico activo. Esta casilla de verificación se puede grabar en clave, por lo que puede 

animar la apariencia y desaparición de diferentes mosaicos para crear diferentes efectos.

Tamaño / forma personalizados

Estos controles aparecen en el modo Tiles. Le permiten personalizar aún más los diseños mosaico por mosaico y 

también se pueden usar para animar rápida y fácilmente un solo mosaico para moverlo y cambiar su tamaño 

alrededor de la cuadrícula del diseño general.

?? Columna y fila de inicio / fin: Estos cuatro controles sirven para dos propósitos, permitiéndole cambiar la 

posición de un mosaico por número de fila y columna, o agrandar un mosaico para abarcar múltiples 

posiciones de fila o columna de mosaico ("expansión"). Para utilizar estos parámetros, primero debe elegir 

qué mosaico desea ajustar en el menú desplegable Mosaico activo. Con el mosaico que desea editar activo, 

puede arrastrar los controles deslizantes apropiados para crear cualquiera de los efectos, como se explica a 

continuación.

- Para cambiar la posición del mosaico: Cuando se ajustan juntos para que los valores de Inicio y Fin sean 

idénticos, le permiten ajustar manualmente la posición de cada mosaico en la cuadrícula que se define por el 

número de filas y columnas que ha establecido. Esto es particularmente útil cuando desea crear rápidamente 

cambios animados de fotogramas clave en la posición del mosaico, con el fin de saltar un mosaico alrededor de 

la cuadrícula del diseño.
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- Para hacer que un mosaico abarque varias posiciones: Al establecer los parámetros de Fila inicial y 

final y / o Columna en diferentes valores, cambia el mosaico actualmente activo para abarcar múltiples 

posiciones de cuadrícula en el diseño, haciendo que el mosaico sea más grande para crear arreglos 

asimétricos de mosaicos más grandes y más pequeños. También puede crear fotogramas clave de estos 

valores para animar fácilmente el efecto de un mosaico que se expande para ocupar más posiciones de 

cuadrícula, o que se reduce de ocupar varias posiciones de cuadrícula a ocupar una sola posición. Elija 

cuántas filas / columnas y en qué direcciones desea que se extienda ese mosaico. Tenga en cuenta que si 

abarca varias filas o columnas que se han desplazado, el mosaico resultante se agranda para abarcar toda 

la región rectangular definida por los límites exteriores de ambos mosaicos de desplazamiento.

?? Tamaño / forma personalizados: Al activar esta casilla de verificación, se habilita el resto de los controles de 

este grupo, lo que le permite establecer la escala individual y el redondeo para el mosaico activo que está 

seleccionado.

?? Escala personalizada: Le permite ajustar el tamaño del mosaico activo independientemente de los 

otros mosaicos.

?? Redondeo personalizado: Le permite ajustar el redondeo del mosaico activo independientemente de los 

otros mosaicos.

Cambiar el tamaño del contenido

Estos controles aparecen en el modo Tiles. Le permiten cambiar el tamaño de la imagen que se ajusta a cada mosaico para mostrar 

exactamente lo que desea que se muestre.

?? Panorámica / inclinación / zoom: Estos tres controles deslizantes le permiten mover y cambiar el tamaño de la capa de video que 

se muestra dentro del mosaico activo para que se ajuste como lo necesite.

?? Comportamiento del borde: Esta configuración le permite controlar cómo responden los bordes de la capa de 

video dentro del mosaico.

Transparente: Cualquier posición que sobrepase el borde del video es transparente, mostrando el Color de 

mosaico establecido en las opciones de Estilo de mosaico.

Reflejar: Cualquier posicionamiento que sobrepase el borde del video se refleja en sí mismo.

Envoltura: Cualquier posicionamiento que sobrepase el borde del video se repite.

Reproducir exactamente: Cualquier posicionamiento que sobrepase el borde del video muestra 
un duplicado del borde estirado hasta el límite del control, esencialmente llenando el espacio 
restante con los píxeles usados   en los bordes extremos del videoclip.

-

-

-

-

?? Mover con azulejo: Define cómo encaja la imagen en el mosaico cuando el tamaño del mosaico cambia 

debido a otros parámetros del efecto Collage de video.

- Posición solamente: El contenido de video en el mosaico solo se dimensiona usando Panorámica e 

Inclinación, el zoom se ignora.

- Posición y escala: El tamaño del contenido de video en el mosaico se ajusta mediante Panorámica, Inclinación y Zoom.

Estilo de azulejos

Estos controles aparecen en el modo Tiles. Le permiten agregar un borde de color y ajustar la opacidad de todos los 

mosaicos, o solo del mosaico activo actualmente. Estos parámetros son animables.

?? Aplicar a todos los mosaicos: Cuando se marca, esto aplica los cambios realizados en los parámetros de Estilo de mosaico a 

todos los mosaicos en el Collage de video, independientemente del mosaico que esté activo en ese momento.

?? Borde del azulejo: Este control deslizante controla el ancho del borde del mosaico. Tiene un rango posible 

de valores de -0,250 a 0,250, donde los números negativos expanden el tamaño del borde dentro del 

mosaico y los números positivos lo expanden fuera del mosaico.

Capítulo 10 Resolver mejoras de FX 253



?? Color del azulejo: Le permite elegir el color de fondo y borde del mosaico.

?? Opacidad del azulejo: Este control deslizante cambia la transparencia del mosaico en sí; no afecta al 

videoclip dentro del mosaico. Los rangos posibles son de 0.000 (totalmente transparente) a 1.000 

(totalmente opaco).

Sombra paralela

Estos controles aparecen en el modo Tiles. Le permiten agregar y personalizar una sombra paralela, ya sea en todos 

los mosaicos o solo en el mosaico activo actualmente. Estos parámetros son animables.

?? Aplicar a todos los mosaicos: Cuando se marca, esto aplica cualquier cambio realizado en los parámetros de Sombra paralela 

a todos los mosaicos en el Collage de video, independientemente del mosaico que esté activo actualmente.

?? Fuerza: Este control deslizante controla la transparencia de la sombra paralela. Los rangos posibles son

0.000 (totalmente transparente) a 1.000 (totalmente opaco).

?? Color: Le permite elegir el color de la sombra paralela.

?? Ángulo de caída: Le permite establecer el ángulo desde el que se proyecta la sombra. El control deslizante 

representa 360 grados de movimiento de -180.0 a 180.0.

?? Distancia de caída: Le permite establecer la distancia a la que aparece la sombra desde su mosaico 
de origen. Los valores posibles van de 0,000 a 0,200.

?? Expandir: Este control deslizante controla qué tan lejos se expande la sombra desde su origen. Los valores 

posibles van de 0,900 a 1,250.

?? Difuminar: Le permite controlar la cantidad de difusión de la sombra paralela. Los rangos posibles son de 

0,000 (sin desenfoque) a 1,000.

Animación de mosaico

Estos controles aparecen en el modo Tiles. Facilitan la creación de animaciones simples de introducción / salida para 

mostrar todos o algunos mosaicos en la pantalla, y empujar todos o algunos mosaicos fuera de la pantalla, de diferentes 

maneras. El menú desplegable Animar determina si esta animación se creará automáticamente o manualmente 

utilizando fotogramas clave.

?? Aplicar a todos los mosaicos: Cuando está habilitado, cualquier animación que esté configurada se aplicará a todos los 

mosaicos en el diseño simultáneamente.

?? Animar: Este menú desplegable le permite elegir entre la introducción manual de fotogramas clave o las 

animaciones anteriores, o la creación automática de animaciones para introducir o concluir un mosaico. Las 

opciones son:

?? Fotograma clave manualmente: En este modo, debe crear un fotograma clave manualmente en los cuatro controles deslizantes 

de progreso a continuación para crear animaciones animadas de Intro y Outro.

?? Solo introducción: La animación se crea automáticamente para mostrar cada mosaico en pantalla de acuerdo con los tipos de 

animación que elija entre las cuatro casillas de verificación a continuación. Las opciones incluyen Volar, Reducir, Girar y 

Desvanecer, en cualquier combinación. Aparece un control deslizante de Duración que le permite elegir cuánto tiempo durará 

la Introducción.

?? Solo Outro: La animación se crea automáticamente para enviar cada mosaico fuera de la pantalla según

a los tipos de animación que elija entre las cuatro casillas de verificación siguientes. Las opciones incluyen Volar, 

Reducir, Girar y Desvanecer, en cualquier combinación. Aparece un control deslizante de Duración que le permite 

elegir cuánto tiempo durará el Outro.

?? Intro y Outro: La animación se crea automáticamente para traer cada mosaico en pantalla y luego enviar cada 

mosaico fuera de la pantalla, de acuerdo con los tipos de animación que elija entre las cuatro casillas de verificación 

a continuación. Las opciones incluyen Volar, Reducir, Girar y Desvanecer, en cualquier combinación. Aparece un 

control deslizante de Duración que le permite elegir cuánto tiempo durarán la Introducción y el Final.

?? Animación de moscas: Te permite elegir una dirección para que las fichas vuelen hacia adentro y hacia afuera.
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?? Animación de encogimiento: Le permite elegir un método de encogimiento hacia adentro o hacia afuera cuando el control 

deslizante Progreso de vuelo está animado.

?? Progreso de vuelo: ( solo encuadre de clave manual) Un control deslizante que, cuando está animado, le permite volar un 

mosaico dentro o fuera del marco. Un valor de 0.000 coloca el mosaico en su posición de cuadrícula predeterminada. Un valor 

de 1.000 coloca el mosaico completamente fuera de la pantalla.

?? Reducir el progreso: ( solo encuadre de clave manual) Un control deslizante que, cuando está animado, le 

permite reducir un mosaico a nada o al tamaño actual. Un valor de 0.000 clasifica el mosaico en su estado más 

grande. Un valor de 1.000 reduce el mosaico a nada.

?? Rotar progreso: ( solo encuadre de clave manual) Un control deslizante que, cuando está animado, le permite volar un 

mosaico dentro o fuera del marco. Un valor de 0.000 coloca el mosaico en su posición de cuadrícula predeterminada. Un 

valor de 1.000 coloca el mosaico completamente fuera de la pantalla.

?? Progreso de desvanecimiento: ( solo encuadre de clave manual) Un control deslizante que, cuando está animado, le 

permite volar un mosaico dentro o fuera del marco. Un valor de 0.000 coloca el mosaico en su posición de cuadrícula 

predeterminada. Un valor de 1.000 coloca el mosaico completamente fuera de la pantalla.

Alivio y desenfoque

Estos controles aparecen en el modo Tiles. Le permiten ajustar la suavidad de la animación de mosaico 
creada en el grupo de controles anterior.

?? Facilidad de movimiento y tamaño: Estos controles establecen la curva utilizada para el impulso simulado al animar los 

fotogramas clave de Posición y Tamaño del mosaico de los mosaicos.

Ninguno: No se aplican curvas. La animación se ajusta inmediatamente de un 
fotograma clave a otro.

Lineal: No se aplican curvas de flexión, el movimiento no se acelera ni se desacelera.

En: La curva de animación comienza más lenta y termina más rápido.

Afuera: La curva de animación comienza más rápido y termina más lento.

En fuera: La curva de animación comienza más lenta, se acelera en el medio y se 
ralentiza al final.

-

-

-

-

-

?? Facilidad de efectos de animación: Estos controles establecen la curva utilizada para el impulso simulado al animar 

los fotogramas clave de animación de mosaicos de los mosaicos.

- Ninguno: No se aplican curvas. La animación se ajusta inmediatamente de un 
fotograma clave a otro.

- En: La curva de animación comienza más lenta y termina más rápido.

- Afuera: La curva de animación comienza más rápido y termina más lento.

- En fuera: La curva de animación comienza más lenta, acelera en el medio y vuelve a 
disminuir al final.

?? Cantidad de facilidad: La fuerza relativa de la curva de animación al acelerar y 
desacelerar. Los valores oscilan entre 0,000 y 1,000

?? Desenfoque de movimiento: Este control deslizante controla la cantidad de desenfoque de movimiento agregado a la 

animación, para que tenga un aspecto más suave y orgánico. Los valores oscilan entre 0.000 (sin desenfoque de movimiento) y 

1.000 (desenfoque de movimiento máximo).

Mezcla global
?? Mezcla: Este control deslizante controla la opacidad general de todo el efecto Collage de video. Los 

valores oscilan entre 0.000 (completamente transparente) y 1.000 (completamente opaco).
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Teclado 3D ( Resolver tecla FX)
Basado en el calificador 3D en la página de color, el 3D Keyer ofrece una forma rápida y sencilla de 
presionar una tecla para aislar un rango de color en la imagen arrastrando el puntero del mouse sobre 
las partes de la imagen que desea ingresar. Cada vez que arrastra sobre la imagen, agrega o resta de la 
nube de valores que está tallando en una representación tridimensional de todos los colores 
disponibles; no ve esta representación, pero esta funcionalidad "debajo del capó" es lo que le da al 3D 
Keyer su nombre.

CONSEJO: Si está buscando aislar un rango de valores de luma en la imagen, debe usar el 
manipulador HSL o Luma.

El 3D Keyer es una buena opción para empezar si está intentando teclear una pantalla azul o un fondo de 
pantalla verde. Su interfaz de arrastrar el puntero del mouse sobre el color de la pantalla que desea eliminar, 
junto con su alta calidad y extrema especificidad, lo convierte en una herramienta rápida y precisa para usar 
en una variedad de circunstancias. La mayor fortaleza del 3D Keyer es la velocidad con la que puede muestrear 
áreas de la imagen para extraer de la clave final. Sin embargo, esto también puede ser una debilidad si sus 
muestras iniciales no le brindan resultados satisfactorios porque, a diferencia del Delta Keyer en la página 
Fusion, no hay muchas formas de ajustar la clave a medida que se genera. Por otro lado, para sujetos bien 
iluminados que desea teclear, dos o tres muestras es todo lo que necesita.

General
El conjunto superior de controles le permite configurar el 3D Keyer para el muestreo inicial.

?? Espacio de color: Este menú emergente le permite elegir si está probando colores en el espacio de 
color YUV o en el espacio de color HSL. YUV es el predeterminado, pero si encuentra que no obtiene 
resultados satisfactorios, puede restablecer el 3D Keyer y cambiar a HSL para ver si funciona mejor.

?? Blandura: Un solo parámetro le permite ajustar la suavidad general del mate creado por el 3D Keyer. El 

valor predeterminado es 50. Si aumenta este valor, aumentará la suavidad del mate, si lo disminuirá, 

disminuirá la suavidad del mate.

?? Despill: Si está utilizando el 3D Keyer para presionar una tecla de pantalla azul o verde para crear 

transparencia, esta casilla de verificación le permite activar una corrección de color automática que elimina 

el derrame azul o verde de la imagen mientras conserva el color original de la imagen.

?? Mostrar rutas: Una casilla de verificación que le permite activar y desactivar la visibilidad de las líneas que está 

dibujando para muestrear la imagen. Apagar las líneas no afecta la clave de ninguna manera.

Controles de rango de selección

Los botones de Rango de selección en el Inspector le permiten definir una clave muestreando píxeles en el 
Visor con el puntero del mouse.

Controles de rango de selección de manipulador 3D
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?? Muestra de cuentagotas: Este es el primer control que utiliza al muestrear la imagen. Define el rango inicial 

del manipulador; debe utilizar esta herramienta antes que cualquier otra. En la página Editar, la superposición 

del visor de la línea de tiempo debe establecerse en Open FX. Al hacer clic una vez con esta herramienta, se 

selecciona un valor de píxel único, mientras que al hacer clic y arrastrar se selecciona un rango de valores de 

imagen que se suman.

Botón Selector de muestra 3D

?? Sumar / restar gama de colores: Estos dos controles le permiten agregar muestras o restarlas de la gama 

de colores de pantalla actualmente seleccionada que define el núcleo de la clave. Al igual que con el 

cuentagotas, puede arrastrar sobre una gama de colores.

Sumar y restar
Botones de gama de colores

?? Invertir: Invierte el color de la pantalla muestreada para que se vuelva opaco y las áreas no muestreadas sean 

transparentes.

?? Reiniciar: Restablece todos los colores muestreados conservando la configuración de control general.

Matte Finesse
Es posible que el muestreo del color de la pantalla no sea suficiente para solucionar algunos problemas. A 
veces, los problemas como los bordes vibrantes, los agujeros o los bits ruidosos se pueden solucionar 
fácilmente con los controles Matte Finesse. Estos controles filtran la salida del Keyer y son ajustes que se 
realizan en el propio mate, por lo que pueden funcionar bien en algunos casos y mal en otros, dependiendo de 
lo que intente hacer.

?? Denoise: Denoise proporciona una forma distinta de reducir selectivamente el ruido en una tecla, eliminando 

las áreas perdidas del color de la pantalla y rellenando suavemente los "agujeros" en un mate.

?? Negro limpio: Clean Black es una operación especializada que elimina el ruido (visto como manchas 
blancas cuando se ve un resaltado de alto contraste) en el área negra de una clave que omite las 
regiones de la imagen que no desea aislar y encoge la clave haciendo las partes oscuras de una tecla 
se oscurecen más cuanto más se eleva este parámetro, empujando las áreas grises oscuras de la tecla 
hacia el negro. El resultado práctico es que elevar Clean Black le permite "rellenar huecos" en la parte 
de fondo de una tecla y erosionar los bordes translúcidos.

?? Blanco limpio: Clean White es otra operación especializada que elimina el ruido (visto como manchas 
negras cuando se ve un resaltado de alto contraste) en la parte blanca de una clave que incluye áreas 
de la imagen que está aislando, y expande la clave al hacer partes claras de una clave. clave más clara 
cuanto más alto suba este parámetro, empujando las áreas grises claras de la clave hacia el blanco. El 
resultado práctico es que elevar Clean White le permite "rellenar huecos" en la parte de primer plano 
de una tecla y hacer crecer los bordes translúcidos.

?? Radio de desenfoque: En pequeñas cantidades, difuminar una clave sirve para suavizar los bordes 

problemáticos. Sin embargo, difuminar una clave también puede difuminar los bordes de una clave más allá 

del borde del sujeto que está ingresando, con el resultado de un “halo” visible alrededor del sujeto, 

dependiendo del ajuste que esté realizando. El rango es de 0 a 2000, siendo 0 el valor predeterminado. Con 

un radio de desenfoque máximo tan grande, combinado con las capacidades que proporciona la relación de 

entrada / salida para personalizar la dirección de propagación, puede convertir algunos mates bastante 

precarios en resultados sorprendentemente suaves y útiles.
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?? Relación entrada / salida: Controla si el "Radio de desenfoque" se aplica por igual al interior y al exterior del borde 

del mate (cero), se aplica solo dentro del mate (valores negativos) o se aplica solo fuera del mate (valores positivos). 

El uso de la relación de entrada / salida puede ayudar a eliminar las franjas cuando se utiliza el parámetro de radio de 

desenfoque. Sin embargo, también puede utilizar la relación de entrada / salida incluso en situaciones en las que no 

se aplica ningún radio de desenfoque. El aumento de la relación de entrada / salida rellenará pequeños agujeros 

negros en el mate, mientras que la reducción de la relación de entrada / salida por debajo de 0 eliminará las manchas 

al empujar pequeños bits blancos del mate hacia el negro.

?? Clip negro: Al elevar el clip negro se aplica un ajuste de "elevación" de modo que las áreas translúcidas del 

mate (áreas grises cuando se ve una iluminación de alto contraste) se desplazan hacia el negro. El rango es 

de 0 a 100, siendo 0 el valor predeterminado.

?? Clip blanco: Al reducir el recorte de blanco, se aplica un ajuste de "ganancia", de modo que las áreas 

translúcidas del mate (áreas grises cuando se ve una iluminación de alto contraste) se desplazan hacia el 

blanco. El rango es de 0 a 100, siendo 100 el valor predeterminado.

?? Operación: Este menú le permite elegir cómo desea modificar el canal / clave alfa. Puede 
elegir Shrink o Grow para dilatar o erosionar los bordes del mate con gran precisión. O 
puede elegir Abrir o Cerrar para tapar o expandir agujeros para limpiar un mate irregular.

?? Forma: Este menú le permite elegir cómo se manejan las esquinas y los ángulos en los bordes de la llave 

cuando la crece o la encoge. El círculo es el predeterminado y da como resultado una expansión uniforme 

alrededor de la superficie de la clave que eventualmente promedia todos los ángulos en una forma circular si 

usa configuraciones de radio extremas. El cuadrado promedia todos los ángulos en una forma más 

rectangular si usa configuraciones de radio extremas. El diamante promedia todos los ángulos en forma de 

diamante si usa ajustes de radio extremos.

?? Radio: Ajusta cuánto encoger, crecer, abrir o cerrar la llave.

?? Intereses: El control deslizante Iteraciones altera el efecto de la configuración del radio del operador 

para crear ajustes más extremos.

Mate de basura
Estos controles le permiten recortar cosas no deseadas en el marco que también se están codificando, como 

dispositivos de iluminación, micrófonos boom, parches de seguimiento, etc.

?? Forma mate: Puede elegir un rectángulo o una elipse para recortar alrededor del sujeto 
que está incrustando. Si elige Ninguno, se desactivará Garbage Matte. Cuando se habilita 
un mate de basura, el modo Open FX Overlay del Visor muestra un control en pantalla 
para ajustar la forma y posición del mate de basura.

?? Suavidad de los bordes: Te permite suavizar los bordes. El valor predeterminado es 50; el rango es de 0 (sin ablandamiento) a 

100 (ablandamiento máximo).

?? Invertir: Invierte el mate de basura.

Ubicación mate de basura
Estos controles proporcionan parámetros numéricos para ajustar y crear fotogramas clave de mates de basura.

?? Centro X e Y: Le permite ajustar y crear fotogramas clave de la posición de un mate de basura.

?? Ancho y alto delimitadores: Le permite ajustar el ancho y la altura del mate de 
basura.
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Producción

Los controles de Salida le permiten elegir cómo se imprime, se compone y se muestra la imagen en 
el Visor.

?? Producción: Este menú ofrece tres opciones para las que los canales salen del efecto.

- Resaltado alfa: Muestra la parte transparente de un canal alfa en gris y la 
parte sólida de un canal alfa a todo color.

- Alpha Hilight B / N: Muestra el canal alfa en blanco y negro, que a menudo es útil 
cuando se toman muestras de áreas adicionales a la clave.

- Compuesto final: La imagen con clave se muestra compuesta sobre cualquier pista de 

video debajo de ella.

?? Utilice Alpha: Un control común en muchos plug-ins Resolve FX y Open FX de terceros; esta 
casilla de verificación determina si se usa el canal alfa al componer sobre otra pista de video. Se 
puede utilizar en lugar de elegir Solo RGB (Alfa en blanco) en el menú Salida.

Para usar el manipulador 3D en la página Editar:

1 Aplique el 3D Keyer a una pantalla verde o un clip de pantalla azul que esté en una pista más alta 
que el fondo.

En el Inspector, habilite la casilla de verificación Mostrar rutas para ver las áreas muestreadas una vez que 

comience.

En el menú Superposición del visor en la esquina inferior izquierda del Visor de línea de tiempo, elija Abrir 

superposiciones de efectos.

En el Visor, haga clic y arrastre para dibujar un trazo de muestreo en el color de la pantalla que 
desea eliminar.

La transparencia tiene efecto de inmediato, mostrando el sujeto clave contra cualquier clip que 
aparezca en la pista de video debajo de él en la línea de tiempo como un compuesto. Para ver 
el mate que creó para un mayor ajuste, elija Alpha Highlight o Alpha Highlight B / W en el menú 
desplegable Salida.

Si es necesario, puede agregar o restar áreas de la selección de color de la pantalla usando los controles de rango 

de color para agregar / quitar. Alternativamente, con el Cuentagotas de muestra predeterminado seleccionado, 

puede mantener presionada la tecla Mayús para agregar a la selección de color de la pantalla o mantener 

presionada la tecla Opción para eliminar de la selección de color de la pantalla.

2

3

4

5

6

Por lo general, es una buena idea no seleccionar más de dos o tres veces. Si realiza demasiadas selecciones en 
la imagen, el resultado puede ser una clave con bordes duros e irregulares que a veces pueden ser más difíciles 
de ajustar más adelante.

Keyer HSL ( Resolver tecla FX)
Basado en HSL Qualifier en la página Color, HSL Keyer es un manipulador de propósito general que utiliza tres 
componentes de color, tono, saturación y luma, para definir una clave. En muchos casos, el Keyer HSL no es tan 
preciso de inmediato como el Keyer 3D e incluirá una porción más amplia de la imagen para cualquier muestra 
dada. Por otro lado, si el 3D Keyer no le da resultados satisfactorios para una toma en particular, el HSL Keyer a 
veces puede hacer un mejor trabajo. El HSL Keyer también le brinda la opción de deshabilitar los componentes 
de color que no desea que contribuyan a la clave final. Puede extraer una clave de solo saturación o una clave de 
solo tono, para los casos en que eso pueda resolver el problema en cuestión.
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La forma más sencilla de utilizar cualquier manipulador es muestrear la imagen en el visor. Cuando 
muestrea uno o más píxeles, los valores de Tono, Saturación y Luma se analizan y establecen diferentes 
rangos. Hay varios controles de cuentagotas disponibles para muestrear el color y suavizar la selección.

Controles de rango de selección

Los botones de Rango de selección en el Inspector le permiten definir una clave muestreando y suavizando 
píxeles en el Visor con el puntero del mouse.

Controles HSL Keyer Color Range

?? Muestra de cuentagotas: Este es el primer control que utiliza al muestrear la imagen. Define el rango 

inicial de la calificación; debe utilizar esta herramienta antes que cualquier otra. Al hacer clic una vez con 

esta herramienta, se selecciona un valor de píxel único, mientras que al hacer clic y arrastrar se selecciona 

un rango de valores de imagen que se suman.

?? Sumar / restar gama de colores: Estos dos controles le permiten agregar áreas de la imagen o restarlas del 

rango interno de valores seleccionado actualmente que define el núcleo de la clave. Al igual que con el 

cuentagotas, puede hacer clic en píxeles individuales o arrastrar sobre una gama de colores.

?? Sumar / restar suavidad: Estos dos controles le permiten redefinir la suavidad que cambia 
desde el rango interno de la tecla, cayendo hacia el borde exterior de la tecla. Al igual que los 
otros controles de muestreo, puede hacer clic en píxeles individuales o arrastrar sobre un rango 
de color.

?? Invertir: Invierte el color muestreado para que se vuelva opaco y las áreas no 

muestreadas se vuelven transparentes.

?? Reiniciar: Restablece todos los colores muestreados conservando la configuración de control general.

Opciones de manipulador

Una de las fortalezas de HSL Keyer, y una de sus características más infrautilizadas, es que puede habilitar o 
deshabilitar cada uno de los tres componentes de HSL usando las casillas de verificación Hue, Sat y Lum. Esto le 
permite ignorar componentes de color específicos mientras se enfoca en otros que pueden ser más 
importantes. Por ejemplo, si está intentando teclear las partes saturadas de una imagen, independientemente 
del tono o el brillo, puede desactivar Hue y Lum para que solo se use Sat para muestrearlo.

Opciones de HSL Keyer
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Matte Finesse
Es posible que el muestreo del color de la pantalla no sea suficiente para solucionar algunos problemas. A 
veces, los problemas como los bordes vibrantes, los agujeros o los bits ruidosos se pueden solucionar 
fácilmente con los controles Matte Finesse. Estos controles filtran la salida del Keyer y son ajustes que se 
realizan en el propio mate, por lo que pueden funcionar bien en algunos casos y mal en otros, dependiendo de 
lo que intente hacer.

?? Denoise: Denoise proporciona una forma distinta de reducir selectivamente el ruido en una tecla, eliminando 

las áreas perdidas del color de la pantalla y rellenando suavemente los "agujeros" en un mate.

?? Negro limpio: Clean Black es una operación especializada que elimina el ruido (visto como manchas 
blancas cuando se ve un resaltado de alto contraste) en el área negra de una clave que omite las 
regiones de la imagen que no desea aislar y encoge la clave haciendo las partes oscuras de una tecla 
se oscurecen más cuanto más se eleva este parámetro, empujando las áreas grises oscuras de la tecla 
hacia el negro. El resultado práctico es que elevar Clean Black le permite "rellenar huecos" en la parte 
de fondo de una tecla y erosionar los bordes translúcidos.

?? Blanco limpio: Clean White es otra operación especializada que elimina el ruido (visto como manchas 
negras cuando se ve un resaltado de alto contraste) en la parte blanca de una clave que incluye áreas 
de la imagen que está aislando, y expande la clave al hacer partes claras de una clave. clave más clara 
cuanto más alto suba este parámetro, empujando las áreas grises claras de la clave hacia el blanco. El 
resultado práctico es que elevar Clean White le permite "rellenar huecos" en la parte de primer plano 
de una tecla y hacer crecer los bordes translúcidos.

?? Radio de desenfoque: En pequeñas cantidades, difuminar una clave sirve para suavizar los bordes 

problemáticos. Sin embargo, difuminar una clave también puede difuminar los bordes de una clave más allá 

del borde del sujeto que está ingresando, con el resultado de un “halo” visible alrededor del sujeto 

dependiendo del ajuste que esté realizando. El rango es de 0 a 2000, siendo 0 el valor predeterminado. Con 

un radio de desenfoque máximo tan grande, combinado con las capacidades que proporciona la relación de 

entrada / salida para personalizar la dirección de propagación, puede convertir algunos mates bastante 

precarios en resultados sorprendentemente suaves y útiles.

?? Relación entrada / salida: Controla si el "Radio de desenfoque" se aplica por igual al interior y al exterior del borde 

del mate (cero), se aplica solo dentro del mate (valores negativos) o se aplica solo fuera del mate (valores positivos). 

El uso de la relación de entrada / salida puede ayudar a eliminar las franjas cuando se utiliza el parámetro de radio de 

desenfoque. Sin embargo, también puede utilizar la relación de entrada / salida incluso en situaciones en las que no 

se aplica ningún radio de desenfoque. El aumento de la relación de entrada / salida rellenará pequeños agujeros 

negros en el mate, mientras que la reducción de la relación de entrada / salida por debajo de 0 eliminará las manchas 

al empujar pequeños bits blancos del mate hacia el negro.

?? Clip negro: Al elevar el clip negro se aplica un ajuste de "elevación" de modo que las áreas translúcidas del 

mate (áreas grises cuando se ve una iluminación de alto contraste) se desplazan hacia el negro. El rango es 

de 0 a 100, siendo 0 el valor predeterminado.

?? Clip blanco: Al reducir el recorte de blanco, se aplica un ajuste de "ganancia", de modo que las áreas 

translúcidas del mate (áreas grises cuando se ve una iluminación de alto contraste) se desplazan hacia el 

blanco. El rango es de 0 a 100, siendo 100 el valor predeterminado.

?? Operación: Este menú le permite elegir cómo desea modificar el canal / clave alfa. Puede 
elegir Shrink o Grow para dilatar o erosionar los bordes del mate con gran precisión. O 
puede elegir Abrir o Cerrar para tapar o expandir agujeros para limpiar un mate irregular.

?? Forma: Este menú le permite elegir cómo se manejan las esquinas y los ángulos en los bordes de la llave 

cuando la crece o la encoge. El círculo es el predeterminado y da como resultado una expansión uniforme 

alrededor de la superficie de la clave que eventualmente promedia todos los ángulos en una forma circular si 

usa configuraciones de radio extremas. El cuadrado promedia todos los ángulos en una forma más 

rectangular si usa configuraciones de radio extremas. El diamante promedia todos los ángulos en forma de 

diamante si usa ajustes de radio extremos.
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?? Radio: Ajusta cuánto encoger, crecer, abrir o cerrar la llave.

?? Intereses: El control deslizante Iteraciones altera el efecto de la configuración del radio del operador 

para crear ajustes más extremos.

Mate de basura
Estos controles le permiten recortar cosas no deseadas en el marco que también se están codificando, como 

dispositivos de iluminación, micrófonos boom, parches de seguimiento, etc.

?? Forma mate: Puede elegir un rectángulo o una elipse para recortar alrededor del sujeto 
que está incrustando. Si elige Ninguno, se desactivará Garbage Matte. Cuando se habilita 
un mate de basura, el modo Open FX Overlay del Visor muestra un control en pantalla 
para ajustar la forma y posición del mate de basura.

?? Suavidad de los bordes: Te permite suavizar los bordes. El valor predeterminado es 50; el rango es de 0 

(sin ablandamiento) a 100 (ablandamiento máximo).

?? Invertir: Invierte el mate de basura.

Ubicación mate de basura
Estos controles proporcionan parámetros numéricos para ajustar y crear fotogramas clave de mates de basura.

?? Centro X e Y: Le permite ajustar y crear fotogramas clave de la posición de un mate de basura.

?? Ancho y alto delimitadores: Le permite ajustar el ancho y la altura del 
mate de basura.

Producción

Los controles de Salida le permiten elegir cómo se imprime, se compone y se muestra la imagen en 
el Visor.

?? Producción: Este menú ofrece tres opciones para las que los canales salen del efecto.

- Resaltado alfa: Muestra la parte transparente de un canal alfa en gris y la parte 
sólida de un canal alfa a todo color.

- Alpha Hilight B / N: Muestra el canal alfa en blanco y negro, que a menudo es útil cuando se toman 
muestras de áreas adicionales a la clave.

- Compuesto final: La imagen con clave se muestra compuesta sobre cualquier pista de 

video debajo de ella.

?? Utilice Alpha: Un control común en muchos plug-ins Resolve FX y Open FX de terceros; esta 
casilla de verificación determina si se usa el canal alfa al componer sobre otra pista de video. Se 
puede utilizar en lugar de elegir Solo RGB (Alfa en blanco) en el menú Salida.

Para utilizar HSL Keyer en la página Editar:

1 Aplique HSL Keyer a un clip en la pista de video 2 o superior.

2 En el menú Superposición del visor en la esquina inferior izquierda del Visor de línea de tiempo, elija

Superposiciones de FX abiertas.

Haga clic y arrastre por el color de la pantalla que desea eliminar.

La transparencia tiene efecto de inmediato, mostrando el sujeto clave contra cualquier clip que 
aparezca en la pista de video debajo de él en la línea de tiempo como un compuesto. Para ver 
el mate que creó para un mayor ajuste, elija Alpha Highlight o Alpha Highlight B / W en el menú 
desplegable Salida.

3

4
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5 Para agregar o restar del mate, haga clic en el control de rango de color más o menos y haga clic 
o arrastre por la parte de la imagen con clave.

Para agregar suavidad al rango exterior de la clave que está creando, haga clic en el control más Suavidad y 

luego haga clic o arrastre a través de la parte de la imagen que le gustaría incluir como un borde suave.

6

Luma Keyer ( Resolver tecla FX)
Basado en Luma Qualifier en la página Color, Luma Keyer extrae una clave del canal Luma. Es 
idéntico al HSL Keyer con H y S apagados. Aunque no se usa a menudo por sí solo, Luma 
Keyer puede producir efectos muy dramáticos cuando se usa junto con los modos 
compuestos.

Controles de rango de selección

Los botones de Rango de selección en el Inspector le permiten definir una clave muestreando píxeles en el 
Visor con el puntero del mouse.

Controles de rango de selección de Luma Keyer

?? Muestra de cuentagotas: El primer control que usa siempre que muestrea la imagen. Define el rango inicial del 

manipulador; debe utilizar esta herramienta antes que cualquier otra. En la página Editar, la superposición del visor 

de la línea de tiempo debe establecerse en Open FX. Al hacer clic una vez con esta herramienta, se selecciona un valor 

de píxel único, mientras que al hacer clic y arrastrar se selecciona un rango de valores de imagen que se suman.

?? Sumar / restar rango de luminancia: Estos dos controles le permiten agregar áreas de la imagen o restarlas 

del rango de luminancia actualmente seleccionado que define el núcleo de la clave. Al igual que con el 

cuentagotas, puede hacer clic en píxeles individuales o arrastrar sobre un rango de color.

?? Sumar / restar suavidad: Estos dos controles le permiten redefinir la suavidad que 
pasa desde el rango interno de la tecla, cayendo hacia el borde externo de
la clave. Al igual que los otros controles de codificación, puede hacer clic en píxeles individuales o arrastrar sobre una 

gama de colores.

?? Invertir: Invierte el rango de luminancia muestreado para que se vuelva opaco y las áreas no muestreadas se 

vuelven transparentes.

?? Reiniciar: Restablece el rango de luminancia muestreado conservando la configuración de control de salida.

Matte Finesse
Es posible que el muestreo del color de la pantalla no sea suficiente para solucionar algunos problemas. A 
veces, los problemas como los bordes vibrantes, los agujeros o los bits ruidosos se pueden solucionar 
fácilmente con los controles Matte Finesse. Estos controles filtran la salida del Keyer y son ajustes que se 
realizan en el propio mate, por lo que pueden funcionar bien en algunos casos y mal en otros, dependiendo de 
lo que intente hacer.

?? Denoise: Denoise proporciona una forma distinta de reducir selectivamente el ruido en una tecla, eliminando 

las áreas perdidas del color de la pantalla y rellenando suavemente los "agujeros" en un mate.
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?? Negro limpio: Clean Black es una operación especializada que elimina el ruido (visto como manchas 
blancas cuando se ve un resaltado de alto contraste) en el área negra de una clave que omite las 
regiones de la imagen que no desea aislar y encoge la clave haciendo las partes oscuras de una tecla 
se oscurecen más cuanto más se eleva este parámetro, empujando las áreas grises oscuras de la tecla 
hacia el negro. El resultado práctico es que elevar Clean Black le permite "rellenar huecos" en la parte 
de fondo de una tecla y erosionar los bordes translúcidos.

?? Blanco limpio: Clean White es otra operación especializada que elimina el ruido (visto como manchas 
negras cuando se ve un resaltado de alto contraste) en la parte blanca de una clave que incluye áreas 
de la imagen que está aislando, y expande la clave al hacer partes claras de una clave. clave más clara 
cuanto más alto suba este parámetro, empujando las áreas grises claras de la clave hacia el blanco. El 
resultado práctico es que elevar Clean White le permite "rellenar huecos" en la parte de primer plano 
de una tecla y hacer crecer los bordes translúcidos.

?? Radio de desenfoque: En pequeñas cantidades, difuminar una clave sirve para suavizar los bordes 

problemáticos. Sin embargo, difuminar una clave también puede difuminar los bordes de una clave más allá 

del borde del sujeto que está ingresando, con el resultado de un “halo” visible alrededor del sujeto 

dependiendo del ajuste que esté realizando. El rango es de 0 a 2000, siendo 0 el valor predeterminado. Con 

un radio de desenfoque máximo tan grande, combinado con las capacidades que proporciona la relación de 

entrada / salida para personalizar la dirección de propagación, puede convertir algunos mates bastante 

precarios en resultados sorprendentemente suaves y útiles.

?? Relación entrada / salida: Controla si el "Radio de desenfoque" se aplica por igual al interior y al exterior del borde 

del mate (cero), se aplica solo dentro del mate (valores negativos) o se aplica solo fuera del mate (valores positivos). 

El uso de la relación de entrada / salida puede ayudar a eliminar las franjas cuando se utiliza el parámetro de radio de 

desenfoque. Sin embargo, también puede utilizar la relación de entrada / salida incluso en situaciones en las que no 

se aplica ningún radio de desenfoque. El aumento de la relación de entrada / salida rellenará pequeños agujeros 

negros en el mate, mientras que la reducción de la relación de entrada / salida por debajo de 0 eliminará las manchas 

al empujar pequeños bits blancos del mate hacia el negro.

?? Clip negro: Al elevar el clip negro se aplica un ajuste de "elevación" de modo que las áreas translúcidas del 

mate (áreas grises cuando se ve una iluminación de alto contraste) se desplazan hacia el negro. El rango es 

de 0 a 100, siendo 0 el valor predeterminado.

?? Clip blanco: Al reducir el recorte de blanco, se aplica un ajuste de "ganancia", de modo que las áreas 

translúcidas del mate (áreas grises cuando se ve una iluminación de alto contraste) se desplazan hacia el 

blanco. El rango es de 0 a 100, siendo 100 el valor predeterminado.

?? Operación: Este menú le permite elegir cómo desea modificar el canal / clave alfa. Puede 
elegir Shrink o Grow para dilatar o erosionar los bordes del mate con gran precisión. O 
puede elegir Abrir o Cerrar para tapar o expandir agujeros para limpiar un mate irregular.

?? Forma: Este menú le permite elegir cómo se manejan las esquinas y los ángulos en los bordes de la llave 

cuando la crece o la encoge. El círculo es el predeterminado y da como resultado una expansión uniforme 

alrededor de la superficie de la clave que eventualmente promedia todos los ángulos en una forma circular si 

usa configuraciones de radio extremas. El cuadrado promedia todos los ángulos en una forma más 

rectangular si usa configuraciones de radio extremas. El diamante promedia todos los ángulos en forma de 

diamante si usa ajustes de radio extremos.

?? Radio: Ajusta cuánto encoger, crecer, abrir o cerrar la llave.

?? Intereses: El control deslizante Iteraciones altera el efecto de la configuración del radio del operador 

para crear ajustes más extremos.

Mate de basura
Estos controles le permiten recortar cosas no deseadas en el marco que también se están codificando, como 

dispositivos de iluminación, micrófonos boom, parches de seguimiento, etc.
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?? Forma mate: Puede elegir un rectángulo o una elipse para recortar alrededor del sujeto 
que está incrustando. Si elige Ninguno, se desactivará Garbage Matte. Cuando se habilita 
un mate de basura, el modo Open FX Overlay del Visor muestra un control en pantalla 
para ajustar la forma y posición del mate de basura.

?? Suavidad de los bordes: Te permite suavizar los bordes. El valor predeterminado es 50, el rango es de 0 

(sin ablandamiento) a 100 (ablandamiento máximo).

?? Invertir: Invierte el mate de basura.

Ubicación mate de basura
Estos controles proporcionan parámetros numéricos para ajustar y crear fotogramas clave de mates de basura.

?? Centro X e Y: Le permite ajustar y crear fotogramas clave de la posición de un mate de basura.

?? Ancho y alto delimitadores: Le permite ajustar el ancho y la altura del 
mate de basura.

Producción

Los controles de Salida le permiten elegir cómo se imprime, se compone y se muestra la imagen en 
el Visor.

?? Producción: Este menú ofrece tres opciones para las que los canales salen del efecto.

- Resaltado alfa: Muestra la parte transparente de un canal alfa en gris y la parte 
sólida de un canal alfa a todo color.

- Alpha Hilight B / N: Muestra el canal alfa en blanco y negro, que a menudo es útil cuando se toman 
muestras de áreas adicionales a la clave.

- Compuesto final: La imagen con clave se muestra compuesta sobre cualquier pista de 

video debajo de ella.

?? Utilice Alpha: Un control común en muchos plug-ins Resolve FX y Open FX de terceros; esta 
casilla de verificación determina si se usa el canal alfa al componer sobre otra pista de video. Se 
puede utilizar en lugar de elegir Solo RGB (Alfa en blanco) en el menú Salida.

Para usar Luma Keyer en la página Editar para teclear un tema:

1 Aplique Luma Keyer a un clip en la pista de video 2 o superior.

2 En el menú Superposición del visor en la esquina inferior izquierda del Visor de línea de tiempo, elija

Superposiciones de FX abiertas.

Haga clic en un píxel en una parte brillante u oscura de la imagen que desea eliminar, o haga clic y arrastre a 

través de un rango de píxeles dentro de ese tema.

La transparencia tiene efecto de inmediato, mostrando el sujeto clave contra cualquier clip que 
aparezca en la pista de video debajo de él en la línea de tiempo como un compuesto. Para ver 
el mate que creó para un mayor ajuste, elija Alpha Highlight o Alpha Highlight B / W en el menú 
desplegable Salida.

Para agregar o restar del mate, haga clic en los botones de rango de luminancia más o menos y, a 

continuación, haga clic o arrastre por la parte de la imagen con clave.

Para agregar suavidad al rango exterior de la clave que está creando, haga clic en el botón más Suavidad y 

luego haga clic o arrastre a través de la parte de la imagen que le gustaría incluir como un borde suave.

3

4

5

6
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Frotis Resolver FX Temporal, solo estudio)
El efecto Difuminar simula el desenfoque de movimiento en un clip al combinar un número de fotogramas definible por el usuario.

?? Marcos a ambos lados: Determina el número de fotogramas que se combinan a cada lado del 
fotograma actual. Por ejemplo, al ingresar un valor de 2, se utilizan dos fotogramas antes y dos 
fotogramas después del fotograma actual para crear el efecto.

?? Umbral de luminancia: Este control establece qué tan brillante debe ser un píxel para contribuir al efecto de 

difuminado. Un valor más bajo hace que solo se difuminen los píxeles más oscuros. Un valor más alto incluye píxeles 

más brillantes en el efecto.

?? Umbral de croma: Este control establece qué tan saturado debe estar un píxel para contribuir al efecto de 

difuminado. Un valor más bajo hace que solo se difuminen los píxeles saturados bajos. Un valor más alto 

incluye píxeles más saturados en el efecto.

Senderos de movimiento ( Resolver FX Temporal, solo estudio)

El efecto Motion Trails copia la imagen para crear senderos fantasmales en imágenes en movimiento. Este efecto se 

puede utilizar para simular clips filmados con velocidades de obturación largas y efectos de retroalimentación de video 

analógico.

General
Los dos primeros controles deslizantes controlan el número y la fuerza de los fotogramas copiados.

?? Longitud del sendero: Determina el número de copias que se utilizan para crear los rastros.

?? Bajar ó dejar algo: Establece el desvanecimiento aplicado a cada fotograma copiado. El valor de Dropoff se 

agrava. Por ejemplo, el uso de un valor de 0,5 aplica un 50% de opacidad a la primera copia, un 25% a la segunda, 

un 12,5% a la tercera y así sucesivamente.

Opciones avanzadas
Las opciones avanzadas se utilizan para controlar cómo se combinan los fotogramas copiados superpuestos.

?? Gamma compuesto: El menú Composite Gamma ofrece cuatro opciones para controlar el brillo 
de los fotogramas superpuestos.

Línea de tiempo: Utiliza la configuración del espacio de color de la línea de tiempo en la configuración del 

proyecto para controlar el brillo superpuesto. Esta configuración, por defecto, es Rec. 709, Gamma 2.4.

Rec. 709: Utiliza una Rec. 709 espacio de color con Gamma 2.2 para controlar 
el brillo superpuesto.

Lineal: Utiliza Linear Gamma que a menudo produce reflejos mucho más fuertes.

Personalizado: Proporciona un control deslizante de gamma personalizado cuyo valor predeterminado es Gamma de 

2.4. Establecer esto en un valor de 1.0 es lo mismo que configurar el menú en Lineal.

-

-

-

-

?? Alfa de entrada: Hay tres opciones en el menú Input Alpha que determinan cómo se usa el 
canal alfa para combinar los fotogramas. Las tres opciones asumen que hay un canal alfa 
presente en el clip al que se le ha aplicado Motion Trail.

Ignorar: Esta es la opción predeterminada y hará que se ignore el canal alfa. Deshabilitar la 
casilla de verificación Usar alfa cuando se selecciona Ignorar hará que el alfa actúe como un 
efecto de plantilla para los rastros.

En corriente: Utiliza el canal alfa para los rastros, pero en lugar de componerlo sobre la 
pista de video inferior, los rastros se componen sobre sí mismos utilizando el cuadro 
actual.

Sobre negro (salida alfa): Esta opción utiliza el canal alfa para los senderos.
y composición sobre la pista de video inferior, suponiendo que la casilla de verificación Usar alfa 

esté habilitada.

-

-

-
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Mover sendero

Este grupo de controles determina el desplazamiento, la dirección, el tamaño y la rotación de las copias. Los importes de 

ajuste se aplican como compensaciones de una copia a la siguiente. Por ejemplo, si la rotación se establece en 5 grados, 

la primera copia de ruta se gira 5 grados, la segunda copia de ruta se gira 10 grados, la tercera copia se gira 15 grados, 

y así sucesivamente.

?? Sartén: Ajusta el desplazamiento de las copias del rastro de la imagen original.

?? Ángulo de panorámica: Cambia el ángulo en el que los senderos se desvían de la imagen original. Los 

valores se muestran en grados.

?? Zoom: Ajuste un ajuste de escala, sucesivamente, a cada copia.

?? Girar: Aplica un ángulo de rotación, sucesivamente a cada copia.

?? Reutilizar fotograma actual: Cuando esta casilla de verificación está desactivada (el valor predeterminado), cada 

copia utiliza el marco después de la copia anterior. Por ejemplo, la primera copia es el cuadro actual -1 y la segunda 

copia es el cuadro actual -2. Cuando esta casilla de verificación está habilitada, todas las copias utilizan el mismo 

fotograma que el fotograma actual del clip.

?? Tipo de borde: Este menú determina cómo se manejan los bordes del fotograma cuando las copias se 

escalan más pequeñas que la resolución de la línea de tiempo.

Negro: El área fuera de la imagen se establece en negro.

Ablandar: Este control combina los bordes de los bordes del marco rectangular para dar a las 
imágenes una apariencia más orgánica.

Reproducir exactamente: Duplica los píxeles más externos a lo largo del borde de la imagen. Los 

píxeles se estiran desde cada lado para alcanzar el límite de resolución de la línea de tiempo.

Reflejar: La imagen se voltea y se despliega para crear una imagen reflejada que se extiende hasta el límite del 

fotograma de resolución de la línea de tiempo.

Envolver alrededor: Duplica la imagen para crear un efecto de pared de video, que se utiliza para completar el espacio 

hasta el límite del marco de resolución de la línea de tiempo.

-

-

-

-

-

Mezcla global:
?? Mezcla: El control deslizante Fusión controla la mezcla entre la imagen afectada y la 

imagen original.

?? Utilice Alpha: Si existe un canal alfa en la imagen, esta casilla de verificación determina si 
el canal alfa se usa al componer sobre otra pista de video. Al usar una imagen con un canal 
alfa, esta casilla de verificación debe estar habilitada y la entrada
El menú alfa debe establecerse en Onto Black (salida alfa) para que los senderos se compongan en una pista 

de video inferior.

Reducción de ruido ( Resolve FX Revival, solo estudio)
Según los controles de Reducción de ruido en la página Color, la Reducción de ruido Resolve FX se divide en 
dos tipos de reducción de ruido acelerada por GPU diseñada para atenuar el ruido en clips problemáticos. 
Ambos métodos de reducción de ruido se pueden usar por separado o juntos, en cantidades variables según 
las necesidades del material en particular en el que esté trabajando.

Controles temporales NR
Los controles Temporal NR analizan imágenes en varios fotogramas para aislar el ruido de los detalles. Los ajustes 

de estimación de movimiento le permiten excluir sujetos en movimiento de esta operación para evitar artefactos de 

movimiento no deseados.
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?? Marcos a ambos lados: El número de fotogramas a cada lado del fotograma actual que desea promediar para 

separar los detalles del ruido. Puede elegir entre 0 y 5 fotogramas. 0 no aplica promediado de fotogramas; los 

valores más altos aplican más promediado de cuadros, a expensas de ser significativamente más intensivos en 

computación. Una configuración de fotograma más alta puede producir un mejor análisis, pero también puede 

producir artefactos no deseados si hay imágenes que se mueven rápidamente en el fotograma. Un valor de 1 

puede producir mejores resultados para imágenes en movimiento rápido. Si necesita usar valores de fotogramas 

más altos, pero ve artefactos, también puede intentar ajustar el Umbral de movimiento para solucionar el 

problema.

?? Motion Est. Tipo: Elige el método que usa DaVinci Resolve para detectar movimiento en la imagen. El valor 

predeterminado, más rápido, es menos intensivo en el procesador, pero menos preciso. Elegir Mejor puede excluir 

efectivamente el movimiento con mayor precisión, pero requiere más procesador. Ninguno le permite deshabilitar la 

estimación de movimiento por completo, lo que da como resultado la aplicación de Temporal NR a toda la imagen.

?? Rango de movimiento: Tres configuraciones, Pequeña, Mediana y Grande, le permiten establecer la velocidad de 

movimiento que la Estimación de Movimiento debe esperar excluir. Un ajuste pequeño asume sujetos que se mueven 

lentamente con poco o ningún desenfoque de movimiento, lo que permite que la reducción de ruido temporal afecte 

más a la imagen en un ajuste de umbral de movimiento determinado. Una configuración Grande asume un 

movimiento rápido con desenfoque que ocupa un área más grande de la imagen, lo que excluye una mayor parte de 

la imagen de Temporal NR en la misma configuración de Umbral de movimiento. Elija la configuración que le ofrezca 

el mejor compromiso entre reducir el ruido y la introducción de artefactos de movimiento al ajustar el parámetro 

Umbral de movimiento.

Controles de umbral temporal
Los parámetros de Umbral temporal le permiten controlar qué características de la imagen obtienen más o 
menos reducción de ruido.

?? Umbral de luminancia: Le permite determinar cuánto o qué poco NR temporal aplicar al 
componente de luminancia de la imagen. El rango es 0–100, donde 0 no aplica ninguna reducción de 
ruido y 100 es la cantidad máxima. Un ajuste demasiado alto puede eliminar los detalles finos de la 
imagen.

?? Umbral de croma: Determina la cantidad de NR temporal que se aplica al componente cromático de la 
imagen. El rango es 0–100, donde 0 no aplica ninguna reducción de ruido y 100 es la cantidad máxima. 
Un ajuste demasiado alto puede eliminar los detalles de color de la imagen. Sin embargo, puede 
encontrar que puede aumentar el umbral de crominancia por encima del umbral de luminancia con 
menos artefactos perceptibles.

?? Croma de luma de pandillas: Por lo general, los parámetros de umbral de luminancia y crominancia se 

agrupan para que al ajustar uno se ajusten a ambos. Sin embargo, deshabilitar esta casilla de verificación 

desorganiza estos parámetros, lo que le permite ajustar diferentes cantidades de reducción de ruido para 

cada componente de la imagen, dependiendo de dónde el ruido sea peor.

?? Movimiento: Define el umbral que separa qué píxeles en movimiento están en movimiento (por encima de este 

umbral) frente a qué píxeles en movimiento son estáticos (por debajo de este umbral). Con la estimación de 

movimiento, la reducción de ruido temporal no se aplica a las regiones de la imagen que caen por encima de este 

umbral, para evitar artefactos de movimiento al no aplicar el promedio de fotogramas a las partes de la imagen 

que están en movimiento. Los valores más bajos omiten más de la imagen de Temporal NR al considerar 

movimientos más sutiles. Los valores más altos aplican Temporal NR a más

de la imagen al requerir un movimiento más rápido para la exclusión. Puede elegir entre 0 y
100, donde 0 aplica NR temporal a ningún píxel y 100 aplica NR temporal a todos los píxeles. El valor 

predeterminado es 50, que es un compromiso adecuado para muchos clips. Tenga en cuenta que si establece 

un umbral de movimiento demasiado alto, es posible que vea artefactos en las partes móviles de la imagen.

?? Mezcla: Le permite disolver entre la imagen ya que está siendo afectada por los parámetros 
Temporal NR (en 0.0) y la imagen sin reducción de ruido (100.0). Este parámetro le permite 
dividir fácilmente la diferencia al utilizar una reducción de ruido temporal agresiva.
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Controles espaciales NR

Los controles Spatial NR le permiten suavizar las regiones de ruido de alta frecuencia en toda la imagen, 
mientras intenta evitar el suavizado preservando los detalles. Es eficaz para reducir el ruido que 
Temporal NR no puede.

?? Modo: El menú desplegable Modo le permite cambiar Spatial NR entre tres algoritmos diferentes. Los tres 

modos de funcionamiento utilizan los mismos controles, por lo que puede cambiar entre modos utilizando 

la misma configuración para comparar sus resultados.

?? Más rápido: Utiliza un método de reducción de ruido computacionalmente liviano que es bueno en 

configuraciones más bajas, pero puede producir artefactos cuando se aplica a valores más altos.

?? Mejor: Cambia los controles Spatial NR para usar un algoritmo de mayor calidad que produce 
resultados muy superiores a Faster, a expensas de un procesamiento más intensivo del procesador y 
no le permite desacoplar los controles deslizantes Luma y Chroma Threshold para ajustes individuales 
en cada componente de color.

?? Mejorado: Hace un trabajo significativamente mejor preservando la nitidez y los detalles de la imagen al subir 

los controles deslizantes de Umbral espacial para eliminar el ruido. Esta mejora es particularmente evidente 

cuando los controles deslizantes de Umbral espacial se elevan a valores altos (lo que constituye "alto" varía 

con la imagen en la que está trabajando). A valores más bajos, la mejora puede ser más sutil en comparación 

con el modo "Mejor", que requiere menos procesador que la configuración "Mejorada" computacionalmente 

costosa. Además, "Mejorado" le permite desacoplar los controles deslizantes de umbral Luma y Chroma para 

que pueda agregar diferentes cantidades de reducción de ruido a cada componente de color, según lo 

requiera la imagen.

?? Radio: Las opciones incluyen Grande, Mediano y Pequeño. Un radio más pequeño ofrece un mayor rendimiento en 

tiempo real y puede proporcionar una buena calidad cuando se utilizan valores bajos de umbral de luminancia y 

crominancia. Sin embargo, es posible que vea más alias en las regiones de detalle cuando utilice valores de umbral de 

NR bajos.

Configurar el radio para que sea progresivamente más grande da como resultado una calidad más alta dentro de las 

áreas de mayor detalle visual con valores altos de umbral de luminancia y crominancia, a costa de un rendimiento más 

lento. Un radio NR de medio debería proporcionar una calidad adecuada para la mayoría de las imágenes cuando se 

utilizan ajustes de umbral NR medios. Como ocurre con muchas operaciones, existe una compensación ajustable entre 

calidad y velocidad.

Controles de umbral espacial
Los parámetros Spatial Threshold le permiten controlar qué características de la imagen obtienen más o menos 
reducción de ruido.

?? Luma: Le permite determinar cuánta o poca reducción de ruido aplicar a la
componente de luminancia de la imagen. El rango es 0–100, donde 0 no aplica ninguna reducción de 
ruido y 100 es la cantidad máxima. Un ajuste demasiado alto puede eliminar los detalles finos de la 
imagen.

?? Croma: Le permite determinar cuánta o poca reducción de ruido aplicar al componente cromático 
de la imagen suavizando las regiones de ruido de alta frecuencia mientras intenta preservar la 
nitidez de los detalles importantes de los bordes. El rango es 0–100, donde 0 no aplica ninguna 
reducción de ruido y 100 es la cantidad máxima. Un ajuste demasiado alto puede eliminar los 
detalles de color de la imagen. Sin embargo, puede encontrar que puede aumentar el umbral de 
crominancia por encima del umbral de luminancia con menos artefactos perceptibles.
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?? Croma de luma de pandillas: Por lo general, los parámetros de umbral de luminancia y crominancia se 

agrupan para que al ajustar uno se ajusten a ambos. Sin embargo, puede deshacer estos parámetros para 

ajustar diferentes cantidades de reducción de ruido a cada componente de la imagen. Por ejemplo, si una 

imagen se suaviza demasiado a un cierto nivel de reducción de ruido, pero encuentra más manchas de color 

que ruido de luminancia, puede reducir el Umbral de luminancia para preservar los detalles mientras 

aumenta el Umbral de crominancia para eliminar el ruido de color.

?? Mezcla: Le permite disolver entre la imagen ya que está siendo afectada por los parámetros 
Spatial NR (en 0.0) y la imagen sin reducción de ruido (100.0). Este parámetro le permite dividir 
fácilmente la diferencia al utilizar una reducción de ruido espacial agresiva.

Mezcla global
?? Mezcla: Le permite disolver entre la imagen sin reducción de ruido (1.0) y la imagen 

con Spatial NR y Temporal NR en sus configuraciones actuales (0.0).

Uso de la reducción de ruido

El siguiente procedimiento sugiere un método para utilizar los parámetros de reducción de ruido (NR) para lograr un 

resultado controlado.

Aplicar reducción de ruido a una imagen:

1 Active la reducción de ruido temporal eligiendo de 1 a 5 fotogramas en el menú emergente Número de 

fotogramas. Tenga en cuenta que más fotogramas aumentan drásticamente el tiempo de renderizado de este 

efecto, mientras que puede o no mejorar significativamente el resultado, dependiendo de su material.

Elija opciones de Motion Est. Menús desplegables Tipo y Rango de movimiento correspondientes a 
cuánto movimiento hay en la imagen. Si hay mucho movimiento, es posible que deba elegir Mejor y 
Grande. Si no hay mucho movimiento, una configuración menor puede ser suficiente.

Con Luma y Chroma Threshold vinculados, suba lentamente cualquiera de los parámetros hasta que 

comience a ver una reducción en el ruido dentro de las áreas que no se mueven. Luego, realice ajustes más 

pequeños para determinar la cantidad máxima que puede agregar sin crear artefactos o suavizar 

demasiado los detalles.

Si obviamente hay más ruido de croma que de luma en la imagen, puede deshabilitar el enlace Luma 
/ Chroma a un nivel satisfactorio de reducción de ruido de luma y luego aumentar el umbral de 
croma para abordar las manchas de color en la imagen.

Suponga que no está satisfecho con la compensación entre el umbral máximo posible de reducción de 
ruido y la prevención de artefactos de movimiento. En ese caso, es posible que desee ajustar la 
configuración de Umbral de movimiento, bajándola para omitir más movimiento de la operación de 
reducción de ruido o elevándola para incluir más movimiento. Si aún no está satisfecho, también 
puede probar mejor Motion Est. Ajustes de tipo y rango de movimiento.

Tenga en cuenta que la fuerza de Temporal NR es reducir el ruido en partes inmóviles de la 
imagen. Cuando haya logrado el mejor equilibrio entre la reducción de ruido en las áreas fijas y 
la evitación de artefactos de movimiento en las áreas en movimiento de la imagen, es hora de 
cambiar a Spatial NR para eliminar aún más el ruido en el resto de la imagen.

Habilite Spatial NR elevando los parámetros Luma o Chroma Threshold, que están vinculados de 
forma predeterminada, hasta que logre un equilibrio adecuado entre la reducción de ruido y un 
aumento no deseado en la suavidad de la imagen.

Se recomienda elegir la opción Mejorada en la ventana emergente del modo Spatial NR, ya que producirá los 

mejores resultados posibles. Sin embargo, esto puede requerir un uso intensivo del procesador, por lo que si 

necesita un mejor rendimiento en tiempo real, puede cambiar el modo a Más rápido y comparar los resultados.

2

3

4

5

6

7
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8 Si obviamente hay más ruido de croma que de luma en la imagen, puede deshabilitar el enlace Luma 
/ Chroma a un nivel satisfactorio de reducción de ruido de luma y luego aumentar el umbral de 
croma para aplicar Spatial NR más agresivo para abordar las manchas de color en la imagen.

Si ha tenido que utilizar una configuración de Umbral de luminancia o crominancia de NR espacial alta para reducir 

el ruido visiblemente y las áreas de detalle se ven un poco gruesas o con alias, puede elegir una configuración más 

grande en el menú emergente Radius para habilitar una configuración más detallada análisis de la escena.

Esto dará como resultado una mayor calidad visual, pero las configuraciones de NR Radius más grandes 

requieren más procesador y pueden reducir el rendimiento en tiempo real si no tiene los recursos de GPU 

adecuados disponibles para su sistema.

Si ha encontrado una configuración de reducción de ruido adecuada, pero el resultado es demasiado 

agresivo y hace que la imagen parezca demasiado procesada, puede intentar aumentar los parámetros 

Spatial NR y / o Temporal NR Blend para desvanecerse entre la reducción de ruido agregada por cada 

conjunto de controles y la imagen tal como estaba antes de agregar la reducción de ruido.

9

10

Intente aplicar NR temporal primero, luego aplique NR espacial
Debido a que Temporal NR analiza múltiples fotogramas para su aislamiento de ruido, tiende a ser mejor para 
preservar los detalles con precisión en las regiones de la imagen donde hay poco movimiento. Si intenta 
aplicar Temporal NR primero y obtiene un resultado exitoso, aunque solo sea en una parte de la imagen, 
puede reducir la cantidad de Spatial NR que debe aplicar, mejorando así la calidad general de su resultado 
final.

Tenga en cuenta que, si bien Temporal NR hace un gran trabajo al mover partes de una imagen pero es menos 
efectivo cuando se trata de sujetos en movimiento, Spatial NR puede reducir el ruido en todas partes del 
encuadre que cae por debajo de su umbral, incluso cuando hay movimiento. En última instancia, una 
combinación de los dos casi siempre será una combinación ganadora.

Radio espacial NR, ¿qué tamaño debería tener?
Los ajustes de radio NR más grandes pueden mejorar drásticamente la calidad de las regiones de alto detalle en 
tomas en las que se utiliza una reducción de ruido espacial agresiva, pero no es necesario saltar siempre al 
ajuste de radio grande, que proporciona la mayor precisión. En muchos casos, al evaluar una imagen a la que 
está aplicando reducción de ruido, es posible que no pueda percibir la calidad adicional. Perderá tiempo de 
procesamiento en un nivel innecesario de corrección.

Es una buena idea evaluar la imagen de fotograma completo en una pantalla lo suficientemente grande para ver el ruido 

en el que está trabajando dentro del contexto de visualización de la audiencia prevista. Hacer zoom muy lejos en un clip 

mientras aplica la reducción de ruido puede alentarlo a usar configuraciones de calidad más altas de las necesarias 

porque un detalle excesivamente ampliado de una imagen le permite ver cambios sutiles que no notaría en el tamaño 

real.

Transformar ( Resolver transformación de efectos)

Transform Resolve FX agrega un control considerable sobre las transformaciones estándar en el tamaño del inspector o 

la paleta de tamaño de la página de color. Este efecto incluye todos los controles estándar de Posición, Inclinación, Zoom 

y Girar, pero agrega fijación de esquinas, dos tipos de controles en pantalla, desenfoque de movimiento y controles de 

comportamiento de Borde.
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General
?? Modo de control: Este menú desplegable incluye tres métodos para controlar las transformaciones. Uno se 

basa en los controles deslizantes del Inspector, mientras que los otros dos se basan en la manipulación de 

la imagen del Visor.

Deslizadores: Utiliza controles deslizantes y casillas de verificación en el Inspector para controlar las transformaciones. Este 

método no tiene superposiciones de visor con las que controlar la posición, la escala o la rotación, pero proporciona un 

control exacto mediante valores numéricos.

Lienzo interactivo: Al elegir este modo, los controles se mueven del Inspector al Visor de línea de 
tiempo. Los controles del Visor se muestran como un contorno blanco en negrita y cuatro 
vértices, uno en cada esquina. Puede arrastrar cualquier parte del contorno blanco para estirar, 
apretar y fijar. Al arrastrar el centro de la imagen, se reposiciona el marco. Las superposiciones de 
subdivisión rojas facilitan la creación de efectos de corte arrastrando segmentos de línea para 
mover dos esquinas simultáneamente.

Pines interactivos: El ajuste de la imagen en este modo se realiza colocando manualmente puntos de 

control, llamados pines, en el visor de la línea de tiempo. Agregar un pin solo le da control de posición. Se 

requieren al menos dos puntos para el escalado y la rotación. Al arrastrar uno de los pines, la imagen se 

escala o gira alrededor del otro pin. Con tres pines, puede crear distorsiones de perspectiva arrastrando 

cualquiera de los pines. Puede agregar hasta cuatro pines para obtener distorsiones de fijación de 

esquinas únicas.

-

-

-

CONSEJO: Puede Opción-clic en un pin para eliminarlo o utilizar el botón Restablecer lienzo para 

eliminar todos los pines.

Resolver el modo de lienzo interactivo de transformación de efectos (izquierda) y el modo de pin interactivo (derecha)

Solo un modo de control puede estar activo a la vez. Por ejemplo, no puede realizar ajustes con los controles 

deslizantes y luego cambiar a uno de los métodos interactivos. Los controles deslizantes se restablecerán una vez 

que se seleccione un método diferente. Sin embargo, ¿puede aplicar dos efectos de transformación a un clip, 

ajustando uno con controles deslizantes y el otro usando un método interactivo?

Opciones de control

?? Fotograma clave de lienzo: Solo se muestra cuando el modo de control está configurado en 

Interactive-Canvas o Interactive-Pins. Canvas Keyframe no tiene control, excepto por un botón de fotograma 

clave que le permite crear un fotograma clave de los cambios que realiza en el Visor.

?? Restablecer lienzo: Restablece los cambios interactivos realizados en el Visor y los fotogramas clave creados 

a partir de esos cambios.

?? Los siguientes parámetros solo se muestran cuando el Modo de control está configurado en Deslizadores.

?? Posición X e Y: Mueve la imagen dentro del marco, lo que permite realizar ajustes de barrido y escaneo. X 

mueve la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha e Y mueve la imagen hacia arriba o hacia abajo.

?? Zoom: Le permite ampliar o reducir la imagen.
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?? Girar: Gira la imagen alrededor del centro.

?? Voltear horizontal / vertical: Dos casillas de verificación le permiten voltear la imagen en diferentes dimensiones.

- Flip horizontal: Invierte la imagen a lo largo del eje X, de izquierda a derecha.

- Voltear vertical: Invierte el clip a lo largo del eje Y, dándole la vuelta.

?? Ancho: Estire o apriete la imagen en una sola dirección.

?? Altura: Estire o apriete la imagen en una sola dirección.

?? Terreno de juego: Gira la imagen hacia la cámara o alejándola de ella a lo largo de un eje que pasa por el centro de la 

imagen, de izquierda a derecha. Los valores positivos empujan la parte superior de la imagen hacia afuera y hacen 

avanzar la parte inferior de la imagen. Los valores negativos llevan la parte superior de la imagen hacia adelante y 

empujan la parte inferior de la imagen hacia afuera. Los valores más altos estiran la imagen más extremadamente.

?? Guiñada: Gira la imagen hacia la cámara o alejándola de ella a lo largo de un eje que atraviesa el centro de la 

imagen de arriba a abajo. Los valores positivos hacen avanzar la izquierda de la imagen y alejan la derecha de 

la imagen. Los valores negativos empujan la izquierda de la imagen hacia afuera y hacen que la derecha de la 

imagen avance. Los valores más altos estiran la imagen más extremadamente.

Opciones avanzadas
?? Comportamiento del borde: Este menú determina cómo se manejan los bordes del fotograma cuando las transformaciones 

se escalan más pequeñas que la resolución de la línea de tiempo.

Negro: El área fuera de la imagen transformada se establece en negro.

Reflejar: La imagen se voltea y se despliega para crear una imagen reflejada, que se extiende hasta el límite del 

fotograma de resolución de la línea de tiempo.

Envolver alrededor: Duplica la imagen para crear un efecto de pared de video, que se utiliza para rellenar el 

espacio hasta el límite del marco de resolución de la línea de tiempo.

Reproducir exactamente: Duplica los píxeles más externos a lo largo del borde de la imagen. Los 

píxeles se estiran desde cada lado para alcanzar el límite de resolución de la línea de tiempo.

-

-

-

-

?? Desenfoque de movimiento: Hacer fotogramas clave de la transformación para que el fotograma se mueva rápidamente creará un efecto 

de desenfoque. La cantidad de desenfoque se controla mediante el control deslizante Motion Blur.

Mezcla global
?? Mezcla: Le permite disolver entre la imagen sin Transformación aplicada y una con Transformación 

completamente aplicada.

Color falso ( Resolver FX Color, solo estudio)
False Color es un efecto creativo que se puede utilizar para replicar HUD de cámaras, sensores infrarrojos y estilos de 

posterización personalizados definiendo un número determinado de colores para el clip. El conjunto de colores puede coincidir 

con la configuración de Color falso en una cámara de Blackmagic Design específica o seleccionarse de una lista de ajustes 

preestablecidos de estilo creativo. Los ajustes preestablecidos se pueden modificar estableciendo el número de colores utilizados 

y definiendo el rango tonal que representa cada color.
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Resolver Leyenda y preajuste térmico de color falso FX

General
?? Modo de complemento: Este menú se utiliza para alternar entre el uso de la configuración de Falso Color de 

una cámara Blackmagic Design específica o el acceso a ajustes preestablecidos creativos. Cuando se elige el 

modelo de cámara específico, se muestra la sección Modelo de cámara para seleccionar la cámara y la 

configuración que desea utilizar. Cuando se elige Creativo, se muestra la sección Bandas de color para elegir y 

personalizar el ajuste preestablecido.

Modelo de cámara

Los controles del modelo de cámara se muestran cuando se elige un modelo de cámara específico en el menú de 

modelo de complemento. Estos menús le permiten hacer coincidir el color falso de una configuración de cámara.

?? Cámara: Selecciona el sensor de cámara Blackmagic Design exacto.

?? Modo cámara: Selecciona el ajuste de rango dinámico.

?? Nivel ISO: Establece el ajuste de sensibilidad a la luz o ISO.

Bandas de colores

Estos controles se muestran cuando se elige Creativo en el menú Modelo de complemento. El grupo de controles 

Bandas de color se utiliza para seleccionar y modificar la apariencia de los ajustes preestablecidos de Color falso.

?? Cámara: Selecciona el sensor de cámara Blackmagic Design exacto.

?? Modo cámara: Selecciona el ajuste de rango dinámico.

?? Nivel ISO: Establece el ajuste de sensibilidad a la luz o ISO.

Preprocesamiento

Este grupo de controles se utiliza para aplicar procesamiento tonal y difuminado a la imagen.

?? Difuminar: Aplica un filtro de desenfoque al color falso.

?? Nivel de negro: Aumenta o reduce el rango de sombras asignado a los colores que caen más 
abajo en la leyenda False Color.

?? Nivel de blanco: Aumenta o disminuye el rango de resaltado asignado a los colores que caen 
más alto en la leyenda de Falso Color.

?? Gama: Cambia la gama de tonos medios hacia colores que caen más bajos o más altos en la leyenda 

de Color falso.
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Escala / Leyenda

Esta sección se utiliza para controlar la visibilidad y la apariencia de la leyenda de colores falsos.
La leyenda se muestra para ayudar a los espectadores a comprender la representación del color. Siempre que 

aplique Falso Color, la Leyenda se genera y se muestra. Cuando modifica un ajuste preestablecido, la leyenda se 

actualiza automáticamente para representar el nuevo esquema de color.

?? Mostrar escala: Muestra u oculta la leyenda en el lado izquierdo del marco.

?? Mostrar valores: Muestra u oculta valores numéricos en la leyenda. Estos valores numéricos 
representan diferentes escalas según el menú Estilo de valor.

?? Mostrar etiquetas: Muestra u oculta etiquetas de puntos de datos en la leyenda. Las etiquetas 

identifican puntos de datos importantes a lo largo del rango tonal, como recorte de negro, recorte de 

blanco y gris medio.

?? Contraste: Aumenta o disminuye la transparencia del calco 
subyacente de la leyenda.

?? Detalle del valor: Aumenta o reduce el número de etiquetas de valor de eje que se 

muestran en la leyenda.

?? Estilo de valor: Este menú incluye tres opciones para la escala utilizada para los valores numéricos de 

la leyenda.

- Porcentaje: Utiliza una escala de porcentaje para la leyenda, que va del 0% en la parte inferior al 100% 

en la parte superior.

- Centésimas: Utiliza una escala de Hudrenths para la leyenda, que va de 0 en la parte inferior a 100 en 

la parte superior.

- Normalizado: Utiliza una escala normalizada para la leyenda, que va de 0.0 en la parte inferior a 1.0 en 

la parte superior.

Mezcla global
?? Mezcla: Le permite disolver entre la imagen sin Color falso aplicado (0.0) y la imagen con Color 

falso completamente aplicado (1.0).

Mejoras en Resolve FX existente
También hay numerosas mejoras en Resolve FX previamente existentes.

Eliminación de objetos mejorada ( Resolve FX Revival, solo estudio)
El efecto Eliminación de objetos se ha mejorado para que sea más automático cuando se aplica a un nodo en el 
que se usa una ventana, clave calificadora, mate o algún otro tipo de clave para aislar el objeto que se eliminará. 
En este caso, la opción Use OFX Alpha del nodo (que se ve en el menú contextual cuando hace clic con el botón 
derecho en el nodo) se activa automáticamente, por lo que la clave interna se usa automáticamente.

También se ha mejorado la calidad. Hay un mejor posicionamiento espacial de las texturas que se generan 
para eliminar el objeto y hay una mejor consistencia temporal en la placa limpia resultante que se crea. En 
pocas palabras, la placa limpia sintetizada que se usa para "llenar el agujero" donde estaba el objeto que está 
quitando es de mayor calidad que antes.
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Por último, un nuevo menú desplegable del Modo de escena proporciona diferentes métodos de analizar la 
escena, para mejorar el análisis de cómo se mueve el área que necesita ser reemplazada, para determinar mejor 
cómo llenar el agujero dejado por el objeto que se está quitando. Fondo analiza toda la imagen excepto la 
región del objeto. Límite analiza el área de límite que rodea la región del objeto. Objeto sirve para analizar un 
objeto que se mueve con el fondo, como una pegatina que está en una ventana mientras la cámara se mueve.

Fijador de píxeles muertos mejorado ( Resolve FX Revival, solo estudio)
Dead Pixel Fixer se ha mejorado significativamente, con más formas de identificar y eliminar no solo píxeles muertos, 

sino otros tipos de imperfecciones más grandes en el marco de una imagen. Hay nuevas formas de definir áreas para 

corregir, nuevos modos con los que ejecutar la corrección y nuevos métodos de relleno y opciones de parche para 

perfeccionar los resultados de la corrección.

En muchos aspectos, Dead Pixel Fixer es similar al Dust Buster, sin embargo, el efecto Dust Buster está 
diseñado para reparar trozos transitorios de polvo y suciedad que solo duran uno o dos cuadros, mientras 
que Dead Pixel Fixer está diseñado para trabajar en imperfecciones. que se fijan en su lugar durante la 
duración de un clip.

Fijador de píxeles muertos

Estos controles de nivel superior le permiten elegir cómo dibujar parches con los que reparar 
imperfecciones en el marco, mostrar o no sus controles en pantalla y cómo.

?? Estilo de parche: Hay tres tipos diferentes de parches que puede dibujar para tratar diferentes 
tipos de imperfecciones en el marco.

Dibujar Rect: Haga clic y arrastre para colocar un parche rectangular de cualquier tamaño desde una esquina a 

la esquina opuesta. Una vez dibujada, puede hacer clic en cualquier borde de la superposición y arrastrar para 

reposicionarla.

Dibujar elipse: Haga clic y arrastre para colocar un parche elíptico de cualquier tamaño desde una esquina 

hasta la esquina opuesta. Una vez dibujada, puede hacer clic en cualquier borde de la superposición y arrastrar 

para reposicionarla.

Colocar parche: Le permite colocar pequeños parches específicamente para pequeños detalles como píxeles 

muertos. Cuando elige esta opción, aparece un control deslizante Nuevo tamaño de parche que le permite 

ajustar el tamaño de los parches que está a punto de colocar antes de colocarlos. Una vez dibujado, puede 

hacer clic en el borde de cualquier parche y arrastrarlo para reposicionarlo.

-

-

-

?? Nuevo tamaño de parche: ( solo cuando se selecciona Colocar parche) Le permite elegir el tamaño de un parche 

para colocar usando la herramienta Colocar parche.

?? Mostrar parches: Esta casilla de verificación le permite mostrar u ocultar el esquema en pantalla de 

cada parche en el Visor.

?? Ocultar durante la interacción: Oculta el contorno en pantalla de cada parche en el Visor 
mientras mueve un parche; esto hace que sea más fácil ver el efecto de mover el parche en la 
imagen, sin que el contorno se interponga.
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Tipo de parche

Hay tres métodos que puede utilizar para intentar corregir el contenido de un parche seleccionado. Al dibujar 
nuevos parches, el tipo de parche seleccionado actualmente determinará cuál será el próximo parche. Cuando 
haya seleccionado un parche existente, cambiar el tipo de parche cambiará cómo funciona ese parche.

?? Espacial: Rellena automáticamente el interior del parche seleccionado con píxeles extraídos de los alrededores del parche, 

utilizando el Método de relleno. Esto funciona bien para las pequeñas imperfecciones, pero para las imperfecciones grandes, 

es posible que se perciba un patrón que delata el efecto.

?? Clon: El modo de clonación copia parte de la imagen para rellenar una forma o parche colocado sobre 
lo que desea eliminar. En este modo, hacer clic y arrastrar para colocar una Rect o Elipse sobre una 
imperfección es seguido por un segundo clic para colocar la región de muestra que desea clonar. Al 
hacer clic una vez para colocar un parche, seguirá un segundo clic para colocar la región de muestra. 
Seleccionar una forma o parche existente y elegir Clonar le permite hacer clic en la forma para colocar 
la región de clonación. La región de muestra se indica mediante una forma de puntos que está 
conectada a la forma original.

?? Clon de mezcla: Funciona de manera similar al modo Clonar, excepto que la parte copiada de la imagen que 

llena el rectángulo, elipse o parche se mezcla con la imagen para integrarla más suavemente.

?? Método de llenado: Cuando se utiliza el tipo de parche espacial, el método de relleno determina cómo se repara 

la imperfección en la imagen.

Cuadrícula: Muestra los píxeles que rodean el rectángulo, elipse o parche y los difumina hacia adentro tanto 

horizontal como verticalmente. Extremadamente eficaz para pequeñas imperfecciones. Para imperfecciones más 

grandes, puede surgir un patrón en forma de cuadrícula.

Horizontal: Muestra los píxeles a la izquierda y la derecha de Rect, Ellipse o Patch, y los difumina 
hacia adentro.

Vertical: Muestra los píxeles en la parte superior e inferior de Rect, Ellipse o Patch, y los 
difumina hacia adentro.

Irregular de: Muestra píxeles de todo el contorno, elipse o parche, y los expande y difumina 
para crear una región suave y no uniforme con la que reparar la imperfección. No tiene el 
patrón de los métodos de relleno de la cuadrícula, pero produce un resultado 
extremadamente suave.

Liso: Simplemente usa un desenfoque gaussiano para reparar la mancha.

-

-

-

-

-

Opciones de parche

Estas opciones le permiten personalizar el efecto de relleno de un parche sobre una imperfección.

?? Silencio: Le permite activar o desactivar un parche en particular mediante fotogramas clave. Útil para imperfecciones que 

solo aparecen en unos pocos píxeles de una toma.

?? Variabilidad: ( Solo parches espaciales) Si aumenta este parámetro, podrá hacer que el método de 

relleno sea menos uniforme.

?? Bordes suaves: Le permite suavizar los bordes del parche.

?? Ajuste de tamaño: Le permite cambiar el tamaño de un parche después de su creación.
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Controles avanzados
Estos controles le permiten personalizar la interfaz de usuario de este efecto.

?? Clonar se pega al mouse: Cuando está habilitado, dibujar o colocar un Rect, Elipse o Patch en el modo 

Clone o Blend Clone cambia inmediatamente al posicionamiento de la región de muestra, lo que hace que 

su uso sea más rápido.

?? Los nuevos parches permanecen seleccionados: Cuando está activado, los parches permanecen seleccionados después de 

dibujarlos, en preparación para una mayor personalización.

?? Grosor de la línea de la interfaz de usuario: Le permite elegir el grosor de los contornos en pantalla.

?? Los parches se adhieren a: Este parámetro le permite lidiar con la reparación de píxeles muertos o imperfecciones 

en clips que se han estabilizado.

- Fuente: Los parches que coloca permanecen en su lugar, a menos que aplique estabilización de movimiento a la

toma, en cuyo caso los parches se transforman junto con la imagen para que permanezcan 
"pegados" a la función en el clip de origen que están arreglando.

- Escena: Si está eliminando una imperfección en un sujeto en movimiento, puede usar el 
FX Tracker para rastrear lo que está arreglando, de modo que el parche lo siga.

?? Modo de salida: Esto le permite ver diferentes representaciones del efecto parcheado que está 
creando. Hay cuatro opciones.

- Resultado parcheado: El resultado final, con cada parche reparando la mancha que está cubriendo.

- Ubicaciones de parches: Muestra una clave donde cada parche colocado es blanco contra negro.

- Diferencias: Muestra la diferencia de cada parche con la imagen original.

- Magnitud de diferencia: Muestra una representación de diferencias más pronunciada.

Eliminador de polvo mejorado ( Resolve FX Revival, solo estudio)
El complemento Dust Buster Resolve FX se ha mejorado para proporcionar más opciones para aislar el polvo y 
las imperfecciones con elipses y parches, y con la opción de reparar el polvo y la suciedad mediante los métodos 
Clone y Blend Clone. En muchos aspectos, el Dust Buster es similar al Dead Pixel Fixer, sin embargo, el efecto 
Dust Buster está diseñado para reparar trozos transitorios de polvo y suciedad que solo duran uno o dos 
cuadros, mientras que el Dead Pixel Fixer está diseñado para trabajar en imperfecciones. que se fijan en su lugar 
durante la duración de un clip.

Buster de polvo

Estos controles de nivel superior le permiten elegir cómo dibujar parches con los que reparar el polvo y la 
suciedad temporalmente inestables en el marco, mostrar o no sus controles en pantalla, y cómo.

?? Controles de navegación: Cuatro botones le permiten saltar a los fotogramas en los que ha dibujado 

parches. Hay cuatro botones:

- Primer fotograma modificado: Salta el cabezal de reproducción al primer fotograma de ese clip con un parche.

- Último fotograma modificado: Salta el cabezal de reproducción al último fotograma de ese clip con un parche.

- Siguiente fotograma modificado: Salta el cabezal de reproducción al siguiente fotograma hacia adelante con un parche.

- Último fotograma modificado: Salta el cabezal de reproducción al último fotograma con un parche.
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?? Estilo de parche: Hay tres tipos diferentes de parches que puede dibujar para tratar diferentes 
tipos de imperfecciones en el marco.

Dibujar Rect: Haga clic y arrastre para colocar un parche rectangular de cualquier tamaño desde una esquina a 

la esquina opuesta. Una vez dibujada, puede hacer clic en cualquier borde de la superposición y arrastrar para 

reposicionarla.

Dibujar elipse: Haga clic y arrastre para colocar un parche elíptico de cualquier tamaño desde una esquina 

hasta la esquina opuesta. Una vez dibujada, puede hacer clic en cualquier borde de la superposición y arrastrar 

para reposicionarla.

Colocar parche: Le permite colocar pequeños parches específicamente para pequeños detalles como píxeles 

muertos. Cuando elige esta opción, aparece un control deslizante Nuevo tamaño de parche que le permite 

ajustar el tamaño de los parches que está a punto de colocar antes de colocarlos. Una vez dibujado, puede 

hacer clic en el borde de cualquier parche y arrastrarlo para reposicionarlo.

-

-

-

?? Nuevo tamaño de parche: ( solo cuando se selecciona Colocar parche) Le permite elegir el tamaño de un parche 

para colocar usando la herramienta Colocar parche.

?? Mostrar parches: Esta casilla de verificación le permite mostrar u ocultar el esquema en pantalla de 

cada parche en el Visor.

?? Ocultar durante la interacción: Oculta el contorno en pantalla de cada parche en el Visor 
mientras mueve un parche; esto hace que sea más fácil ver el efecto de mover el parche en la 
imagen, sin que el contorno se interponga.

Tipo de parche

Hay seis métodos que puede utilizar para intentar corregir el contenido de un parche seleccionado. Al dibujar 
nuevos parches, el tipo de parche seleccionado actualmente determinará cuál será el próximo parche. Cuando 
haya seleccionado un parche existente, cambiar el tipo de parche cambiará cómo funciona ese parche.

?? Auto: El método predeterminado. Una vez que haya dibujado un cuadro delimitador, los dos fotogramas 

anteriores y los dos fotogramas posteriores al clip actual se analizarán y compararán con la imagen actual. 

Se muestreará lo mejor de estos 5 fotogramas para eliminar la imperfección del fotograma actual. Se 

priorizan las imágenes a dos fotogramas de distancia, ya que eso evitará la aparición de grano congelado, 

pero solo si coinciden adecuadamente con el contenido del fotograma actual.

?? +/- 1 cuadro: En este modo, si dibuja un cuadro delimitador de izquierda a derecha, se dibujará el 
siguiente cuadro para eliminar la imperfección. Si dibuja un cuadro delimitador de derecha a 
izquierda, se utilizará el marco anterior.

?? +/- 2 cuadros: Si dibuja un cuadro delimitador de izquierda a derecha, se dibujará la imagen dos 

fotogramas adelante para eliminar la imperfección. Si dibuja un cuadro delimitador de derecha a 

izquierda, se utilizará la imagen dos fotogramas hacia atrás.

?? Espacial: Rellena automáticamente el interior del parche seleccionado con píxeles extraídos de los alrededores del parche, 

utilizando el Método de relleno. Esto funciona bien para las pequeñas imperfecciones, pero para las imperfecciones grandes, 

es posible que se perciba un patrón que delata el efecto.

?? Clon: El modo de clonación copia parte de la imagen para rellenar una forma o parche colocado sobre 
lo que desea eliminar. En este modo, hacer clic y arrastrar para colocar una Rect o Elipse sobre una 
imperfección es seguido por un segundo clic para colocar la región de muestra que desea clonar. Al 
hacer clic una vez para colocar un parche, seguirá un segundo clic para colocar la región de muestra. 
Seleccionar una forma o parche existente y elegir Clonar le permite hacer clic en la forma para colocar 
la región de clonación. La región de muestra se indica mediante una forma de puntos que está 
conectada a la forma original.
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?? Clon de mezcla: Funciona de manera similar al modo Clonar, excepto que la parte copiada de la imagen que 

llena el rectángulo, elipse o parche se mezcla con la imagen para integrarla más suavemente.

?? Método de llenado: Cuando se utiliza el tipo de parche espacial, el método de relleno determina cómo se repara 

la imperfección en la imagen.

Cuadrícula: Muestra los píxeles que rodean el rectángulo, elipse o parche y los difumina hacia adentro tanto 

horizontal como verticalmente. Extremadamente eficaz para pequeñas imperfecciones. Para imperfecciones más 

grandes, puede surgir un patrón en forma de cuadrícula.

Horizontal: Muestra los píxeles a la izquierda y la derecha de Rect, Ellipse o Patch, y los difumina 
hacia adentro.

Vertical: Muestra los píxeles en la parte superior e inferior de Rect, Ellipse o Patch, y los difumina 
hacia adentro.

Irregular de: Muestra píxeles de todo el contorno, elipse o parche, y los expande y 
difumina para crear una región suave y no uniforme con la que reparar la imperfección. No 
tiene el patrón de los métodos de relleno de la cuadrícula, pero produce un resultado 
extremadamente suave.

Liso: Simplemente usa un desenfoque gaussiano para reparar la mancha.

-

-

-

-

-

Opciones de parche

Estas opciones le permiten personalizar el efecto de relleno de un parche sobre una imperfección.

?? Silencio: Le permite activar o desactivar un parche en particular mediante fotogramas clave. Útil para imperfecciones que 

solo aparecen en unos pocos píxeles de una toma.

?? Variabilidad: ( Solo parches espaciales) Si aumenta este parámetro, podrá hacer que el método de 

relleno sea menos uniforme.

?? Bordes suaves: Le permite suavizar los bordes del parche.

?? Ajuste de tamaño: Le permite cambiar el tamaño de un parche después de su creación.

Controles avanzados
Estos controles le permiten personalizar la interfaz de usuario de este efecto.

?? Clonar se pega al mouse: Cuando está habilitado, dibujar o colocar un rectángulo, elipse o

Patch en el modo Clone o Blend Clone cambia inmediatamente a la posición de la región de muestra, lo 

que la hace más rápida de usar.

?? Los nuevos parches permanecen seleccionados: Cuando está activado, los parches permanecen seleccionados después de 

dibujarlos, en preparación para una mayor personalización.

?? Grosor de la línea de la interfaz de usuario: Le permite elegir el grosor de los contornos en pantalla.

?? Modo de salida: Esto le permite ver diferentes representaciones del efecto parcheado que está 
creando. Hay cuatro opciones.

- Resultado parcheado: El resultado final, con cada parche reparando la mancha que está cubriendo.

- Ubicaciones de parches: Muestra una clave donde cada parche colocado es blanco contra negro.

- Diferencias: Muestra la diferencia de cada parche con la imagen original.

- Magnitud de diferencia: Muestra una representación de diferencias más pronunciada.
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Desenfoques direccionales, radiales y de zoom mejorados

(Resolver FX Blur, solo estudio)
Hay opciones adicionales disponibles para crear desenfoques direccionales, radiales y de zoom más 

fotorrealistas.

Direccional
?? Tipo de desenfoque: Cuando el Tipo de desenfoque se establece en Realista, el efecto de desenfoque emula un desenfoque de 

movimiento fotográfico. Cuando se establece en Estilizado, el efecto de desenfoque es un desenfoque digital simple y suave.

?? Desenfoque simétrico: Cuando la casilla de verificación Simétrica está activada, el efecto de desenfoque parece 

crearse en ambas direcciones, y el resultado es más una imagen doble que se desenfoca a lo largo del ángulo de 

desenfoque, simulando el desenfoque de movimiento en una cámara. Cuando está desactivado, el efecto de 

desenfoque parece moverse en una sola dirección, desde la posición original a lo largo del ángulo de desenfoque.

Desenfoque radial

?? Tipo de desenfoque: Cuando el Tipo de desenfoque se establece en Realista, el efecto de desenfoque emula un desenfoque de 

movimiento fotográfico. Cuando se establece en Estilizado, el efecto de desenfoque es un desenfoque digital simple y suave.

?? Desenfoque de simetría: Hay tres opciones disponibles.

- Simétrico: El efecto de desenfoque parece crearse en ambas direcciones, y el resultado es más una 

imagen doble que se desenfoca en un arco alrededor de la Posición X / Y, simulando el desenfoque de 

movimiento en una cámara.

- Agujas del reloj: El efecto de desenfoque parece moverse en una única dirección en el sentido de las agujas del reloj.

- Sinistrorso: El efecto de desenfoque parece moverse en una única 
dirección en sentido antihorario.

Zoom desenfocado

?? Tipo de desenfoque: Cuando el Tipo de desenfoque se establece en Realista, el efecto de desenfoque emula un desenfoque de 

movimiento fotográfico. Cuando se establece en Estilizado, el efecto de desenfoque es un desenfoque digital simple y suave.

?? Cantidad de zoom: Cuando el Tipo de desenfoque se establece en Realista, este control deslizante se vuelve 

bidireccional. El centro es 0, o no hay ningún desenfoque. Arrastrar hacia la derecha expande el efecto de 

desenfoque hacia afuera desde la posición. Arrastrar hacia la izquierda encoge la imagen hacia la Posición, 

difuminando hacia afuera desde allí.

Grano de película mejorado ( Resolver textura FX, solo estudio)
Film Grain tiene una nueva casilla de verificación de modo optimizado, ubicada en los controles avanzados. Con esta casilla de 

verificación activada (el valor predeterminado), el rendimiento debería mejorar sustancialmente.
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Capítulo 11

Página de Fairlight

Mejoras
DaVinci Resolve 17 continúa expandiendo y evolucionando la página de Fairlight. 
El motor de audio Fairlight completamente rediseñado permite la reproducción 
simultánea de hasta 1,000 pistas sin hardware adicional y
2,000 pistas cuando se usa con el acelerador de audio Fairlight PCI. La nueva estructura 

Flexbus actualiza por completo las capacidades de bus de Fairlight, ofreciendo a los usuarios 

la opción de enrutamiento de señales de bus a bus, pista a bus o bus a pista. Todas estas 

pistas adicionales y características Flexbus han ampliado las capacidades Dolby Atmos de 

Fairlight para incluir la importación, exportación y manipulación de archivos Atmos ADM.
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Compatibilidad con nuevos formatos

DaVinci Resolve 17 presenta el siguiente soporte de formato de audio.

Capacidad para decodificar y codificar audio MP3 en Linux
Los usuarios de Linux tienen la capacidad adicional de codificar y decodificar archivos MP3 en Fairlight.

Capacidades ampliadas de Dolby Atmos
DaVinci Resolve 17 mejora significativamente la mezcla de Dolby Atmos. La experiencia de sonido envolvente 

tradicional genera un conjunto específico de canales de monitoreo que requiere un número específico de parlantes de 

monitoreo colocados en áreas particulares de una habitación, que pueden colocar el sonido aproximadamente dentro 

de un anillo alrededor del oyente. Dolby Atmos mejora esto al ser un sistema de sonido basado en objetos que opera 

dentro de un espacio inmersivo en 3D que puede acomodar una variedad más amplia de configuraciones de altavoces 

diferentes utilizando más altavoces colocados alrededor del oyente. Esto aumenta la dimensionalidad con una 

ubicación de sonido más precisa, agregando canales de altura para producir un sonido que proviene específicamente 

de arriba.

Se puede escuchar un ejemplo práctico de esta diferencia cuando se realiza una panorámica en una mezcla 7.1; dado 

que está enviando señales a puntos específicos en una matriz de altavoces, esos puntos son fijos. Aunque el tamaño 

físico de las salas puede ser más grande o más pequeño, la mezcla siempre se envía a los oradores puntuales 

asignados, por lo que la experiencia de una sala a otra puede ser inconsistente. En comparación, Dolby Atmos brinda 

a los mezcladores de regrabación una forma de mezclar en un espacio idealizado en lugar de posiciones fijas de 

altavoces. Esto significa que una mezcla Dolby Atmos, cuando se reproduce en una sala Dolby Atmos, tiene en cuenta 

las dimensiones reales del espacio, así como el número de altavoces que se utilizan, para volver a calcular la 

reproducción de audio para adaptarse a ese espacio exacto y equipo de reproducción, dando una recreación más fiel 

de la mezcla con una ubicación de sonido mucho más específica, cuando sea necesario.

Para dar un ejemplo claro de los beneficios de Dolby Atmos, piense en un cine pequeño que tenga altavoces 
frontales estándar izquierdo, central y derecho. Luego tiene cuatro envolventes a la izquierda y cuatro a la 
derecha, cuatro a la izquierda y cuatro a la derecha. Para este ejemplo, digamos que ha enviado un sonido al 
sonido envolvente izquierdo en Atmos, ubicado aproximadamente a la mitad de la distancia de la pantalla.

Ahora mueva la mezcla de Atmos a una habitación mucho más grande con el doble de parlantes de monitorización. El 

nuevo teatro tiene ocho marcos a la izquierda, ocho a la derecha, ocho a la izquierda y ocho a la derecha. Jugando en 

esta nueva configuración, Atmos calcula automáticamente la proporción de la habitación y la nueva matriz de altavoces. 

En este ejemplo, cuando ese sonido se reproduce a la mitad de la distancia de la pantalla, Dolby Atmos calcula la 

proporción del sonido en relación con la nueva configuración de reproducción, de modo que el oyente escuche 

exactamente lo que pretende el mezclador de regrabación.

Para este ejemplo, digamos que para reproducir ese audio a la mitad de la distancia de la pantalla en la habitación 

pequeña, el audio se reproduce en el segundo altavoz de sonido envolvente de la izquierda. Cuando este mismo audio se 

reproduce en la habitación más grande, Atmos determina que el cuarto altavoz de sonido envolvente está a la mitad de 

la distancia de la pantalla. La importancia no es a qué se asignan los sonidos de los altavoces, sino más bien en qué lugar 

del espacio se debe escuchar el sonido. Atmos calcula la proporción de los espacios de reproducción y los altavoces del 

monitor para reproducir fielmente una mezcla, en lugar de asignar sonidos a una posición fija de altavoz.

Capítulo 11 Mejoras en la página de Fairlight 285



Configuraciones de altavoces Dolby Atmos
Es importante comprender que el término Dolby Atmos no se limita a describir ningún diseño de altavoz en particular. 

Dolby Atmos es un sistema complejo basado en metadatos que interpreta el audio de una mezcla Atmos configurada, 

determina el sistema de reproducción del usuario final y calcula la mezcla para adaptarse a cada espacio y sistema en 

particular. Suponiendo la posesión de un sistema compatible con Dolby Atmos, si alguien con solo un sistema de 

reproducción de dos canales reproduce una mezcla de 9.1.6 Atmos, entonces mezclará inteligentemente el 9.1.6 Atmos 

a estéreo. Si un usuario tiene un sistema de monitorización 5.1 estándar, entonces la banda sonora de Atmos 9.1.6 se 

mezclará a un sonido envolvente de cinco canales con un subwoofer.

El nombre de las configuraciones de canal en el formato Dolby Atmos incluye los canales de altura en la 
nomenclatura. Las configuraciones de canal se presentan como tres dígitos separados por puntos, como 
7.2.4, que es una configuración típica de altavoz. El primer dígito describe el número de canales de 
monitoreo principales o de la altura del oído que rodean al oyente. El segundo dígito describe el número 
de canales de subwoofer. El tercer dígito describe el número de canales de altura, que son altavoces 
colocados en, o en el caso de una barra de sonido apuntada al techo.

Un ejemplo de una configuración de altavoces de monitor 7.2.4 Atmos:

?? Siete canales envolventes

Izquierda

Centrar

Derecha

Sonido envolvente izquierdo

Sonido envolvente derecho

Sonido envolvente trasero izquierdo

Sonido envolvente izquierdo derecho

?? Dos subwoofers

?? Cuatro canales de altura

-

-

-

-

-

-

-

Habilitación de Dolby Atmos

Atmos debe habilitarse yendo a Configuración del proyecto> pestaña Fairlight> Audio inmersivo y activando 
Habilitar Dolby Atmos. Cuando está habilitado, el menú contextual Cambiar tipo de pista al hacer clic con el 
botón derecho en una pista incluirá los tipos de pista Atmos adicionales.

Los componentes de una mezcla Dolby Atmos
Las mezclas creadas en Atmos tienen varios componentes identificados específicamente. Estos funcionan juntos para 

crear una mezcla envolvente, pero cada elemento permite que el sistema Dolby Atmos adapte el sonido 

específicamente al espacio y la configuración de los altavoces durante la reproducción. Estos consisten en:

?? La pista de la cama: Contiene la mayor parte del audio mixto, incluidos los diálogos, los efectos de sonido 

ambiental y la música. Este tipo de sonidos contendrán información de panorámica, pero la panorámica será 

general. Es muy probable que el viento, el tráfico en la distancia, los tonos de la habitación y el diálogo de 

sincronización se encuentren dentro de los límites de una pista de cama estándar de 7.1.2 o 9.1.6. Se trata de 

pistas con ubicaciones de monitor fijas.

?? Pistas de objetos: Identifique la ubicación de los sonidos que se mueven específicamente a través del espacio 

inmersivo. Los usuarios pueden utilizar estas pistas específicas para crear panorámicas en cualquier lugar de la sala. 

Los sonidos pueden volar por el espacio, alrededor de una habitación desde los canales de altura hasta los canales 

laterales y traseros, imitando el movimiento de los objetos en la pantalla. Pistas de objetos
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use los metadatos de Atmos para hacer los cálculos discutidos en el último ejemplo. Los archivos ADM son 

exportaciones de Atmos que se utilizan con el tipo de archivo IMF como entregables maestros, que están en el 

formato de archivo de onda de transmisión.

Depende de los usuarios definir qué pistas son pistas de cama y cuáles son pistas de objetos; Estas designaciones de 

pistas son descripciones de para qué se utilizarán las pistas que cree. En última instancia, depende del mezclador qué 

audio se organiza en las pistas de Bed y cuál se organiza en las pistas de Objeto. Teóricamente, los usuarios pueden 

crear una mezcla que consista en su totalidad en pistas de objetos si lo desean, pero normalmente la mezcla se dividirá 

en lechos que consisten en sonidos generalmente panorámicos y pistas de objetos para sonidos que requieran una 

ubicación específica en la habitación.

Las pistas de objetos y los canales de altura abren posibilidades que nunca fueron posibles antes de Atmos. Imagínese 

una escena en la que un hombre se esconde de la policía mientras un helicóptero da vueltas por encima de su cabeza, 

o una escena en la que los niños están en un sótano y se asustan al escuchar pasos fuertes sobre ellos. Con Atmos, la 

audiencia ahora puede experimentar estos sonidos envolventes junto con los personajes.

Estos son ejemplos del mundo real, pero el sonido en la animación, la ciencia ficción y la fantasía pueden explorar el 

espacio de formas que solo están limitadas por la imaginación del creador. Las hadas o criaturas voladoras pueden 

moverse por el espacio de adelante hacia atrás, alto y bajo. Quizás haya una escena con un barco moviéndose a toda 

velocidad hacia adelante bajo el agua, rompiendo y saliendo hacia el cielo, volando y esquivando armas que vienen de 

todos lados. Las pistas de objetos son ideales para identificar efectos de sonido que requieren especificidad espacial, 

pero lo que es más importante, Atmos asegura al mezclador de regrabación que las elecciones finales tomadas en la 

mezcla se recrearán fielmente de un teatro a otro y de una habitación a otra.

Creación de ADM y exportación a entregables del FMI
DaVinci Resolve 17 agrega la creación y manipulación de archivos Dolby Atmos ADM, así como la capacidad de exportar 

archivos maestros Atmos como entregables IMF. IMF (Interoperable Master Format) es un estándar SMPTE para un 

único formato de archivo maestro que incorpora todos los medios y metadatos necesarios para entregar lo necesario. 

Las mezclas de Atmos en Fairlight utilizan los mismos controles y efectos que cualquier otra mezcla de sonido 

envolvente; El ecualizador, la dinámica, los efectos y la automatización funcionan de la misma manera. La mayor 

diferencia es que utilizará el panoramizador 3D Space, en lugar del panoramizador Surround.

Importación de ADM

La importación de un archivo ADM a un proyecto abrirá la mezcla o mezclas de Bed y cualquier pista de objeto asociada 

en una línea de tiempo. Se importarán a los tipos de pista correspondientes de los archivos de audio incrustados en el 

ADM. Por ejemplo, si un archivo Bed es 7.1.2, al importarlo, ese archivo se abrirá en una

7.1.2 pista en Fairlight. Los archivos de objetos se crearán como pistas independientes en Fairlight que contienen todos sus 

datos de panorámica. Las pistas de objetos solo pueden ser archivos mono o estéreo debido a la especificación Dolby Atmos.

Nuevos autobuses envolventes en Fairlight

La nueva estructura Flexbus en Fairlight permite buses definibles por el usuario. Las mezclas de Atmos 

requieren varios formatos de bus que ahora están disponibles en DaVinci Resolve 17.

- 9.1.4

- 22,2
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Nuevas funciones y mejoras
DaVinci Resolve 17 agrega numerosas mejoras a la edición y mezcla de Fairlight.

El motor Fairlight actualizado admite 2000 pistas de audio
El motor Fairlight Audio Core completamente rediseñado permite la reproducción simultánea de hasta 1,000 
pistas sin hardware adicional, y hasta 2,000 pistas cuando se usa con Fairlight PCI Audio Accelerator. El nuevo 
motor también utiliza el equilibrio de carga de autoaprendizaje para una máxima compatibilidad con los 
complementos.

Es tentador pensar: "¿Qué haría yo con hasta 2000 pistas?". Sin embargo, el mayor número de pistas de Fairlight 
satisface las exigentes necesidades tanto de los clientes como de los formatos inmersivos, como Dolby Atmos. 
Los principales estudios de cine y series de televisión requieren un gran número de pistas para adaptarse a 
mezclas complejas y la exportación de múltiples entregables. Además de eso, los formatos inmersivos, como 
Dolby Atmos, multiplican los recuentos de pistas necesarios con sus demandas de entregables desde 7.1 hasta 
22.2.

Enrutamiento y mezcla de bus a bus
El nuevo motor de audio de Fairlight ha desatado capacidades avanzadas en la estructura del bus dentro de Fairlight. La 

nueva estructura Flexbus ofrece una flexibilidad de usuario completa para los tipos de bus y el enrutamiento de señales, 

lo que cambia los formatos de bus principal, secundario y auxiliar anteriores para que sean completamente definibles 

por el usuario. Esta nueva estructura hace posible parchear salidas y / o envíos de la forma que necesite, según lo dicte 

su proyecto. Cada pista ahora puede emitir hasta diez buses y envía con controles adicionales de nivel y panorama a 

otros diez buses. Los autobuses se pueden enviar a otros autobuses de hasta seis capas de profundidad, lo que facilita 

la construcción y el procesamiento de vástagos complejos y permite entregas discretas.

Los buses definibles por el usuario permiten el enrutamiento de bus a bus, bus a pista o pista a bus, y cada bus tiene la 

capacidad de pasar señales de formatos mono a totalmente inmersivos, como Dolby Atmos, al usuario. discreción. Al 

igual que con todas y cada una de las pistas de Fairlight, el usuario puede cambiar estos tipos de bus en cualquier 

momento si es necesario.

La estructura Flexbus permite crear o cambiar muchos 
tipos diferentes de pistas de bus.
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El poder del sistema Flexbus es que permite a los usuarios dirigir señales a muchos lugares diferentes al mismo 
tiempo para lograr escenarios de mezcla complejos. Quizás necesite generar dos mezclas que sean idénticas en 
contenido pero que tengan diferentes niveles de salida. Puede designar dos buses de mezcla, uno con un nivel 
de salida de pico verdadero de -2db y otro con un nivel de salida de pico verdadero de -10db. La señal de mezcla 
final se envía a un bus que luego se divide en dos buses más, uno con un limitador configurado en -2bd y otro 
configurado en -10 db creando estas dos mezclas diferentes a la vez.

Uso de buses fijos heredados

Si desea trabajar utilizando el método anterior de mapeo de bus fijo, puede hacerlo para nuevos proyectos 

abriendo el panel Fairlight de la Configuración del proyecto y activando la casilla de verificación "Usar mapeo 

de bus fijo". Esta casilla de verificación solo se puede habilitar en proyectos nuevos en los que aún no se han 

creado líneas de tiempo. Una vez que haya creado una o más líneas de tiempo, esta opción está bloqueada 

para lo que esté configurada. Los proyectos más antiguos tienen esta configuración habilitada de forma 

predeterminada para conservar la mezcla anterior.

El bloqueo de imagen puede ser algo difícil de alcanzar, y eventualmente se convierte en múltiples líneas de tiempo llamadas 

final_final_no_really_final_mix. Debido a que la edición siempre será necesaria mientras los proyectos están en la fase de mezcla, 

los usuarios ahora tienen la opción de que sus ediciones retengan todos los datos de automatización que se han agregado a los 

clips de audio después de la mezcla. Para habilitar esto, elija Fairlight> Automation> Follows Edit.

Esto también es extremadamente útil cuando se hace una edición inicial de clips de audio que contienen datos de automatización. Por 

ejemplo, si tiene un efecto de sonido recurrente que se desplaza de izquierda a derecha, automatice ese desplazamiento al clip de audio. 

Las nuevas copias de este clip de audio copiadas a través de la línea de tiempo conservarán la misma automatización de panorámica. 

Esto puede ahorrar tiempo para una variedad de ediciones que requieren los mismos datos de automatización para los clips de audio en 

una línea de tiempo. Sin embargo, tenga en cuenta que deberá desactivarse cuando la automatización aplicada no sea relevante para las 

nuevas ediciones.

En un cambio de edición más grande, es posible que una secuencia completa se mueva de un lugar en la edición a 

otro. Por ejemplo, si hay una escena de automóvil exterior con muchos automóviles que pasan, diálogos y música, 

todo mezclado con la imagen; si esta escena se levanta en su totalidad, seguirá teniendo toda la automatización de 

mezcla adjunta.

Los datos de automatización están incrustados en los propios clips. Cualquiera de esos datos, por ejemplo el 
volumen o la panorámica, viajará con los clips. Entonces, si se ha eliminado una sección completa, también se 
elimina toda la automatización dentro de los clips contenidos en esa sección. Si una sección de
clips cambia su ubicación en la línea de tiempo, toda la automatización incrustada en esos clips se mueve en la 
línea de tiempo con ellos.

Accesos directos para cambiar la ganancia de clip en la página de Fairlight

Los comandos del menú Clip Gain anteriormente solo estaban disponibles en la página Editar, pero ahora 
también están disponibles para el usuario de Fairlight. Para cambiar la ganancia del clip en la página Fairlight, 
elija una opción del submenú Clip> Audio donde tiene comandos para aumentar o disminuir la ganancia del clip 
en 1db o 3db. Los atajos de teclado hacen que estos comandos sean considerablemente más útiles.
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Se ha mejorado la visualización de forma de onda

Las formas de onda ahora tienen una línea indicadora de cruce por cero. Una forma de onda es una representación de 

imagen de un sonido que se mueve continuamente de positivo a negativo, y el punto de cruce cero es el nivel en el que 

se produce esa fluctuación. Al hacer zoom en una forma de onda a nivel de muestra, la forma de onda ahora muestra 

la línea de cruce por cero para permitir una edición precisa.

Ver el cruce por cero es útil al editar audio, ya que se realizan ediciones limpias en el cruce por cero 
para evitar inducir clics o estallidos. Un fundido cruzado entre dos clips de audio trae automáticamente 
ambos lados del fundido al cruce por cero.

La línea central en el indicador de forma de onda es el cruce por cero

Clips vinculados en la página de Fairlight

Los clips ahora se pueden vincular directamente en la página de Fairlight. Cuando se vinculan varios clips, los comandos de 

edición de Fairlight tratan todos los clips vinculados como si fueran un solo clip. Todo lo que haría con un solo clip se aplicará a 

todos los clips vinculados a la vez. Al seleccionar un elemento de un clip vinculado, se seleccionan todos los elementos. Al editar 

el punto de entrada de un elemento de un clip vinculado, se editan todos.

Para vincular dos o más clips juntos:
1 Seleccione todos los clips que desee vincular.

2 Haga clic con el botón derecho en uno de los clips seleccionados y elija Vincular clips en el menú contextual.

Un indicador de vínculo en la parte inferior izquierda de cada clip que acaba de vincular muestra su nuevo estado vinculado.

Los nombres de las pistas se pueden editar en el mezclador

DaVinci Resolve 17 agrega la capacidad de editar los nombres de las pistas dentro de la ventana del mezclador en el canal mismo. 

Simplemente haga doble clic en el nombre predeterminado encima del fader y escriba el nuevo nombre en el campo de texto. El nuevo 

nombre de la pista aparece en todo el proyecto, por lo que los cambios de nombre de la pista aparecen tanto en la línea de tiempo de la 

página Fairlight como en la línea de tiempo de la página Editar.
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Es común agregar pistas mientras crea una mezcla y se enfoca en la interfaz del mezclador.
La capacidad de nombrar pistas nuevas directamente en cada canal ofrece una forma rápida de organizar pistas y / 

o buses nuevos o modificados, ya que ya no es necesario mostrar la vista de pistas para cambiar el nombre de las 

pistas recién creadas.

Nombres de grupos de VCA editables

Los nombres de los grupos VCA ahora se pueden cambiar fácilmente en el panel Mezclador haciendo clic en el campo de texto 

de una pista VCA.

Cada grupo está asignado a un 
tipo de audio diferente que se ve 
en la ventana Grupo

Escalas absolutas y diálogo
Mientras que algunos usuarios prefieren medir sus niveles para que correspondan a una escala relativa de "0", 
similar a un medidor de VU donde la aguja pasa por encima del "0", otros quieren ver la medida absoluta de la 
amplitud en LUFS y el pico real. De forma predeterminada, el medidor de sonoridad está configurado en escala 
relativa, pero ahora tiene la opción de elegir entre escala relativa y escala absoluta en el medidor de 
sonoridad.

La escala relativa en el menú de sonoridad es relativa a la escala seleccionada, por lo que una unidad de sonoridad de

0 corresponde al destino del tipo de medida elegido. Por ejemplo, si se selecciona EBU R128, cuya 
medida objetivo es -23db LUFS, la LU "0" (Unidad de sonoridad) es -23db. Si se elige ATSC A / 85, cuyo 
objetivo es -24db, entonces se convierte en el equivalente correspondiente de la LU relativa de 0.

Cuando se usa la escala absoluta, el medidor de sonoridad muestra los incrementos para reflejar el 
tipo de medida elegido. En escala absoluta, el medidor EBU R128 mostrará -23 en lugar del 0 de la 
escala relativa.
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La opción en el panel Loudness revela los diversos tipos 
de medidas, así como la opción de escala absoluta.

Analizador de sonoridad sin conexión

Los usuarios ahora tienen la capacidad de analizar el volumen de un archivo de audio sin conexión. Esta es una forma rápida de 

medir el volumen en archivos de audio importados o mezclas rebotadas.

Para iniciar el análisis de sonoridad sin conexión:

?? Haga clic con el botón derecho en el archivo en la línea de tiempo y elija Analizar nivel de audio en el menú contextual. 

Un cuadro de diálogo muestra las opciones disponibles para la medición.

Todas las medidas disponibles en el medidor de sonoridad en tiempo real son accesibles en el menú 
desplegable dentro del panel Analizar nivel de audio. Cuando se elige el modo analizador, las medidas 
objetivo para ese modo se mostrarán junto a la lectura entre paréntesis. Una vez que haya hecho clic en 
el botón analizar, los resultados se mostrarán en el panel junto a los valores de medición objetivo del 
modo elegido.

Seleccione el archivo de audio, elija el modo de analizador 
deseado, en este caso EBU R128, y haga clic en analizar

Exportación multicanal
Los clips de audio vinculados en la línea de tiempo se pueden exportar a un archivo multicanal.

Para vincular clips:

?? Haga clic con el botón derecho en los archivos en la línea de tiempo y elija Vincular clips en el menú contextual.

?? Haga clic con el botón derecho en los clips vinculados y elija Bounce to disk en el menú contextual, 

asegurándose de configurar el bounce en multicanal.

?? El cuadro de diálogo Bounce to Disk permite elegir la profundidad de bits, el nombre de archivo, la etiqueta y el destino 

de la carpeta.

Capítulo 11 Mejoras en la página de Fairlight 292



El cuadro de diálogo Bounce Clip to File ofrece nombres, destinos y 
profundidad de bits definida por el usuario

Selección múltiple de pistas del mezclador

Fairlight ahora ofrece la opción de seleccionar varios canales en el panel Mezclador, que a su vez selecciona 
esas pistas en la Línea de tiempo. Estas selecciones se pueden hacer haciendo clic en cada pista que desea 
agregar a la selección, o haciendo clic en una pista y luego arrastrando un cuadro delimitador alrededor de 
todas las demás pistas que desea seleccionar.

Inversión de clips de audio
Puede invertir rápidamente clips en la línea de tiempo de la página Fairlight. Para hacerlo, seleccione uno o más clips, 

haga clic con el botón derecho en uno de los clips seleccionados y elija Invertir clip en el menú contextual.

La inversión de un clip de audio que está vinculado a un videoclip los invertirá a ambos. Si no desea que esto 
suceda, abra la página Editar, seleccione el clip de audio / video en el que desea trabajar y elija Clip> Vincular 
clips (Opción-Comando-L) para desvincularlos. Tenga en cuenta que los clips no vinculados no se moverán 
juntos en la línea de tiempo, por lo que después de haber revertido y desvinculado un clip de audio, puede 
volver a vincularlo al videoclip adjunto seleccionando ambos en la página Editar y usando el mismo comando.

Posibilidad de eliminar todas las pistas vacías

Ahora puede eliminar todas las pistas de audio vacías en la línea de tiempo de Fairlight haciendo clic con el botón derecho en cualquier 

encabezado de pista y seleccionando Eliminar pistas vacías en el menú contextual.

Normalmente, a medida que avanza una edición de sonido, los archivos de audio se intercambian entre pistas y / o se eliminan 

por completo. Con esta nueva función, puede eliminar todas las pistas que ya no contienen clips de audio con un solo clic. Con 

el recuento de pistas altamente aumentado ahora disponible, esto definitivamente simplificará el desorden después de una 

intensa sesión de edición de sonido.

Al hacer clic con el botón derecho en una pista o en el campo de la pista, 

se muestra la función Eliminar pistas vacías.
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Vistas por línea de tiempo

Cada línea de tiempo en la página de Fairlight ahora mantiene su propio nivel de zoom, selecciones, rango y posición del cabezal de 

reproducción, independientemente de todas las demás líneas de tiempo.

Cambiar el tipo de pista para varias pistas seleccionadas
Normalmente, al editar sonido, la edición requerirá la creación de pistas y buses adicionales. A veces, 
esto requiere cambiar una serie de pistas de estéreo a mono, oa cualquiera de los formatos inmersivos 
disponibles. Ahora puede cambiar el tipo de pista de varias pistas seleccionadas a la vez haciendo clic con 
el botón derecho en una de las pistas seleccionadas y eligiendo una opción del submenú Cambiar tipo de 
pista a. Puede hacer esto con las pistas independientemente de si tienen clips de audio editados o no.

Hacer clic con el botón derecho en una sola pista de varias pistas seleccionadas cambia 
todas las pistas resaltadas al nuevo tipo de pista

Mute y Solo se pueden configurar para varias pistas seleccionadas
Ahora puede silenciar y aplicar un solo a varias pistas seleccionadas mediante los comandos del menú de la línea de 

tiempo (Silenciar pista, Solo pista, Borrar solo). Estos comandos no tienen atajos de teclado de forma predeterminada, 

pero puede asignarlos usando la ventana Personalización del teclado, disponible desde el menú DaVinci Resolve.

Comando de menú para iniciar la grabación
Puede iniciar la grabación eligiendo Reproducción> Grabar. Este comando no tiene un atajo de teclado 
por defecto, pero puede asignarlo usando la ventana Personalización del teclado, disponible desde el 
menú DaVinci Resolve.

Dock, Float o Cinema Viewer en la página Fairlight
A veces, cuando necesita verificar la sincronización de labios, la sincronización de efectos de sonido o simplemente 

revisar una nueva sección de una mezcla en la que ha estado trabajando, es útil ver las imágenes del programa en 

pantalla completa mientras escucha su mezcla. Ahora puede configurar el Visor de páginas de Fairlight en Modo Cine 

seleccionando Espacio de trabajo> Modo Visor> Modo Cine (Comando-F).

Las versiones anteriores de DaVinci Resolve solo permitían el acceso al Visor de cine en la página 
Cortar, Editar o Color. En la opción Menú, Espacio de trabajo, puede acceder al modo Visor de cine.
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Importación de línea de tiempo de audio AES31

El estándar AES31 es un formato de intercambio de archivos abierto, desarrollado por Audio Engineering 
Society, que le permite transferir proyectos de una estación de trabajo a otra, reteniendo posiciones 
temporales de eventos, fundidos, etc.

AES31 utiliza el sistema de archivos Microsoft FAT32 ampliamente utilizado con Broadcast Wave como formato de archivo de 

audio predeterminado. Puede transferir archivos AES31 a estaciones de trabajo de audio digital que admitan AES31, 

independientemente del tipo de hardware y software utilizado.

Diseño de inspector actualizado con un nuevo diseño con pestañas

El Inspector en la página Fairlight se ha actualizado para que coincida con el diseño del Inspector en las 
páginas Cortar y Editar. Para obtener más información, consulte el Capítulo 1, “Mejoras generales”, en esta 
Guía de nuevas funciones.

La información sobre herramientas muestra el nivel de supervisión

Al pasar el puntero sobre el control deslizante del nivel de volumen del monitor, una información sobre herramientas muestra el nivel 

en dB.

Al pasar el cursor sobre el control deslizante, 
indica el nivel de monitorización que se emite 
desde Fairlight a su sistema de reproducción

Preajuste de personalización del teclado de Pro Tools

Fairlight ha agregado comandos de teclado de Avid Pro Tools que se pueden seleccionar, además de los 
conjuntos de comandos personalizados que ya existen para Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro y Apple 
Final Cut Pro. Puede elegir un nuevo conjunto de comandos de teclado en la ventana Personalización del 
teclado.

Soporte para analizar y navegar a 
transitorios de audio en una pista
DaVinci Resolve 17 agrega la capacidad de identificar automáticamente los transitorios dentro de los clips de audio. Los 

transitorios son comienzos abruptos y de alta amplitud de sonidos que son buenos para identificar puntos de interés como el 

comienzo de las palabras, el comienzo de los efectos de sonido y los tiempos. Una vez detectados, los marcadores transitorios se 

dibujan tanto para referencia visual, para su uso en la navegación y selección del cabezal de reproducción, como para la 

alineación de múltiples secciones de música por los ritmos que se han detectado.

Botón transitorio en la barra de herramientas
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Métodos de detección y uso de transitorios de audio:

?? Para detectar transitorios de audio: Haga clic en el botón Transitorio, el icono de doble diamante en la barra de 

herramientas, ubicado junto al botón Opciones de línea de tiempo. Alternativamente, puede hacer clic en el botón 

Detección de transitorios en el encabezado de la pista.

Botón transitorio en el encabezado de la pista

?? Para utilizar transitorios de audio para la navegación: Para navegar de transitorio a transitorio, presione las teclas de flecha 

hacia arriba o hacia abajo en su teclado para mover el cursor de reproducción hacia adelante y hacia atrás entre cada 

marcador de transitorio.

Marcadores transitorios en un clip con diálogo detectado

Comportamiento de edición y selección mejorado en la línea 

de tiempo de Fairlight

La página de Fairlight ahora se desplaza automáticamente al arrastrar clips más allá de los límites de la página actual. 

Empujar clips ahora mueve el cursor. Al hacer clic en un marcador de la línea de tiempo, la cabeza lectora navega 

inmediatamente a esa nueva posición y, al realizar la entrada de código de tiempo, la cabeza lectora se mueve a la nueva 

posición del código de tiempo.

Vista previa de video al deslizar clips, marcadores y rangos
Al mover marcadores y deslizar clips en la página Fairlight, el Visor se actualiza a medida que los 
mueve.

Pantallas de medición mejoradas para líneas de tiempo con 
una gran cantidad de pistas de audio
Con mil pistas de audio o más, la medición puede ser un desafío. DaVinci Resolve 17 agrega medición 
apilada para ver los niveles de audio. Al hacer doble clic en el área de Pista o Bus del panel Medidores, se 
alterna entre las vistas de una fila y dos filas.

Capítulo 11 Mejoras en la página de Fairlight 296



La nueva vista de medición de doble hilera

Asignaciones de teclado mejoradas para el modo de selección de edición

La línea de tiempo de Fairlight aparece como un módulo en la ventana de personalización del teclado, con un 

nuevo atajo de teclado predeterminado asignado.

Soporte para micrófono Talkback en la interfaz de 
audio Fairlight
Los usuarios ahora tienen acceso a la alimentación fantasma, los niveles de ganancia y la selección de entrada cuando se usa 

el micrófono de la interfaz de audio Fairlight para talkback en el cuadro de diálogo Configuración de Talkback.

Nuevo Fairlight FX
DaVinci Resolve 17 presenta un nuevo e importante Fairlight FX.

Analizador de sonoridad

El analizador de sonido envolvente es un medidor gráfico que muestra una imagen espacial del audio que se 

mide, en lugar de un medidor de gráfico de barras típico. Debido a su forma cambiante debido a la señal que se 

está reproduciendo, a veces se le conoce como el "medidor de medusas".

Este tipo de medición es muy útil; en lugar de depender de las barras para indicar las 
direcciones en las que se irradia el audio, puede ver claramente la relación de todos los 
canales entre sí.

La señal aquí se irradia más hacia la derecha, lo 
que indica el panorama del audio.
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Capítulo 12

Usando el Fairlight
Consola de escritorio

La consola de escritorio Fairlight es el miembro más nuevo de la familia de consolas 

Fairlight y ofrece controles de mezcla profesionales para editores y profesionales 

del audio por igual. Esta consola de escritorio compacta tiene controles de mezcla 

mejorados para las páginas Edit y Fairlight en DaVinci Resolve.

Este capítulo proporciona detalles y descripciones funcionales de cada sección 
de la Consola de escritorio y debe leerse junto con los capítulos de Fairlight en 
el Manual de referencia de DaVinci Resolve para obtener lo mejor de su 
consola.

NOTA: Para configurar una consola de escritorio Fairlight o un editor de audio Fairlight de escritorio para 

que funcione con su sistema DaVinci Resolve, primero debe realizar una instalación personalizada de DaVinci 

Resolve y marcar la casilla para incluir la utilidad DaVinci Control Panels.
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Acerca de la consola de escritorio Fairlight
Las consolas de escritorio Fairlight ofrecen controles de mezcla tradicionales y mejorados tanto para la página de 

edición como para la página de Fairlight en DaVinci Resolve. Todo lo que necesita para conectar una consola de 

escritorio Fairlight a su computadora DaVinci Resolve es un cable USB-3 o Ethernet estándar. Una vez conectado a 

su estación de trabajo, puede usar los controles de transporte y el dial de búsqueda en la consola de escritorio para 

navegar por la línea de tiempo, grabar, reproducir y más.

Secciones de la consola de escritorio Fairlight en orden de las agujas del reloj

En la parte superior izquierda de la consola de escritorio hay un conjunto de 10 botones de control que se utilizan para asignar 

las 12 perillas del codificador adyacentes y los botones de selección para los parámetros de mezcla del modo de enfoque. 

Moviéndose a la parte superior derecha de la Consola de escritorio, encontrará la sección Automatización con seis botones que 

se utilizan para controlar el sistema de automatización. Debajo de la sección de Automatización están los controles de canal y 

monitorización. Los controles de canal incluyen tres botones que funcionan junto con los botones de selección de canal sobre los 

faders y dos botones de banco para los faders bancarios en grupos de 12 en la dirección relativa. A la derecha de la sección de 

Canal están los controles de monitorización completos con una perilla codificadora y cuatro botones para apuntar a la 

monitorización de la Sala de Control. Los botones TALK y CANS adicionales agregan controles de estudio y se pueden presionar y 

mantener presionados para hablar y volver a dirigir los controles de monitoreo para el monitoreo de estudio. La parte inferior 

derecha de la consola de escritorio incluye un dial de búsqueda electrónico para el control completo del transporte de 

desplazamiento y desplazamiento, junto con un juego de teclas de transporte. Un práctico botón de icono de zoom debajo del 

dial le permite usar el dial para funciones rápidas de zoom de la línea de tiempo que incluyen: zoom horizontal, vertical y de 

forma de onda.

El centro de la consola de escritorio incluye 12 tiras de canales de fader, cada una con un fader sensible al tacto 

ponderado, botones Mute, Solo y Select (SEL), así como una perilla codificadora para panoramización en modo 

predeterminado y control de parámetros adicionales en modos Focus . En la parte superior de cada canal, encontrará 

una pantalla LCD que muestra información para ese canal en el modo predeterminado o información de parámetros 

alternativos en los modos de enfoque.

Las teclas de flecha y de modificación se encuentran en la parte inferior izquierda de la consola de escritorio y 
se pueden utilizar junto con los botones de transporte, canal y automatización para ampliar la funcionalidad. 
Directamente encima de las teclas de flecha está la sección de usuario, que contiene seis botones numerados 
secuencialmente que se pueden usar en combinación con otras teclas para cambiar la operación actual según 
el modo y la tarea en cuestión.
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Botones de canal

12 canales de fader con perilla y 
botones de control

Botones de automatización

Dial Serach

Tecla de zoom

Nivel de escucha
Perilla de control

12 pantallas LCD

Botones de monitoreo

Llaves de transporte

Botones de usuario

Teclas de flecha

Modificador y
Deshacer claves

Botones de control

Conexión a un monitor a través de HDMI
Para obtener información visual adicional, puede agregar una pantalla HDMI a la consola de escritorio Fairlight. 
No se necesita configuración, simplemente conecte un monitor HDMI y comience a trabajar. Esto le permite ver 
una amplia pantalla gráfica de todo lo que sucede en la consola. La pantalla cambia automáticamente entre los 
diseños de Strip, Channel y Master según el modo de control actual. En la parte superior de la pantalla HDMI 
siempre verá una pantalla fija que incluye: código de tiempo, controles de monitoreo, conjunto de herramientas 
de automatización y los medidores de bus, sala de control y sonoridad. Mientras está en la parte inferior de la 
pantalla, verá 12 conjuntos de botones de extensión de canal para identificar rápidamente el estado del canal 
mientras trabaja.

Monitor HDMI opcional que muestra el diseño del modo de banda con un conjunto idéntico de parámetros en línea con 
cada una de las 12 bandas de canal, incluso de arriba hacia abajo: color de pista, nombre. Botones de nivel, estado, 
ecualizador, dinámica, panorámica y extensión de canal.
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Monitor HDMI opcional que muestra el diseño del modo de control de canal, que incluye 192 
parámetros diferentes para el canal activo. Los controles de parámetros asignados actualmente 
a las pantallas LCD, las perillas y los botones SEL están resaltados con texto azul.

Monitor HDMI opcional que muestra el diseño del modo de control maestro con 
medidores de bus, nivel y silencio para cada uno de los buses maestros.

Sección de monitorización fija HDMI con código de tiempo, controles de monitorización, conjunto de 

herramientas de automatización, bus, sala de control y medidores de sonoridad.
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Botones de extensión de canal en la parte inferior de cada diseño HDMI que muestran 6 interruptores de estado 
altamente visuales para cada uno de los 12 canales, incluidos en el orden de las agujas del reloj desde la parte superior: 
Insert, Solo Safe, Select, Record (Arm), EQ y Dynamics. En este ejemplo, puede ver que A1 está seleccionado y armado 
para la grabación, A2 está en modo Solo Safe y tanto el procesamiento de EQ como el de Dynamics están activados, A3 
tenía plug-ins aplicados (Insert), así como EQ y Dynamics.

Descripción general funcional de la consola de escritorio

De un vistazo, puede adivinar la mayor parte de la funcionalidad predeterminada de la consola de escritorio 
Fairlight, sin embargo, cuando se trata de Fairlight, siempre hay más de lo que parece. Entonces, antes de 
sumergirse y comenzar a trabajar con la consola de escritorio, tomemos un momento para ver las funciones 
operativas ampliadas que contiene para que pueda aprovechar al máximo la potencia multifacética disponible 
en este controlador de escritorio fácil de usar. Esta sección ofrece un resumen de los diversos tipos de controles, 
modos operativos, transporte y teclas modificadoras, además de señalar los botones de selección de pista 
multipropósito, las perillas del codificador y las pantallas LCD dentro de la consola.

Tipos de controles
La consola de escritorio Fairlight viene cargada con una variedad de 111 controles físicos que puede usar para 
grabar, monitorear, mezclar y endulzar sus bandas sonoras. Algunos botones tienen un solo propósito, 
mientras que otros tienen múltiples funciones, por lo tanto, es una buena idea comprender los diferentes tipos 
de controles antes de pasar a los detalles específicos del botón, la perilla y el fader.

?? Dial de búsqueda: Para navegar, desplazarse y hacer zoom rápidamente, este dial electrónico de alta capacidad 

de respuesta totalmente integrado ofrece un control de rotación suave y libre.

?? Perillas: Cuando desee realizar cambios rápidos en parámetros específicos, estas perillas versátiles le brindan un 

control giratorio de precisión, así como una entrada sensible al tacto para habilitar la automatización o restablecer 

los niveles. Mantener presionada la tecla modificadora Shift cambia el engranaje para un control de precisión más 

fino, mientras que mantiene presionada la tecla modificadora Control mientras toca una de estas perillas 

restablecerá el parámetro actual de la perilla a su valor predeterminado.

?? Botones fijos: Los botones fijos cumplen una función específica y producen los mismos resultados cada 

vez que se utilizan, independientemente del modo operativo o el flujo de trabajo actual.

?? Botones de alternancia del menú suave: Los doce botones de selección (SEL) cerca de la parte superior de 

los canales de fader son interruptores de palanca multifuncionales que cambian según el modo de consola 

y el botón de control activo.

?? Faders: Como adivinó, los 12 faders electrónicos sensibles al tacto le brindan un control de volumen 
de precisión para sus pistas y buses, y se corresponden con los faders en el mezclador en pantalla en 
DaVinci Resolve.

Modos de consola de escritorio

La sección superior de los 12 canales, incluidos los botones de selección (SEL), las perillas y las pantallas LCD, pueden 

funcionar individualmente por canal en el modo de banda o combinados para un conjunto completo de controles de 

parámetros en el modo de enfoque. En ambos casos, las diferentes tareas se realizan a través de la selección de 

botones en la sección Control a la izquierda de las perillas y el área de visualización LCD.
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?? Modo de tira: Este es el modo de consola predeterminado, cuando ninguno de los botones de 

control está activo.

La funcionalidad del modo de tira incluye:

- 12 conjuntos idénticos de controles de canal de fader, uno para cada canal de fader.

- Cada pantalla LCD, mando y botón SEL está asociado con el botón Fader, 
Mute y Solo que está en línea con ese canal.

- Los botones de selección se utilizan para la selección de pistas y se iluminan en 
consecuencia cuando se encienden.

?? Modo de enfoque: Por el contrario, el modo Focus enfoca todas las perillas, botones de selección y pantallas 

LCD en una sola tarea de mezcla o conjunto de control de parámetros determinado por el botón de control 

activo. Estos conjuntos de control enfocados reflejan el procesamiento de la señal disponible en el mezclador 

de la página Fairlight, como Pan y EQ, así como dinámicas como el compresor y el limitador.

La funcionalidad del modo de enfoque incluye:

La pantalla LCD en la parte superior de cada canal proporciona información visual para el 
conjunto de parámetros activo asignado a la perilla adyacente y al botón SEL.

Los botones SEL se convierten en interruptores de palanca para el conjunto de control de parámetros activo. Los 

mandos se asignan como codificadores de precisión para el conjunto de control de parámetros activo.

Los controles del modo de enfoque reflejan colectivamente los controles de parámetros correspondientes en la interfaz de usuario de 

la página Fairlight.

Los conjuntos de parámetros del modo de enfoque controlan el procesamiento de la señal para la pista o bus 

activo determinado por los botones de selección antes de ingresar al modo de enfoque. La pista activa es la pista 

seleccionada más recientemente.

Cuando el botón de control maestro (MSTR) está activo, la pantalla LCD del modo de enfoque, los 

botones SEL y las perillas se asignan a cada bus como controles Mute y Level, respectivamente.

Cuando el botón de control de Canal (CHNL) está activo, la pantalla LCD del modo de enfoque, los 
botones SEL y las perillas se asignan a los parámetros de procesamiento de señal más utilizados 
para la pista activa.

-

-

-

-

-

-

-

Funciones de pestillo y presión momentánea
Muchos botones de la consola de escritorio de Fairlight tienen varios estados operativos, que generan resultados diferentes 

dependiendo de cómo presione o mantenga presionada la tecla. Los tres tipos de pulsaciones de botones son:

?? Pestillo: Presionar y soltar rápidamente un botón, tal como lo haría con la escritura normal, se conoce como 

enganche y da como resultado la activación o desactivación de la función de ese botón.

?? Retención momentánea: Una retención momentánea implica presionar y mantener presionada una tecla con una mano 

para acceder a funciones adicionales que se pueden bloquear rápidamente con la otra mano. Las funciones de retención 

momentánea son comunes con las teclas modificadoras.

?? Pulse dos veces: Dos toques cortos a la tecla y suelta. La doble pulsación activa un modificador de 

habilitación con botones de selección (SEL) para la exclusión o para seleccionar un rango de pistas.

NOTA: Desde este punto en adelante, descripciones como presionar o pestillo indican una operación 

bloqueada, y las instrucciones para sostener y soltar se refieren a operaciones momentáneas.
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Deshacer, Modificador y Teclas de flecha

Mientras trabaja con la consola de escritorio Fairlight, siempre tendrá acceso a las teclas Deshacer, Modificador y 

Flechas, convenientemente ubicadas en el lado inferior izquierdo de la consola. Las teclas de flecha funcionan como las 

teclas de flecha en un teclado estándar y se utilizan junto con los botones de transporte para mover el cabezal de 

reproducción (CTI), el clip seleccionado, el rango o las pistas seleccionadas de forma incremental hacia arriba, abajo, 

derecha o izquierda. La tecla Deshacer ofrece la opción a prueba de fallos de retroceder un paso en cualquier momento, 

tal como cabría esperar durante los flujos de trabajo normales del teclado y el mouse. Además, las teclas modificadoras 

SHIFT, ALT y CTL se utilizan con otros controles de la consola para ampliar la funcionalidad y acelerar su flujo de trabajo. 

Por ejemplo, si mantiene presionada la tecla Control, los botones de transporte Rewind y Fast Forward se convierten en 

los botones Project Start y Project End para saltar rápidamente al principio o al final de la línea de tiempo. La tecla 

modificadora Shift se puede usar con las perillas para un control de parámetros incrementales refinado, mientras que la 

tecla modificadora ALT usada con Deshacer da como resultado la funcionalidad Rehacer para avanzar un paso.

NOTA: Si su consola de escritorio está conectada a un editor de audio Fairlight,
las teclas Control (CTL), Shift y ALT de la consola de escritorio funcionan en conjunto con las teclas 
modificadoras del editor de audio Fairlight.

Botones de selección de pista

La consola de escritorio Fairlight incluye una fila dedicada de botones de selección multifunción (SEL) en la parte 
superior de las tiras de canal para seleccionar pistas o buses maestros. De izquierda a derecha, los 12 botones 
de selección siguen el orden de las pistas en la línea de tiempo de arriba a abajo. Utilice los botones de banco 
para pasar al conjunto de 12 pistas siguiente o anterior.
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Botones de selección de pista

En el modo de enfoque, Los botones de selección de pista se convierten en conmutadores de palanca para el parámetro asignado a ese 

canal. Los conjuntos de parámetros del modo de enfoque están determinados por los botones de control en la parte superior izquierda 

de la consola de escritorio.

En modo Strip, los botones de selección se pueden utilizar para seleccionar la pista o bus asignado a ese canal 

específico. Presionar un botón Seleccionar es lo mismo que hacer clic en el encabezado de una pista o en un 

canal en el Mezclador de páginas de Fairlight con el mouse. Los botones de selección se iluminan cuando
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bloqueado y la parte superior de la pantalla LCD correspondiente se ilumina para que siempre pueda ver de un vistazo 

qué pistas están seleccionadas en los modos Strip y Focus. Del mismo modo, si está utilizando un monitor HDMI 

opcional con su consola de escritorio, verá botones de selección iluminados para cada pista seleccionada en los botones 

de extensión de canal en la parte inferior de la pantalla.

La pista activa refleja cualquier pista que se esté controlando o tocando activamente con cualquiera de los 
controles de canal. Puede seleccionar y controlar varias pistas a la vez; sin embargo, solo la pista tocada más 
recientemente se considera la pista activa. Para una fácil identificación, el nombre de la pista activa se vuelve 
rojo tanto en la pantalla LCD como en la línea de tiempo de la página Fairlight. Es importante reconocer la pista 
activa porque será la pista que reciba controles de parámetros enfocados en el modo Focus.

Opciones de pulsación del botón de selección de pista

Los botones de selección del modo de tira predeterminados incluyen algunos matices de selección únicos para mejorar 

su eficiencia sin la necesidad de un mouse.

Presione una vez para seleccionar o anular la selección de una pista.

Seleccione tantas pistas como necesite, una pista a la vez, simplemente enganchando el 
botón SEL correspondiente.

Presione dos veces cualquier botón SEL para anular la selección de todas las demás pistas y seleccionar exclusivamente la 

pista actual.

Para seleccionar un rango de pistas, mantenga presionado un botón SEL, luego presione dos veces otro 

botón SEL para seleccionar ambas pistas, así como todas las pistas contiguas entre ellas. En este caso, el 

botón que se presionó dos veces se convertirá en la pista activa.

-

-

-

-

CONSEJO: Para seleccionar todas las pistas o una amplia gama de pistas, abra el panel Índice de pistas en 

la página Fairlight. Seleccione una pista en el índice, luego mantenga presionada la tecla Mayús mientras 

gira el dial para extender la selección. Además, puede seleccionar una pista en el Índice de pistas y elegir 

Editar> Seleccionar todo, o presionar Cmd-A en su teclado para seleccionar todas las pistas.

Los botones de selección del modo de tira están bloqueados en las pistas A1, A3 y 
A5, y el nombre de la pista roja en la pista A3 indica que es la pista activa
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La línea de tiempo y el mezclador de Fairlight muestran la misma selección de pistas, A1, A3 y A5, con A3 como pista activa.

Botones de extensión de canal en el monitor HDMI opcional que muestran 
botones de selección iluminados para las pistas A1, A3 y A5.

Consola de escritorio Fairlight
Ahora que está familiarizado con el diseño general, los tipos de controles, los modos y otras opciones de 
la consola de escritorio de Fairlight, está listo para echar un vistazo más detallado a las diferentes áreas 
de operación y cómo funciona todo en conjunto. Un concepto principal a tener en cuenta es que la 
consola de escritorio Fairlight es en realidad un gran mouse multifacético, diseñado específicamente 
para controlar la página de DaVinci Resolve Fairlight. Por lo tanto, cuanto mejor comprenda la página de 
Fairlight, más competente será con su consola.

Consulte los capítulos anteriores de Fairlight para obtener información detallada sobre la interfaz del software, las herramientas, 

las funciones y los flujos de trabajo de audio. Mientras tanto, esta sección brindará una descripción general de toda la consola de 

escritorio de Fairlight y se enfocará en profundidad en características y funciones únicas que van más allá de las opciones 

estándar de teclado y mouse en la página de Fairlight.

Botones de control
Los doce botones de control en la esquina superior izquierda de la consola de escritorio ofrecen acceso rápido 
a todos los parámetros de mezcla disponibles en Fairlight Mixer, sin la necesidad de agarrar el mouse. Cada 
botón de control asigna un conjunto diferente de parámetros de mezcla a la sección superior de los canales. 
Estos conjuntos de controles de parámetros son idénticos a los controles de parámetros en las 
correspondientes ventanas de la interfaz de usuario accesibles en Fairlight Mixer. Además, si está utilizando un 
monitor HDMI con su consola de escritorio, los parámetros del conjunto de control activo en la pantalla del 
monitor se resaltan en texto azul.
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Si recuerda, los conjuntos de control incluyen las pantallas LCD, las perillas y los botones SEL y funcionan en conjunto para las 

operaciones del modo de enfoque. El área de control se establece de forma predeterminada en el modo de banda operativa 

estándar siempre que no haya botones de control activos.
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Botones de control

Botones de control que asignan conjuntos de control a los botones, perillas y LCD de selección adyacentes

Modo predeterminado donde SEL es el botón Seleccionar, la perilla controla la panorámica y 

la pantalla LCD muestra la información del canal para cada una de las 12 tiras de canal.

NOTA: En cada uno de los siguientes ejemplos de conjuntos de control, la pista A3 DIA - Kate es la pista activa. 

Puede identificar fácilmente la pista activa porque los conjuntos de control del modo de enfoque basados   en la 

pista siempre muestran el nombre, el número y el color de la pista activa en la pantalla LCD del primer canal.

Capítulo 12 Uso de la consola de escritorio Fairlight 308



Los botones de control de izquierda a derecha, comenzando por la fila superior, incluyen:

MSTR: Como sugiere el nombre, el botón de control maestro dedica los canales adyacentes y el área de control 
a los buses maestros. El conjunto de control maestro predeterminado le brinda control de canal directo para 
hasta 12 buses maestros. La perilla controla el nivel de bus maestro correspondiente, mientras que el botón 
SEL permite seleccionar el bus como fuente de monitoreo.

El mapeo del conjunto de control maestro muestra MAIN 1, MAIN 2, SUB 1, SUB 2, AUX 1 y AUX 2

CHNL: El conjunto de control de canal asigna hasta 12 de los controles de canal más usados   a las perillas y otro de los 

interruptores más usados   a los botones SEL como interruptores principalmente de entrada / salida o de encendido / apagado. 

Los controles de las perillas se actualizan en tiempo real a medida que se ajustan. Los interruptores SEL se iluminan cuando están 

bloqueados y la etiqueta del interruptor correspondiente en la pantalla LCD se vuelve roja. Los controles de canal de izquierda a 

derecha son: Pista activa DIA - Kate A3, PATH Trim, HIGH PASS FILTER Frequency, Low EQ Gain, LOW MID Gain, HIGH MID Gain, 

HIGH Gain, LOW PASS FILT Frequency, COMPRESSOR Threshold, LIMITER Threshold, PAN Izquierda / Derecha y Frontal / 

Posterior. Estos controles también están disponibles en los conjuntos de controles del modo de enfoque asociados.

Página 1 del mapeo del conjunto de control de canal

SARTÉN: El conjunto de control Pan asigna todos los parámetros de panorama disponibles en la ventana Pan a las perillas del 

área de control con retroalimentación gráfica en la pantalla LCD. Los controles de panorámica se aplican a la pista seleccionada. 

Los controles de panorámica asignados a cada mando de izquierda a derecha son: PAN, Izquierda / Derecha, Delantero / Atrás, 

Rotar, Extender, Diverge y Boom. Pan, Divergence y Boom tienen interruptores de encendido / apagado asignados a los 

interruptores SEL adyacentes.
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El mapeo del conjunto de control de panorámica incluye todos los parámetros en la ventana Fairlight Pan

Ventana panorámica disponible en el mezclador de páginas Fairlight

El control de panorámica establece la retroalimentación visual en el monitor HDMI opcional

Capítulo 12 Uso de la consola de escritorio Fairlight 310



ENCHUFE: Los conjuntos de control de plug-in difieren de un plug-in a otro. Sin embargo, para cada ranura de módulo adicional 

hay hasta 12 + 12 parámetros asignables por el usuario en las perillas del codificador, así como encendido / apagado en SEL1, 

además de hasta 11 funciones de interruptores asignables por el usuario. En este ejemplo, el complemento Fairlight FX Echo 

asigna automáticamente los parámetros a las primeras 9 perillas y los primeros dos interruptores: ECHO On / Off, FILTER LowCut 

y STEREO Switch, FEEDBACK High Ratio, Tiempo de retardo del CANAL IZQUIERDO, Tiempo de retardo del CANAL DERECHO, 

Feedback Delay, OUTPUT Dry / Wet y Level.

Mantenga presionado Plug y presione User 1 a User 6 para elegir una ranura de plug-in diferente para el enfoque. Esto también abre la 

ventana del complemento correspondiente en la interfaz de la página de Fairlight.

Mapeo del conjunto de control de eco

Ventana del complemento Echo que refleja el control del 

complemento configurado en la consola de escritorio de Fairlight

EQ: El conjunto de controles EQ incluye dos páginas de controles. Presione el botón EQ para cargar el conjunto de 

control de la página 1. Las bandas de canal siguientes incluyen los controles para las bandas 2-5, ganancia y frecuencia 

alternas en las perillas del codificador restantes, mientras que los interruptores SEL alternan entre la banda de 

frecuencia ON / OFF de la forma. Mantenga presionado CTL y presione EQ para cambiar a la página 2. La página 2 del 

conjunto de control de EQ se enfoca en los filtros de paso alto y paso bajo en las bandas 1 y 6, y los interruptores SEL 

activan y desactivan los filtros o la forma. Presione EQ nuevamente para regresar a la Página 1 y repita según sea 

necesario para alternar entre la Página 1 y la Página 2. El conjunto de control de EQ refleja todos los controles de 

parámetros disponibles en la ventana de Fairlight EQ.
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Conjunto de controles EQ Página 1 con controles para las bandas 2-5

Conjunto de controles EQ Página 2 con controles para los filtros en las Bandas 1 y 6

Controles de Fairlight EQ disponibles a través de Fairlight Mixer
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El control de ecualización establece la retroalimentación visual en el monitor HDMI opcional

EXP: El conjunto de controles EXP incluye todos los controles de parámetros de Expansor y Puerta 
disponibles en la ventana de Fairlight Dynamics. El primer canal muestra qué pista está enfocada o 
activa, mientras que el botón SEL alterna entre los controles Expander / Gate. Los siguientes seis canales 
incluyen control de perilla para el parámetro Expander / Gate en el orden en que aparecen en la ventana 
Dynamics. De izquierda a derecha en los canales 2-7, los controles son: umbral, rango, relación, ataque, 
retención y liberación.

Conjunto de control Fairlight Expander / Gate

Parámetros de Fairlight Expander / Gate
en las ventanas Dynamics
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COMP: El conjunto de controles de Compressor incluye todos los parámetros de Compressor disponibles en la 
ventana Dynamics. Al igual que con todos los otros conjuntos de control, la posición del Canal 1 es donde 
encontrará el interruptor de encendido / apagado asignado al botón SEL. Estos controles posteriores de 
izquierda a derecha incluyen: Threshold, Ratio, Attack, Hold y Release en las perillas 2-5, y un conmutador SEL 
Send / Listen para la compresión SideChain en la posición del canal 6.

Ventana de Fairlight Dynamics, controles de compresor

Controles del compresor Fairlight
disponible a través de Fairlight Mixer

LIM: Al igual que los otros conjuntos de controles de dinámica, el conjunto de controles Limiter incluye todos los controles de 

parámetro Limiter asignados a los mandos del codificador en el orden en que aparecen en la ventana Dynamics. Los controles 

del limitador incluyen: encendido / apagado, umbral, ataque, retención y liberación.

Ventana Fairlight Dynamics, controles limitadores
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Controles de Fairlight Limiter disponibles 
a través de Fairlight Mixer

Ventana de dinámica de Fairlight,
que incluye Gate, Expander, 
Compressor y Limiter.

Conjunto de control de compresor

retroalimentación visual en el monitor HDMI 

opcional. Todos los parámetros de dinámica 

del modo de enfoque agrupados

juntos en una sección de la 
pantalla de datos HDMI. Los 
controles de dinámica activos 
están resaltados en azul.
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EN P: Este es el botón de entrada y refleja los controles de configuración de ruta disponibles en la sección de entrada del 

mezclador de Fairlight. Estos controles aparecen en el mismo orden que en la página Fairlight: SOURCE, PATH Mic / Inst, Rec 

Level, Trim y Direct Output. El conjunto de control INP asigna la ganancia del micrófono a la perilla del canal 3, o mantenga 

presionada la tecla ALT para usar la misma perilla para los ajustes del nivel de grabación.

Mapeo del conjunto de control de entrada

Configuración de ruta disponible en la sección de entrada del mezclador Fairlight

Control de entrada configurado con retroalimentación visual Path en monitor HDMI opcional
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ENVIAR: Este conjunto de control utiliza los botones SEL para activar / desactivar el envío de bus 1 para cada uno de los

12 canales. Estos controles de envío reflejan los controles de envío de bus disponibles en Fairlight Mixer. Cuando está 

activa, la perilla controla el nivel de envío de bus 1, o presione ALT para controlar la panorámica L / R de envío de bus.

Enviar mapeo de conjunto de control

Ventana de envío de bus disponible en el mezclador de páginas de Fairlight

Enviar retroalimentación visual del conjunto de control en el monitor HDMI opcional
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Tiras de canales de fader
El espacio más destacado en la consola de escritorio Fairlight está dedicado a las tiras de canales de faders. 
Como se mencionó anteriormente, la sección superior de estos canales funciona de forma independiente en el 
modo Strip, o colectivamente para las tareas del modo Focus. El modo operativo predeterminado de la consola 
proporciona 12 canales de fader, cada uno con un botón Fader, Mute, Solo y Select (SEL), una perilla de control 
giratoria para ajustes de panorama y una pantalla LCD que muestra la información del canal. Cualquier cambio 
aplicado a los controles del canal se refleja en la línea de tiempo y el mezclador de DaVinci Resolve en 
consecuencia.

La consola de escritorio permanece en el modo predeterminado para las operaciones de mezcla estándar a menos que 

se seleccione uno de los botones de la sección de control. Por ejemplo, es posible que esté utilizando los faders y las 

perillas de panorama sobre la marcha para ajustar los niveles de pista y el panorama durante la reproducción. Sin 

detenerse, le gustaría ajustar el ecualizador de la pista activa. No hay problema, simplemente presione el botón de 

control EQ y toda la sección superior de los canales, incluidos los botones SEL, las perillas y las pantallas LCD, cambie la 

función al modo enfocado EQ. En el modo de EQ enfocado, las pantallas LCD colectivas, los interruptores SEL y las 

perillas controlan parámetros de EQ específicos que reflejan los controles de la ventana de EQ del mezclador Fairlight.

Cuando termine de ajustar el ecualizador, simplemente suelte el botón de control del ecualizador y la consola volverá a 

la función de mezcla predeterminada. Puede cambiar entre los modos de control tantas veces como desee durante la 

reproducción, grabación u otras tareas de mezcla.

Esta sección describe la funcionalidad predeterminada de los canales de fader.
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12 tiras de canal de fader con fader,
Perilla de control, botones SEL, Solo y Mute.

Faders sensibles al tacto
La mitad inferior del área de Fader Channel Strip comprende 12 faders motorizados sensibles al tacto idénticos que 

ofrecen controles de ganancia de precisión para 12 rutas de señal. Estos faders se corresponden con los faders del 

mezclador de la página Fairlight. Al tocar un fader, se obtiene una retroalimentación gráfica y numérica en tiempo real 

del nivel actual en la pantalla LCD adyacente. Además, cada fader ponderado de 100 mm tiene un motor inalámbrico 

accionado por correa de CC y ofrece automatización de fader con control táctil de precisión.
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Los faders se pueden restablecer a la unidad (0dB) simplemente presionando el botón Control (CTL) mientras se toca un fader. 

Mantenga presionado Control y deslice la mano a lo largo de cada uno de los doce faders para restablecerlos todos en una sola 

maniobra.

Botones de control de canal
Cada canal también contiene botones de estado Mute, Solo y Select iluminados para los canales individuales. Estos 

botones de alternancia se pueden presionar individualmente o deslizar hacia adentro o hacia afuera. Las luces LED 

altamente visuales facilitan la detección de los botones que se encienden o apagan de un vistazo, lo cual es 

especialmente importante en medio de una sesión de mezcla. Estos botones de banda de canal y sus estados 

conmutados se reflejan en los mezcladores de páginas DaVinci Resolve Edit y Fairlight y en los encabezados de pista de 

la línea de tiempo, así como en el diseño del modo de banda en el monitor HDMI opcional.

Los botones de control de canal incluyen:

Clave Sostener Descripción

SEL: En el modo predeterminado, este botón se puede utilizar para seleccionar una pista,

VCA master o bus master asignado a ese canal. Presione SEL una vez para seleccionar o 

deseleccionar una pista. Puede seleccionar tantas pistas como necesite para una tarea 

determinada. Los botones de canal, ubicados a la derecha de los botones de control de 

Channel Strip, se pueden usar como modificadores para cambiar las funciones del 

interruptor SEL.

- Apriete el botón modificador de canal AUTO para cambiar la función del interruptor 

SEL a Escritura automática.

- Apriete el botón modificador de canal REC para cambiar la función del 
interruptor SEL a Armar para grabar.

- En el modo de enfoque, enganche el botón modificador de canal ENAB para permitir que los 

interruptores SEL se utilicen como botones de selección de pista.

SOLO: Utilice este botón para escuchar solo este canal durante la reproducción. Se pueden poner 

en solo varias pistas simultáneamente para aislar pistas selectivas para su reproducción, mientras 

que todas las pistas que no estén en solo se silenciarán. Los botones Solo funcionan para el canal 

correspondiente en los modos Strip y Focus.

Utilice las teclas modificadoras para mejorar la funcionalidad en solitario:

- Mantenga presionado Control y presione cualquier botón Solo para borrar todos los botones en solitario.

- Mantenga presionado Control y presione cualquier botón Solo nuevamente para restaurar las pistas en solitario.

- Mantenga presionada la tecla ALT y presione Solo para activar o desactivar el estado Solo Safe. Las 

pistas configuradas en Solo Safe siempre se reproducirán, incluso si Solo está habilitado para otras 

pistas, y se identifican fácilmente por el ícono de estado Solo resaltado en azul en los encabezados 

de las pistas Mixer y Timeline de la página Fairlight.

SILENCIO: Este botón apaga y enciende el canal para su reproducción. Los botones de 

silencio en la consola de escritorio se corresponden con los botones de silencio en la 

página de Fairlight Mixer y encabezados de pista.
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Consola de escritorio con botones activos Mute, Solo y Select en los canales del fader

Pantalla de monitor HDMI opcional que muestra el estado de la pista de los canales en modo Strip

Perillas de control de canal
Cada canal incluye una perilla codificadora multifunción sensible al tacto con retroalimentación gráfica y numérica en 

tiempo real de la posición actual en la pantalla LCD adyacente. Las perillas de control de canal están predeterminadas 

en los controles de panorámica de izquierda a derecha (L / R) y ofrecen ajustes giratorios de precisión suave. El 

práctico control táctil de estas perillas es perfecto para grabar la automatización Pan porque puede comenzar a grabar 

datos en el instante en que toca una perilla y detenerse cuando la suelta. Los ajustes de las perillas se reflejan en la 

ventana de mezcla correspondiente en DiVinci Resolve.

Utilice las teclas modificadoras para mejorar la funcionalidad de la perilla de control: 

Perilla de canal Sostener Descripción

- Mantenga presionado SHIFT junto con la perilla para un control 

incremental refinado.

- Mantenga presionada la tecla ALT para cambiar de panorámica L / R a panorámica frontal-trasera (F / 

B) y la retroalimentación correspondiente en la pantalla LCD.

- Mantenga presionado CTL y toque cualquier botón para restablecer el 

parámetro designado al valor predeterminado.
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Pantallas LCD
En la parte superior de cada canal encontrará una pantalla LCD en color de alta resolución que muestra el nombre de la pista o el bus, el 

color, la medición de hasta 7.1.4 de ancho, las asignaciones de bus y la panorámica si está en el modo de banda predeterminado. La 

información que se muestra para cada pista se correlaciona directamente con el mezclador de la página Fairlight y los encabezados de las 

pistas.

Pantallas LCD de banda de canal de fader que 

muestran el nombre de la pista, el número, el 

color, el estado de la panorámica, los 

medidores de nivel y el número de grupo VCA

Se muestran los encabezados de las pistas de la página de Fairlight

nombre de pista, número, color y medidores de nivel

NOTA: Las pantallas LCD muestran información diferente según el modo de control actual en uso en 
la consola de escritorio Fairlight. Encontrará imágenes detalladas de los otros modos de control más 
adelante en este capítulo.

Botones de automatización

La consola de escritorio Fairlight incluye controles de automatización diseñados para permitir que el operador registre 

cada cambio de parámetro estático y dinámico que realice en el proceso de equilibrar, mezclar y endulzar el sonido 

general de su línea de tiempo en la página de Fairlight. Los seis botones de Automatización ofrecen los mismos 

controles de automatización disponibles en el conjunto de herramientas de Automatización de la página Fairlight.
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Botones de automatización
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Los botones de automatización incluyen:

Clave Descripción

SOBRE: Utilice este botón para activar y desactivar el modo de automatización.

DETENER: Alterna el modo de parada entre Evento, Espera o Retorno.

MODO: Este botón alterna entre la acción Escribir o Recortar.

TCH: El botón Touch alterna el modo táctil de automatización a través de tres 
opciones de grabación que incluyen: Off, Latch y Snap.

ENAB: Mantenga presionado este botón mientras toca cualquier control de fader para habilitar / deshabilitar

para la grabación de automatización. Simplemente toque uno de los faders o perillas, o presione 

cualquier botón de canal para habilitar la automatización del parámetro designado. Además, el botón 

de usuario Mix User set ofrece habilitaciones adicionales en el diseño del menú rápido de 

habilitaciones.

CURV: Mantenga presionado el botón Curve y toque cualquier control de fader para mostrar la curva 

de automatización de su parámetro en los canales seleccionados en la línea de tiempo de la página 

Fairlight.

Automatización escribiendo datos de automatización de faders en la pista A3

Automatización que refleja la consola de escritorio, escribiendo datos 
de automatización de faders en la pista A3
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Controles de automatización de la página Fairlight

NOTA: La automatización solo está disponible en la página de DaVinci Resolve Fairlight. Para obtener información 

detallada sobre el conjunto de herramientas de grabación de automatización de Fairlight y cómo funciona en 

DaVinci Resolve, consulte el Capítulo 152 “Grabación” en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.

Botones de canal
Una forma en que la consola de escritorio Fairlight puede incluir una funcionalidad mejorada con botones mínimos de 

banda de canal es reutilizar el botón SEL según sea necesario para diferentes flujos de trabajo. Incluso en el modo 

predeterminado, el botón de selección de canal (SEL) se puede usar fácilmente como un interruptor para las funciones 

comunes del modo de tira. Ahí es donde entran en juego los botones de canal. Los botones de canal asignan 

temporalmente funciones de botón específicas del canal desde los encabezados de pista de la página Fairlight y el 

mezclador al botón de selección de canal (SEL). Cuando están activados, los botones de canal convierten el botón SEL 

en un interruptor de palanca que refleja su contraparte funcional en la página Fairlight.

Estos botones de canal de anulación funcional incluyen ENAB, AUTO y REC. Además, hay un botón de canal A / B 
que se usa con USUARIO 1 a USUARIO 6 para controlar aplicaciones externas, así como botones de banco 
izquierdo y derecho para mapear y alternar entre bancos de pistas.

Los botones modificadores del interruptor SEL de canal AUTO, REC y ENAB pueden bloquearse para un uso prolongado o 

activarse presionando momentáneamente, para que pueda usar rápidamente el interruptor SEL modificado y soltarlo para 

volver a la tarea en cuestión. Al presionar cualquiera de los botones de control del modo de enfoque, se desbloqueará 

automáticamente el botón modificador de canal y se reasignarán los interruptores SEL en consecuencia.

El encabezado de la pista incluye los 
botones Automation Write y REC Arm que 
reflejan las funciones del botón de canal.
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Botones de canal

Los botones de canal incluyen:

Clave Sostener Descripción

AUTO: Este botón modifica los botones SEL para cambiar el canal dentro y fuera de la escritura de 

automatización y se puede usar sobre la marcha para pinchar dentro y fuera durante la 

reproducción. Esto funciona de la misma manera que hacer clic en el botón Escritura de 

automatización en el encabezado de la pista o en el canal en el mezclador de la página Fairlight.

REC: Apriete este botón para asignar los interruptores SEL como botones de armado para armar 

rápidamente las pistas para la grabación.

ENAB: Use este modificador de botón SEL para anular temporalmente los 

interruptores SEL del modo de enfoque y permitir que se usen como botones de 

selección de pista.

A / B: Este interruptor A / B se usa junto con USER 1 a USER 6 y permite que 
los faders se cambien para controlar aplicaciones externas a través del modo 
maestro MCU.

BNK>: Bank Forward agrupa los faders en 12 hacia adelante, o los siguientes 12 

canales o buses en la línea de tiempo.

- Mantenga presionada la tecla ALT mientras presiona este botón para almacenar los faders de uno 

en uno. Puede utilizar esta opción de banca ALT para crear bancos de faders personalizados.

- Mantenga CTL y presione el botón BNK> para localizar el primer bus.

- Mantenga presionado un fader mientras presiona el botón BNK> para 

dejar ese canal en esa tira.
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Clave Sostener Descripción

<BNK: Bank Back almacena el conjunto anterior de 12 pistas o 
buses en los 12 canales de fader.

- Mantenga presionada la tecla ALT mientras presiona este botón para colocar los faders de uno en 

uno en la dirección relativa.

- Mantenga CTL y presione el botón <BNK para localizar la primera pista.

- Mantenga presionado un fader mientras presiona el botón <BNK para dejar 

ese canal en esa banda.

CONSEJO: Cuando trabaje con un número elevado de pistas, puede saltar rápidamente a la última pista / 

primer bus pulsando CTL + BNK>. Una vez que haya localizado el primer bus, puede presionar <BNK para 

desplazarse por sus pistas inferiores 12 a la vez desde la última pista hacia la primera. Para volver a las 

primeras pistas, presione CTL + <BNK.

Controles de monitoreo
Los controles de Monitoreo en el lado derecho de la Consola de Escritorio Fairlight es donde usted controla los niveles de escucha de los 

altavoces de la Sala de Control y del Estudio. Estos controles se establecen de forma predeterminada en los niveles de monitorización de la 

sala de control y se pueden cambiar en cualquier momento mediante la perilla y los botones de monitorización. Mantenga presionado el 

botón CANS para reorientar todos los controles de monitoreo para el monitoreo de estudio.
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Escritorio de Fairlight
Monitoreo de consola
control S

Perilla de monitoreo

Utilice este dial en cualquier momento durante la grabación, reproducción o mezcla para ajustar los niveles de audición 

de Control Room o Studio. Los cambios en los niveles de la Sala de control se reflejan en los controles de monitoreo de la 

línea de tiempo de DaVinci Resolve ubicados en la esquina superior derecha de las líneas de tiempo de la página Editar y 

Fairlight. Si está utilizando un monitor HDMI opcional, verá los controles de monitoreo en la esquina superior izquierda 

de la pantalla.
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Los controles de monitoreo de la sala de control incluyen:

Clave Sostener Descripción

OSCURO: Este botón reduce el volumen del monitor de la sala de control en -15dB. Presione para 

activar o desactivar la atenuación. El estado del botón DIM se refleja en los controles de monitoreo 

de DaVinci Resolve. Cuando se activa DIM, el control deslizante de nivel en los controles de 

monitoreo en pantalla se vuelve amarillo. Los niveles de la sala de control se atenúan 

automáticamente durante la conversación de estudio. Utilice la perilla de monitorización para 

ajustar el nivel de DIM.

SILENCIO: Utilice este botón para silenciar o reactivar los monitores de la sala de control, así 

como para activar o desactivar la monitorización de nivel fijo.

- Presione para silenciar o reactivar el monitoreo de la sala de control.

- Mantenga presionado CTL y presione Silenciar para activar o desactivar la monitorización de nivel 

fijo. Cuando la supervisión de nivel fijo está activada, el control deslizante de nivel en los controles 

de supervisión en pantalla se vuelve azul.

- Mantenga presionado SHIFT + ALT mientras gira la perilla de control de monitoreo para 

ajustar el nivel fijo.

SRC: Utilice este botón para alternar entre las dos últimas fuentes de monitorización 

seleccionadas. Si mantiene pulsado este botón de fuente junto con el botón de usuario 

asociado, se selecciona un bus específico para la monitorización. Por ejemplo, si mantiene 

presionado SRC y presiona USER 2, el monitoreo cambiará al bus 2, mientras presiona SRC y 

presiona USER 5 cambiará el monitoreo al bus 5.

SPKR: Este botón alterna entre los dos últimos conjuntos de monitores seleccionados. 

Manteniendo pulsado este botón de altavoz y pulsando el botón de usuario asociado se 

selecciona el conjunto de monitor específico. Los dos juegos de altavoces predeterminados son 

PRINCIPAL y CERCANO. Manteniendo pulsado SPKR y pulsando USER 2 cambiará al conjunto de 

monitorización NEAR, y manteniendo pulsado SPKR y pulsando USER 1, la monitorización de la 

sala de control volverá al conjunto de altavoces MAIN.

Los controles de monitoreo de estudio incluyen:

Clave Sostener Descripción

Perilla de estudio: Mantenga presionado CANS para usar esto para marcar el nivel de monitoreo de 

los altavoces en el estudio.

OSCURO: Mantenga presionado CANS y presione este botón para reducir el volumen del monitor de 

estudio en -15dB.

SILENCIO: Mantenga presionado CANS y use este botón para silenciar o reactivar el 

monitoreo de estudio.
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Clave Sostener Descripción

SRC: Mantenga presionado CANS mientras presiona este botón para alternar entre las dos últimas 

fuentes de monitor de estudio seleccionadas.

SPKR: Mantenga presionado CANS y presione este botón para alternar entre los dos últimos conjuntos 

de monitores de estudio seleccionados.

HABLAR: Presione momentáneamente o asegure este botón para activar un micrófono de 

intercomunicación. Cuando está bloqueado, el micrófono talkback permanece activo. 

Mantenga presionado el botón de hablar para usar el intercomunicador sin bloquear. En 

este caso, el micrófono talkback permanecerá en vivo solo durante la presión momentánea 

y se apagará cuando lo suelte. La activación de talkback también atenúa el circuito de la sala 

de control. Puede modificar la funcionalidad de talkback y la entrada y salida de propósito 

general (GPI / GPO) en los controles Talkback disponibles en el menú Fairlight en DaVinci 

Resolve.

LATAS: Mantenga presionado este botón para apuntar temporalmente a todos los controles de monitoreo 

para el monitoreo de estudio.

NOTA: “Cans” es una jerga de estudio para auriculares profesionales. Los auriculares de estudio, o latas, son un 

símbolo universal para la monitorización de estudios de grabación. A menudo, el productor, el ingeniero y los 

clientes se sientan en la sala de control y monitorean la sesión a través de altavoces profesionales, mientras que el 

talento, dentro del estudio, monitorea la reproducción y las actuaciones a través de latas.

Controles de supervisión de la página de Fairlight

Controles de transporte y dial de búsqueda
Algunos de los controles más útiles de la consola de escritorio son el dial de búsqueda y los botones de transporte que funcionan 

exactamente como se espera para una superficie de control de audio profesional. El dial de búsqueda y los botones de transporte 

circundantes ofrecen un conjunto completo de comandos de transporte diseñados para permitirle mantener la mano en una 

posición mientras navega rápidamente por la línea de tiempo de un extremo a otro o en cualquier lugar intermedio en segundos. 

Además, el dial se puede usar para hacer zoom y desplazarse en la línea de tiempo enfocada.

Como medio de navegación, barrido, reproducción y zoom, el dial tiene cuatro modos de operación que 
se inician con los botones respectivos ubicados arriba y debajo del dial de búsqueda.
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Botón de búsqueda, zoom y 
botones de transporte

Los modos operativos del dial de búsqueda incluyen lo siguiente:

Clave Sostener Descripción

Empujoncito : Este es el modo operativo predeterminado del dial de búsqueda.

En el modo Jog, el movimiento del cabezal de reproducción depende del movimiento 
del dial, por lo que puede avanzar o retroceder libremente a velocidades variables 
mientras gira el dial y se detiene cuando se suelta el dial. El modo Jog se usa a 
menudo para limpiar un área específica y enfocarse en señales audibles para 
mezclar, editar y recortar.

Si el transporte se detiene, presione Reproducir para activar el dial. Luego, gire el 

dial para trotar.

Si la opción "Siempre encendido" está marcada en Preferencias del sistema, el dial jog 

controla incondicionalmente el transporte de inmediato siempre que mueva el dial, 

incluso durante la reproducción. Esta conveniencia de “siempre encendido” no afecta el 

transporte durante las operaciones de grabación, Shuttle o Scroll.

Mantenga presionada la tecla CTRL mientras gira el mando de lanzadera para aumentar el movimiento del 

cabezal de reproducción. Suelte CTRL para volver a la velocidad de jog estándar.

-

-

-

Lanzadera: En el modo Shuttle, al girar el dial hacia adelante (en el sentido de las agujas del 

reloj) o hacia atrás (en el sentido contrario a las agujas del reloj) se inicia la reproducción en 

avance rápido o retroceso a velocidades variables según la cantidad de giro del dial. Si suelta el 

dial mientras avanza o retrocede, continuará la reproducción constante a la velocidad actual 

hasta que el cabezal de reproducción llegue al principio o al final del proyecto.

- En el modo Shuttle, mantener presionada la tecla CTRL mientras gira el dial jog aumenta 

la velocidad 8X.

Desplazarse: En el modo de desplazamiento, la posición del cabezal de reproducción se controla mediante el dial 

para moverse rápidamente antes o después en la línea de tiempo.

- Mantenga presionado CTL mientras se desplaza para mover el cabezal de reproducción desde el inicio del 

proyecto (primer fotograma) hasta el final del proyecto (último fotograma) en una sola rotación del dial.
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Clave Sostener Descripción

Zoom: El botón Zoom, que parece una lupa, se usa en combinación con el 
dial y las teclas modificadoras para ofrecer numerosas opciones rápidas 
de zoom y escala mientras trabaja.

El botón Zoom también se puede combinar con los botones de usuario para mostrar y 

mapear el menú de asignación de usuarios en pantalla.

Mantenga presionado Zoom y gire el dial para cambiar la escala horizontal de la línea de 

tiempo en la pantalla de la computadora.

Mantenga presionado CTL + Zoom y gire el dial para cambiar la escala vertical 
de la línea de tiempo, que a su vez cambia la altura de las pistas y el número 
subsiguiente de pistas visibles en la línea de tiempo.

Mantenga presionada la tecla Mayús + Zoom y gire el dial para mover la selección de pista actual a 

pistas más altas o más bajas.

Mantenga presionada la tecla Mayús + CTL + Zoom y gire el dial para controlar el zoom de la forma de onda de 

las pistas seleccionadas.

-

-

-

-

X2 - Presione dos veces Zoom para hacer zoom en todo el programa y ajustarlo al 
ancho visible actual de la línea de tiempo. Vuelva a presionar dos veces Zoom 
para volver al nivel de zoom anterior.

- Zoom + cualquier botón de usuario activa o desactiva el menú Asignación de usuarios 

en pantalla. El menú User Mapping es una cuadrícula de 2x3 que cambia en tiempo 

real usando los botones modificadores SHIFT y CTL.

NOTA: La escala horizontal hace zoom alrededor del cabezal de reproducción, mientras que el zoom vertical se 

enfoca en la pista seleccionada activa.

Además del dial jog, encontrará un conjunto de cinco botones de control de transporte estándar que se 
pueden usar para grabar, reproducir y navegar.
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Los botones de transporte incluyen:

Clave Sostener Descripción

Registro: Cuando se utiliza junto con la reproducción inicia y se detiene, la grabación 

cambia el transporte dentro y fuera del modo de grabación para los canales habilitados 

para grabación.

Retroceso rápido: Dependiendo de las opciones del Panel de control en 

Preferencias del sistema, este botón coloca el transporte en rebobinado o salta a 

la izquierda.

- Mantenga presionado CTL y presione el botón Fast Reverse para saltar el cabezal de reproducción al 

inicio del proyecto.

Avance rápido: Dependiendo de las opciones del Panel de control en Preferencias 
del sistema, este botón coloca el transporte en avance rápido o salta a la derecha.

- Mantenga presionado CTL y presione el botón Fast Forward para saltar el cabezal de reproducción al 

final del proyecto.

Detener: Lo adivinaste. Este botón detiene la reproducción o la grabación.

Tocar: Coloca el transporte en el modo de desplazamiento predeterminado. Presione nuevamente 

para iniciar la reproducción.

- Pulse dos veces Reproducir para iniciar la reproducción cuando el transporte no esté 

activado, o en el modo Detener, Traslado o Desplazamiento.
X2

- Mantenga presionado CTL y presione Reproducir para ubicar el último punto de reproducción y reproducir nuevamente.

Opciones de paneles de control en las preferencias de DaVinci Resolve

Las preferencias de los paneles de control ofrecen varias opciones para personalizar los controles de transporte de la 

consola de escritorio, que incluyen:

?? Utilice el avance rápido y rebobinar como salto: Marque esta opción si desea utilizar las teclas de avance rápido y 

retroceso para saltar a clips, fundidos, marcadores o transitorios en las pistas seleccionadas. Elija las opciones de 

navegación Jump en el menú Opciones de la línea de tiempo en la barra de herramientas de la página Fairlight.

?? Siempre en Jog: Cuando esta opción está activada, cualquier movimiento del dial hará que 
el transporte cambie a Jog. Siempre en Jog afecta al dial cuando el transporte no está en 
movimiento y no anula las operaciones Shuttle, Scroll o Record.

CONSEJO: Always in Jog es útil para obtener una vista previa de material nuevo, editar, arreglar y 
organizar pistas. Esto es genial porque puedes agarrar el dial y navegar instantáneamente. Sin 
embargo, al realizar mezclas complejas y escribir automatización, es una buena idea desactivar esta 
opción, para que no pueda golpear o empujar accidentalmente el dial mientras trabaja.
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Opciones de la consola de audio en Preferencias del sistema

Menú de opciones de la línea de tiempo con opciones de navegación, que 
incluyen: clips, fundidos, marcadores y transitorios

Botones Modificador y Deshacer
Los botones modificadores están convenientemente ubicados en la esquina inferior izquierda de la consola, 
justo donde está acostumbrado a encontrarlos en un teclado de computadora estándar. Estos botones versátiles 
agregan funcionalidad a otros controles en toda la consola. También hay un botón Deshacer que puede usar 
tantas veces como sea necesario mientras trabaja.
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Deshacer botones
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Las teclas Modificadoras y Deshacer incluyen:

Clave Sostener Descripción

CAMBIO: La tecla modificadora Shift se usa junto con muchos otros botones y controles para 

expandir la funcionalidad. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla Mayús mientras gira una 

perilla de canal para un control refinado. Mantenga presionada la tecla Mayús + Zoom mientras 

gira el dial para mover la selección actual a pistas más altas o más bajas.

ALT: Utilice el botón ALT para revelar funciones o parámetros alternativos. Algunos 

ejemplos de funciones modificadoras de ALT incluyen:

- Mantenga presionada la tecla ALT para cambiar la función de la perilla de control de panorámica del modo Strip 

de panorámica izquierda / derecha a panorámica frontal / posterior.

- Mantenga presionada la tecla ALT y presione Solo para activar o desactivar el estado Solo Safe.

CTL: El botón Control es el botón modificador más utilizado y es el más fácil de 
encontrar sin mirar, ya que es el primer botón en la esquina inferior izquierda 
de la consola. Algunos ejemplos de los usos del botón CTL incluyen:

- Mantenga presionado CTL mientras toca cualquier botón de control de canal o fader para 

restablecerlos al valor predeterminado.

- Mantenga presionado CTL mientras usa el dial de búsqueda para aumentar la velocidad.

- Mantenga CTL y Zoom mientras gira el dial para hacer zoom verticalmente.

- Mantenga CTL y presione UNDO para REHACER un paso.

- Mantenga CTL y presione la flecha izquierda para marcar un punto de entrada.

- Mantenga CTL y presione la flecha derecha para marcar un punto de salida

DESHACER: Utilice este botón cada vez que necesite retroceder y deshacer su último 
paso. Esto funciona como se esperaba, sin sorpresas aquí. Solo un medio confiable 
para dar un paso atrás si comete un error o se adelanta y realiza una operación que 
no pretendía. La buena noticia es que también puede mantener presionado CTL y 
presionar UNDO para REDO un paso.
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Teclas de flecha

Estas teclas de flecha sirven para una gran variedad de usos durante los flujos de trabajo de posproducción, desde mover el cabezal de 

reproducción un fotograma hacia la izquierda o hacia la derecha con las flechas izquierda y derecha, hasta saltar de clip a clip hacia 

arriba o hacia abajo en la línea de tiempo con las flechas hacia arriba y hacia abajo. La consola de escritorio Fairlight incluye un conjunto 

de cuatro teclas de flecha que puede usar para el movimiento de flecha estándar, así como para operaciones específicas de la consola.
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Teclas de flecha

Los botones de flecha, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior, incluyen:

Clave Sostener Descripción

Flecha hacia arriba: Utilice este botón para mover una selección hacia arriba en una lista, grupo de medios 

o biblioteca de sonidos. La flecha hacia arriba también se utiliza para la navegación para mover el cursor de 

reproducción al siguiente clip, fundido, marcador o transitorio en la línea de tiempo. Estas funciones de 

navegación "saltar a" están determinadas por las opciones de navegación en el menú Opciones de la línea 

de tiempo.

- Mantenga presionada la tecla Mayús y presione la flecha hacia arriba para avanzar al siguiente marcador.

Flecha correcta: Se utiliza para mover el cabezal de reproducción hacia adelante un fotograma o 

un segundo a la vez.

- Presione la flecha derecha para mover el cabezal de reproducción un fotograma hacia adelante.

- Mantenga presionada la tecla Mayús y presione la flecha derecha para avanzar un segundo.

- Mantenga CTL y presione la flecha derecha para marcar un punto de salida.

Flecha hacia abajo: Utilice este botón para mover una selección hacia abajo en una lista, grupo de 

medios o línea de tiempo. La flecha hacia abajo también se utiliza para la navegación para mover la 

cabeza lectora al clip anterior en la línea de tiempo. Mayús más el botón de flecha hacia abajo se 

mueve al marcador anterior.

Capítulo 12 Uso de la consola de escritorio Fairlight 333



Clave Sostener Descripción

Flecha izquierda: Se utiliza para hacer retroceder el cabezal de reproducción un fotograma o 

un segundo a la vez.

- Presione la flecha izquierda para mover el cabezal de reproducción un fotograma hacia atrás.

- Mantenga presionada la tecla Mayús y presione la flecha izquierda para retroceder un segundo.

- Mantenga CTL y presione la flecha izquierda para marcar un punto de entrada.

NOTA: Una vez que establezca un punto de entrada o salida en la línea de tiempo, puede usar el dial para ampliar el 

rango seleccionado. Para borrar los puntos de entrada y salida (rango), presione Opción-X en el teclado de la 

computadora.

Botones de usuario

Los seis botones de usuario numerados secuencialmente son teclas rápidas definidas por el usuario que cambian de 

funcionamiento según el modo y la función en combinación con otros grupos de botones. Por ejemplo, un ingeniero de 

mezcla de regrabaciones realiza diferentes tareas que el ingeniero de ADR, por lo que cada profesional configuraría los 

botones de usuario para brindarles un fácil acceso a las funciones y modos que más necesitan para su flujo de trabajo. 

Los botones de usuario se pueden utilizar solos o en combinación con otros botones para funciones y flujos de trabajo 

específicos.

En el momento de esta documentación, los botones de usuario están asignados a 6 conjuntos de usuarios, incluido Editar,

Mezclar, Grabar, Vistas, Usuario 1 y Usuario 2. Luego, cada uno de los 6 Conjuntos de Usuario se asigna a diseños de menú 

adicionales, cada uno con seis opciones de menú relacionadas con ese conjunto. Los menús rápidos de los botones del usuario 

ofrecen opciones de edición a dos manos rápidas y sin mouse, como las disponibles en Fairlight Audio Editor. La diferencia es 

que observa el cuadro de diálogo Menú rápido en la pantalla de la computadora para ver qué funciones están asignadas a los 

botones de usuario en lugar de las etiquetas de las teclas de la consola.
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Trabajar con los botones de usuario y el cuadro de diálogo del menú rápido

El menú rápido es un cuadro de diálogo en la interfaz de usuario de la página Fairlight que puede mostrar u ocultar manteniendo 

presionado Zoom y presionando cualquiera de los botones de usuario. Lo que hace que el cuadro de diálogo del menú rápido sea 

único es su diseño de cuadrícula de 2x3 que contiene seis botones definidos por el usuario que se pueden alternar desde los 

botones de usuario correspondientes en la consola de escritorio. Para seleccionar una opción del Menú rápido, simplemente 

presione el botón Usuario en la misma posición. Esta innovadora relación física de botón a botón de diálogo facilita el aprendizaje 

de los menús y funciones rápidos, así como la creación de una memoria muscular ultrarrápida para activar las acciones mientras 

trabaja.

Seis botones de usuario en un patrón de 2x3 y un cuadro de diálogo de menú rápido con una cuadrícula de botones de 2x3 que coincide con los 

botones de usuario; Menú rápido muestra el menú Conjuntos de usuario y la opción Editar conjunto (Botón de usuario 1) resaltada.

NOTA: El cuadro de diálogo del Menú rápido se puede mover a cualquier lugar de la interfaz de la 

página Fairlight, para que pueda verlo de un vistazo, sin obstruir la vista o el flujo de trabajo.

Descripción general de las funciones de los botones de usuario y del menú rápido

El diseño predeterminado del menú rápido es Editar, sin embargo, puede cambiar el diseño en cualquier momento presionando 

las teclas modificadoras adecuadas junto con el botón de usuario correspondiente. Para facilitar la operación, use el botón Zoom 

para mostrar u ocultar el Menú rápido y las teclas modificadoras para cambiar los diseños. Requiere dos teclas modificadoras 

(ALT + CTL) para cambiar a un conjunto de usuarios diferente, y un modificador (ALT) para seleccionar un diseño de submenú 

diferente dentro del conjunto de usuarios actual. Esto es similar a usar un mouse para abrir un submenú en la interfaz de la 

página de Fairlight, o presionar las teclas de Menú para revelar las teclas de Opciones de Menú en el Editor de Audio de Fairlight. 

Una vez que haya seleccionado un diseño de Menú rápido, como Editar - Básico, puede realizar cualquiera de las seis acciones 

presionando el botón de Usuario correspondiente. Los diseños de los botones de usuario se identifican por el nombre en el 

encabezado del menú rápido. Los nombres con guiones representan el conjunto de usuarios actual seguido del diseño del 

submenú. Por ejemplo, EDITAR - BÁSICO identifica el conjunto de usuarios de edición que muestra el diseño del submenú básico 

de seis acciones de edición diferentes que se pueden activar presionando el botón de usuario correspondiente.

?? Presione Zoom más cualquier botón de usuario para mostrar el cuadro de diálogo flotante del menú rápido en la 

interfaz de la página de Fairlight.

+ =

Seis botones de usuario y el conjunto de usuario EDITAR - BÁSICO

Capítulo 12 Uso de la consola de escritorio Fairlight 335



?? Una vez que se muestra el cuadro de diálogo del Menú rápido, permanecerá en la pantalla hasta que presione Zoom más un 

botón de Usuario para cerrar. También puede cerrar el cuadro de diálogo Menú rápido haciendo clic en el botón Cerrar (x) del 

cuadro de diálogo.

?? El menú rápido conserva el diseño utilizado más recientemente siempre que lo muestre u oculte.

?? Presione CTL + ALT para mostrar los seis conjuntos de usuarios que incluyen: EDITAR, MEZCLAR, GRABAR, VISTAS, USUARIO 1 y 

USUARIO 2.

=

Presione CTL + ALT para ver los seis conjuntos de usuarios

?? Para elegir un conjunto de usuario, continúe presionando los modificadores CTL + ALT con una mano y presione el 

botón de usuario que corresponda con el conjunto de usuario que desea usar con la otra mano. Por ejemplo: 

Mantenga presionado CTL + ALT para mostrar los 6 conjuntos de usuarios, luego presione el botón de usuario 1 para 

mostrar Editar conjunto de usuarios. Una vez que haya seleccionado Editar conjunto de usuarios, puede soltar las 

teclas CTL + ALT.

+ =

?? Presione ALT para mostrar los diseños de los submenús del conjunto de usuarios actual. En este ejemplo, hay cuatro 

diseños de submenú EDITAR asignados a los primeros cuatro botones.

=

NOTA: Los botones del menú rápido que están en blanco no se han 

asignado a una función.

?? Para elegir una opción del Menú rápido, presione el botón Usuario en la misma posición. Por ejemplo, 
en EDITAR Conjunto de usuarios, el diseño del submenú CLIP está en la misma posición que el Usuario 
4, por lo tanto, presione Usuario 4 para elegir el diseño EDITAR CLIP. El diseño EDIT-CLIP, a su vez, 
ofrece tres acciones basadas en clips que pueden activarse presionando el botón de usuario 
correspondiente. No se necesitan teclas modificadoras para elegir una opción del diseño del conjunto 
de usuario actual, de ahí el nombre Menú rápido.
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?? Para cambiar rápidamente a un diseño de opciones de submenú diferente en el mismo conjunto de usuario 

del menú rápido, presione ALT para mostrar los conjuntos de opciones del submenú, luego presione el 

botón Usuario para el diseño deseado. En este ejemplo, para cambiar de las opciones EDIT-CLIP a las 

opciones EDITBASIC, presione ALT para ver las diferentes opciones del submenú y Usuario 1 para elegir la 

opción Básica en la posición 1.

=

+ =

?? Para activar las opciones asignadas actualmente al menú rápido, presione el botón de usuario correspondiente. Por 

ejemplo, en Editar - Menú Rápido Básico, presione Usuario 1 para Cortar, Usuario 2 para Copiar, Usuario 3 para 

Pegar, Usuario 4 para Dividir, Usuario 5 para Recortar Cabezal y Usuario 6 para Recortar Cola.

?? Para ocultar el cuadro de diálogo del menú rápido, presione Zoom más cualquier botón de usuario.

+

NOTA: Una vez que incorpore los botones de usuario y las opciones del menú rápido en sus 
flujos de trabajo diarios, encontrará que cambiar entre diseños y opciones atractivas es tan 
sencillo como usar atajos de teclado o las opciones del menú contextual en la interfaz de 
DaVinci Resolve.
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EDITAR conjunto de usuario

Hay cuatro diseños de menú Editar: Básico, Nivel, Empujar y Recortar. Presione ALT para mostrar los diferentes diseños del menú 

Editar en el cuadro de diálogo Menú rápido. Presione el botón Usuario asociado para elegir un diseño de edición. En este caso, el 

botón Básico está en la posición de la cuadrícula superior izquierda, por lo que presionar el botón Usuario 1 seleccionaría el 

diseño Editar-Básico. Una vez seleccionado, se resalta el botón del cuadro de diálogo Menú rápido. Suelte Alt para mostrar el 

diseño del menú rápido seleccionado con opciones de menú de botones relacionadas con tareas de edición específicas.

Los diseños de Editar menú rápido incluyen Básico, Nivel, Empujar y Recortar.

Diseño de menú rápido de edición básica Diseño del menú rápido de nivel de edición

Diseño del menú rápido Editar-Empujar Diseño del menú rápido Edit-Clip

Editar los diseños del menú rápido y las opciones de los botones incluyen:

?? BÁSICO: Utilice este diseño de botón para poner las acciones comunes de edición rápida al alcance de su mano. Utilice 

el dial y los controles de transporte con la mano derecha para navegar y seleccionar, mientras elige rápidamente 

acciones de edición a través de los botones de usuario con la mano izquierda.

Corte : Presione Usuario 1 para cortar el material seleccionado actualmente y colocarlo en el portapapeles. El 

material cortado mantiene su relación con el cabezal de reproducción en una forma semitransparente, por lo que 

puede ver exactamente dónde se pegará cuando mueva el cabezal de reproducción o la selección a una nueva 

ubicación. Para pegar el clip, presione el botón Usuario 3. Alternativamente, puede cortar y pegar clips sobre la 

marcha manteniendo presionado el botón Usuario 1 para cortar, continuar la reproducción o mover el cabezal de 

reproducción hasta que el clip semitransparente esté en posición, luego suelte el botón Usuario 1 para pegar.

Dupdo: Presione Usuario 2 para copiar el material seleccionado actualmente al portapapeles. Mueva el 

clip copiado semitransparente a la posición, luego presione el botón Usuario 3 para pegar. Dado que esta 

es una herramienta de edición estándar del portapapeles, puede pegar copias adicionales del material 

presionando Usuario 2 nuevamente. Si prefiere copiar y pegar durante la reproducción, mantenga 

presionado Usuario 2 para copiar la selección y suéltelo para pegar.

Pegar: Presione Usuario 3 para pegar el material del portapapeles actual en la Línea de tiempo según las pistas 

seleccionadas y la posición del cabezal de reproducción.

Separar: Presione Usuario 4 para dividir el clip o los clips en la posición del cabezal de reproducción, creando un nuevo 

punto de edición entre dos clips. La acción de edición dividida se basa en las pistas seleccionadas y la posición del cabezal 

de reproducción.

-

-

-

-
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- Cabezal de recorte: Presione Usuario 5 para borrar la parte del clip seleccionado a la izquierda del cabezal de 

reproducción. Alternativamente, mantenga presionado Usuario 5 mientras el cabezal de reproducción está sobre un clip 

seleccionado para revelar todos los controles del clip (fotogramas no utilizados) a la izquierda del cabezal de reproducción. 

Mientras mantiene presionado el Usuario 5, mueva el cabezal de reproducción a lo largo del clip extendido para encontrar 

un nuevo fotograma de inicio. Suelte el usuario 5 para recortar la cabeza del clip a la nueva posición de la cabeza lectora.

Recortar la cola: Presione Usuario 6 para borrar la parte del clip seleccionado a la derecha del cabezal de reproducción. 

Alternativamente, presione y mantenga presionado Usuario 6 mientras el cabezal de reproducción está sobre un clip 

seleccionado para revelar todos los controles del clip (fotogramas no utilizados) a la derecha del cabezal de reproducción. 

Continúe presionando User 6 mientras mueve el cabezal de reproducción al último fotograma deseado. Suelte al usuario 6 

para recortar la cola del clip a la nueva posición del cabezal de reproducción.

-

NOTA: Aunque puede hacer clic manualmente para seleccionar clips individuales con un mouse mientras 

edita con un teclado estándar. La edición de audio de la consola Fairlight se centra en la selección 

automática de clips en función de las pistas seleccionadas y la posición del cabezal de reproducción para 

flujos de trabajo rápidos y sobre la marcha. A medida que el cabezal de reproducción pasa sobre un clip 

en una pista seleccionada, ese clip se selecciona automáticamente, lo que permite las funciones Cortar, 

Copiar, Pegar y Recortar sin esfuerzo con solo tocar un botón.

?? NIVEL: Como sugiere el nombre, las opciones de este menú de botones de usuario se basan en controlar el nivel del 

clip seleccionado. Al igual que las opciones de edición básica, las opciones de nivel de edición se basan en la 

selección y la posición del cabezal de reproducción.

Nivel de clip: Mantenga presionado User 1 y gire el dial para aumentar o disminuir el nivel del clip seleccionado. 

Esto afecta al clip seleccionado debajo del cabezal de reproducción y se puede realizar mientras el transporte está 

detenido o durante la reproducción cuando el cabezal de reproducción pasa sobre un clip en la pista seleccionada.

Fade Head: Presione Usuario 3 para aplicar un fundido desde el cabezal de reproducción al encabezado del clip 

seleccionado.

Cola de desvanecimiento: Presione Usuario 4 para aplicar un desvanecimiento desde el cabezal de reproducción 

hasta la cola del clip seleccionado.

En forma: Mantenga pulsado User 5 y gire el dial para cambiar la forma de aparición progresiva según la posición del 

cabezal de reproducción.

Forma hacia fuera: Mantenga presionado User 6 y gire el dial para cambiar la forma de fundido de salida según la posición del 

cabezal de reproducción.

-

-

-

-

-

?? EMPUJAR: Este diseño de menú de botones de usuario se centra en refinar las posiciones y el 

tiempo de los clips.

- Medios de deslizamiento: Mantenga presionado User 1 y gire el dial para deslizar los medios del clip sin cambiar la 

duración o la posición del clip.

- Medios a la izquierda:

- Media derecha:

- Empujar a la izquierda: Presione Usuario 5 para mover el clip seleccionado un fotograma a la vez hacia la izquierda.

- Empujar a la derecha: Presione Usuario 6 para mover el clip seleccionado un fotograma a la vez hacia la derecha.

?? ACORTAR: Utilice este diseño de menú para un control rápido del clip seleccionado.

- Clip de silencio: Presione Usuario 1 para silenciar (deshabilitar) el clip seleccionado dentro de una pista. Vuelva a presionar 

Usuario 1 para reactivar (activar) el clip.
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- Clip inverso: Presione Usuario 2 para invertir el clip debajo del cabezal de reproducción en la pista seleccionada. Presione User 2 

nuevamente para retroceder nuevamente, por lo que se reproduce hacia adelante.

- Inspeccione el clip: Presione Usuario 3 para mostrar el panel Inspector en la interfaz de la página 

Fairlight. Presione Usuario 3 nuevamente para ocultar el Inspector.

Conjunto de usuario MIX

Hay 5 diseños de menú Mix para trabajar con la automatización de mezclas: Básico, Perforar, Vista previa, Copiar / Pegar y 

Habilitaciones. Presione ALT para mostrar los diferentes diseños del menú Mezclar en el cuadro de diálogo Menú rápido. Presione 

el botón Usuario asociado para elegir un diseño de opciones de mezcla.

Los diseños de Mix Quick Menu incluyen Básico, Perforar, Vista 
previa, Copiar / Pegar y Habilitaciones.

Diseño de menú rápido Mix-Basic Diseño del menú rápido Mix-Punch

Diseño del menú rápido Mix-Preview Diseño del menú rápido Mezclar-Copiar / Pegar

Mix-Habilita el diseño del menú rápido Mix - sin asignar - Diseño de menú rápido 
definido por el usuario

Los diseños y botones de Mix Quick Menu incluyen:

?? BÁSICO: Utilice este diseño de opciones de submenú para acceder a funciones comunes mientras obtiene una vista 

previa o trabaja con datos de automatización previamente grabados.

- Todo leido : Presione Usuario 1 para sacar los controles de Escritura o Vista previa antes de que el 

transporte comience a moverse.

- Copiar mezcla: Presione Usuario 3 para copiar todos los datos de automatización dentro del rango seleccionado a

el portapapeles. Este es el primer paso para copiar datos de automatización de una pista o 
bus a otro.
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- Mezcla de pasta: Presione Usuario 4 para pegar datos de un rango de automatización copiado en la 

selección de rango en la Línea de tiempo, según los parámetros habilitados en el conjunto de herramientas 

de Automatización. Por ejemplo, si copia un rango de automatización de la pista MUSIC 1, todos los datos de 

automatización dentro de ese rango se copian en el portapapeles. Sin emabargo,

Si solo los parámetros Fader y Pan están habilitados en el conjunto de herramientas de Automatización, 

solo esas curvas de automatización se pegarán en el rango seleccionado en la pista Music 2 en la Línea de 

tiempo.

Borrar mezcla: Presione Usuario 5 para borrar los datos de automatización dentro del rango seleccionado.-

?? PUÑETAZO: Como sugiere el nombre, las opciones de este diseño de mezcla ofrecen opciones basadas en rangos 

para controlar cuándo y dónde se escriben nuevos datos de automatización en una mezcla existente.

Entrada automática: Presione User 1 para iniciar una pasada de automatización, pre-roll y luego pinchando In en el punto 

de inicio del rango.

Salida automática: Presione User 2 para iniciar una pasada de automatización, pre-roll y luego pinchando en el punto de 

salida del rango.

Perforación automática: Presione El usuario 3 realiza un pase de automatización, pre-roll, luego pinchando In y 

Out en los puntos de inicio y finalización del rango.

Únase a Mix: Presione User 4 para ingresar a Automation Write con todos los parámetros habilitados durante la 

reproducción, con exactamente los valores de parámetro que tenía cuando la escritura se detuvo por última vez. 

Esto es útil para hacer una segunda pasada y afinar una sección que acaba de mezclar.

Golpe en: Pulse Usuario 5 para cambiar la automatización de Vista previa o Lectura a Escritura durante la reproducción. 

Una vez que realice el Punch In, todos los parámetros habilitados permanecerán en el modo de escritura hasta que 

detenga la reproducción o presione Usuario 6 para Punch Out.

Perforar: Presione Usuario 6 para dejar de escribir Automatización e ingresar al modo de lectura durante la 

reproducción.

-

-

-

-

-

-

?? AVANCE: Este diseño de menú Mix ofrece opciones de mezcla relacionadas con la vista previa que le permiten suspender la 

lectura o escritura de automatización para los controles habilitados mientras busca nuevas configuraciones para ellos.

Avance: Presione Usuario 1 para activar los controles de automatización de vista previa y escuchar nuevas 

configuraciones para los controles habilitados sin cambiar los datos de automatización grabados.

Rango de llenado: Presione Usuario 3 para realizar un pase de automatización instantáneo, escribiendo los 

valores actuales de todos los parámetros que están en modo Vista previa a través del rango.

Rango de planeo: Presione Usuario 4 para realizar una pasada de automatización instantánea que 

escribe un deslizamiento a través del rango desde el valor al inicio del rango hasta el nivel de control 

actual del parámetro, para todos los parámetros que están en modo Vista previa.

Golpe en: Presione Usuario 5 para cambiar del modo Vista previa a Escritura comenzando en el punto 

donde presionó Punch In y aplicando los niveles de control actuales hasta que detenga la 

reproducción o presione Usuario 6 para Punch Out.

Perforar: Presione Usuario 6 para detener la escritura de automatización y volver al modo Vista previa 

durante la reproducción.

-

-

-

-

-

?? COPIAR PEGAR: Utilice este diseño de menú Mix para copiar y pegar rápidamente la automatización de 

un rango a otro.

- Dupdo: Presione Usuario 1 para copiar todos los datos de automatización dentro de un rango.

- Pegar TODO: Presione Usuario 2 para pegar todos los datos de automatización copiados en un rango.

- Pegar EQ: Presione Usuario 3 para pegar solo los datos del autómata EQ copiados en un rango.

- Pegar DYN: Presione Usuario 4 para pegar solo los datos copiados del autómata Dynamics del 

procesamiento de Fairlight Dynamics integrado en cada pista en un rango. Las dinámicas incluyen: 

automatización de expansor, compuerta, compresor y limitador.
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- Pegar ENCHUFES: Presione Usuario 5 para pegar solo los datos del autómata de complementos copiados 

en un rango.

- Pegar RUTA: Presione Usuario 6 para pegar solo los datos del autómata de configuración de ruta copiados en un 

rango.

?? HABILITA: Utilice este diseño de menú para habilitar o deshabilitar rápidamente la grabación de automatización para 

conjuntos de parámetros específicos.

- Fader: Presione Usuario 1 para habilitar o deshabilitar la automatización de faders.

- Silencio: Presione Usuario 2 para habilitar o deshabilitar la automatización del botón Silenciar.

- Sartén: Presione Usuario 3 para habilitar o deshabilitar la automatización de panorámica.

- EQ: Presione Usuario 4 para habilitar o deshabilitar la automatización del botón EQ.

- DYN: Presione Usuario 5 para habilitar o deshabilitar los parámetros en la ventana de dinámica incorporada.

- ENCHUFES: Presione Usuario 6 para habilitar o deshabilitar la automatización de complementos.

NOTA: El conjunto de usuarios Mix y las opciones subsiguientes del Menú rápido solo funcionan mientras el conjunto de 

herramientas de Automatización está activado y se muestra en la interfaz de usuario de la página Fairlight. Presione el botón 

Activar en el área de Automatización en la parte superior de la Consola de escritorio para activar o desactivar la 

automatización.

GRABAR Conjunto de usuario

Este conjunto de usuario ofrece las mismas opciones de grabación que están disponibles en Fairlight Audio 
Editor para la grabación manual y ADR. Hay cuatro diseños de Menú rápido de grabación: Manual, Velocidad de 
clip, Lista ADR y Registro ADR.

Los diseños del menú rápido de grabación incluyen 
Manual, Rate Clip, ADR List y ADR Record.

Disposición del menú rápido de grabación manual Disposición del menú rápido de clips de velocidad de grabación

Disposición del menú rápido de la lista Record-ADR Disposición del menú rápido Record-ADR Record
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Los diseños y botones de Record Quick Menu incluyen:

?? MANUAL: Utilice este diseño de botón para poner las acciones comunes de edición rápida al alcance de 

su mano. Utilice el dial y los controles de transporte con la mano derecha para navegar y seleccionar, 

mientras elige rápidamente acciones de edición a través de los botones de usuario con la mano 

izquierda.

Rec aquí: Presione Usuario 1 para iniciar la acción Grabar aquí desde la posición actual del cabezal 
de reproducción. Cuando activa Grabar aquí, el cabezal de reproducción retrocede la duración del 
pre-roll y luego pulsa Grabar en la ubicación donde emitió el comando. Esto puede resultar útil 
cuando se acerca

Rec de nuevo: Presione Usuario 2 para repetir la última grabación que realizó, tanto de entrada como de salida, 

ya sea que se haya ingresado de forma manual o automática.

Clip de grabación: Presione Usuario 3 para iniciar el método de grabación manual de Grabar clip. 

Después del pre-roll, el cabezal de reproducción entra y sale para coincidir con la duración del clip debajo 

del cabezal de reproducción en la pista seleccionada. Si no hay ningún clip debajo del cabezal de 

reproducción, el transporte avanza al siguiente clip de la pista y graba allí.

Rango de grabación: Presione Usuario 4 para registrar el rango actual. Con este método de grabación 

manual, el cabezal de reproducción incluye un pre-roll y realiza un pinchazo en Record en el punto 

Range In, y luego pincha en el punto Range Out.

Golpear de nuevo: Presione Usuario 5 para activar la grabación Punch Again. Punch Again pre-rolls, luego 

ingresa el registro en el mismo lugar exacto que la última vez, ya sea que se haya activado manual o 

automáticamente. Al ingresar a esta operación de grabación, aún debe realizar el Punch Out 

manualmente. Esto le permite obtener el mismo punto de inicio para la grabación pero con una salida 

manual.

Rec Head: Presione Usuario 6 para ingresar al método Record Head, que pre-rolliza, luego comienza 

a grabar en el encabezado del primer clip que viene debajo del cabezal de reproducción en la pista 

seleccionada. Al ingresar a esta operación de grabación, aún debe realizar el Punch Out 

manualmente.

-

-

-

-

-

-

?? CLIP DE TASA: Como sugiere el nombre, las opciones de este menú de botones de usuario se basan en la clasificación 

de las grabaciones ADR de 1 estrella (*) a 5 estrellas (*****). Estas calificaciones aparecen en la lista de tomas del panel 

de grabación ADR después de cada toma grabada.

- *: Presione Usuario 1 para marcar una calificación de 1 estrella en la toma seleccionada.

- * *: Presione Usuario 2 para marcar una calificación de 2 estrellas en la toma seleccionada.

- * * *: Presione Usuario 3 para marcar una calificación de 3 estrellas en la toma seleccionada.

- * * * *: Mantenga pulsado Usuario 4 para marcar una calificación de 4 estrellas en la toma seleccionada.

- * * * * *: Mantenga pulsado Usuario 5 para marcar una calificación de 5 estrellas en la toma seleccionada.

?? LISTA ADR: Este diseño de grabación de ADR ofrece acciones disponibles en el panel Lista de ADR. Estas 

acciones se utilizan para seleccionar y configurar señales ADR.

- Cue anterior: Presione User 1 para seleccionar la cue anterior en la lista Cue.

- Siguiente entrada: Presione User 2 para seleccionar la siguiente cue en la lista Cue.

- Establecer Cue In: Pulse Usuario 3 para establecer el punto de entrada de la línea de tiempo actual como entrada de entrada.

- Establecer Cue Out: Presione Usuario 4 para establecer el punto de salida de la línea de tiempo actual como la salida de entrada.
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?? REGISTRO ADR: Utilice este diseño de grabación ADR para ensayar y grabar las opciones 
disponibles en el panel de grabación ADR.

Cue anterior: Presione User 1 para seleccionar la cue anterior en la lista Cue.

Siguiente entrada: Presione User 2 para seleccionar la siguiente cue en la lista Cue.

Señal REH: Presione User 4 para ensayar la señal seleccionada. Esto ejecuta la sección de 
la línea de tiempo especificada por una pista sin grabar nada, lo que le da al talento la 
oportunidad de recorrer su diálogo y practicar su sincronización y entrega. Los pitidos y 
las transmisiones en pantalla no se reproducen durante un ensayo.

Rec Cue: Presione Usuario 5 para iniciar la grabación de la señal en la pista de audio especificada, con señales 

sonoras y señales de transmisión de video.

Play Cue: Presione Usuario 6 para reproducir la toma actualmente seleccionada de la lista de tomas (que se 

describe a continuación). Si no se selecciona ninguna toma, se reproducirá la más reciente grabada en la parte 

superior.

-

-

-

-

-

NOTA: En el momento de esta documentación, los conjuntos de Vistas, Usuario 1 y Usuario 2 aún no son funcionales. 

Esté atento a las actualizaciones futuras, donde estos serán diseños personalizados definidos por el usuario que se 

pueden configurar de manera similar a la ventana Personalización del teclado.

Consola de escritorio Fairlight
Configuraciones
Hay tres formas de configurar la consola de escritorio Fairlight con su estación de 
trabajo DaVinci Resolve:

Como controlador de mezcla independiente, simplemente conecte la consola de escritorio Fairlight a su computadora DaVinci 

Resolve para un control profesional del mezclador de páginas de edición, así como los flujos de trabajo de grabación, mezcla y 

automatización de páginas de Fairlight.

Consola de escritorio Fairlight
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Agregue un segundo monitor a través de HDMI para mejorar la retroalimentación visual de los parámetros de mezcla mientras 

trabaja con la consola. Esta configuración le brinda actualizaciones gráficas en tiempo real en la pantalla, similar a la pantalla 

LCD de control de canal en las consolas modulares Fairlight de tamaño completo.

Consola de escritorio Fairlight conectada a un segundo monitor a través de HDMI para una mejor respuesta visual

Consola de escritorio Fairlight conectada a un segundo monitor a través de HDMI con una pantalla de computadora cercana para mostrar 
la interfaz DaVinci Resolve y comentarios visuales mejorados basados   en canales de la consola en la pantalla HDMI

Conéctese a un editor de audio Fairlight de escritorio y a una computadora DaVinci Resolve para controlar casi todas las 

funciones en la interfaz de la página Fairlight. Esta configuración de escritorio expandida es similar a una consola 

modular Fairlight de 2 bahías a aproximadamente la mitad del precio.

Consola de escritorio Fairlight conectada a un segundo monitor y al editor de audio Fairlight 
con pantalla de computadora DaVinci Resolve
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Capítulo 13

Página de entrega

Mejoras
DaVinci Resolve 17 trae numerosas mejoras para la entrega de proyectos, enfocándose 

en configuraciones más avanzadas para flujos de trabajo profesionales.
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Mejoras generales en la página de entrega
Resolve 17 ha agregado algunas mejoras técnicas y de usabilidad que se aplican a toda la página 
de entrega.

Advertencia de medios sin conexión en la cola de procesamiento

Cuando intenta agregar un trabajo a la Cola de procesamiento con una línea de tiempo que contiene cualquier 

material fuera de línea, DaVinci Resolve ahora automáticamente le da una advertencia. Puede optar por cancelar la 

adición del trabajo o agregarlo de todos modos, sabiendo que está a punto de renderizar uno o más clips sin 

conexión.

Cuadro de advertencia de Medios sin conexión que aparece si su línea de tiempo 
contiene clips o fotogramas sin conexión y se agrega a la Cola de procesamiento

Soporte para el uso de múltiples bases de datos en la representación remota

Ahora puede configurar renders remotos para proyectos en todas las bases de datos de Davinci Resolve conectadas. 

Anteriormente, el renderizado remoto solo funcionaba con la base de datos actualmente activa. Para activar esta función, 

marque la casilla “Escanear automáticamente otras bases de datos para trabajos de renderizado remoto” en la configuración 

general de la pestaña Sistema, de las Preferencias de DaVinci Resolve. Para obtener más información sobre el renderizado 

remoto, consulte el Capítulo 166 “Renderizado de medios” en el Manual de referencia de DaVinci Resolve.
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Nuevas características

La página Entregar también tiene algunas características nuevas para flujos de trabajo más avanzados.

Desencadenadores de secuencias de comandos en la configuración de renderizado

Ahora tiene la opción de activar una secuencia de comandos para que se ejecute antes o después de renderizar una línea de 

tiempo, marcando la casilla "Activar secuencia de comandos en" en la sección Configuración avanzada de la pestaña Video en la 

Configuración de procesamiento. Puede seleccionar el script específico para ejecutar usando el menú desplegable 

correspondiente.

Los scripts deben escribirse para el marco de scripting Resolve en Python o Lua, y deben colocarse en el 
siguiente directorio:

?? Mac OS: / Biblioteca / Soporte de aplicaciones / Blackmagic Design / DaVinci Resolve / Fusion / Scripts / 

Deliver /

?? Ventanas: C: \ ProgramData \ Blackmagic Design \ DaVinci Resolve \ Fusion \ Scripts \ Deliver

?? Linux: / opt / resolve / Fusion / Scripts / Deliver

Variable de metadatos "Render Codec"
Ahora puede agregar el códec de procesamiento como una variable de metadatos al crear un nombre de archivo personalizado o una 

ruta de procesamiento. Para usar esta nueva variable, presione la tecla "%" en los campos de nombre de archivo o ubicación en la 

Configuración de procesamiento, luego comience a escribir la palabra "procesamiento". Luego puede seleccionar Render Codec de la lista 

de desplazamiento usando las teclas de flecha.

Mejoras en la exportación de formatos específicos
DaVinci Resolve 17 ha introducido una mejora significativa en la exportación de IMF y DCP, así como 
actualizaciones de las exportaciones de Alpha Channel y Pro Tools Render Setting.

Soporte para renderizar canales alfa en modo de clip único
DaVinci Resolve ahora permite renderizar canales alfa en modo Single Clip si el códec seleccionado 
admite un canal alfa (es decir, ProRes 4444, DNxHR 444, etc.). Esto le permite aplicar un solo canal alfa a 
una línea de tiempo completa para exportar, en lugar de solo a nivel de clip individual.

Para renderizar un canal alfa en modo de clip único:
1 Seleccione el modo "Clip único" en la configuración de procesamiento.

2 Seleccione un códec que admita un canal alfa en el códec y tipo de la pestaña Video
cuadros de selección.

Seleccione la casilla de verificación "Exportar alfa" que aparece debajo del selector de velocidad de fotogramas.

Si es compatible con el códec, puede elegir el tipo de modo alfa. Premultiplicado es el valor 

predeterminado.

3

4

Si el códec que ha seleccionado no admite un canal alfa, el cuadro "Exportar alfa" no aparecerá 
como una opción.
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Soporte para renderizar segmentos IMF y carretes DCP
DaVinci Resolve ahora admite la división de proyectos IMF y DCP en segmentos y carretes separados, además de 

representar los medios como un solo archivo. Esto puede ser útil para dividir su línea de tiempo para que se ajuste a los 

tamaños de archivo permitidos en los sistemas de archivos heredados, para separar los activos de marketing y de 

estudio de la película final, o simplemente para poder reemplazar ciertas secciones de la película sin tener que volver a 

codificar todo el archivo. .

Para renderizar un segmento de IMF o un carrete de DCP:

1 Elija IMF o DCP en Configuración de formato en la pestaña Video del panel Configuración 
de renderizado.

Vaya a la sección "Lista de segmentos" o "Lista de carretes" de la Configuración de 

composición. Elija entre las siguientes opciones:

Un solo segmento / carrete: Codifica la línea de tiempo en un solo archivo (configuración predeterminada).

Intervalos regulares de: Codifica la línea de tiempo en varios segmentos / carretes, cada uno con la 

duración del valor establecido en el campo "minutos".

Alinear con clips en la primera pista de video: Codifica la línea de tiempo en varios segmentos / carretes, 

cada clip individual en la pista V1 de la línea de tiempo se convierte en su propio archivo independiente.

Mantenga el audio como un solo segmento (solo IMF): Seleccione esta casilla de verificación para mantener la parte de 

audio del IMF como un solo archivo, independientemente de las opciones de segmento seleccionadas anteriormente.

2

3

-

-

-

-

4 Presione el botón Agregar a la cola de procesamiento.

Opciones de segmento del FMI

Exportación Wave Pro Tools de audio multicanal
Las actualizaciones recientes de Pro Tools han permitido tipos específicos de compatibilidad con archivos de audio 

multicanal. DaVinci Resolve 17 ha actualizado su configuración de renderizado de Pro Tools para adaptarse a esta función.

La exportación de ida y vuelta mono estándar de DaVinci Resolve a Pro Tools sigue siendo la configuración 
predeterminada, con la casilla "Renderizar una pista por canal" marcada en la pestaña Audio de Pro Tools 
Render Setting en la página Deliver. Con esta opción, un archivo .wav polifónico 5.1 se exportaría como seis 
archivos .wav mono individuales.

Con esta nueva función, si la casilla “Renderizar una pista por canal” no está marcada, DaVinci Resolve generará 
archivos .wav polifónicos multicanal en su lugar. Si hace esto, es importante comprobar de antemano que Pro 
Tools admite los formatos multicanal particulares que desea exportar antes de comprometerse con este flujo 
de trabajo.
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