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capítulo 1

 

Introducción

 

Este documento es un resumen de las novedades 
de Pro Tools LE para sistemas LE en 
Windows XP o Mac OS X.

 

Requisitos del sistema

 

Para conocer todos los requisitos del sistema, 
consulte el apartado sobre compatibilidad en 
la página Web de Digidesign 
(www.Digidesign.com/compato).

 

Información sobre compatibilidad

 

Digidesign sólo puede asegurar la 
compatibilidad y proporcionar asistencia 
relativa al hardware y al software que haya 
comprobado y aprobado. 

Para obtener una lista de ordenadores, sistemas 
operativos, discos duros y dispositivos de otros 
fabricantes aprobados por Digidesign, consulte 
la información actualizada sobre compatibilidad 
en la página Web de Digidesign 
(www.digidesign.com/compato).

 

Novedades

 

A continuación se enumeran las novedades o 
mejoras que aporta Pro Tools LE 6.7:

• Mejoras en el cuadro de diálogo New Tracks

• Codificación en color para pistas, regiones, 
marcadores y grupos

• Comentarios en ubicaciones de memoria

• Ventana Undo History

• Cambios en la interfaz de módulos 
adicionales

• Botones de configuración Next y Previous

• Cuadro de diálogo Plug-in Settings, para 
seleccionar y escuchar las configuraciones

• Pantalla de nodos MIDI

• Varias salidas de módulos adicionales para 
módulos adicionales de instrumentos

• Pistas basadas en ticks (pistas de audio, 
entradas auxiliares y atenuadores principales)

• Mejoras en puntos de sincronización

• Marcador del inicio de canción

• Cambios en pulsaciones y valores de tempo

• Ventana Time Operations

• Change Meter

• Insert Time

• Cut Time

• Move Song Start
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• Ventana Tempo Operations

• Constant

• Linear

• Parabolic

• S-Curve

• Scale

• Stretch

• Ventana Graphic Tempo Editor 

• Object Grabber 

• Beat Detective LE 

• Análisis de MIDI de Beat Detective

• Step Input de MIDI

• Opción TCE Trimmer en regiones MIDI

• Ventana MIDI Studio Setup (sólo Windows)

• Compatibilidad con nombres de parche 
(sólo Windows)

• Asignación automatizada de controladores 
MIDI (sólo en Windows)

• Compatibilidad de E/S MIDI para 
Windows XP

• Compatibilidad con registro de 
tiempo MIDI

• Admisión de cuentas que no son de 
administrador (estándar)

• Comando Send Session via DigiDelivery 
(sólo Windows)

• Conversión Mac/PC de archivos de sesión

• Métodos abreviados de teclado
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capítulo 2

 

Lo nuevo en Pro Tools 6.7

 

Mejoras en el cuadro de 
diálogo New Tracks

 

Pro Tools 6.7 permite crear todas las pistas y 
tipos de pistas simultáneamente. En el cuadro 
de diálogo New Tracks se pueden agregar 
(o suprimir) varios campos de pistas nuevas, 
a fin de crear distintas combinaciones de tipos 
de pista en un solo cuadro de diálogo. 

Las pistas de la sesión aparecen según el orden 
especificado en el cuadro de diálogo New Tracks 
de la forma que se indica a continuación.

 

◆

 

Para insertar pistas nuevas junto a una pista 
determinada de una sesión, seleccione la pista. 
Para ello, haga clic en el nombre de la pista en la 
ventana Edit o Mix antes de abrir el cuadro de 
diálogo New Tracks. Las pistas nuevas se añaden 
inmediatamente después de la pista 
seleccionada. 

 

◆

 

Para insertar pistas nuevas después de las 
últimas pistas de una sesión, compruebe que 
antes de abrir el cuadro de diálogo New Tracks 
no esté seleccionado ningún nombre de pista.

 

Para crear pistas:

 

1  

 

Elija File > New Tracks.

 

2  

 

Seleccione el tipo de vista que quiere añadir 
del menú emergente Track Type. 

 

3  

 

Seleccione el formato de pista (mono o 
estéreo) en el menú emergente Track Format. 
Los formatos envolventes sólo están disponibles 
en los sistemas Pro Tools serie HD.

 

Cuadro de diálogo New Tracks

Número de pistas nuevas

Formato de pista

Track Type

Base de tiempo de pista

Agregar/Suprimir 
pista 

 

Para que el menú Track Type se desplace 
automáticamente en el cuadro de diálogo 
New Tracks, pulse la tecla Control 
(Windows) o Comando (Macintosh), 
y use las teclas flecha Arriba o Abajo.

Para que el menú Track Format se desplace 
automáticamente, pulse la tecla Control 
(Windows) o Comando (Macintosh), y use 
las teclas flecha Izquierda/Derecha.



 

Lo nuevo en Pro Tools LE 6.7

 

4

 

4  

 

En el menú desplegable Track Timebase, 
seleccione la base de tiempo (muestras o ticks).

 

5  

 

Especifique el número de pistas nuevas.

 

6  

 

Lleve a cabo uno de estos procedimientos:

Si desea añadir pistas, cree campos adicionales 
de pistas nuevas. Para ello, haga clic en el botón 
Add; a continuación, para cada campo nuevo 
repita los pasos del 2 al 5.

– o –

Si desea suprimir el campo de entrada de pista 
anterior, haga clic en el botón Delete Track.

 

7  

 

Haga clic en Create.

 

Codificación de colores para 
pistas, regiones, marcadores 
y grupos

 

A las regiones MIDI, pistas, marcadores y grupos 
se pueden asignar colores independientes. 

Las regiones que aparecen en forma de onda y 
vistas de bloques en la ventana Edit se muestran 
en color. Las pistas que se muestran en la lista 
Show/Hide, en la lista Groups y en las ventanas 
Mix y Edit tienen barras de colores asociados.

 

Barras de colores

 

La codificación de colores en el nivel de pista se 
muestra mediante barras de colores.

 

Ventana Mix 

 

Los colores de pista se muestran en 
forma de barras de color horizontales que 
aparecen encima de cada tira de canal y debajo 
del nombre de la pista. 

 

Ventana Edit 

 

Los colores de pista se muestran en 
forma de barras de color verticales que aparecen 
a la izquierda de cada pista.

 

Mostrar/Ocultar lista de pistas 

 

Los colores de 
pista se muestran en forma de barras de color 
verticales que aparecen a la izquierda de cada 
nombre de pista.

 

Lista de grupos 

 

Los colores de pista se muestran 
en forma de barras de color verticales que 
aparecen a la izquierda de cada nombre de 
grupo.

De forma automática, se asignan a las pistas 
colores predeterminados; sin embargo, estos 
colores se pueden cambiar por cualquiera de los 
96 que hay en una paleta de colores. Para más 
información, consulte "Paleta de colores" en la 
página 6.

 

Para más información sobre pistas basadas 
en ticks, consulte "Pistas basadas en ticks 
(pistas de audio, entradas auxiliares y 
atenuadores principales)" en la página 11.

Para que el menú Track Timebase se 
desplace automáticamente, pulse las teclas 
Control+Alt (Windows) o Comando+
Opción (Macintosh), y use las teclas flecha 
Arriba/Abajo.

Para añadir o suprimir un campo Track 
Entry en el cuadro de diálogo New Tracks, 
pulse la tecla Control (Windows) o 
Comando (Macintosh), y utilice las teclas 
Más (+) o Menos (–) del teclado numérico. 
También puede pulsar las teclas Control+
Mayús (Windows) o Comando+Mayús 
(Macintosh), y utilizar las teclas flecha 
Arriba/Abajo.
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Para cambiar las opciones de codificación 
de colores:

 

1  

 

Elija Setups > Preferences.

 

2  

 

Haga clic en Pantalla.

 

3  

 

Seleccione una opción de Default Track 
Color Coding.

 

4  

 

Seleccione una opción de Default Region 
Color Coding.

 

5  

 

Haga clic en Done.

 

Ficha Display del cuadro de 
diálogo Preferences para la 
codificación de colores

 

Mediante las opciones de codificación de colo-
res se establecen los colores que se asignan a las 
pistas y regiones cuando aparecen en pantalla.

 

Always Display Marker Colors

 

Con esta opción se ven los colores del marcador 
en la regla Marker, sea cual sea la configuración 
que se haya elegido para Default Region Color 
Coding. 

 

Default Track Color Coding

 

None 

 

Desactiva la asignación de colores 
predeterminados para pistas.

 

Tracks and MIDI Channels 

 

Asigna un color a 
cada pista en la ventana Edit o Mix, según la 
asignación de voz o canal MIDI 
correspondiente.

 

Tracks and MIDI Devices 

 

Asigna un color a 
cada pista en la ventana Edit o Mix, según la 
asignación de voz o dispositivo MIDI 
correspondiente.

 

Groups 

 

Asigna un color a cada pista según su ID 
de grupo. Si los grupos se suspenden mediante el 
comando Suspend Groups, no se muestran las 
barras de colores de las pistas.

 

Track Type 

 

Asigna un color a cada pista según el 
tipo (audio, MIDI, entrada auxiliar o atenuador 
principal).

 

Ficha Display del cuadro de diálogo Preferences

 

Opciones de codificación de colores para pistas
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Default Region Color Coding

 

Estas opciones de codificación de colores 
establecen la asignación de colores de las 
regiones cuando se muestran en pantalla. 

 

None 

 

Desactiva la asignación de colores 
predeterminados para regiones. Las regiones 
se dibujan como formas de onda negras o notas 
MIDI negras sobre un fondo gris claro.

 

Tracks and MIDI Channels 

 

Asigna un color 
a cada región en la ventana Edit, según la 
asignación de voz o canal MIDI 
correspondiente.

 

Tracks and MIDI Devices 

 

Asigna un color a cada 
región en la ventana Edit, según la asignación de 
voz o dispositivo MIDI correspondiente.

 

Groups 

 

Asigna un color a cada región según el ID 
de grupo que tenga su pista. Si se suspenden 
grupos (mediante el comando Suspend Groups), 
todas las regiones se muestran como formas de 
onda negras o notas MIDI sobre un fondo gris 
claro.

 

Track Color 

 

Asigna un color de región según el 
color que se haya asignado a la pista.

 

Marker Locations 

 

Asigna un color a los datos en 
todas las pistas según el marcador más próximo 
que las preceda.

 

Paleta de colores

 

La paleta de colores permite seleccionar colores 
para pistas, regiones, grupos y marcadores. 

 

Para aplicar un color de la paleta de colores:

 

1  

 

Seleccione una región, pista, marcador o 
grupo. Para ello, efectúe uno de los 
procedimientos siguientes:

• Para seleccionar una región, haga clic sobre 
ella con la herramienta en forma de mano.

• Para seleccionar una pista, haga clic en 
el nombre de la pista en su tira de canal 
de pista.

• Para seleccionar un marcador, haga clic 
en la ventana Markers.

• Para seleccionar un grupo, haga clic a la 
izquierda de la letra del grupo en la base 
de grupos. Un punto negro indica que se 
ha seleccionado el grupo.

 

2  

 

Elija Windows > Show Color Palette.

 

3  

 

Seleccione un color en la paleta o efectúe uno 
de los procedimientos siguientes:

 

Default 

 

Suprime cualquier personalización de 
colores y restaura el color predeterminado que 
se haya establecido en la ficha Display de 
Preferences.

 

None 

 

Desactiva la asignación de colores. 
Las regiones que se ven afectadas se dibujan con 
formas de onda negras o notas MIDI sobre un 
fondo gris claro. Las pistas y grupos que se ven 
afectados ya no muestran sus barras de colores.

 

Opciones de codificación de colores para regiones

 

Paleta de colores
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Comentarios en ubicaciones 
de memoria

 

Comentarios

 

Los tres tipos de ubicaciones de memoria 
(Marker, Selection y None) pueden almacenar 
y utilizar comentarios. Para describir una 
ubicación de memoria se puede usar un máximo 
de 255 caracteres.

 

Ubicaciones de memoria

 

Los comentarios se pueden ver en la ventana 
Memory Locations. 

 

Para ver comentarios en la ventana Memory 
Locations:

 

1  

 

Elija Windows > Show Memory Locations.

 

Undo History

 

Pro Tools memoriza hasta 32 acciones del 
comando Undo y permite recuperar estados 
de edición previos. Las operaciones Undo de 
Pro Tools se guardan en el orden en que se 
han ejecutado. 

En la ventana Undo History se puede ver la cola 
de operaciones Undo y volver a cualquier estado 
previo. En esta ventana se pueden ver las horas 
en que se han realizado las modificaciones y se 
puede hacer que una sesión vuelva al estado de 
una hora determinada. 

Las operaciones que se pueden deshacer se 
muestran en negrita y las que ya se han 
deshecho se muestran en cursiva.

 

Para mostrar (u ocultar) la ventana Undo History:

 

■

 

Elija Windows > Show Undo History.

 

Cuadro de diálogo Memory Location

Comentarios en la ventana Memory Locations

 

Ventana Undo History

Opera-
ciones 
que se 
pueden 
deshacer

Opera-
ciones que 
se pueden 
volver a 
hacerHoras de creación

Selector de opciones
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Para deshacer operaciones en la ventana Undo 
History:

 

■

 

En la lista, haga clic en la operación que desee 
deshacer. 

También se deshacen todas las operaciones de 
la cola que se realizaron después de la operación 
que se seleccione. 

 

Para rehacer operaciones en la ventana Undo 
History:

 

■

 

En la lista, haga clic en la operación que desee 
rehacer. 

También se reharán todas las operaciones de la 
cola que se realizaron antes de la operación que 
se seleccione. 

 

Para deshacer todas las operaciones de la cola 
de deshacer:

 

■

 

Haga clic en el menú desplegable Options y 
elija Undo All.

 

Para volver a hacer todas las operaciones de la 
cola de rehacer:

 

■

 

Haga clic en el menú desplegable Options y 
elija Redo All.

 

Supresión de la lista de operaciones Undo

Para suprimir la lista de operaciones Undo

 

■

 

Haga clic en el menú desplegable Options y 
elija Clear Undo Queue.

Otras acciones que suprimen la lista de 
operaciones Undo:

• La eliminación de una pista o de una región 
de la lista de regiones Audio o MIDI

• La selección de "Select Unused" en el menú 
emergente de la lista de regiones MIDI

• La selección de "Select Unused Regions" o 
"Select Unused Regions Except Whole Files" 
en el menú emergente de la lista de regiones 
Audio

• La importación de pistas o datos de sesiones

Cuando el número de operaciones de Undo 
History llega al máximo de operaciones Undo 
(establecido en la ficha Edit del cuadro de 
diálogo Preferences), si se lleva a cabo otra 
acción de deshacer se suprime la operación más 
antigua en la parte superior de la lista de Undo 
History. Cuando falta una operación para que la 
operación más antigua se suprima, se muestra de 
color rojo.

 

Cambios en la interfaz de 
módulos adicionales

 

Pro Tools 6.7 presenta nuevas opciones en 
el encabezado del modulo adicional para 
seleccionar la configuración del módulo 
(o parches) y para mostrar nodos MIDI.

 

Opciones del encabezado del módulo adicional

Configuración anterior
Configuración siguiente

Selección
de configuración
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Botones de configuración Next (+) 
y Previous (–)

 

Con estos botones se seleccionan, 
respectivamente, la configuración siguiente o 
anterior del menú de biblioteca.

 

Para cambiar la configuración del modulo 
adicional mediante los botones +/–:

 

■

 

Haga clic en los botones Más (+) o Menos (–) 
para seleccionar, respectivamente, el archivo de 
configuración siguiente o anterior. Se activa el 
archivo de configuración siguiente (o el 
anterior) y el menú de biblioteca se modifica 
para reflejar la nueva configuración.

 

Cuadro de diálogo de 
configuración de módulo adicional

 

En este cuadro de diálogo aparecen los archivos 
de configuración del módulo adicional activo. 
En esta lista se puede seleccionar una 
configuración nueva o escuchar varias 
configuraciones. Escuchar la configuración 
de un módulo adicional resulta muy útil en la 
selección de nombres de parches para módulos 
adicionales de instrumentos MIDI virtuales, 
o para probar distintos tipos de efectos que se 
han aplicado al audio. 

El cuadro de diálogo de configuración del 
modulo adicional contiene los elementos 
siguientes:

 

Folder 

 

En este menú desplegable se puede 
alternar entre subdirectorios de configuración, o 
directorios de configuración raíz y de sesión.

 

Patch 

 

En este campo se muestra el nombre de la 
configuración activa (resaltada en pantalla).

 

Para cambiar la configuración del módulo 
adicional en el cuadro de diálogo de configuración:

 

1  

 

Haga clic en el botón de selección de 
configuración.

 

2  

 

En el menú desplegable Folder, seleccione 
un directorio.

 

3  

 

En el cuadro de diálogo Settings, seleccione 
una configuración de módulo adicional.

– o –

Mediante la teclas de flecha, desplácese por las 
distintas configuraciones. 

 

4  

 

Haga clic en Done.

 

Cuadro de diálogo de configuración de módulo 
adicional

 

Para alternar entre directorios de 
configuración, pulse la tecla Control 
(Windows) o Comando (Macintosh) y 
utilice las teclas flecha Arriba/Abajo.
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Cómo escuchar la configuración de 
módulos adicionales

 

Cuando está abierto el cuadro de diálogo de 
configuración del modulo adicional, se puede 
hacer que, de forma automática, Pro Tools se 
desplace y escuche los archivos de configuración 
que están guardados en el directorio raíz de 
configuración del módulo adicional o en el 
directorio de configuración de la sesión activa.

 

Para escuchar la configuración del modulo 
adicional:

 

1  

 

Haga clic en el botón de selección de 
configuración.

 

2  

 

En el cuadro de diálogo Settings, haga clic en 
una configuración, que será el punto de inicio a 
partir del cual se desplazará por los archivos de 
configuración.

 

3  Especifique un valor para el número de 
segundos que transcurrirán entre cada cambio 
de programa y pulse Intro.

4  Seleccione la opción para el incremento 
de parche.

Transcurridos los segundos especificados, 
Pro Tools selecciona la siguiente configuración. 

5  Cuando concluya la audición de la 
configuración, haga clic en Done para no 
incrementar parches y para cerrar el cuadro de 
diálogo de configuración del módulo adicional.

Pantalla de nodos MIDI

Esta pantalla proporciona información relativa a 
nodos MIDI de módulos adicionales activados 
para MIDI. Los nodos MIDI consisten en 
conexiones virtuales de Pro Tools a 
instrumentos de software y otros módulos 
adicionales activados para MIDI. Los nodos 
MIDI son útiles para dirigir varias pistas MIDI a 

distintos canales de un solo dispositivo MIDI 
virtual. Los números de nodos MIDI también se 
muestran en el selector de salida MIDI de una 
pista.

Varias salidas para módulos 
adicionales de instrumento
Pro Tools 6.7 aporta la posibilidad de dirigir la 
salida de un modulo adicional de instrumento a 
las salidas principales de pista y a entradas 
concretas de pista de otras pistas. De esta forma, 
se pueden dirigir varias muestras de sintetizador 
independientes para que se procesen de forma 
individual. 

Salidas de módulo adicional principal y 
auxiliares

Si un módulo adicional tiene las salidas 
principal y auxiliares insertadas en una pista, 
las salidas principales del módulo adicional se 
dirigen a través de la pista en la que se inserta 
el módulo adicional; asimismo, las salidas 
auxiliares mono o estéreo están disponibles en 
el menú de entrada de pista de otras pistas.

Para información específica sobre cómo 
utilizar varias salidas de modulo adicional 
con módulos adicionales de otros 
fabricantes, consulte la documentación que 
proporciona el fabricante del módulo 
adicional.

Si ninguno de los módulos adicionales 
dispone de entradas auxiliares, la categoría 
de módulo adicional del menú de entrada de 
pista se muestra atenuado en gris.



Capítulo 2: Lo nuevo en Pro Tools 6.7 11

Pistas basadas en ticks 
(pistas de audio, entradas 
auxiliares y atenuadores 
principales)
En Pro Tools 6.7 se puede optar por que las 
pistas de audio, entradas auxiliares y pistas 
principales se basen en muestras o en ticks. 
Al igual que las pistas MIDI (que siempre se 
basan en ticks), el audio basado en ticks se 
define en Bars|Beats, y se mueve en relación 
con la línea de tiempo de muestra cuando hay 
cambios de tempo y compás.

En las versiones anteriores de Pro Tools, todo el 
audio se basaba en muestras y todas las regiones 
de audio de una sesión ocupaban una ubicación 
absoluta en la línea de tiempo. El audio se 
establece en el tiempo de muestreo, al margen 
de si durante una sesión se dan cambios de 
tiempo o de compás.

En las notas MIDI es distinto: están basadas en 
ticks y se establecen en ubicaciones de compás y 
tiempo. Si hay cambios en el tempo, los eventos 
MIDI se mueven respecto al tiempo absoluto y 
basado en muestras. 

Los eventos MIDI y el audio basado en ticks 
responden de forma distinta a los cambios de 
tempo en lo concerniente a la duración. 
La duración de los eventos de notas MIDI 
cambia si se ajustan el tempo o el compás, 
mientras que las regiones de audio no lo hacen. 
En cuando al audio basado en ticks, los cambios 
de compás y tempo sólo repercuten si el punto 
de inicio (o punto de sincronización) de cada 
región de audio está en una pista basada en 
ticks.

Cuando se crea una pista se puede elegir que se 
base en muestras o en ticks, o cambiar las bases 
de tiempo posteriormente. 

Cambio de las bases de tiempo

Las pistas de audio, entradas auxiliares y pistas 
principales se pueden alternar entre tiempo 
basado en muestras y tiempo basado en ticks. 
Las pistas MIDI siempre están basadas en ticks.

La altura de pista afecta al modo en que los 
controles de pista aparecen en la ventana Edit.

Para cambiar la base de tiempo de una pista de 
audio:

■ Si la altura de la pista se establece en pequeña 
o mayor, haga clic en el selector de base de 
tiempo de la pista y, en el menú desplegable, 
elija una base de tiempo. El selector de base 
de tiempo cambia para reflejar la elección 
efectuada. 
.

■ Si la altura de la pista se establece en mini, 
haga clic en la pequeña flecha que hay junto al 
selector de vista de pista para abrir el menú 
Track Height; a continuación, en el submenú 
Timebase seleccione una base de tiempo.

Selector de base de tiempo de una pista con una altura 
media

Selector de base de tiempo de una pista con una 
altura pequeña

Selector de base 
de tiempo (ticks)

Selector de base de 
tiempo (muestras)

Selector de base 
de tiempo (ticks)

Selector de base de 
tiempo (muestras)
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Alternar listas de reproducción

Cuando se cambia la base de tiempo de una 
pista, se puede elegir entre aplicar el cambio de 
la base de tiempo solamente a esta pista, o a la 
pista y a todas las listas de reproducción 
alternativas de esa pista. 

Para cambiar la base de tiempo de todas las listas 
de reproducción de audio en una pista:

1  Compruebe que la opción "Selection Changes 
Alternate Playlists" esté seleccionada en el menú 
desplegable del selector de base de tiempo. 

■ Cambie la base de tiempo mediante el selector 
de base de tiempo. 
.

Groups

Cuando se cambia la base de tiempo de una 
pista de audio que forma parte de un grupo 
activo, todas las pistas de audio del grupo pasan 
a tener la misma base de tiempo.

Ubicación de regiones de audio

En las pistas de audio basadas en ticks, la 
ubicación de una región de audio la determina 
el punto de inicio de la región, a menos que 
dicha región contenga un punto de 
sincronización.

Si en la región hay un punto de sincronización, 
dicho punto determina la ubicación de la región 
de audio en la cuadrícula de compás|tiempo. 

Automation Playlists and Drift

Cuando una pista de audio se establece en una 
línea de tiempo basada en muestras, los cambios 
de tempo no afectan a la lista de reproducción 
de automatización de la pista.

Cuando una pista de audio se establece en una 
línea de tiempo basada en ticks, los puntos 
críticos de automatización cambian para 
adecuarse a los cambios de tempo. 

Como los cambios de tempo no afectan a la 
duración de cada región de audio de una pista, 
tras efectuar un cambio de tempo en una pista 
de audio basada en ticks los datos de 
automatización no quedan sincronizados 
con el audio. 

Menú emergente de altura de pista

Menú del selector de base de tiempo

Cambios de tempo aplicados a regiones de mayor 
tamaño

Si se cambia el tempo de una pista de audio basada en ticks...

... la automatización deja de estar sincronizada con el audio.
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En general, cuanto mayores son las regiones 
de audio más se desajusta la automatización. 
Los efectos del desajuste de la automatización 
se pueden reducir al mínimo creando regiones 
de audio más pequeñas. Eso se debe a que los 
puntos de inicio de cada región subsiguiente 
cambian conforme cambia el tempo.

Fades 

Fundidos de entrada y de salida

Aunque den la impresión de ser regiones 
independientes, los fundidos no pueden 
separarse de las regiones en las que se han 
creado. 

Cuando se cambia el tempo de una pista de 
audio basada en ticks, los fundidos de entrada y 
salida permanecen con sus regiones asociadas y 
no se ven afectados por los cambios de tempo.

Fundidos cruzados

Los fundidos cruzados se vuelven a generar 
después de cambiar el tempo en una pista de 
audio basada en ticks. El fundido cruzado nuevo 
tiene la misma duración que la del fundido 
cruzado anterior al cambio de tempo. 

Si falta material de audio para completar el 
fundido cruzado, o si el área del fundido cruzado 
nuevo queda fuera de los límites de región 
válidos, se suprime el fundido cruzado.

Importación de pistas

Cuando se importan pistas a la sesión activa 
procedentes de otra sesión de Pro Tools, las 
pistas de audio basadas en ticks, las entradas y 
las pistas auxiliares se convierten a una base de 
tiempo de muestra, a menos que en el cuadro 
de diálogo Import Session Data se haya 
seleccionado la opción Import Tempo/
Meter Map.

Para importar información de base de tiempo 
mientras se importa audio:

1  Elija File > Import Session Data, seleccione la 
sesión cuyos datos se deben importar y haga clic 
en Open.

2  En la sección Source Tracks, seleccione las 
pistas para importar. Para ello, haga clic en el 
menú desplegable que hay a la derecha de cada 
nombre de pista y seleccione Import As 
New Track.

3  Seleccione la opción Import Tempo/
Meter Map.

4  Haga clic en OK.

Listas de reproducción

Con la lista de reproducción se guarda una base 
de tiempo de la lista de reproducción de audio. 
Si se utiliza una lista de reproducción de audio y 
se asigna a una pista de audio, dicha pista 
cambia a la base de tiempo almacenada de la 
lista de reproducción. 

Cambios de tempo aplicados a regiones de tamaño 
más pequeño

Si se usan muchas regiones de tamaño más pequeño...

... el audio se mantiene alineado con los cambios 
de automatización.
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Límites de región

Superposición de regiones

Si una pista de audio basada en ticks presenta 
varias regiones, el incremento del tempo puede 
hacer que las regiones próximas se 
superpongan. Las regiones de audio se pueden 
ajustar para que muestren en pantalla una 
pequeña esquina en forma de "oreja de perro" 
que indica la superposición de límites de región. 

Para alternar la visualización del orden de las 
regiones:

■ Elija Display > Display Region Overlap.

Cambio del solapamiento de regiones

Después de los cambios de tempo y demás 
modificaciones, las regiones se pueden 
superponer de una forma que no es la prevista. 
Para solucionarlo, una región se puede colocar 
delante o enviarse detrás de regiones cercanas 
según sea necesario.

Para colocar la región encima o debajo de la 
superposición:

1  En la ventana Edit, elija la región o regiones 
cuyo orden desea modificar.

2  Elija Edit > Bring Region to Front para que la 
región se superponga a las regiones cercanas.

– o –

Elija Edit > Send Region to Back para que las 
regiones cercanas se superpongan a la región. 

Si se seleccionan varias regiones que se solapan, 
Pro Tools aplicará el comando a cada región 
puesto que esa región se relaciona con la región 
cercana de la derecha. 

Comandos de recorte para 
rellenar espacios

Los comandos de recorte para rellenar espacios 
muestran de forma automática el material 
subyacente que hay en los espacios entre 
regiones. Los espacios se pueden rellenar 
mostrando u ocultando el audio desde el punto 
de inicio de las regiones de audio posteriores o 
desde el punto de fin de las regiones de audio 
anteriores.

Para recortar desde un punto de inicio para 
rellenar espacios:

1  Con la herramienta de selección, como 
mínimo elija un espacio entre regiones.

2  Elija Edit > Trim > Start to Fill Gaps. 

El punto de inicio de la región que hay detrás del 
espacio se recorta automáticamente hasta la 
región siguiente, o hasta el máximo si falta 
material subyacente para cubrir el vacío.

Solapamiento de regiones

Región que queda encima de la superposición

Región que queda debajo de la superposición

Inicio de región recortado para rellenar espacio



Capítulo 2: Lo nuevo en Pro Tools 6.7 15

Para recortar desde un punto de fin para rellenar 
espacios:

1  Con la herramienta de selección, como 
mínimo elija un espacio entre regiones.

2  Elija Edit > Trim > End To Fill Gaps. 

El punto de fin de la región que hay delante del 
espacio se recorta automáticamente hasta la 
región anterior, o hasta el máximo posible si 
falta material subyacente para cubrir el vacío.

Mejoras en puntos de 
sincronización
Pro Tools 6.7 aporta las mejoras siguientes en 
cuanto a los puntos de sincronización:

• Mejor visualización de los puntos de 
sincronización de una región.

• Arrastre de puntos de sincronización.

• Búsqueda de puntos de sincronización.

• Nuevo comando para suprimir puntos de 
sincronización de regiones.

• Nuevo comando para ocultar puntos de 
sincronización de regiones.

Visualización de puntos de 
sincronización

Cuando se identifica un punto de 
sincronización, en la parte inferior de la región 
aparece una pequeña flecha hacia abajo, con 
una línea vertical en gris claro que indica la 
ubicación del punto de sincronización.

Cómo arrastrar puntos de 
sincronización

Un punto de sincronización se puede arrastrar a 
otra posición de la región de audio. 

Para ajustar el punto de sincronización con el 
método de arrastrar:

1  Si desea limitar el punto de sincronización al 
valor de Grid actual, configure el modo de 
edición como Grid.

2  Seleccione la herramienta en forma de mano.

3  Arrastre el punto de sincronización a la 
ubicación nueva.

Búsqueda de puntos de sincronización

Aunque ver una forma de onda de audio puede 
resultar un buen modo de ajustar un punto de 
sincronización, en ocasiones la forma de onda 
no muestra el punto que se había previsto en el 
material de audio. El punto de sincronización 
exacto se puede escuchar si se busca moviendo 
el punto de sincronización por una forma de 
onda de audio.

Fin de región recortado para rellenar espacio

Puntos de sincronización

Puntos de sincronización
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Para buscar mientras se arrastra el punto de 
sincronización:

1  Seleccione la herramienta de búsqueda 
de audio.

2  Arrastre el punto de sincronización a la 
ubicación nueva. El punto de sincronización 
busca el audio a medida que lo desplaza.

Supresión de puntos de sincronización

Para eliminar un punto de sincronización:

■ Seleccione el área de la región que contiene el 
punto de sincronización y elija Edit > Remove 
Sync Point.

– o –

■ Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u 
Opción (Macintosh) mientras hace clic en el 
punto de sincronización para eliminarlo.

Ocultación de puntos de sincronización

Los puntos de sincronización de las regiones de 
audio se pueden mostrar u ocultar.

Para ocultar puntos de sincronización de regiones 
de audio:

■ Anule la selección de Display > Display Sync 
Point In Regions.

Para mostrar puntos de sincronización de regiones 
de audio:

■ Elija Display > Display Sync Point In Regions. 

Marcador del inicio de 
canción
El marcador del inicio de canción sustituye al 
marcador de tempo predeterminado. 

Este marcador define el tempo inicial del 
material que se basa en compás|tiempo. 
Este marcador se puede cambiar de posición, 
pero no suprimir. 

Para desplazar el marcador del inicio de canción 
mediante el método de arrastrar:

■ En la regla Tempo, arrastre el marcador del 
inicio de canción hacia la izquierda o la derecha.

Si el modo de edición está configurado como 
Grid, el marcador del inicio de canción se mueve 
en incrementos del valor de Grid actual. 

Búsqueda de un punto de sincronización

Cursor de búsqueda de punto de sincronización

Marcador del inicio de canción

Acción de arrastrar el marcador del inicio de canción
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Para editar el tempo inicial del marcador del inicio 
de canción:

1  En la regla Tempo, haga doble clic en el 
marcador del inicio de canción.

2  En el cuadro de diálogo Change Tempo, 
especifique un nuevo valor de BPM.

3  Haga clic en OK.

Cuando se crea una sesión, el marcador del 
inicio de canción carece de eventos de compás 
asociados. Se crea un evento de compás en el 
marcador del inicio de canción cuando se crea 
un evento de compás en cualquier lugar de la 
regla Meter.

Pulsaciones y valores de 
tempo
El tempo de una sesión de Pro Tools se puede 
ajustar manualmente pulsando en el teclado del 
ordenador o en un teclado MIDI conectado.

Para ajustar manualmente el tempo mediante 
pulsación:

1  Para ver los controles MIDI en la ventana 
Transport, seleccione Display > Transport 
Window Shows > MIDI Controls.

2  En la ventana Transport, haga clic en el botón 
de director para resaltarlo. Pro Tools pasa a 
modo de tempo manual. En este modo se 
omiten los eventos de tempo que aparecen en la 
pista de tempo.

3  Haga clic en el campo de tempo para 
resaltarlo. A continuación, pulse la tecla "T" 
en el teclado del ordenador varias veces en el 
tempo nuevo.

– o –

Haga clic en el campo de tempo para que quede 
resaltado y defina un valor mediante la 
reproducción repetida de una nota con el nuevo 
tempo en el teclado controlador MIDI.

Para calcular el tempo nuevo, Pro Tools efectúa 
el promedio de las últimas ocho (o menos) 
pulsaciones. El valor calculado de BPM aparece 
en el campo de tempo en la ventana Transport.

La posición del marcador del inicio de 
canción también se puede modificar en la 
ventana Time Operations. Para más 
información, consulte "Página Move Song 
Start" en la página 23.

Para mover solamente el marcador del 
inicio de canción, sin desplazar los datos 
basados en ticks, pulse las teclas Inicio+
Mayús (Windows) o Control+Mayús 
(Macintosh) mientras efectúa la operación 
de arrastrar. Si únicamente se arrastra el 
marcador del inicio de canción, la operación 
de arrastrar se limita a incrementos de todo 
el compás. 

Modo de tempo manual activado

Botón de director

Campo de tempo
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Ventana Time Operations
En esta ventana se definen las opciones de 
medidor, clic e inicio de canción. La ventana se 
abre si se elige cualquiera de los comandos 
siguientes del menú MIDI:

• Change Meter

• Insert Time

• Cut Time

• Move Song Start

Para volver a configurar la ventana Time 
Operations para otro comando, selecciónelo en 
el menú desplegable de la parte superior de la 
ventana o elíjalo en el menú MIDI.

Página Change Meter

En esta página se especifican los cambios de 
tempo complejos para material basado en 
compás|tiempo. Los cambios de compás se 
pueden insertar en un compás determinado, 
en toda un área de tiempo seleccionada o de 
forma secuencial de compás en compás.

Para abrir la página Change Meter: 

■ Elija MIDI > Change Meter.

Opciones de Change Meter

El comando Change Meter presenta las opciones 
siguientes:

New Meter Con él se puede especificar un 
registro de tiempo nuevo. En este campo se 
puede indicar el número de tiempos (99 como 
máximo) de un compás; en el segundo campo, 
se puede especificar la duración de nota que 
equivale a un tiempo.

Clic Permite especificar el valor de nota que 
activa el clic del metrónomo. Por ejemplo, si se 
elige una corchea, se reproduce un clic por cada 
corchea, sea cual sea el tempo.

Starting at Bar Especifica el tiempo en el que 
se añade el cambio de compás. Los cambios de 
compás que se efectúan en la página Change 
Meter sólo se pueden realizar al comienzo de 
un tiempo.

Apply Change To Permite aplicar el cambio de 
compás al rango seleccionado, al fin de la sesión 
o hasta el siguiente compás. 

Change En este campo se indica el número de 
tiempos del nuevo compás con el que desea 
sustituir al rango seleccionado.

Pulse las teclas Alt+1 (Windows) u 
Opción+1 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Time Operations y así poder ver la página 
activa más reciente de Time Operations.

Página Change Meter
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Pro Tools calcula de forma automática todo el 
número de compases más próximos; también se 
puede especificar el número de compases que 
resultarán afectados. Cuando se anula el rango 
calculado, el tiempo se inserta o elimina al final 
de la selección, según sea necesario, en todas las 
pistas afectadas.

Realign

Con los controles de Realign se eligen los 
elementos que se deben volver a alinear una 
vez se han realizado los cambios de compás. 
Se puede elegir entre volver a alinear eventos de 
compás, volver a alinear eventos de compás y 
tempo, pistas y marcadores basados en ticks, así 
como todas o ninguna de las pistas basadas en 
muestras.

Meter Ruler Only Únicamente aplica cambios de 
compás a la regla Meter. Las demás pistas y 
reglas no quedan afectadas.

Meter and Tempo Rulers, Tick-Based Markers and 
Tracks, and Sample-Based Markers and Tracks 

Esta opción aplica los cambios de compás a 
todas las reglas, pistas basadas en ticks, y a todas 
o a ninguna de las pistas basadas en muestras. 
El tiempo se inserta o elimina según sea 
necesario al final de la selección para mantener 
todos los compases. 

Ejemplos de cambio de compás

Para cambiar el compás en un rango de compases:

1  Con el cursor de la herramienta de selección, 
arrastre para seleccionar un rango de compases.

– o –

Para que el cambio de compás se aplique hasta el 
siguiente evento de compás, con la herramienta 
de selección haga clic en el lugar donde desee 

que comience el cambio de compás. El cambio 
de compás surtirá efecto al comienzo del 
compás más próximo.

2  Elija MIDI > Change Meter.

3  Indique un nuevo compás y haga clic en el 
valor. De forma automática, Pro Tools ajusta las 
opciones de selección para que el nuevo compás 
se adecue al máximo al rango seleccionado 
añadiendo o suprimiendo tiempos según 
convenga.

4  Elija las reglas y pistas que desea volver a 
alinear tras haberse efectuado los cambios de 
compás.

5  Haga clic en Apply.

Para añadir una serie de cambios de compás, un 
tiempo cada vez:

1  Con la herramienta de selección, haga clic en 
el lugar donde desea que comience el cambio de 
compás. El cambio de compás surtirá efecto al 
comienzo del compás más próximo.

– o –

En el campo Starting At Bar, especifique el 
número del primer compás. 

2  Elija MIDI > Change Meter.

3  Indique un nuevo compás y haga clic en el 
valor. 

4  En el menú desplegable Apply Change To, 
elija "Until the Next Bar".

5  Haga clic en Apply para que el nuevo compás 
surta efecto y para desplazar el punto de 
inserción al final del nuevo compás.

6  Indique un nuevo compás y haga clic en el 
valor del siguiente compás.

7  Repita los pasos 5 y 6 en cada cambio de 
compás adicional que desee insertar.
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Página Insert Time

En esta página se inserta una cantidad de tiempo 
vacío en las reglas de director, pistas MIDI y 
pistas de audio. 

Para abrir la página Insert Time: 

■ Elija MIDI > Insert Time.

Opciones de Insert Time

El comando Insert Time presenta las opciones 
siguientes:

Start, End y Length Define los puntos de inicio y 
fin de la selección, así como su duración. 

Set Meter Si la escala de tiempo principal está en 
Bars|Beats, Set Meter permite especificar un 
nuevo compás para el tiempo que se ha 
insertado. La selección se cuantifica en los 
compases más próximos y el compás anterior se 
inserta después de la selección. 

Si la escala de tiempo principal está basada en 
muestras, la opción Set Meter no está 
disponible.

Realign

Los controles de Realign permiten seleccionar 
los elementos que se mueven cuando se reduce 
el tiempo. 

• Si la escala de tiempo principal está ajustada 
en Bars|Beats, se pueden volver a alinear los 
eventos de compás, una combinación de 
reglas Meter y Tempo, todos los marcadores y 
pistas basados en ticks, así como todas o 
ninguna de las pistas basadas en muestras.

• Si la escala de tiempo principal se ajusta en 
una base de tiempo absoluta, se puede elegir 
por separado volver a alinear eventos de 
director, marcadores y pistas basados en ticks, 
así como las pistas basadas en muestras que se 
hayan seleccionado. 

Meter Ruler Only Si la escala de tiempo principal 
está ajustada en Bars|Beats, se tiene la 
posibilidad de insertar tiempo solamente en la 
regla Meter. Los eventos de compás que van 
detrás del punto de inicio de la selección se 
desplazan a continuación del punto de fin según 
la duración de la selección de tiempo. 

Si la escala de tiempo principal está basada en 
muestras, la opción Realign Meter Ruler Only no 
está disponible.

Meter and Tempo Rulers Esta opción permite 
insertar tiempo en las reglas Meter y Tempo. 
Los eventos de compás y tempo que van detrás 
del punto de inicio de la selección se desplazan a 
continuación del punto de fin según la duración 
del tiempo que se haya insertado.

Pulse las teclas Alt+1 (Windows) u 
Opción+1 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Time Operations y así poder ver la página 
activa más reciente de Time Operations.

Página Insert Time
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Tick-Based Markers and Tracks Permite 
desplazar marcadores basados en Bars|Beats, así 
como insertar tiempo en pistas basadas en ticks. 
Los eventos de marcador y las pistas basadas en 
ticks que van detrás del punto de inicio de la 
selección se desplazan a continuación del punto 
de fin según la duración del tiempo que se haya 
insertado.

Si la selección de tiempo incluye regiones de 
audio de pistas basadas en ticks, las regiones de 
audio se separan en el punto de inicio y la región 
nueva que contiene la selección anterior pasa al 
punto de fin.

Sample-Based Markers and Tracks Permite 
desplazar marcadores basados en tiempo 
absoluto, así como insertar tiempo en pistas 
basadas en muestras. Los eventos de marcador y 
las pistas basadas en muestras que van detrás del 
punto de inicio de la selección se desplazan a 
continuación del punto de fin según la duración 
del tiempo que se haya insertado.

Si la selección incluye regiones de audio de 
pistas basadas en muestras, las porciones 
seleccionadas de las regiones de audio se separan 
en el punto de inicio y la región nueva que 
contiene la selección anterior pasa al punto 
de fin.

Ejemplo de inserción de tiempo

Para insertar cuatro compases vacíos de 
tiempo 4/4 en una sesión:

1  Ajuste la
escala de tiempo principal en Bars|Beats.

2  Elija MIDI > Insert Time.

3  En el campo Start, indique el compás en el que 
desea insertar los compases. 

4  En el campo Length, especifique cuatro 
compases.

5  En Realign, seleccione la opción Meter and 
tempo rulers, all tick-based tracks, and all 
sample-based markers and tracks.

6  Haga clic en Apply.

Página Cut Time

En esta página se reduce una cantidad 
determinada de tiempo en las reglas de director, 
pistas MIDI y pistas de audio.

Para abrir la página Cut Time: 

■ Elija MIDI > Cut Time.

Opciones de Cut Time

El comando Cut Time presenta las opciones 
siguientes:

Start, End y Length Define los puntos de inicio y 
fin de la selección, así como su duración. 

Pulse las teclas Alt+1 (Windows) u 
Opción+1 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Time Operations y así poder ver la página 
activa más reciente de Time Operations.

Página Cut Time
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Realign

Los controles de Realign permiten seleccionar 
los elementos que se desplazan cuando se 
reduce el tiempo. 

• Si la escala de tiempo principal está ajustada 
en Bars|Beats, se pueden volver a alinear los 
eventos de compás, una combinación de 
reglas Meter y Tempo, todos los marcadores y 
pistas basados en ticks, así como todas o 
ninguna de las pistas basadas en muestras.

• Si la escala de tiempo principal se ajusta en 
una base de tiempo absoluta, se puede elegir 
por separado volver a alinear eventos de 
director, marcadores y pistas basados en ticks, 
así como las pistas basadas en muestras que se 
hayan seleccionado. 

Meter Ruler Only Si la escala de tiempo principal 
está ajustada en Bars|Beats, se tiene la 
posibilidad de suprimir tiempo solamente en la 
regla Meter. Los eventos de compás que están 
dentro de la selección se suprimen y los eventos 
de compás que van después del punto de fin de 
la selección pasan al punto de inicio de la 
selección. 

Si la escala de tiempo principal está basada en 
muestras, la opción Realign Meter Ruler Only no 
está disponible.

Meter and Tempo Rulers Esta opción permite 
reducir tiempo en las reglas Meter y Tempo. 
Los eventos de compás y tempo que están 
dentro de la selección se suprimen y los eventos 
que van después del punto de fin de la selección 
pasan al punto de inicio de la selección.

Tick-Based Markers and Tracks Permite mover 
marcadores basados en Bars|Beats, así como 
suprimir tiempo en pistas basadas en ticks. 
Los eventos de compás y las pistas basadas en 

ticks que están dentro de la selección se 
suprimen, y los eventos de compás y pistas que 
van después del punto de fin de la selección se 
mueven hacia delante.

Si en la selección de tiempo hay regiones de 
audio basadas en ticks, se suprime el área 
seleccionada de la región de audio y la región 
que va después de la selección se desplaza hacia 
delante.

Sample-Based Markers and Tracks Permite 
mover marcadores basados en tiempo absoluto, 
así como reducir tiempo en pistas basadas en 
muestras. Los eventos de compás y las pistas 
basadas en muestras que están dentro de la 
selección se suprimen, y los eventos y pistas que 
van después del punto de fin de la selección se 
desplazan hacia delante.

Si en la selección de tiempo hay regiones de 
audio basadas en muestras, se suprime el área 
seleccionada de la región de audio y la región 
que va después de la selección se desplaza hacia 
delante.

Ejemplo de reducción de tiempo

Para reducir treinta segundos en una sesión:

1  Configure Main Time Scale en 
Minutes:Seconds.

2  Elija MIDI > Cut Time.

3  Con la herramienta de selección, haga clic en 
el comienzo del área que desea reducir. 

4  En el campo Length, especifique treinta 
segundos (0:30.000).

5  En Realign, seleccione la opción Meter and 
tempo rulers, all tick-based tracks, and all 
sample-based markers and tracks.

6  Haga clic en Apply.
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Página Move Song Start

En esta página se puede volver a definir la 
ubicación del marcador del inicio de canción.

Para abrir la página Move Song Start: 

■ Elija MIDI > Move Song Start.

Opciones de Move Song Start

El comando Move Song Start presenta las 
opciones siguientes:

Timebase Permite volver a definir con precisión 
la ubicación del marcador del inicio de canción 
medido con cualquier base de tiempo admitida.

Move Start To Ajusta la ubicación del marcador 
del inicio de canción en la base de tiempo 
seleccionada. 

Renumber First Bar To Si se activa esta opción, el 
marcador del inicio de canción se puede ajustar 
en cualquier número de compases.

Move

Mediante los controles de Move se especifican 
los elementos que se deben desplazar cuando se 
mueve el marcador del indicador de canción de 
la forma siguiente:

Song Start Only Únicamente mueve el marcador 
del inicio de canción. Esta opción sólo está 
disponible si el menú desplegable Timebase está 
configurado en Bars.

Meter and Tempo Rulers, Tick-Based Markers and 
Tracks, and Sample-Based Markers and Tracks 
Desplaza el marcador del inicio de canción, 
las pistas basadas en ticks y las pistas basadas 
en muestras que se hubieran seleccionado. 

Ejemplo de desplazamiento del inicio 
de canción

Para desplazar el marcador del inicio de canción a 
15 segundos en la línea de tiempo:

1  Elija MIDI > Move Song Start.

2  En el menú desplegable Timebase , elija 
Minutes:Seconds. 

3  En el campo Move Song Start, indique 
"0:15:000" para desplazar 15 segundos hacia 
delante el inicio de la canción.

4  Si desea volver a numerar los compases para 
que el marcador del inicio de canción se 
emplace en otro compás, seleccione Renumber 
Song Start y, en el campo Renumber Song Start, 
especifique el número de compás.

5  Si los hay, elija los elementos que desee 
desplazar.

6  Haga clic en Apply.

Pulse las teclas Alt+1 (Windows) u 
Opción+1 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Time Operations y así poder ver la página 
activa más reciente de Time Operations.

Página Move Song Start
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Ventana Tempo Operations
En esta ventana se definen eventos de tempo en 
un rango de tiempo (o compases). El rango de 
tiempo se especifica en el formato de tiempo 
que se haya elegido para la escala de tiempo 
principal. Asimismo, en la ventana Tempo 
Operations se pueden realizar las acciones 
siguientes:

• Ajustar un número determinado de 
Bars|Beats en un rango de tiempo exacto.

• Crear tempos que vayan más deprisa o 
despacio, tanto de forma lineal como en 
varias curvas.

• Escalar o extender los tempos que ya 
existen.

La ventana Operations tiene cinco páginas, una 
para cada tipo de operación de tempo.

Constant En ella se crea un tempo constante en 
un rango de tiempo seleccionado.

Linear Se crean tempos que cambian de forma 
uniforme en un rango de tiempo seleccionado.

Parabolic Se crean tempos que aceleran o 
retardan tras una curva de tempo, con lo cual el 
tempo cambia de forma más rápida o lenta en la 
selección de tiempo.

S-Curve Se crean tempos que aceleran o retardan 
después de una curva de tempo con un punto 
crítico definible que determina los valores de 
tiempo de curva media y valores de tempo.

Scale Se escalan los tempos dentro de la 
selección según una cantidad porcentual. 

Stretch Se selecciona una región de eventos de 
tempo y se aplican a un área de selección mayor 
o menor.

Página Constant

En la página Constant se crea un tempo 
constante en un rango de tiempo seleccionado.

Para abrir la página Constant: 

■ Elija MIDI > Tempo Operations > Constant.

Advanced Si se selecciona esta casilla de 
verificación, el rango de selección cambia al 
formato de escala de tiempo principal y quedan 
disponibles opciones adicionales y modificadas. 

Opciones Start y End de Selection Especifica el 
punto de inicio y de fin del cambio de tempo en 
Bars|Beats. Si se efectúa una selección de 
edición, los campos Start y End muestran los 
límites de la selección.

Tempo Especifica el tempo que se debe aplicar al 
rango seleccionado.

Pulse las teclas Alt+2 (Windows) u 
Opción+2 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Tempo Operations y así poder ver la 
página activa más reciente de Tempo 
Operations.

Página Constant

Consulte "Opciones avanzadas de la página 
Constant" en la página 25.
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Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Opciones avanzadas de la página 
Constant

Calculate Permite calcular el tempo o la 
selección del tiempo final.

Opciones Start y End de Selection Muestra los 
puntos de inicio y fin del cambio de tempo en la 
base de tiempo principal que está seleccionada. 
Si se efectúa una selección de edición, los 
campos Start y End muestran los límites de la 
selección. Si se cambian los valores de inicio o 
fin, se modifica el rango de selección.

End Time Muestra el tiempo de fin de la 
selección. Si la escala de tiempo principal está 
configurada como Bars|Beats, el tiempo final se 
muestra en la subescala de tiempo. Si la escala 

de tiempo principal se ha ajustado en cualquier 
base de tiempo absoluta, el tiempo de fin se 
calcula y se muestra en Bars|Beats.

Si se cambia el tiempo de fin se modifica el 
tempo.

Tempo Muestra el tempo, en compases por 
minuto (BPM), del rango seleccionado. Si se 
cambia el tempo se modifica el valor del tiempo 
de fin.

Resolution Permite seleccionar el valor de la 
nota en BPM para la configuración del tempo.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
la configuración de tempo vigente antes del 
punto de inicio de la selección se coloca en el 
punto de fin de la selección. Si no se selecciona, 
el último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Página Linear

En la página Linear se crean tempos que 
cambian de forma uniforme en un rango de 
tiempo seleccionado.

Para abrir la página Linear: 

■ Elija MIDI > Tempo Operations > Linear.

Vista de las opciones avanzadas de la página Constant

Si se elige "Follow Metronome Click", el 
valor de nota en BPM se ajusta para que 
refleje el valor de clic que se ha especificado 
en los marcadores de compás.

Pulse las teclas Alt+2 (Windows) u 
Opción+2 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Tempo Operations y así poder ver la 
página activa más reciente de Tempo 
Operations.
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Advanced Si se selecciona esta casilla de 
verificación, el rango de selección cambia al 
formato de escala de tiempo principal y quedan 
disponibles opciones adicionales y modificadas. 

Opciones Start y End de Selection Especifica el 
punto de inicio y de fin del cambio de tempo en 
Bars|Beats. Si se efectúa una selección de 
edición, los campos Start y End muestran los 
límites de la selección.

Opciones Start y End de Tempo Especifica los 
tempos de inicio y de fin del rango de cambio de 
tempo.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Opciones avanzadas de la página Linear

Calculate Permite calcular el tiempo final de la 
selección, el tempo de inicio o el de fin.

Opciones Start y End de Selection Muestra los 
puntos de inicio y fin del cambio de tempo en la 
base de tiempo principal que está seleccionada. 
Si se efectúa una selección de edición, los 
campos Start y End muestran los límites de la 
selección. Si se cambian los valores de inicio o 
fin, se modifica el rango de selección.

End Time Muestra el tiempo absoluto del fin de 
la selección. Si la escala de tiempo principal está 
configurada como Bars|Beats, el tiempo final se 
muestra en la subescala de tiempo. Si la escala de 
tiempo principal se ha ajustado en cualquier 
base de tiempo absoluta, el tiempo de fin se 
calcula y se muestra en Bars|Beats.

Si se cambia el tiempo de fin se modifican los 
valores de tempo.

Opciones Start y End de Tempo Muestra el 
tempo, en compases por minuto (BPM), de los 
puntos de inicio y fin del rango seleccionado. 
Si se cambia el tempo, los valores del tempo de 
inicio y el tiempo de fin podrían cambiar.

Página Linear

Consulte "Opciones avanzadas de la página 
Linear" en la página 26.

Vista de las opciones avanzadas de la página Linear
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Resolution Permite seleccionar el valor de la 
nota en BPM para la curva de tempo.

Density Se especifica la densidad de los eventos 
de cambio de tempo que se han escrito en la 
regla Tempo. 

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Página Parabolic

En esta página se crean tempos que aceleran o 
retardan tras una curva de tempo, con lo cual el 
tempo cambia de forma más rápida o lenta en la 
selección de tiempo.

Para abrir la página Parabolic: 

■ Elija MIDI > Tempo Operations > Parabolic.

Advanced Si se selecciona esta casilla de 
verificación, el rango de selección cambia al 
formato de escala de tiempo principal y quedan 
disponibles opciones adicionales y modificadas. 

Opciones Start y End de Selection Especifica el 
punto de inicio y de fin del cambio de tempo en 
Bars|Beats. Si se efectúa una selección de 
edición, los campos Start y End muestran los 
límites de la selección.

Opciones Start y End de Tempo Especifica los 
tempos de inicio y de fin del rango de cambio 
de tempo.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo 
que hay más allá del rango seleccionado.

Si se elige "Follow Metronome Click", el 
valor de nota en BPM se ajusta para que 
refleje el valor de clic que se ha especificado 
en los marcadores de compás.

Pulse las teclas Alt+2 (Windows) u 
Opción+2 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Tempo Operations y así poder ver la 
página activa más reciente de Tempo 
Operations.

Página Parabolic

Consulte "Opciones avanzadas de la página 
Parabolic" en la página 28.
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Opciones avanzadas de la página 
Parabolic

Calculate Permite calcular la selección del 
tiempo de fin, el tempo de inicio o de fin, o la 
curvatura del cambio de tempo. 

Opciones Start y End de Selection Muestra los 
puntos de inicio y fin del cambio de tempo en la 
base de tiempo principal que está seleccionada. 
Si se efectúa una selección de edición, los 
campos Start y End muestran los límites de la 
selección. Si se cambian los valores de inicio o 
fin, se modifica el rango de selección.

End Time Muestra el tiempo absoluto del fin de 
la selección. Si la escala de tiempo principal está 
configurada como Bars|Beats, el tiempo final se 
muestra en la subescala de tiempo. Si la escala de 
tiempo principal se ha ajustado en cualquier 
base de tiempo absoluta, el tiempo de fin se 
calcula y se muestra en Bars|Beats.

Si se cambia el tiempo de fin se modifica 
el tempo.

Opciones Start y End de Tempo Muestra el 
tempo, en compases por minuto (BPM), de los 
puntos de inicio y fin del rango seleccionado. 
Si se cambia el tempo se modifica el valor del 
tiempo de fin.

Curvature Especifica y muestra una 
representación gráfica y numérica de la curva 
de tempo. Los números negativos denotan un 
cambio de tempo más rápido al comienzo del 
rango de tiempo; los números positivos denotan 
un cambio de tempo más rápido al final del 
rango de tiempo. Este valor se puede especificar 
mediante el control deslizante de la curvatura.

Resolution Permite seleccionar el valor de la 
nota en BPM para la configuración del tempo.

Density Se especifica la densidad de los eventos 
de cambio de tempo que se han escrito en la 
regla Tempo. 

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Vista de las opciones avanzadas de la página Parabolic

Si se elige "Follow Metronome Click", el 
valor de nota en BPM se ajusta para que 
refleje el valor de clic que se ha especificado 
en los marcadores de compás.
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Página S-Curve

En esta página se crean tempos que aceleran o 
retardan después de una curva de tempo con un 
punto crítico definible que determina los 
valores de tiempo de curva media y valores 
de tempo.

Para abrir la página S-Curve: 

■ Elija MIDI > Tempo Operations > S-Curve.

Advanced Si se selecciona esta casilla de 
verificación, el rango de selección cambia al 
formato de escala de tiempo principal y quedan 
disponibles opciones adicionales y modificadas. 

Opciones Start y End de Selection Especifica el 
punto de inicio y de fin del cambio de tempo en 
Bars|Beats. Si se efectúa una selección de 
edición, los campos Start y End muestran los 
límites de la selección.

Opciones Start y End de Tempo Especifica los 
tempos de inicio y de fin del cambio de tempo.

Curvature Especifica y muestra una 
representación gráfica y numérica de la curva de 
tempo. Los números negativos denotan un 
cambio de tempo más rápido al principio y al 
final del rango de tiempo, así como una 
frecuencia de cambio baja aproximadamente en 
el punto medio. Los números positivos denotan 
una frecuencia de cambio de tempo baja al 
principio y al final del rango seleccionado, 
así como un cambio de tempo rápido 
aproximadamente en el punto medio. Este valor 
se puede especificar mediante el control 
deslizante de la curvatura.

Mid Point Especifica la ubicación de 
compás|tiempo del punto medio de la curva. 
Este valor se puede especificar mediante el 
control deslizante del punto medio.

Mid Tempo Especifica el tempo en el punto 
medio. Este valor se puede especificar mediante 
el control deslizante del tempo medio.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Pulse las teclas Alt+2 (Windows) u 
Opción+2 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Tempo Operations y así poder ver la 
página activa más reciente de Tempo 
Operations.

Página S-Curve

Consulte "Opciones avanzadas de la página 
S-Curve" en la página 30.
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Opciones avanzadas de la página 
S-Curve

Calculate Permite calcular la selección del 
tiempo de fin, el tempo de inicio o de fin, o la 
curvatura del cambio de tempo. 

Opciones Start y End de Selection Muestra los 
puntos de inicio y fin del cambio de tempo en la 
base de tiempo principal que está seleccionada. 
Si se efectúa una selección de edición, los 
campos Start y End muestran los límites de la 
selección. Si se cambian los valores de inicio o 
fin, se modifica el rango de selección.

End Time Muestra el tiempo absoluto del fin de 
la selección. Si la escala de tiempo principal está 
configurada como Bars|Beats, el tiempo final se 
muestra en la subescala de tiempo. Si la escala de 
tiempo principal se ha ajustado en cualquier 
base de tiempo absoluta, el tiempo de fin se 
calcula y se muestra en Bars|Beats.

Si se cambia el tiempo de fin se modifica el 
tempo.

Opciones Start y End de Tempo Muestra el 
tempo, en compases por minuto (BPM), de los 
puntos de inicio y fin del rango seleccionado. 
Si se cambia el tempo se modifica el valor del 
tiempo de fin.

Curvature Especifica y muestra una 
representación gráfica y numérica de la curva de 
tempo. Los números negativos denotan un 
cambio de tempo más rápido al principio y al 
final del rango de tiempo, así como una 
frecuencia de cambio baja aproximadamente en 
el punto medio. Los números positivos denotan 
una frecuencia de cambio de tempo baja al 
principio y al final del rango seleccionado, 
así como un cambio de tempo rápido 
aproximadamente en el punto medio. Este valor 
se puede especificar mediante el control 
deslizante de la curvatura.

Mid Point Especifica la ubicación de la escala 
de tiempo principal del punto medio de la 
curva. Este valor se puede especificar mediante 
el control deslizante del punto medio.

Mid Tempo Especifica el tempo en el punto 
medio. Este valor se puede especificar mediante 
el control deslizante del tempo medio.

Resolution Permite seleccionar el valor de la 
nota en BPM para la configuración del tempo.

Density Se especifica la densidad de los eventos 
de cambio de tempo que se han escrito en la 
regla Tempo. 

Vista de las opciones avanzadas de la página S-Curve

Si se elige "Follow Metronome Click", el 
valor de nota en BPM se ajusta para que 
refleje el valor de clic que se ha especificado 
en los marcadores de compás.
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Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Página Scale

En esta página los tempos se escalan dentro de la 
selección según una cantidad porcentual.

Para abrir la página Scale: 

■ Elija MIDI > Tempo Operations > Scale.

Advanced Si se selecciona esta casilla de 
verificación, el rango de selección cambia al 
formato de escala de tiempo principal y quedan 
disponibles opciones adicionales y modificadas. 

Opciones Start y End de Selection Especifica el 
punto de inicio y de fin del cambio de tempo 
en Bars|Beats. Si se efectúa una selección de 
edición, los campos Start y End muestran los 
límites de la selección.

Average Tempo Muestra el tempo promedio, 
en compases por minuto (BPM), del rango 
seleccionado. Si se cambia el tempo se modifica 
el porcentaje de la escala.

Scale Especifica cambio de porcentaje que se 
debe aplicar a los eventos de tempo 
seleccionados.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Pulse las teclas Alt+2 (Windows) u 
Opción+2 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Tempo Operations y así poder ver la 
página activa más reciente de Tempo 
Operations.

Página Scale

Consulte "Opciones avanzadas de la página 
Scale" en la página 32.
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Opciones avanzadas de la página Scale

Calculate Combinado con la configuración del 
menú desplegable Scale, el menú Calculate 
permite elegir entre calcular el tiempo de fin de 
la selección, el tempo promedio, el tempo de 
inicio o el de fin. 

Scale Combinado con la configuración del 
menú desplegable Calculate, el menú Scale 
permite elegir entre escalar todos los tempos, 
el tempo de inicio o el tempo de fin.

Opciones Start y End de Selection Muestra los 
puntos de inicio y fin de la operación de tempo 
en la base de tiempo principal que está 
seleccionada. Si se efectúa una selección de 
edición, los campos Start y End muestran los 
límites de la selección. Si se cambian los valores 
de inicio o fin, se modifica el rango de selección.

End Time Muestra el tiempo absoluto del punto 
de fin de la selección. Si la escala de tiempo 
principal está configurada como Bars|Beats, 
el tiempo final se muestra en la subescala de 

tiempo. Si la escala de tiempo principal se ha 
ajustado en cualquier base de tiempo absoluta, 
el tiempo de fin se calcula y se muestra en 
Bars|Beats.

Si se cambia el tiempo de fin se modifica el 
tempo.

Opciones Start y End de Tempo Muestra el 
tempo, en compases por minuto (BPM), de los 
puntos de inicio y fin del rango seleccionado. 
Si se cambia el tempo de inicio o de fin, se 
modifica el porcentaje de la escala.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Página Stretch

En esta página, se selecciona una región de 
eventos de tempo y se aplican a un área de 
selección mayor o menor.

Para abrir la página Stretch: 

■ Elija MIDI > Tempo Operations > Stretch.

Vista de las opciones avanzadas de la página Scale

Pulse las teclas Alt+2 (Windows) u 
Opción+2 (Macintosh) del teclado 
numérico para que se abra la ventana 
Tempo Operations y así poder ver la 
página activa más reciente de Tempo 
Operations.
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Advanced Si se selecciona esta casilla de 
verificación, el rango de selección cambia al 
formato de escala de tiempo principal y quedan 
disponibles opciones adicionales y modificadas. 

Opciones Start y End de Selection Especifica 
el rango de eventos de tempo que se desean 
modificar. Si se efectúa una selección de edición, 
los campos Start y End muestran los límites de 
la selección. 

Stretch To End Especifica un nuevo punto de fin 
de la región a la que desea aplicar los eventos de 
tempo seleccionados. Si se cambia el punto de 
fin, se cambia el porcentaje de Stretch.

Stretch Especifica el porcentaje de tiempo de los 
eventos de tempo seleccionados que se deben 
cubrir.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 

último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Opciones avanzadas de la página 
Stretch

Stretch Especifica la dirección en que se 
extenderán los eventos de tempo seleccionados. 
Si elige extender el inicio de la selección, el fin 
de la selección no varía y la selección se ajustará 
de acuerdo con el porcentaje de extensión. 
Si elige extender el fin de la selección, el inicio 
de la selección no varía y la selección se ajustará 
de acuerdo con el porcentaje de extensión.

Opciones Start y End de Selection Muestra los 
puntos de inicio y fin de la operación de tempo 
en la base de tiempo principal que está 
seleccionada. Si se efectúa una selección de 
edición, los campos Start y End muestran los 
límites de la selección. Si se cambian los valores 
de inicio o fin, se modifica el rango de selección.

Opciones Start o End de Stretch to Muestra los 
tiempos de inicio y fin de Stretch, en función del 
porcentaje de Stretch y lo que se haya 
seleccionado en el menú desplegable Stretch. 

Página Stretch

Consulte "Opciones avanzadas de la página 
Stretch" en la página 33. Vista de las opciones avanzadas de la página Stretch
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Stretch Especifica el porcentaje de tiempo de los 
eventos de tempo seleccionados que se deben 
cubrir.

Preserve Tempo after Selection Si se selecciona, 
se mantiene la configuración de tempo vigente 
en el punto de fin de la selección tras la 
operación de tempo. Si no se selecciona, el 
último evento de tempo que ha creado la 
operación de tempo sigue hasta el fin de la 
sesión o hasta el siguiente evento de tempo que 
hay más allá del rango seleccionado.

Editor de tempo en gráficos
El Editor del tempo, una ventana de tamaño 
ajustable que se ubica debajo de la regla Tempo 
en la ventana Edit, permite ver y modificar de 
forma gráfica la información relativa al tempo.

Editor de tempo

El Editor de tempo es una expansión de la regla 
Tempo que se abre en la sección de reglas de la 
ventana Edit. 

Para mostrar el Editor de tempo:

■ Elija Display > Ruler View Shows > Tempo 
Editor.

– o –

■ En la barra de nombres de la regla Tempo, 
haga clic en el triángulo de expansión/
contracción.

Edición de eventos de tempo en el 
Editor de tempo

Los eventos de tempo del Editor de tempo se 
pueden modificar con cualquiera de los métodos 
siguientes:

◆ Con la herramienta en forma de mano, se 
pueden arrastrar eventos uno a uno para ajustar 
su ubicación o valor.

◆ Con la herramienta de recorte, se puede 
escalar hacia arriba o hacia abajo un grupo de 
tempos seleccionados.

◆ Con la herramienta de líneas, se pueden trazar 
eventos nuevos de tempo para sustituir a los 
eventos existentes.

◆ Los eventos de tempo se pueden copiar, pegar, 
empujar y desplazar.

Uso de la herramienta en forma 
de mano

La herramienta en forma de mano permite 
cambiar la configuración del tempo con el 
método de arrastrar eventos en el Editor de 
tempo. 

Para suprimir un evento de tempo con la 
herramienta en forma de mano:

■ Mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u 
Opción (Macintosh) mientras hace clic en el 
evento de tempo con la herramienta en forma 
de mano.

Editor de tempo

Triángulo de expansión/contracción

Puntos de tempo



Capítulo 2: Lo nuevo en Pro Tools 6.7 35

Para aumentar o disminuir el valor del tempo con 
la herramienta en forma de mano:

■ Arrastre un evento de tempo hacia arriba para 
conferirle un valor más rápido y hacia abajo 
para conferirle un valor más lento. 

Para cambiar la ubicación de un tempo con la 
herramienta en forma de mano:

■ Arrastre un evento de tempo hacia la 
izquierda o hacia la derecha para ajustar la 
ubicación del cambio de tempo.

Uso de la herramienta de líneas

En el Editor de tempo, el tempo se puede trazar 
mediante la herramienta de líneas con las 
formas siguientes:

Freehand Traza según los movimientos que haga 
con el ratón. La forma se reproduce como una 
serie de pasos determinados por la preferencia 
Tempo Density (Para más información, consulte 
"Selección de la densidad de edición" en la 
página 36.)

Salidas Esta forma traza una línea recta desde 
que se hace clic hasta que se libera el botón. 
Los valores de tempo cambian en pasos en 
función del valor de Tempo Density Resolution. 
(Para más información, consulte "Selección de la 
densidad de edición" en la página 36.)

Triangle Esta forma no está disponible en el 
Editor de tempo.

Square Esta forma no está disponible en el 
Editor de tempo.

Random Esta forma no está disponible en el 
Editor de tempo.

Parabolic Traza la curva posible para ajustar el 
dibujo efectuado con la forma Freehand. 
La forma se reproduce como una serie de pasos 
determinados por la preferencia Tempo Density

S-Curve Esta forma traza el mejor ajuste posible 
de una S-Curve con el dibujo efectuado con la 
forma Freehand. La forma se reproduce como 
una serie de pasos determinados por la 
preferencia Tempo Density

Uso de la herramienta en forma de mano para cambiar 
un evento de tempo

Menú emergente de la herramienta de líneas

Estas formas de 
herramientas no 
funcionan en el 
editor de tempo
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Selección de la frecuencia de BPM

En el Editor de tempo se puede determinar el 
valor de nota en que se basa la frecuencia de 
BPM en todos los eventos de tempo que se 
crearon al trazar una curva de tempo con la 
herramienta de líneas. 

Para seleccionar la frecuencia de BPM de las 
ediciones con la herramienta de líneas:

■ En el menú emergente Resolution, seleccione 
un valor de nota. Los eventos de tempo que se 
han creado mediante el trazo con la herramienta 
de líneas tienen los compases por minuto 
configurados con el valor de nota que se elija.

– o –

■ Elija Follow Metronome Click. Los eventos de 
tempo que se han creado mediante el trazo con 
la herramienta de líneas tienen los compases por 
minuto ajustados para reflejar los valores de clic 
configurados mediante los eventos de compás 
en la regla Meter. 

Una curva de tempo puede tener varios valores 
de BPM si dentro del rango seleccionado hay 
otros cambios de clic de compás.

Selección de la densidad de edición

En el Editor de tempo se puede determinar la 
densidad de los eventos de tempo que se han 
creado en la regla Tempo cuando se traza una 
curva de tempo mediante la herramienta de 
líneas.

Para seleccionar la densidad de eventos de tempo 
en las ediciones con la herramienta de líneas:

■ En el menú emergente Density, seleccione un 
valor de tiempo. Los eventos de tempo que se 
han creado por trazo mediante la herramienta 
de líneas se ubican en la regla Tempo a la 
densidad que se haya especificado.

Menú emergente Resolution

Como ajustar los eventos de compás por 
separado para cada evento de tempo puede 
ser innecesariamente complejo, en la 
mayoría de los casos Digidesign recomienda 
elegir la opción Follow Metronome Click.

Curva de tempo con varios valores de clic

Menú emergente Density

Si se pulsa la tecla Inicio (Windows) o 
Control (Macintosh) antes del trazo, una 
línea ajusta los eventos de tempo que ya se 
han creado a la línea del trazo en lugar de 
crear otros eventos de tempo. 

Clic de negra
Clic de corchea 
con puntillo
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Modo de ajuste de curvas

Inmediatamente después de haber creado 
tempos con la herramienta de líneas, en 
pantalla se muestra un curva de tempo de color 
azul para mostrar el gráfico de tempo que se 
ha acabado de crear. Los puntos de control de 
ajuste de color azul que hay en la curva 
permiten ajustar la forma y el tamaño del nuevo 
gráfico de tempo.

Los puntos de control de ajuste de color azul 
sólo están activos hasta que se selecciona otra 
herramienta o se ejecuta otro comando. 

Selección de eventos de tempo

En el Editor de tempo, se puede seleccionar sin 
problemas un solo evento de tempo o toda la 
curva de tempo.

Para seleccionar un evento de tempo en el Editor 
de tempo:

Con la herramienta de selección o la de forma de 
mano, haga clic en la línea de tempo horizontal.

Para seleccionar una curva de tempo en el Editor 
de tempo:

■ Con la herramienta de selección o la de forma 
de mano, haga triple-clic en una línea de tempo 
horizontal de la curva que desee seleccionar.

Extensión de las selecciones de tempo

Las selecciones de tempo se pueden extender al 
evento de tempo anterior o al posterior.

Ajuste de la curva de tempo

Todos los nuevos eventos de tempo que estén 
debajo de la curva cambian conforme se 
mueven los puntos de control de ajuste de la 
curva de tempo. Para ajustar la forma de la 
curva sin que los datos de la pista se ajusten 
de forma instantánea, mientras ajusta la 
curva pulse la tecla Inicio (Windows) o 
Control (Macintosh). Los eventos de tempo 
cambiarán para ajustarse la curva nueva 
cuando se libere el botón del ratón.

Puntos de control de ajuste de la curva de tempo

Selección de un solo evento de tempo

Selección de una curva de tempo
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Para extender una selección de tempo:

1  Seleccione una parte de una región o haga clic 
en cualquier punto de ella.

2  Pulse las teclas Mayús+Tab para extender la 
selección al evento de tempo siguiente.

– o –

Pulse las teclas Mayús+Control+Tab (Windows) 
o Mayús+Opción+Tab (Macintosh) para 
extender la selección al evento de tempo 
anterior.

Uso de la herramienta de recorte

Esta herramienta permite escalar todos los 
eventos de tempo de la sesión o dentro de 
una selección de tiempo. Asimismo, permite 
extender una región de eventos de tempo para 
poder cubrir un área más larga o más corta de 
la línea de tiempo. 

Para escalar todos los eventos de tempo de la 
sesión con la herramienta de recorte:

1  Abra el Editor de tempo.

2  Seleccione la herramienta de recorte.

3  Haga clic en los eventos de tempo y arrastre 
arriba o abajo. Si se arrastra arriba, los valores de 
tempo aumentan; si se arrastra abajo, 
disminuyen.

Para escalar eventos de tempo seleccionados con 
la herramienta de recorte:

1  Abra el Editor de tempo.

2  Con la herramienta de selección, elija el área 
que desea modificar.

3  Seleccione la herramienta de recorte.

4  Haga clic dentro del área seleccionada y 
arrastre arriba o abajo. Si se arrastra arriba, los 
valores del tempo de la selección aumentan; si 
se arrastra abajo, disminuyen.

Para modificar la frecuencia del cambio de tempo 
con la herramienta de recorte:

1  Abra el Editor de tempo.

2  Con la herramienta de selección, elija el área 
que desea modificar.

3  Seleccione la herramienta de recorte.

4  Haga clic en el punto de control de inicio o de 
fin del rango seleccionado. A continuación, 
arrastre arriba o abajo.

Cambio de tempos con la herramienta de recorte

Cambio de tempos seleccionados con la herramienta 
de recorte

Cambio de la frecuencia de tempo con la herramienta 
de recorte
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Para extender o encoger el cambio de la 
frecuencia de tempo con la herramienta de 
recorte:

1  Abra el Editor de tempo.

2  Con la herramienta de selección, elija el área 
que desea modificar.

3  Seleccione la herramienta de recorte.

4  Haga clic abajo y a la izquierda o derecha de 
los eventos de tempo y arrastre 
horizontalmente. Los eventos de tempo 
mantienen su espaciado relativo entre sí, pero el 
espacio aumentará en un área mayor o menor.

Cómo desplazar, cortar, pegar y empujar en el 
Editor de tempo

Para desplazar un grupo de eventos de tempo 
seleccionados en el Editor de tempo:

1  Abra el Editor de tempo.

2  Con la herramienta de selección, elija el área 
que desea desplazar.

3  Con la herramienta en forma de mano, haga 
clic en cualquier evento de tempo seleccionado; 
a continuación, arrastre horizontalmente para 
desplazar los eventos de tempo a otra ubicación. 

Para copiar y pegar eventos de tempo en el Editor 
de tempo:

1  Abra el Editor de tempo.

2  Con la herramienta de selección, elija el área 
que desea copiar.

3  Elija Edit > Copy.

4  Haga clic en el Editor de tempo en el punto en 
que desea pegar los eventos de tempo.

5  Elija Edit > Paste. La selección que ha copiado 
se pega a partir del punto de inserción y 
sustituye a todos los eventos de tempo que 
hubiese hasta el momento.

Para empujar una selección en el Editor de tempo:

1  Abra el Editor de tempo.

2  Con la herramienta de selección, elija el área 
que desea empujar.

3  En el teclado numérico, lleve a cabo uno de 
estos procedimientos:

• Pulse la tecla Más (+) para desplazar 
adelante los eventos de tempo 
seleccionados según el valor de Nudge.

• Pulse la tecla Menos (–) para mover la 
selección hacia atrás, según el valor de 
Nudge.

Modificación del rango de cambio de tempo con la 
herramienta de recorte

Pulse la tecla Alt (Windows) u Opión 
(Macintosh) mientras arrastra para 
desplazar una copia de los eventos de tempo.
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Extensión de las selecciones de tempo

Las selecciones de tempo se pueden extender al 
evento de tempo anterior o al posterior.

Para extender una selección de tempo:

1  Con la herramienta de selección, seleccione 
una parte de una región o haga clic en cualquier 
punto de ella.

2  Pulse las teclas Mayús+Tab para extender la 
selección al evento de tempo siguiente.

– o –

Pulse las teclas Mayús+Control+Tab (Windows) 
o Mayús+Opción+Tab (Macintosh) para 
extender la selección al evento de tempo 
anterior.

Cambio de la visualización de la base 
de tiempo

La ventana Edit se puede ver en una escala de 
ticks lineales (Bars|Beats) o una escala de tiempo 
(absoluta) de ticks lineales. Según cómo esté 
configurada la visualización de la base de 
tiempo, las pistas MIDI, pistas de audio y curvas 
de tempo pueden aparecer en pantalla y 
funcionar de forma muy distinta.

En el menú de visualización de la base de tiempo 
se establece si el Editor de tempo muestra y crea 
eventos de tempo en una base de tiempo 
absoluta o en Bars|Beats.

Si se configura como Linear Tick Display, los 
eventos de tempo se basan en ticks y las 
ubicaciones de compás|tiempo permanecen fijas 
después de trazar la curva de tempo, aunque se 
escala su proporción respecto al audio, lo cual 
produce nuevas ubicaciones de muestra.

Si se configura como Linear Sample Display, la 
visualización de los eventos de tempo se basa en 
muestras y sus ubicaciones de compás y tiempo 
se pueden desplazar una vez se haya trazado la 
curva de tempo.

Para cambiar la visualización de la base de 
tiempo:

■ En el menú de visualización de la base de 
tiempo, seleccione una base de tiempo.

Edición de la densidad y la visualización de 
bases de tiempo

Si la densidad y la visualización de la base de 
tiempo del Editor de tempo se han configurado 
en una escala de Bars|Beats o una escala de 
tiempo absoluta, las ediciones de tempo 
aparecen espaciadas de manera uniforme. Si la 
densidad y la visualización de la base de tiempo 
del Editor de tempo se configuran de forma que 
una tenga una escala de tiempo absoluta y la 
otra en una escala de Bars|Beats, en el transcurso 
del tiempo el número de ediciones de tempo 
parecerá aumentar o disminuir.

Menú de visualización de la base de tiempo

Si los eventos de tempo se trazan con la 
opción Linear Sample Display, el material 
que se basa en compás|tiempo se puede 
desplazar de una forma que no resulte 
intuitiva. Digidesign recomienda que, para 
el trazado de cambios de tempo, se elija 
Linear Tick Display.
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Compatibilidad con la 
herramienta en forma de 
mano Object Grabber en 
Pro Tools LE
La herramienta Object Grabber le permite 
seleccionar regiones no contiguas en una o más 
pistas. Las selecciones separadas deben abarcar 
regiones enteras. Si quiere que una selección 
separada incluya una porción de una región, 
convierta dicha porción en región nueva con la 
herramienta Separation Grabber 

Para seleccionar regiones separadas:

1  El modo de edición seleccionado debe ser 
Slip o Grid.

2  Elija la opción Object en el menú emergente 
de la herramienta en forma de mano.

3  Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras 
hace clic en cada una de las regiones que quiere 
incluir en la selección. Pueden seleccionarse 
regiones ubicadas en pistas distintas.

Al hacer clic en una región, aparece alrededor de 
ella un rectángulo oscuro que la identifica como 
seleccionada.

La opción Object no tiene en cuenta grupos de 
edición al realizar selecciones. Por ejemplo, al 
seleccionar una región en una pista 
perteneciente a un grupo no se seleccionan 
regiones en las demás pistas del grupo.

Selección de objeto a tiempo

Puede pasar de selecciones con la opción Time a 
selecciones con la opción Object, y viceversa. 
Las selecciones de tiempo se realizan con la 
herramienta de selección y la opción Time de la 
herramienta en forma de mano. Las selecciones 
de objeto se realizan con la opción Object de la 
herramienta en forma de mano.

La conversión a selección de objeto es útil para 
trabajar con selecciones de gran tamaño, 
especialmente en varias pistas, para eliminar 
regiones de la selección.

La conversión a selección de tiempo es útil para 
seleccionar todas las regiones situadas entre 
selecciones de objeto separadas.

Para convertir una selección de tiempo en una 
selección de objeto:

1  Arrastre el cursor de la herramienta de 
selección por una pista, para definir una 
selección. Seleccione una regla de base de 
tiempo para seleccionar en todas las pistas.

2  Con la función Object, haga doble clic en el 
icono en forma de mano, en la barra de 
herramientas. Las regiones situadas dentro del 
rango de selección quedan seleccionadas como 
objetos. Las que estaban parcialmente 
seleccionadas dejan de estarlo.

La opción Object de la herramienta en 
forma de mano no está disponible para los 
modos de edición Shuffle o Spot.

Object (herramienta en forma de mano)

Selección separada

Regiones seleccionadas
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Para seleccionar regiones que estaban 
parcialmente seleccionadas, pulse la tecla 
Control mientras hace doble clic en el icono en 
forma de mano.

Para convertir una selección de objeto en una 
selección de tiempo:

1  Seleccione un número cualquiera de regiones 
con la función Object.

2  Haga doble clic en la herramienta de selección 
de la barra de herramientas. Quedará 
seleccionado el rango de tiempo entre la 
primera región y la última.

Si utiliza la herramienta Object Grabber, las 
regiones en las demás pistas del grupo quedan 
seleccionadas si se encuentran dentro del rango 
de la región seleccionada.

Compatibilidad con la 
herramienta Beat Detective 
en Pro Tools LE 
Beat Detective LE añade las siguiente 
características de Beat Detective a sistemas 
Pro Tools LE:

Bar|Beat Marker Generation Genera marcadores 
de compás|tiempo correspondientes a 
transitorios detectados en la selección de audio 
o de MIDI.

Groove Template Extraction Extrae de los datos 
MIDI o de audio información rítmica y 

dinámica, y la guarda en el Portapapeles de 
estilos o como plantilla DigiGroove.

Region Separation Crea y separa nuevas regiones 
de audio en función de los transitorios 
detectados en la selección de audio.

Region Conform Ajusta al tempo asignado 
actualmente a todas las regiones de audio 
separadas dentro de la selección. Además de la 
cuantificación estándar, Beat Detective puede 
ajustar regiones de audio a plantillas de estilo 
(por ejemplo plantillas DigiGroove).

Edit Smoothing Rellena los espacios entre 
regiones de audio ajustadas recortándolas de 
forma automática e insertando, si se desea, 
fundidos cruzados.

Para abrir la ventana Beat Detective:

■ Elija Windows > Show Beat Detective.

– o –

■ Pulse las teclas Control+8 (Windows) o 
Comando+8 (Macintosh) en el teclado 
numérico.

Beat Detective es una ventana flotante que se 
puede dejar abierta mientras se trabaja. 
De este modo, se pueden ajustar los controles en 
tiempo real durante la reproducción, mientras 
se observan los activadores de tiempo que 
aparecen en la selección efectuada en la ventana 
Edit.

Regiones seleccionadas como objetos

Pro Tools LE no admite la función 
Collection Mode, o el uso de Beat Detective 
entre pistas múltiples. Cuando se aplica 
Beat Detective a pistas múltiples, sólo se 
edita la pista superior.

Para más información sobre Beat Detective, 
consulte el capítulo Beat Detective de la 
Guía de referencia de Pro Tools.
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Análisis de MIDI de Beat 
Detective
El análisis de MIDI de Beat Detective permite 
usar pistas MIDI para que generen información 
sobre el tempo y el estilo. La información sobre 
el estilo que se genera en MIDI se puede 
intercambiar con la información de estilo que se 
genera en el audio. De esta forma, en el material 
de audio se pueden aplicar estilos generados por 
MIDI o viceversa.

El análisis de MIDI funciona en los modos 
siguientes:

Bar|Beat Marker Generation Genera marcadores 
de compás|tiempo correspondientes a la 
ubicación de notas y acordes de selecciones 
MIDI.

Groove Template Extraction Extrae de los datos 
MIDI información rítmica y dinámica, y la 
guarda en el Portapapeles de estilos o como 
plantilla DigiGroove.

Para generar activadores de tiempo de una 
selección MIDI:

1  En la ventana Edit, configure la pista MIDI que 
desea usar en vista de notas.

2  Efectúe una selección en un rango de datos 
MIDI. Compruebe que los puntos de inicio y fin 
de la selección se encuentren en ubicaciones que 
sean pertinentes musicalmente, por ejemplo 
líneas de compás.

3  Elija Windows > Show Beat Detective.

4  En el menú emergente de la operación, 
seleccione MIDI.

5  En la ventana Beat Detective, seleccione uno 
de estos modos:

• Bar|Beat Marker Generation

• Groove Template Extraction

6  Defina el rango de selección. Si el tempo y el 
compás de la selección de audio no concuerdan 
con los respectivos valores predeterminados de 
la sesión, introduzca los parámetros de las 
opciones Time Signature, Start Bar|Beat y End 
Bar|Beat. Para una selección de cuatro compases 
que empieza en el tiempo 1, introduzca los 
valores 1|1 y 5|1.

7  Si la pista MIDI contiene acordes, en el menú 
Analysis elija uno de los siguientes algoritmos 
de reconocimiento de acordes:

• Última nota

• Primera nota

• Nota más alta

• Ubicación promedio

• Nota más alta

• Nota más baja

8  Haga clic en el botón Analyze. 

Reconocimiento de acordes MIDI

Como las notas MIDI de un acorde se pueden 
reproducir en momentos ligeramente distintos, 
Beat Detective interpreta como un acorde notas 
que están muy juntas (más cerca que la mitad 
del tiempo que se ha especificado en el campo 
Selection Contains). 

Para interpretar la ubicación del tiempo respecto 
al acorde, Beat Detective emplea los criterios que 
se han establecido en el menú Analysis.

Análisis de acordes MIDI

Primera 
nota Última 

nota

Nota más alta

Nota más baja
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Última nota Establece el activador de tiempo en 
el inicio de la última nota que se reproduce en el 
acorde.

Primera nota Establece el activador de tiempo en 
el inicio de la primera nota que se reproduce en 
el acorde.

Nota más alta Establece el activador de tiempo 
en el inicio de la nota del acorde con la 
velocidad más alta.

Nota promedio Establece el activador de tiempo 
en un punto que representa el promedio entre el 
inicio de la primera y la última nota que se 
reproducen en el acorde.

Nota más alta Establece el activador de tiempo 
en el inicio de la nota más alta que se reproduce 
en el acorde.

Nota más baja Establece el activador de tiempo 
en el inicio de la nota más baja que se reproduce 
en el acorde.

Realign Session

Mediante la función Realign Session de Beat 
Detective se generan marcadores de 
compás|tiempo sin desplazamiento de material 
basado en ticks. 

La generación de marcadores de compás|tiempo 
en sesiones que tienen material basado en ticks, 
por ejemplo pistas MIDI y pistas de audio 
basadas en ticks, puede hacer que el material 
basado en ticks pase a tiempo absoluto. 

Si se generan marcadores de compás|tiempo en 
una sesión que tiene audio basado en ticks o 
pistas MIDI, Beat Detective permite mantener la 
posición del material basado en ticks de la sesión 
o permite desplazarlo.

El mantenimiento de la posición de los ticks es 
una función que Beat Detective copia de 
versiones anteriores de Pro Tools. Mantener la 
posición de las muestras resulta útil en la 
creación de asignaciones de tempo para 
ejecuciones MIDI o de audio basado en ticks sin 
tener que modificar la ejecución en sí. 

Para generar marcadores de compás|tiempo con 
Beat Detective en una sesión que contiene pistas 
basadas en ticks:

1  En la ventana Edit, efectúe una selección de 
audio o MIDI.

2  En la ventana Beat Detective, seleccione el 
modo Bar|Beat Marker Generation.

3  Defina o capture la selección siguiendo las 
instrucciones del capítulo relativo a Beat 
Detective en la Guía de referencia.

4  Ajuste en Bars o Beats la resolución de 
Detection.

5  Haga clic en el botón Generate. 

6  En el cuadro de diálogo Realign Session, elija 
Preserve Tick Position si desea que el material 
basado en ticks pase a tiempo absoluto. 
Esta opción puede resultar útil cuando se 
añade un mapa de tiempo y compás a una 
interpretación tocada libremente.

– o –

Cuadro de diálogo Realign Session
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Si desea que el material basado en ticks se quede 
en su posición absoluta, elija Preserve Sample 
Position. Esta opción mantiene la funcionalidad 
anterior de Beat Detective.

7  Haga clic en OK.

Step Input de MIDI
El menú Step Input permite usar un controlador 
MIDI para introducir notas de forma individual, 
una por una. De esta forma, se controla con 
precisión la colocación, duración y velocidad de 
las notas. Asimismo, con Step Input se pueden 
crear pasajes musicales que pueden resultar 
difíciles de reproducir con exactitud o en un 
tempo rápido. 

Ventana Step Input

Para introducir notas MIDI con Step Input 
(mediante un instrumento MIDI externo):

1  Compruebe que el teclado MIDI externo esté 
correctamente conectado y que funcione con 
Pro Tools.

2  Elija MIDI > Step Input.

3  Seleccione la opción Enable.

4  En el menú emergente Destination, elija la 
pista MIDI en que desee grabar.

5  En la sección Step Increment, elija el valor de 
nota que desea introducir.

6  Reproduzca una nota o un acorde en el 
instrumento MIDI. Esta acción introduce la nota 
y se va al paso siguiente del punto de inserción.

Enable Si se selecciona, los eventos MIDI se 
agregan a la pista de destino cuando se 
reproduce en el teclado MIDI externo.

Destination Se selecciona la pista de destino de 
Step Input en una lista desplegable que contiene 
todas las pistas MIDI de la sesión. 

Step Increment

Mediante las opciones de Step Increment se 
establece el espaciado y la duración de los 
eventos MIDI que se han introducido mediante 
Step Input. Se puede seleccionar cualquier 
tamaño de notas enteras a semifusas (incluidos 
los valores de puntillo). 

Ventana Step Input
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Tuplet Permite introducir agrupaciones 
irregulares de notas (por ejemplo, tresillos o 
quintillos). La duración del tresillo se calcula a 
partir de la selección del espaciado de notas y los 
valores de Tuplet. Por ejemplo, una corchea es 
igual a 480 ticks, por lo tanto las corcheas de 
tresillo con 3 en tiempo de 2 darán como 
resultado un espaciado de notas de 320 ticks 
(480 ticks / 3 * 2).

Note Length Permite seleccionar la duración 
de las notas como porcentaje del valor de 
espaciado. Por ejemplo, una corchea es igual a 
480 ticks, por lo tanto una corchea con una 
duración del 80% dará como resultado una 
longitud de 384 ticks.

Opciones

Use Input Velocity Si se selecciona, las notas 
MIDI se graban con la velocidad a la que se 
reproduce en el teclado MIDI.

Set Velocity To Si se selecciona, las notas MIDI se 
graban con la velocidad que se especifique en el 
campo Velocity. Este valor se puede especificar 
mediante el control deslizante de la velocidad.

Enable Numeric Keypad Shortcuts Si se 
selecciona, las opciones de Step Input se pueden 
elegir desde el teclado numérico. Consulte 
"Métodos abreviados con teclado numérico" en 
la página 47.

Undo Step, Next Step y Redo Step

Con los botones Undo Step y Next Step se 
pueden efectuar las acciones siguientes:

• Desplazar el punto de inserción del paso 
suprimiendo la nota anterior o 
adelantando el punto de inserción según 
el valor de Step Increment.

• Alargar o acortar notas que están en el 
controlador MIDI añadiendo o 
suprimiendo valores de Step Increment. 
El valor de Step Increment se puede 
cambiar a mitad de nota para producir una 
nota de duración híbrida.

Use el botón Redo Step para volver a hacer de 
forma secuencial cualquier paso anterior que se 
hubiera deshecho. 

Los botones Undo Step, Next Step y Redo Step se 
pueden configurar para que puedan activarlos 
un sintetizador MIDI, un teclado de batería u 
otra clase de controlador. 

Para configurar los activadores MIDI de Undo 
Step, Next Step y Redo Step:

1  Elija MIDI > Step Input.

2  Busque el botón al que desee asignar un 
evento MIDI y haga clic en el campo que hay 
debajo del botón.

3  Reproduzca el evento MIDI que desee emplear 
como activador. 

Porcentajes de duración de notas

100% 80% 120%

Selección del campo Next Step

Si como activador utiliza un controlador 
continuo como Pitch Bend, para prevenir la 
entrada de datos erróneos use un valor de 
controlador extremo.



Capítulo 2: Lo nuevo en Pro Tools 6.7 47

4  Pulse Intro para confirmar la asignación del 
activador MIDI.

Deshacer paso Si la nota anterior se ha liberado 
desde el teclado MIDI y el punto de inserción se 
ha desplazado hacia delante a la nota siguiente, 
Undo Step suprime toda la última nota.

Si en el teclado MIDI se mantiene una nota, en 
el campo Undo Step aparece "Decrement" y 
suprime la última duración de Step Increment 
que se añadió a dicha nota.

Paso siguiente Si en el teclado MIDI no se 
mantiene ninguna nota, Next Step desplaza el 
punto de inserción según el valor de Step 
Increment, básicamente insertando una pausa 
musical.

Si en el teclado MIDI se mantiene una nota, en 
el campo Next Step aparece "Increment" y añade 
el valor de Step Increment a dicha nota, e 
incrementa su longitud según el valor de Step 
Increment. 

Mientras la nota se mantenga en el teclado MIDI 
se puede cambiar el valor de Step Increment, 
cosa que permite crear notas de cualquier 
duración musical.

Redo Step Vuelve a insertar la última nota que 
se suprimió con la operación de Undo Step. 

Para aumentar la duración de una nota mientras 
se usa Step Input:

1  Reproduzca y mantenga una nota en el 
instrumento MIDI.

2  Elija el valor de nota que desee añadir y pulse 
Increment.

Libere la nota del teclado MIDI para desplazarse 
al siguiente punto de inserción del paso.

Métodos abreviados con teclado 
numérico

Con Enable Numeric Keypad Shortcuts 
seleccionado, mediante el teclado numérico se 
pueden elegir muchos de los controles de la 
ventana Step Input, además de varios controles 
de selección.
:

Campo Next Step activado según la variación de tono

Métodos abreviados de Step 
Input

Tecla

Nota completa 1

Blanca 2

Cuarta 4

Corchea 5

Semicorchea 6

Fusa 7

Semifusa 8

Puntillo . (tecla decimal)

Activar/Desactivar tresillo 3

Paso siguiente Enter

Deshacer paso 0

Valor siguiente de Nudge +

Valor anterior de Nudge –

Seleccionar indicador de 
ubicación principal

=

Editar indicadores de selección /
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Opción TCE Trimmer en 
regiones MIDI
TCE Trimmer es una herramienta útil para 
adecuar una región MIDI a la longitud de otra 
región, una cuadrícula de tempo o cualquier 
otro punto de referencia.

Con la opción TCE Trimmer, el punto de inicio 
o de fin de la región MIDI se puede desplazar 
para extender o comprimir la región, con el 
pertinente escalado de datos MIDI.

Uso de la herramienta de recorte Time 
en modo Grid

La herramienta de recorte Time puede usarse en 
modo Grid para ajustar una región al tempo de 
una sesión o una sección de sesión, o para crear 
ejecuciones a la "mitad de tiempo" o el "doble de 
tiempo".

Para usar la herramienta de recorte Time en 
modo Grid:

1  Active el modo de edición en Grid.

2  Establezca en Regions la vista de pista de la 
pista MIDI.

3  En el menú desplegable de la herramienta de 
recorte, seleccione la opción TCE Trimmer.

4  Utilice la herramienta de recorte Time para 
arrastrar el punto de inicio o de fin de la región 
MIDI para comprimir o expandir la región de 
forma que se ajuste a la cuadrícula (por ejemplo, 
en negras). De forma automática se crea una 
región, que aparece en la lista de reproducción y 
en la lista de regiones.

Uso de la herramienta de recorte Time 
en modo Slip

Para usar la herramienta de recorte Time en 
modo Slip:

1  Active el modo de edición en Slip.

2  Establezca en Regions la vista de pista de la 
pista MIDI.

3  En el menú desplegable de la herramienta de 
recorte, seleccione la opción TCE Trimmer.

4  Utilice la herramienta de recorte Time para 
arrastrar el punto de inicio o de fin de la región 
MIDI para expandirla o comprimirla 
libremente. De forma automática se crea una 
región, que aparece en la lista de reproducción y 
en la lista de regiones.

Herramienta de recorte configurada en TCE

Escalado de una región MIDI con la opción TCE Trimmer

Antes de recortar

Después de recortar
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Uso de la herramienta de recorte Time 
en modo Spot

En modo Spot, al hacer clic sobre una región con 
la herramienta de recorte Time se abre el cuadro 
de diálogo Spot. Puede especificar la ubicación 
deseada para el inicio y el fin de la región o la 
duración de ésta. La región se comprime o 
expande automáticamente, según lo que se haya 
especificado.

Para usar la herramienta de recorte Time en 
modo Spot:

1  Active el modo de edición en Spot.

2  Establezca en Regions la vista de pista de la 
pista MIDI.

3  En el menú desplegable de la herramienta de 
recorte, seleccione la opción TCE Trimmer.

4  Haga clic sobre la región MIDI, cerca del punto 
de inicio o de fin. Se abre el cuadro de diálogo 
Spot. Utilice cualquier escala de tiempo para 
indicar un nuevo valor de tiempo de inicio o de 
fin (o una duración) para la región. Después, 
haga clic en OK. De forma automática se crea 
una región, que aparece en la lista de 
reproducción y en la lista de regiones.

Uso de la herramienta de recorte Time 
en modo Shuffle

En modo Shuffle, la región recortada siempre 
comienza en el punto de inicio de la región 
original, al margen de si se recorta de adelante 
atrás o de atrás adelante.

Para usar la herramienta de recorte Time en 
modo Shuffle:

1  Active el modo de edición en Shuffle.

2  Establezca en Regions la vista de pista de la 
pista MIDI.

3  En el menú desplegable de la herramienta de 
recorte, seleccione la opción TCE Trimmer.

4  Utilice la herramienta de recorte Time para 
arrastrar el punto de inicio o de fin de la región 
MIDI para expandirla o comprimirla 
libremente. De forma automática se crea una 
región, que aparece en la lista de reproducción y 
en la lista de regiones.

MIDI Studio Setup
(sólo Windows XP)

MIDI Studio Setup (MSS) permite configurar 
los controladores MIDI y los módulos de sonido 
conectados al sistema, además de controlar la 
dirección de los datos MIDI entre el equipo 
MIDI y Pro Tools.

MSS busca de forma automática interfaces MIDI; 
asimismo, permite especificar un nombre 
personalizado para cada uno de los puertos 
MIDI del documento de MIDI Studio Setup. 

Además, MSS admite nombres de archivos de 
parche basados en XML para almacenar e 
importar nombres de parches para los 
dispositivos MIDI externos. 

Se pueden importar y exportar todas las 
configuraciones de MIDI Studio Setup que se 
creen dentro de MSS. 

Los puertos MIDI internos, por ejemplo 
MIDI Mapper de Microsoft y los 
sintetizadores de tabla de ondas, quedan 
excluidos de la lista de puertos de salida 
MIDI disponibles. Ahora bien, desde el 
menú emergente de salida de una pista 
MIDI se puede acceder a ellos directamente.
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Ventana MIDI Studio Setup

La ventana MIDI Studio Setup está dividida en 
tres secciones. Los controles de la interfaz se 
ubican en la parte superior de la ventana. Todos 
los instrumentos definidos aparecen en la lista 
Name que hay en la parte izquierda de la 
ventana. A la derecha, en la sección Properties, 
se muestran en detalle los parámetros MIDI.

Create Este botón agrega un instrumento a la 
lista Name.

Delete Este botón suprime el instrumento o los 
instrumentos que estén seleccionados en la lista 
Name de los instrumentos.

Import Permite importar archivos de MIDI 
Studio Setup.

Export Permite exportar el archivo de MIDI 
Studio Setup activo.

Show Duplicate Emulated Outputs Cuando se 
selecciona la opción Show Duplicate Emulated 
Outputs, la ventana MIDI Studio Setup muestra 
tanto los puertos de salida DirectMusic como los 
puertos de salida emulados duplicados. 

Lista de instrumentos

En esta lista figuran todos los instrumentos que 
están definidos. Cuando se selecciona un 
instrumento de la lista, en la sección Properties 
de la ventana se muestran sus propiedades.

Sección Properties

En esta sección se pueden modificar los datos de 
los nuevos instrumentos o de instrumentos que 
aparecen en la lista.

Si en la lista de instrumentos se selecciona un 
instrumento que ya se había definido, la sección 
Properties cambia para mostrar las propiedades 
de ese instrumento seleccionado.

Para definir un instrumento con MIDI Studio 
Setup:

1  Elija Setups > MIDI Studio Setup.

2  Haga clic en Create.

3  En el campo Instrument Name, escriba el 
nombre del instrumento y pulse Intro.

Ventana MIDI Studio Setup

Algunas interfaces MIDI no cargan ni 
descargan correctamente sus controladores 
si Pro Tools no se cierra y se vuelve a abrir. 
Para más información, consulte la 
documentación que se proporciona con la 
interfaz MIDI.

Sección Properties de MIDI Studio Setup

Si no especifica un nombre para el 
instrumento, el campo Instrument Name 
recibe de forma automática los datos de los 
menús desplegables Manufacturer y Model. 
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4  Seleccione un fabricante y un modelo para el 
nuevo dispositivo en los menús desplegables 
correspondientes. (Si los menús emergentes 
Manufacturer y Model no proporcionan un 
nombre para el dispositivo, elija None.)

5  En el menú desplegable Input Port, elija el 
puerto de entrada de la interfaz MIDI que está 
conectado a la salida MIDI del instrumento.

6  En el menú desplegable Output Port, elija el 
puerto de salida de la interfaz MIDI que está 
conectado a la entrada MIDI del instrumento.

7  Active los canales MIDI pertinentes (1–16) de 
las opciones Send Channels y Receive Channels 
(determinan los canales que envían y reciben 
MIDI).

Instrument Name

Este campo muestra el nombre que el usuario ha 
asignado al instrumento seleccionado 
actualmente.

Manufacturer

En este menú emergente figura una relación de 
fabricantes de equipos MIDI. Esta lista se 
obtiene de los archivos de dispositivos MIDI 
basados en XML que se proporciona con la 
instalación de Pro Tools. 

Model

Menú emergente que ofrece una lista de 
dispositivos MIDI filtrados por nombre de 
fabricante. Esta lista se obtiene de los archivos 
de dispositivos MIDI basados en XML que se 
proporciona con la instalación de Pro Tools.

Input Port

Este menú desplegable muestra una lista con los 
puertos de entrada de la interfaz MIDI 
disponibles. El puerto de la interfaz MIDI que se 
configura y aparece es el puerto a través del cual 
se envían datos MIDI desde el dispositivo MIDI 
externo especificado en el campo Instrument 
Name en la interfaz MIDI.

Output Port

Este menú desplegable muestra una lista con los 
puertos de salida de la interfaz MIDI 
disponibles. El puerto de la interfaz MIDI que se 
configura y aparece es el puerto a través del cual 
se envían datos MIDI desde la interfaz MIDI 
externa especificada en el campo Instrument 
Name.

Send Channels

La cuadrícula de los canales de envío establece 
los canales de envío del dispositivo MIDI que se 
ha especificado en el campo Instrument Name. 

Receive Channels

La cuadrícula de los canales de recepción 
establece los canales de recepción del 
dispositivo MIDI que se ha especificado en el 
campo Instrument Name.

Para más información, consulte "Admisión 
de nombres de parche" en la página 52.

Para más información, consulte "Admisión 
de nombres de parche" en la página 52.

Si el puerto de entrada se establece en None, 
el instrumento definido no aparece como 
opción en un selector de entrada MIDI. 

Si el puerto de salida se establece en None, el 
instrumento definido no aparece como 
opción en un selector de salida MIDI. 
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Admisión de nombres de 
parche
(Windows XP)

Pro Tools es compatible con XML (Extensible 
Markup Language o lenguaje de marcado 
extensible) para almacenar e importar nombres 
de parches para los dispositivos MIDI externos. 
Pro Tools instala archivos de nombres de parche 
MIDI (.midnam) para los nombres de parche 
predeterminados de numerosos dispositivos 
MIDI habituales. Dichos archivos constan en 
directorios, ordenados por fabricante, en 
Archivos de programa\Archivos comunes\
Digidesign\MIDI Patch Names\Digidesign.

Para importar archivos de nombres de parche 
MIDI a Pro Tools:

1  Compruebe el nombre del dispositivo MIDI 
en la ventana MIDI Studio Setup (Setups > MIDI 
Studio Setup).

2  Compruebe que la salida de pista MIDI esté 
correctamente asignada al dispositivo MIDI.

3  Haga clic en el botón de programa de la pista 
MIDI.

4  En el cuadro de diálogo de selección de 
parche, haga clic en el botón Change.

5  En el cuadro de diálogo Open que aparece, 
busque el nombre del fabricante enArchivos de 
programa\Archivos comunes\Digidesign\MIDI 
Patch Names\Digidesign\<nombre del 
fabricante> y seleccione el archivo de nombre de 
parche MIDI (.midnam) para el dispositivo 
MIDI.

6  Haga clic en Open.

El cuadro de diálogo de selección de parche se 
llena con nombres de parches; en la esquina 
superior izquierda de la ventana, aparece el 
menú emergente Patch Name Bank.

Para más información sobre MIDI Studio 
Setup, consulte "MIDI Studio Setup" en la 
página 49.

Botón de programa, ventana Edit

Botón de programa

Botón de programa, ventana Mix

Cuadro de diálogo de selección de parche

Botón de programa

Botón Change
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Cuando los nombres de parches se hayan 
importado a Pro Tools, están disponibles para el 
dispositivo MIDI en todas las sesiones.

Para borrar nombres de parches:

■ En el cuadro de diálogo de selección de 
parche, haga clic en el botón Clear y haga clic en 
Done.

Asignación automatizada de 
controladores MIDI
(sólo Windows XP)

En Pro Tools 6.7, cuando graba información de 
controlador continuo de un dispositivo MIDI 
externo, el controlador se incorpora de forma 
automática a la lista de controladores MIDI.

1  Haga clic en el botón Name.

2  Elija Show Comments.

Cuando se selecciona Comments, en la ventana 
Memory Locations una columna muestra el 
comentario de cada uno de los marcadores.

Cuadro de diálogo de selección de parche con nombres 
de parche

Pro Tools no permite importar un archivo de 
nombres de parches que no coinciden con los 
datos del modelo y del fabricante que haya 
seleccionado en la ventana MIDI Studio 
Setup. 

Los archivos de nombres de parche 
(.midnam) se pueden modificar en cualquier 
editor de texto. También puede utilizar 
software de edición y bibliotecas de parches 
para crear sus propios nombres de parches.

Menú desplegable de controladores MIDI

Para más información sobre la grabación de 
información de controladores MIDI, 
consulte la Guía de referencia de Pro Tools.
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Compatibilidad de E/S MIDI 
para Windows XP
Pro Tools 6.7 incorpora la compatibilidad de 
Windows XP con E/S MIDI, la interfaz MIDI USB 
de Digidesign. 

Características de E/S MIDI

• Diez entradas MIDI y diez puertos de salida 
MIDI para un total de 160 canales MIDI por 
interfaz.

• Se pueden interconectar hasta cuatro 
interfaces E/S MIDI para un total de 
40 puertos y 640 canales MIDI.

• Totalmente compatible con MSS (MIDI Studio 
Setup) en Windows XP, la interfaz E/S MIDI 
funciona con Pro Tools y otras aplicaciones 
MIDI compatibles en Windows XP.

• Alimentación USB con conexión directa al 
ordenador o un concentrador USB.

• Admite el registro de tiempo MIDI.

• Permite el modo MIDI Thru programable si 
está offline (si no lo utiliza una aplicación 
MIDI) o si no está conectado a un ordenador.

Send Session Via DigiDelivery
(sólo Windows XP)

DigiDelivery es un sistema de Digidesign para la 
transferencia fiable y eficaz por Internet de 
archivos de medios digitales. Send Session Via 
DigiDelivery permite enviar una sesión de 
Pro Tools y todos los archivos relacionados 
mediante DigiDelivery desde Pro Tools.

Cualquier usuario puede enviar a y recibir 
archivos de un sistema DigiDelivery, incluso si 
no se dispone de un dispositivo en red 
DigiDelivery, como se explica a continuación:

◆ Para efectuar un envío, el emisor debe 
disponer de conexión a Internet, una cuenta en 
un dispositivo en red DigiDelivery y la 
aplicación cliente DigiDelivery. 

◆ Para recibir una entrega, el destinatario sólo 
precisa de una conexión a Internet y la 
aplicación cliente DigiDelivery; no hace falta 
tener una cuenta en el dispositivo en red.

Para enviar una sesión desde Pro Tools mediante 
DigiDelivery:

1  Elija File > Send Session Via DigiDelivery.

2  Si no tiene instalada en el sistema la 
aplicación cliente DigiDelivery, Pro Tools inicia 
el navegador Web y se conecta con el sitio Web 
de DigiDelivery, en el cual se puede descargar la 
versión actual de DigiDelivery.

– o –

Si ya la tiene instalada en el sistema, se abre el 
cuadro de diálogo Include in Delivery.

Para más información, consulte la guía de 
DigiDelivery o visite el sitio Web de 
DigiDelivery (www.digidesign.com/
digidelivery).

Menú Send Session via DigiDelivery
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3  En el cuadro de diálogo Include in Delivery, 
seleccione los archivos que desea incluir y haga 
clic en OK.

Se pueden incluir:

• Archivos de vídeo

• Archivos de audio

• Archivos de fundido

• Archivos de configuración de módulo 
adicional

• Archivos sólo de línea de tiempo (archivos 
a los que se hace referencia en la línea de 
tiempo de la sesión activa)

4  Se inicia la aplicación cliente DigiDelivery y se 
muestra en pantalla la página Login. 

5  Envíe el archivo teniendo en cuenta las 
instrucciones que se proporcionan con el 
software cliente DigiDelivery.

Conversión Mac/PC de 
archivos de sesión
Mediante esta función, los usuarios de Windows 
XP guardan copias válidas y compatibles con 
Windows de las sesiones de Pro Tools que se han 
creado en un sistema Macintosh y que se han 
almacenado sin haber seleccionado la opción 
"Enforce Mac/PC compatibility".

Para abrir una sesión de Macintosh en un sistema 
Windows sin que desde el principio estuviera 
seleccionada la opción "Enforce Mac/PC 
compatibility":

1  Cuando intenta abrir la sesión, Pro Tools 
solicita que elija una ubicación nueva para la 
sesión.

2  Elija OK para guardar la sesión en otra 
ubicación.

– o –

Haga clic en Cancel para anular sin abrir la 
sesión.

3  En el cuadro de diálogo Save New Session As, 
elija un destino y escriba el nombre del nuevo 
archivo de sesión.

Cuadro de diálogo Include in Delivery

Esta función no permite abrir sesiones que 
contengan caracteres de doble byte (por 
ejemplo, los caracteres de idiomas 
asiáticos).

Cuadro de diálogo que aparece si originalmente no se 
ha activado la opción Enforce Mac/PC Compatibility
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4  Configure Audio File Type en AIFF o BWF 
(.WAV). Estos formatos son compatibles con 
ambas plataformas.

5  Defina la frecuencia de muestreo de la sesión.

6  Seleccione las opciones requeridas en la 
sección Items to Copy.

7  Haga clic en Save. 

Si en la sesión se habían utilizado archivos SDII, 
se convertirán al nuevo formato de archivo de 
audio.

Admisión de cuentas que 
no son de administrador 
(estándar)
Pro Tools 6.7 posibilita la existencia de cuentas 
de administrador y de cuentas que no son de 
administrador (estándar). El hecho de que con 
Pro Tools se pueda trabajar con cuentas que no 
son de administrador dota de mayor flexibilidad 
a los centros docentes y otras infraestructuras en 
que varios usuarios de Pro Tools comparten 
estaciones de trabajo. Permite a varios 
ingenieros o estudiantes trabajar con Pro Tools a 
la vez que limita su capacidad para instalar 
software o acceder a ubicaciones de los discos 
locales o de los servidores que deben 
permanecer restringidas.

Instalación y funcionamiento

La instalación y el funcionamiento de Pro Tools 
con una cuenta de usuario que no es de 
administrador sigue los mismos procedimientos 
que se explican en la Guía de referencia de 
Pro Tools y otros documentos. Se deben tener en 
cuenta los puntos siguientes:

• Pro Tools lo debe instalar un administrador.

• Pro Tools permite que cada usuario guarde 
sus propias preferencias u opciones de 
configuración. Si los usuarios modifican las 
preferencias predeterminadas de Pro Tools, 
se almacena una versión independiente de 
las preferencias de Pro Tools en Documents 
and Settings\<nombre_de_usuario>\
Application Data\Digidesign (Windows) o 
en el directorio Home (Macintosh).

Cuadro de diálogo Save New Session As
Para más información sobre las cuentas de 
usuario que no son de administrador 
(estándar), consulte la guía para no 
administradores de Windows (Windows), 
o la guía de cuentas estándar de OS X 
(Macintosh).
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• Como sucede en versiones anteriores de 
Pro Tools, los usuarios siguen teniendo 
derechos generales de lectura y escritura en 
todos los archivos y configuraciones 
relacionados con Pro Tools. Ahora bien, el 
administrador del sistema puede limitar los 
derechos de lectura y escritura de los 
usuarios que carezcan de cuenta de 
administrador.

Configuración de una cuenta que 
no es de administrador (estándar) 
para usuarios de Pro Tools

Las cuentas de usuario que no son de 
administrador (estándar) se deben configurar 
correctamente para que los usuarios puedan 
ejecutar Pro Tools sin limitaciones. 

Para configurar una cuenta de usuario que no sea 
de administrador en Windows XP:

■ Cuando se instala Pro Tools, el instalador crea 
un grupo de usuarios que se denomina 
"Pro Tools Users". De forma predeterminada, 
todos los usuarios de Pro Tools pertenecen al 
grupo "Pro Tools Users", que permite el uso sin 
restricciones del sistema Pro Tools.

Para configurar una cuenta de usuario estándar en 
Mac OS X:

1  Inicie sesión en Mac OS X con una cuenta de 
administrador.

2  En el menú Apple, elija Preferencias del 
Sistema.

3  En el panel Preferencias del Sistema, 
seleccione Cuentas.

4  Seleccione la cuenta estándar que desee 
modificar.

5  Seleccione Limitaciones.

6  Elija la opción sin limitaciones.

7  Cierre el panel.

Cómo guardar archivos con una 
cuenta que no es de administrador 
(estándar)

Los usuarios de Pro Tools que carecen de 
cuentas de administrador pueden quedar 
limitados a guardar sesiones y archivos de audio 
en carpetas de su directorio local. 

El procedimiento habitual de los usuarios que 
no tienen cuenta de administrador es guardar 
los archivos de Pro Tools en la carpeta Mis 
documentos (Windows) o Documentos 
(Macintosh).

Guardar archivos o grabar en un dispositivo 
local puede ser perfectamente válido cuando las 
sesiones son de tamaño pequeño o mediano. 
Las sesiones de tamaño mayor que precisen 
muchas pistas y frecuencias de muestreo más 
altas quizá requieran unidades Firewire o SCSI 
externas. Los usuarios que necesitan acceso a 
unidades externas deben comprobar que tengan 
los pertinentes permisos de lectura y escritura 
para poder usar dichas unidades si inician sesión 
con una cuenta de usuario estándar.

Para más información sobre la 
configuración de cuentas de usuario que no 
son de administrador, consulte la guía de 
cuentas que no son de administrador de 
Windows.

Para información sobre cómo crear una 
cuenta de usuario o más información sobre 
las cuentas de usuario en general, consulte 
la documentación que se proporciona con el 
ordenador.

Para más información sobre la 
configuración de cuentas de usuario 
estándar, consulte la guía de cuentas 
estándar de OSX.
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Métodos abreviados de teclado
Para que su uso resulte más fácil, Pro Tools 6.7 tiene métodos abreviados de teclado para los 
comandos siguientes:

Comando Windows Macintosh

Traer al frente la región seleccionada Alt+Mayús+F Opción+Mayús+F

Enviar la región seleccionada al fondo Alt+Mayús+B Opción+Mayús+B

Abrir la ventana Time Operations Alt+1 en el teclado 
numérico

Opción+1 en el teclado 
numérico

Abrir la ventana Tempo Operations Alt+2 en el teclado 
numérico

Opción+2 en el teclado 
numérico

Abrir la ventana MIDI Operations Alt+3 en el teclado 
numérico

Opción+3 en el teclado 
numérico

Desplazarse al comienzo/final de la selección Flecha Izquierda/Derecha Flecha Izquierda/Derecha

Reproducir según valor de pre-roll hasta el 
comienzo/final de la selección

Alt+flecha 
Izquierda/Derecha

Opción+flecha 
Izquierda/Derecha

Reproducir según valor de post-roll hasta el 
comienzo/final de la selección

Control+flecha 
Izquierda/Derecha

Comando+flecha 
Izquierda/Derecha

Reproducir según valor de pre-roll y post-roll 
hasta el comienzo/final de la selección

Control+Alt+flecha 
Izquierda/Derecha

Comando+Opción+
flecha Izquierda/Derecha

Mostrar la lista de reproducción 
anterior/siguiente de todas las pistas 
seleccionadas

Control+Inicio+flecha 
Izquierda/Derecha

Control+Comando+
flecha Izquierda/Derecha

Mostrar la lista de reproducción 
anterior/siguiente de todas las pistas

Control+Inicio+Alt+flecha 
Izquierda/Derecha

Control+Opción+
Comando+flecha 
Izquierda/Derecha

Recorrer las opciones de Track Type en el 
cuadro de diálogo New Track

Control+flecha 
Arriba/Abajo

Comando+flecha 
Arriba/Abajo

Recorrer las opciones de Track Format en el 
cuadro de diálogo New Track

Control+flecha 
Izquierda/Derecha

Comando+flecha 
Izquierda/Derecha
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Recorrer las opciones de Track Timebase en el 
cuadro de diálogo New Track

Control+Alt+flecha 
Arriba/Abajo

Comando+Opción+
flechaArriba/Abajo

Añadir o suprimir un campo Track Entry en el 
cuadro de diálogo New Tracks

Control+tecla Más/Menos 
(+/–)

Comando+tecla 
Más/Menos (+/–)

Alternar entre directorios de configuración de 
biblioteca en el cuadro de diálogo Plug-in 
Settings

Control+flecha 
Arriba/Abajo

Comando+flecha 
Arriba/Abajo

Desplazar únicamente el marcador del inicio de 
canción, sin que se desplace ningún dato 
basado en ticks

Inicio+Mayús y arrastrar 
el marcador del inicio 
de canción

Control+Mayús y arrastrar 
el marcador del inicio 
de canción

Comando Windows Macintosh
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