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Ambito Edición de video.

Categoria Doméstico y profesional.

Nombre Adobe After Effects

Fecha 02/11/2017

Descripción Adobe After Effects es un software de postproducción de video principalmente enfocado al trabajo con gráficos de 
movimiento y efectos especiales. La edición se basa en la utilización de capas sobre una línea de tiempo. La animación se 
realiza mediante  utilización de Keyframes  que el software interpola para llegar al resultado final.

Versión actual 13.5 (CC 2015)

Tipo licencia De pago.

Vers. anteriores CS6 (11.0), CS5.5 (10.5), CS5 (10.0)

Responsables Adobe Systems.

Precio 36,29 €

URL programa http://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html

URL manual https://helpx.adobe.com/pdf/after_effects_reference.pdf

URL ver. prueba https://creative.adobe.com/es/products/download/aftereffects?promoid=RYGDN4F6&mv=other

URL ver. demo

Fecha publicación 15/06/2015

Sistema operativo Windows y Macintosh.

Lenguas interfaz Multilingüe.

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual.

Formatos trabajo Multiformato.

Requisitos hard. Windows
• Procesador Intel Core2 Duo o AMD Phenom® II; con compatibilidad con 64 bits
• 8 GB de RAM (se recomiendan 16 GB)
• 5 GB de espacio disponible en el disco duro; se necesita espacio libre adicional durante la instalación.
• Espacio en disco adicional para la memoria caché de disco (se recomiendan 10 GB)
• Pantalla con resolución de 1280 x 1080
• Sistema compatible con OpenGL 2.0.
• Opcional: tarjeta GPU certificada por Adobe para el procesador 3D con trazo de rayo y aceleración de GPU

macOS
• Procesador Intel multinúcleo con compatibilidad de 64 bits
• 8 GB de RAM (se recomiendan 16 GB)
• 5 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se requiere espacio libre adicional durante la instalación.
• Espacio en disco adicional para la memoria caché de disco (se recomiendan 10 GB)
• Pantalla con resolución de 1440 x 900
• Sistema compatible con OpenGL 2.0.
• Opcional: tarjeta GPU certificada por Adobe para el procesador 3D con trazo de rayo y aceleración de GPU.
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Requisitos soft. Windows:
• Microsoft Windows 7 con Service Pack 1 (64 bits) o Windows 8.1 (64 bits)
• Para las funciones Quicktime se necesita el software QuickTime 7.6.6

MacOs:
• macOs v10.9 (Mavericks)
• Para las funciones Quicktime se necesita el software QuickTime 7.6.6

Funciones esp. • Se puede trabajar con todo tipo de archivos de imagen y video y combinarlos de diferentes maneras. 
• Trae incorporados muchísimos efectos tanto de imagen como de sonido que se pueden aplicar a los contenidos y editar 
diferentes parámetros para adaptarlos a las necesidades específicas. 
• Se puede trabajar en un ambiente en dos dimensiones o en tres dimensiones, permitiendo en este caso añadir cámaras y 
movimientos de las mismas. 
• Algunas de las herramientas más importantes son: las máscaras, los Keyframes, el Chroma y Luma Key, el canal alpha, 
el bezier, etc. 
• Se puede utilizar código para editar los diferentes efectos utilizando expresiones. 
• Permite importar archivos de Adobe Illustrator y Adobe Photoshop y trabajar desde las capas originales. 
• Se puede añadir diferentes plugins, tanto de pago como gratis que amplían la variedad de efectos que se pueden utilizar 
en la edición.

Captura pant-1

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Precio: 36,29€/mes.
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Tiene una variedad muy amplia de funciones y herramientas que pueden resultar abrumadoras en principio pero luego de 
familiarizarse con la interfaz resulta un software sumamente valioso para la postproducción de video y la realización de 
animaciones audiovisuales.

Ayuda alumnado Varela Tarabal, Rocío Inés

E-mail alumnado rociovarela91@gmail.com

Ayuda general https://helpx.adobe.com/es/support/after-effects.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Es posible utilizar After Effects para realizar trabajos de subtitulado?

Respuesta FAQ-1 Es posible añadir subtítulos con Adobe After Effects manualmente incrustando el texto en la línea del tiempo y 
animándolo para que aparezca cuando corresponde pero solo es recomendable cuando se trata de un video corto o con 
poco texto ya que es una tarea que lleva muchísimo tiempo. Para realizar subtitulado es preferible utilizar otro programa 
de Adobe, el Premier Pro que trae incorporada la opción de añadir subtítulos y hace la tarea más fácil.

FAQ-2 ¿Cuál es la diferencia entre el Premiere Pro y el After Effects si los dos son para edición de video?

Respuesta FAQ-2 Principalmente se puede decir que Premiere es para edición de video ya acabado como tal, mientras que en After Effects 
se pueden hacer composiciones de video. Esto quiere decir que a nivel práctico el Premiere se utiliza para cortar, unir y 
sincronizar el video mientras que el After Effects se utiliza para ponerle efectos al video o crear las animaciones 
correspondientes.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés




