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4.4. Transiciones 
En este apartado vamos a abordar los efectos de transición. Lo normal es que las escenas se 
sucedan sin más, pero de vez en cuando podemos incluir algún efecto de forma que la nueva 
escena aparezca mediante un fundido, una cortinilla u otro efecto. 

Los anuncios de los distintos programas de edición de vídeo compiten en cuanto al número 
de transiciones y otros efectos que incorporan pero, una vez más, insistimos en que los use 
con moderación, en la forma que más convenga a su vídeo en particular. Un defecto habitual 
entre los aficionados al vídeo doméstico es abusar de los efectos de transición. 

La elección de un tipo u otro de transición dependerá de lo que estemos enlazando y del 
efecto que queramos crear, pues no todas las transiciones “pesan” igual a los ojos del 
espectador. Así, un fundido en negro separa más las escenas que un fundido cruzado. 

También la duración de las transiciones debe guardar relación con el tipo de transición 
elegida y ser homogéneo en todo el vídeo. Por ejemplo, un fundido en negro es normal que 
dure más que un fundido cruzado. 

Un defecto bastante común es hacer las transiciones demasiado largas. Un fundido cruzado 
no tiene por qué durar más de un segundo, quizás 20 fotogramas fuera un valor más 
adecuado en la mayoría de los casos. Pero si por ejemplo estamos haciendo una entrevista y 
el fundido separa dos escenas casi iguales (en ambas se muestra la cara del entrevistado, 
diciendo frases distintas), podríamos incluso aligerarlo a sólo 10 fotogramas. Experimente, 
hasta obtener lo que busca. 

Existen transiciones de diferentes tipos, siendo los más habituales los siguientes: 

 Fundidos: la imagen inicial desparece progresivamente y aparece la nueva. El 
fundido normal se llama fundido cruzado, cuando la imagen desaparece al mismo 
tiempo que aparece la siguiente. En un fundido en negro desaparece la primera 
imagen hasta quedar la pantalla en negro, momento en el que comienza a 
aparecer la siguiente. 

 Barrido: la imagen inicial es sustituida por la nueva, normalmente mediante el paso 
de una línea de un lado a otro de la pantalla. 

 Pase de diapositivas: la imagen nueva “empuja” a la antigua hasta que la saca de la 
pantalla, al estilo de los proyectores de diapositivas. 

 Descomposiciones: la imagen antigua se descompone en trozos (cuadrados, por 
ejemplo) que se marchan o desaparecen, siendo sustituidos por la imagen nueva. 

 Movimientos 2D y 3D: la imagen nueva aparece por algún sitio de la pantalla, sigue 
una cierta trayectoria y acaba sustituyendo a la antigua. 

En la figura podemos ver algunos ejemplos de transiciones. 
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Figura 4.58. Ejemplos de los tipos de transiciones más frecuentes 

Además, las transiciones no tienen por qué limitarse a las que nos ofrece el programa de 
edición. En muchos programas y series de televisión se utiliza el logotipo de la serie para 
separar unas escenas de otras. Pruebe a separar dos escenas de una entrevista mediante tres 
fotogramas en blanco: observará un efecto flash que también es muy utilizado, sin ser 
ninguna de las transiciones que le ofrece el programa de edición. 

A continuación vamos a revisar las transiciones que nos ofrecen Adobe Premiere Elements y 
Pinnacle Studio 10, que suponen una muestra bastante representativa y completa de lo que 
ofrecen la mayoría de los programas de edición. 

Transiciones en Adobe Premiere Elements 
Adobe Premiere Elements cuenta con muchísimos efectos de transición. Están disponibles en 
la ventana de Efectos y Transiciones, desplegando la línea Transiciones de vídeo. Las líneas 
se pliegan y despliegan en el triángulo que precede al texto. La figura muestra las categorías 
en que se clasifican las transiciones. 
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Figura 4.59. Ventana de transiciones de vídeo 

La transición más habitual es el fundido cruzado o encadenado, que encontramos en el 
apartado Disolver con el nombre Disolución cruzada. Si queremos incluir una transición de 
este tipo entre dos clips, basta con arrastrar el icono entre los dos clips que queremos 
enlazar. 

La figura muestra una transición Pasar a negro al principio del primer clip, que tiene el efecto 
de comenzar en negro y dejar ver poco a poco los fotogramas del vídeo. El ratón está 
insertando entre dos clips una transición de Disolución cruzada. 

 
Figura 4.60. Insertar una transición 

Una vez insertamos la transición se ve un rectángulo oscuro en el borde superior de los clips, 
como muestra la figura. 
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Las transiciones se pueden insertar centradas en el corte, antes del corte o detrás del corte. 
La diferencia es la forma en que se superpondrán los clips. Si insertamos una transición 
centrada de un segundo de duración, ambos clips se alargan medio segundo y se 
superponen, como muestra gráficamente la figura. 

 
Figura 4.61. Al insertar una transición centrada, ambos clips se “alargan” hasta llenar el 

tiempo de la transición 

Si la transición se inserta antes del corte, sólo se alarga el segundo clip y si se inserta después 
del corte, se alarga el primero. 

Hay que tener mucho cuidado con estos cortes. Si un clip termina justo antes de un cambio 
de escena e insertamos una transición que necesita fotogramas adicionales, la imagen que 
está desapareciendo suavemente cambiará bruscamente a otra distinta para seguir 
desapareciendo desde ahí, lo que es un error. Cuando trabajamos con Adobe Premiere se 
supone que no apuraremos hasta el último fotograma de cada toma, sino que seremos algo 
menos precisos al recortar e insertar las escenas. 

Una vez hemos insertado la transición, la ventana de Propiedades nos permitirá modificar 
algunos parámetros. 

 
Figura 4.62. La ventana de propiedades de la transición 
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Los controles que nos muestra la figura anterior son comunes a todas las transiciones de la 
biblioteca. El icono de la parte superior nos permite visualizar la transición, haciendo clic 
sobre el botón Ejecutar. Podemos modificar la duración y, en el desplegable, elegir si 
queremos la transición antes, centrada o después del corte. Los puntos iniciales y finales nos 
permiten fijar el grado de avance de la transición al inicio y al final, algo que utilizaremos más 
adelante en el apartado de efectos. 

Algunas transiciones admiten parámetros adicionales, que se configuran en la parte inferior 
de la ventana de propiedades. La figura muestra la transición Iris diamante, en la que la 
segunda imagen aparece dentro de un rombo que se amplia desde un punto. Esta transición 
puede personalizarse: 

- desplazando el centro del rombo, lo que se hace arrastrando el circulito que hay 
sobre el icono A. 

- añadiendo un borde de color, de la anchura que se quiera 

- suavizando el borde, es decir, haciéndolo borroso. 

La figura muestra la transición con borde azul y comenzando en un ángulo. 

 

Figura 4.63. Parámetros de la transición Iris con borde azul 
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Figura 4.64. Efecto de transición 

La posibilidad de personalizar la mayoría de las transiciones permite aumentar el número de 
efectos que se pueden conseguir con esta técnica. 

Qué transiciones incluir 
Decidir qué transiciones necesitamos en nuestro vídeo es cuestión de gustos, pero también 
tienen que ver con qué ritmo queremos imprimir al vídeo. 

En nuestro caso insertaremos varias: 

- Un fundido en negro al principio y al final, para poder enlazar suavemente con los 
vídeos anterior y posterior cuando los montemos sobre el mismo DVD. 

- Una transición sencilla, un fundido cruzado, cuando estamos separando momentos 
fuertes que tienen un tono similar: el parque infantil y el abrazo de la madre, por 
ejemplo. 

- Una transición que sea visualmente algo más pesada (un iris, o una transición de 
deslizamiento de 1 segundo) cuando cambiamos de escenario: al llegar al parque y 
al abandonarlo 

No hacen falta muchas transiciones para adornar un vídeo familiar. Repetimos que es 
cuestión de gustos pero, ante la duda, no abuse de ellas. 

Algunos efectos visuales a partir de transiciones 

Podemos obtener algunos efectos visuales bastante interesantes personalizando las 
transiciones que hemos visto. 

Efecto de pantalla partida 
En el apartado anterior mencionamos que Adobe Premiere permite personalizar el punto de 
inicio y de fin de una transición. En un fundido cruzado no es especialmente útil, pero 
aplicado a otras transiciones puede permitirnos crear algunos efectos interesantes.  

En la figura se muestra un efecto de pantalla partida obtenido a partir de una transición de 
barrido, que nos muestra a dos personas hablando por teléfono a la vez. 

 
Figura 4.65. Efecto de pantalla partida 
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Para lograr este efecto, partimos de dos imágenes de individuos conversando por teléfono 
en las que intencionadamente hemos situado a la persona en una de las mitades izquierda y 
derecha de la pantalla. 

Situamos los dos clips (en el ejemplo lo hemos hecho con dos fotografías, pero se hace 
exactamente igual con dos vídeos) en la pista uno a continuación del otro. Cada clip tiene 
una duración de 15 segundos. 

Arrastramos al centro la transición Barrido y la configuramos como se muestra en la figura: 
ponemos el inicio al 50 por ciento y el fin al 50 por ciento. De esta forma la transición no 
“avanza”, sino que está todo el tiempo en el punto intermedio en que deja ver un clip en 
media pantalla y el otro clip en la otra media, que es el efecto que buscamos. Marcamos la 
casilla Invertir porque queremos que el hombre quede a la derecha y no a la izquierda. 

A la transición le hemos dado una duración de 20 segundos, por lo que en nuestro caso se 
vería a la mujer sola durante 5 segundos, 20 segundos a ambos y otros 5 segundos al 
hombre. Este es un buen ejemplo de lo que explicábamos antes sobre alargar los clips en las 
transiciones: hay que tener en cuenta que aunque en la figura cada clip parece sobre la l ínea 
de tiempo que dura 15 segundos, tenemos en pantalla a cada uno de los personajes Â¡25 
segundos!. Necesitamos segundos de vídeo adicionales para cubrir (al menos) la mitad de la 
duración de la transición que los enlaza. 

 

Figura 4.66. Configuración del efecto de pantalla partida 
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Veamos algo más complicado. Vamos a hacer que la mujer esté al teléfono durante 4 
segundos, en el segundo siguiente aparezca el hombre por la derecha, estén 15 segundos 
hablando, el segundo siguiente desaparece la mujer y vemos durante 4 segundos más al 
hombre solo. Seguro que ha visto montar las conversaciones telefónicas de esta forma en 
multitud de películas pues resulta sencillo hacerlo incluso con cámaras analógicas y de cine 
(Â¿recuerda las llamadas telefónicas de las comedias de Rock Hudson y Doris Day?). La línea 
de tiempo de la figura nos muestra cómo hacerlo con Adobe Premiere Elements. 

 
Figura 4.67. Conversación telefónica con animación de principio y fin 

Hemos dejado todos los cortes para facilitar la explicación, aunque no sea la forma más 
sencilla de hacerlo. Lo primero es dividir el clip de la mujer en fragmentos de 4, 1, 15 y 1 
segundos. El del hombre lo dividimos en fragmentos de 1, 15, 1 y 4 segundos. Los ordenamos 
sobre la línea de tiempo como muestra la figura. 

Los dos clips de un segundo van a hacer la transición. Los recortamos y dejamos el de la 
mujer con el primer medio segundo y el del hombre con el último medio segundo. Sobre 
ellos ponemos una transición de barrido de todo un segundo de duración que tenga inicio en 
0 y fin en 50 por ciento. Este fragmento de vídeo será en el que el hombre aparezca poco a 
poco en pantalla. 

El fragmento central ya lo conocemos y la retirada de la mujer se hace de la misma forma 
que la aparición del hombre. 

Este último montaje es complicado y, como veremos más adelante, existen otras formas de 
conseguirlo utilizando la propiedad Movimiento de los clips. Pero no desdeñe el uso de 
transiciones, porque presentan otras ventajas. En este caso, por ejemplo, es sencillo añadir 
un borde central negro o de color, o suavizar el borde entre ambas imágenes, con sólo 
parametrizar la transición. 

Comenzar y terminar en negro 
Hemos sugerido empezar y terminar los vídeos en negro utilizando una transición de fundido 
en negro. Existen varias formas de conseguir este efecto. 

Si sólo queremos que la imagen aparezca desde negro podemos utilizar la transición 
Disolución cruzada. Aunque delante del primer clip no hay nada, Premiere supondrá que hay 
un clip negro y lo “cruzará” con el primer fotograma. La transición Pasar a negro, hace un 
camino de ida y vuelta lo que, en este caso concreto, hará que durante la primera mitad de la 
duración de la transición el vídeo permanezca negro y sólo se cruce con el primer clip en la 
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segunda mitad. Esto puede ser útil si queremos dejar un segundo en negro al principio del ví-
deo para, por ejemplo, facilitarnos el grabarlo en cinta, como veremos al final del capítulo. 

Pero si queremos dejar unos segundos en negro al principio o al final, lo más directo es 
insertar un clip negro al principio. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la 
biblioteca en una zona en que no haya ningún clip y, en el menú que aparece escogemos la 
opción Nuevo elemento>Vídeo en negro, que situará un vídeo negro en la biblioteca, desde 
donde lo arrastraremos a la línea de tiempo. 

Transiciones en Pinnacle Studio 10 
En la biblioteca de Pinnacle Studio hay toda una página dedicada a las transiciones. Para 
activarla, hacemos clic en la segunda pestaña del álbum y obtenemos una pantalla como la 
de la figura. 

 
Figura 4.68. La página de transiciones 

Los iconos representan transiciones, siendo quizás los más representativos los que se 
muestran en la figura. 
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Figura 4.69. Algunas transiciones 

Existen hasta 74 transiciones estándar en Pinnacle Studio 10, que son más que suficientes 
para nuestras necesidades. Muchas son variaciones de otras: existen por ejemplo barridos en 
horizontal, vertical y diagonal, en todos los sentidos. 

Para ver cómo funciona una transición la marcamos haciendo clic sobre el icono y se nos 
muestra en la ventana de previsualización. Para enlazar dos escenas mediante una transición 
basta arrastrar el icono correspondiente a la línea de tiempo, dejándolo caer sobre la 
segunda escena. Al hacerlo se inserta un clip con el icono de la transición, como se muestra 
en la figura. 

 

Figura 4.70. Enlazando dos escenas 

La duración de cada transición puede ajustarse como la de cualquier clip. Hacemos clic con el 
ratón para marcarla y arrastramos el borde hacia dentro o hacia fuera. 
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Todas las transiciones tienen la misma duración en el momento en que son insertadas en la 
línea de tiempo. Podemos cambiar esta duración en la opción de menú 
Configurar>Preferencias del proyecto, que nos muestra la ventana siguiente. 

 
Figura 4.71. Preferencias de proyecto 

En este ejemplo hemos ajustado la duración de las transiciones a un segundo (la de títulos a 
cuatro segundos y los fundidos del audio a dos segundos). Hay otras opciones en la ventana 
de menor interés. 

La duración de la transición no se suma a la del resto de los clips, sino que, más bien, se 
resta. Supongamos que cada uno de los clips a enlazar dura dos segundos, lo que supone una 
duración total del vídeo de cuatro segundos y que los encadenamos mediante un fundido de 
un segundo de duración. El último segundo del primer clip se dedica a la transición (se va 
desvaneciendo) y el primer segundo del segundo clip también (va apareciendo), por lo que se 
proyectan simultáneamente. Esto hace que la duración total del vídeo con la transición sea 
de sólo tres segundos. 

Por tanto, cuando añadamos transiciones hay que cuidar que las primeras imágenes no sean 
las más significativas de la escena, porque se verán incompletas por efecto de la transición. 

No siempre las transiciones tienen que enlazar dos clips. Podemos comenzar nuestro vídeo 
desde negro insertando una transición “fundido a negro” al principio. 
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Figura 4.72. Comenzando el vídeo en negro 

Cuando un fundido a negro se coloca al principio del vídeo, el efecto que se consigue es que 
la imagen comienza en negro y aparece progresivamente (no funciona exactamente igual 
que en Premiere). Iniciar y terminar los videos en negro es una buena elección cuando vamos 
a montarlos más tarde sobre un disco, pues así cada cambio de vídeo durante la 
reproducción aparece como un fundido en negro. 

Pocas transiciones más tiene nuestro “corto”, donde la mayoría de los cambios de plano se 
resuelven, simplemente, yuxtaponiendo escenas. Observe el cine y la televisión actuales y 
descubrirá que las transiciones se utilizan mucho menos de lo que lo hacen la mayoría de los 
aficionados al vídeo. 


