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Introducción a SGO Mistika

A-1 Introducción a SGO Mistika
La solución de postproducción de gama alta con todo en uno

SGO Mistika proporciona
necesidades habituales:

un conjunto

de

herramientas

integradas

que

cubren

las

Edición multicapa SD / HD / 2K / 4K / 8K en tiempo real.
Herramientas de conformado especializadas, tanto para cintas de vídeo, cámaras de
negativo, y cámaras digitales "tapeless", con soporte nativo para sus archivos
"RAW".
Restauración de imagen y eliminación de grano y ruido, incluyendo técnicas de
Motion Estimation y herramienta de Paint.
Corrección de color avanzada, con soporte para superficies de control de gama alta
y soporte para formatos 4K en tiempo real.
Composición en entorno 3D real y con cámara 3D.
Finishing y presentación a cliente.
Multimasterizado a todos los formatos estándar.
Planificación de proyectos de post-producción.
Producción estereoscópica.
Creación de paquetes DCP para salas dotadas de proyectores digitales.

SGO Mistika proporciona un interface dedicado para cada una de estas tareas, pero además
su diseño integrado permite evaluar todas ellas en su contexto global de forma interactiva y
trabajando siempre en contexto.
Como ejemplo, un colorista puede hacer toda la corrección de color de un trabajo de
formato largo sin tocar otra herramienta que las mesas de corrección de color, y sin
embargo puede estar observando su influencia en la composición global que está siendo
realizada por otro usuario, mientras un tercer usuario trabaja con el mismo montaje para
ajustar la estereografía 3D.
En otro ejemplo, si un editor cambia el montaje, los cambios se propagarán de forma
instantánea a la composición y etalonaje.
Además, en cualquier momento pueden recibirse nuevas EDL y reconformar el montaje,
reajustando los efectos a las nuevas posiciones y duraciones automáticamente.
Si a esto añadimos que se dispone de soporte para los formatos más utilizados en el
mercado, Mistika constituye un sistema idóneo para situar en el centro de la producción,
organizando y suministrando material a otras aplicaciones e integrando sus resultados en la
versión master. Ingesta en formatos HDCAM-SR, RED R3D, Alexa .ari, Phantom .cine, SI2K/
Cineform, DVCPro-HD, MXF, AAF, AVC-I, Apple Prores... y generación de ficheros DPX, EXR,
MXF, Quicktime .mov, AVI, DPX,... la lista de formatos profesionales soportados es
interminable.
Igualmente, la completa integración con las herramientas de restauración de imagen y
eliminación de ruido nos permitirá crear versiones específicas para realizar un motion
tracking más preciso en la realización de efectos, mejorar los resultados de la herramienta
de chroma key o proporcionar rangos de mayor riqueza cromática para las correcciones
secundarias del corrector de color. La colaboración entre los usuarios de cada herramienta
de SGO Mistika alcanza niveles imposibles con otros sistemas.
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Su arquitectura abierta, su interface intuitivo y la escalabilidad de su sistema lo convierten
en una solución efectiva en costes para quienes necesitan la flexibilidad de producir
cualquier tipo de trabajo y en cualquier formato. Cine, publicidad, series de televisión,
videoclips, documentales... un sistema que se adapta a cada situación.
SGO Mistika está disponible en sistemas Linux de 64bit. Gracias a sus prestaciones,
estabilidad y flexibilidad, Linux es el sistema operativo más utilizado en sistemas de postproducción de gama alta.
Realice todo tipo de trabajos en cualquier formato

SGO Mistika es completamente configurable en términos de resolución, frame rate, aspect
ratio, entrelazado, espacios de color.
Soportando de forma totalmente transparente al usuario producciones tanto estándar como
estereoscópicas.
Realice trabajos en cualquier formato en el mismo timeSpace, dentro de un entorno no
destructivo, donde es posible modificar y animar cualquier parámetro.
Con conversiones de máxima calidad entre formatos SD, HD, 2K y 4K en tiempo real.
Y con soporte de opciones hardware para cubrir todos los formatos estándar, como PAL/
NTSC SDI, HD SDI 4:2:2, HD Dual link RGB 4:4:4, Salidas DVI 2K realtime y 4K opcionales, e
incluso salida 3D estéreo dual HD SDI.
Realmente abierto e integrable en cualquier infraestructura

La arquitectura abierta de SGO Mistika le permite integrarse de forma nativa en redes y
soluciones de almacenamiento compartido de tipo S.A.N. de forma nativa.
Se puede compartir todo tipo archivos en formatos estándar sin necesidad de procesos de
"Importación" / "Exportación" para colaborar con otros sistemas abiertos.
Cuando el material proviene de archivos digitales (escáneres de cine, cámaras que graban a
disco duro...), SGO Mistika puede integrarse en cualquier Workflow DPX, pues puede realizar
los procesos de render imitando la estructura de ficheros original.
Así, el render de SGO Mistika puede crear un árbol de directorios idéntico al original, con los
mismos nombres de fichero, numeración e incluso replicando las cabeceras DPX originales.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO
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De esta forma puede realizar procesos intermedios adaptándose a los estándares de cada
infraestructura o imitar las estructuras que requieren para otras aplicaciones menos
flexibles.
Interface intuitivo e integrado para una productividad inmediata

A través de su sistema de reconocimiento gestual Scribe, podrá tener acceso a los
comandos más habituales haciendo simples gestos con el lápiz óptico.
El timeSpace de SGO Mistika actúa como un espacio de trabajo libre donde se puede
experimentar, colaborar con otros sistemas o crear
diferentes versiones del mismo
proyecto. Este timeSpace proporciona una estructura de trabajo flexible en tres
dimensiones:
En la dirección horizontal: el tiempo.
En la dirección vertical: ilimitadas pistas de imagen y audio, organización de múltiples
versiones y estructuración de pilas de efectos.
En profundidad: grupos anidables por los que podemos navegar para mejorar la
organización del proyecto. Cada grupo proporciona acceso a otro timeSpace
completo.
Mientras que el timeLine tradicional de otros sistemas sólo es eficiente para trabajos
perfectamente planificados, el de SGO Mistika está diseñado para experimentar, improvisar,
probar alternativas, colaborar y reutilizar efectos o partes anteriores, permitiendo
estructurar cualquier proyecto en base a sus particularidades.
SGO Mistika también permite agrupar de forma no destructiva los efectos de uso habitual
para la creación de plantillas complejas de forma inteligente y segura.
Con la herramienta Graffiti podrá incluso dibujar con el lápiz sobre el timeSpace para
simplificar la comprensión de proyectos complejos y la comunicación con otros usuarios.
La escalabilidad del interface permite trabajar desde en un portátil para pruebas en rodaje
hasta en dos monitores a 2600x1560 para trabajar en 2K con relación 1:1, o visualizando
complicados flujos de efectos de forma confortable.
Cuidando la calidad de imagen

Los desarrolladores de SGO Mistika tienen como prioridad número uno cuidar al máximo la
calidad de imagen.
Somos conscientes de que para los profesionales de la producción las diferencias entre
sistemas suelen estar más relacionadas con los pequeños detalles y con la calidad de los
algoritmos que forman el corazón del sistema, y no tanto con accesorios espectaculares o
marcas apabullantes, aunque éstas sí puedan serlo para los profesionales del marketing.
Por ello, los desarrolladores de SGO Mistika llevan desde 1.993 desarrollando cuidadosamente
algoritmos exclusivos de alta calidad: procesado sin compresión, dithering avanzado, 3D
LUTS, procesado real a 16 bits por canal, soporte HDR, soporte de resoluciones 8K y
mayores, eliminación de ruido y grano mediante técnicas de Optical Flow (Motion
Estimation), salida HD-SDI dual link RGB 10bit, Pan&Scan basado en análisis de Fourier con
calidad óptica, etc.
Y siempre teniendo en cuenta el medio físico de donde provienen las imágenes; negativo,
vídeo, gráficos... Por ello, SGO Mistika proporciona auténtico soporte nativo para múltiples
espacios de color; YUV, RGB lineal y logarítmico, HDR, XYZ y herramientas especializadas de
transformación entre uno en otro.
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Prestaciones extremas

Gracias al sistema de proceso híbrido CPU+GPU 64bits, todas las tareas básicas de postproducción pueden realizarse en tiempo real simultáneamente: corrección de color avanzada
para cada capa, Pan&Scan de calidad óptica, composición en entorno 3D con antialiasing y
Motion Blur, Motion Estimation Timewarps, Fades, Wipes incluso en 2K, Chroma Key,
Channels & Booleans, enfoque y desenfoque gaussiano, titulación, Paint, Relief, Morph &
Warp, conversiones entre espacios de color, etc., con muchos de ellos trabajando
simultáneamente en tiempo real en HD. Y su resultado conjunto puede ser volcado
directamente a cinta sin necesidad de realizar procesos de render.
A diferencia de otros sistemas, en SGO Mistika son pocos los procesos que
realizarse en tiempo real. Pero incluso en estos casos (como la restauración de
reducción de grano en formatos 8K mediante técnicas de Optical Flow (Motion
también se dispone de procesado por Hardware GPU, proporcionando tiempos
razonables que permiten utilizarlos en producción real de forma generalizada.

no pueden
imagen o la
Estimation)
de proceso

Si añadimos las prestaciones de SGO Open Storage (hasta 5 Gigabytes /sg sostenidos para
cada estación), las prestaciones del sistema son demoledoras.
Como ejemplo, una única estación de SGO Mistika 4K sin nodos de render asociados permite
leer imágenes DPX 4K 10bit sin compresión, realizar una corrección de color primaria y
secundaria, aplicar una LUT 3D, realizar Pan&Scan, añadir efectos e incluso convertir el
resultado a HD para su previsualización o masterizado en cinta en tiempo real.
Además, con SGO Mistika trabajando en una SAN se evitan las lentas transferencias de
material entre "módulos" o aplicaciones.
Optimización de costes

La tecnología SGO Mistika se suministra en configuraciones a medida en las que sólo se paga
lo que necesita y puede utilizarse en todo tipo de configuraciones: desde un portátil para
trabajos de campo y pruebas en rodaje hasta sistemas con capacidad 4K+ con arrays de
discos, múltiples monitores y mesas de corrección de color, pasando por sistemas
"assistant" de coste reducido al compartir el almacenamiento y hardware de vídeo SDI.
Al resolver todas las necesidades habituales en post-producción y DI, podrá rentabilizar esta
tecnología sea cual sea el tipo de encargo que reciba cada semana.
La ausencia de hardware propietario disminuye drásticamente los costes de mantenimiento y
actualización, ya que SGO Mistika se basa en workstations y almacenamiento Fibre Channel
entandar y en el procesado por GPU de tarjetas NVIDIA.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO
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B-1 Convenciones de redacción de esta documentación
En este apartado encontrará las distintas reglas utilizadas para la redacción de esta
documentación.
Referencias a ficheros

Las referencias a un nombre de fichero existente en el disco duro del sistema, a una
extensión de fichero, al nombre de un directorio, al nombre de un ejecutable o a la
descripción literal del contenido de un fichero se encontrarán resaltadas en rojo y cursiva.
Por ejemplo, hace referencia al directorio /MATERIAL
Referencias a teclas

La referencia a una tecla se realiza rodeando el nombre de la tecla en mayúsculas por los
símbolos <> y resaltándola en verde y cursiva. Por ejemplo: <A> como referencia a la letra
a. Cuando la referencia se haga a una combinación de varias teclas, todas ellas se
separarán con el símbolo +. Por ejemplo: <Ctrl>+<A> hace referencia a pulsar
simultáneamente las teclas "Control" y "a". Además de las teclas habituales
correspondientes a caracteres alfanuméricos, se utilizan los siguientes códigos:
<Ctrl> = la tecla Control.
<Shift> = la tecla Shift.
<Alt> = la tecla Alt.
<Space> = la barra de espacio.
<LeftClick> = (botón izquierdo) click con el botón izquierdo del ratón.
<RightClick> = (botón derecho) click con el botón derecho del ratón.
<CenterClick> = (botón central) click con el botón central del ratón.
<Drag> = hace referencia a arrastrar el ratón.
Referencias a la documentación

Las referencias a otros capítulos de la documentación o a otras documentaciones se
muestran en azul y cursiva.
Por ejemplo, Referencias a teclas, se refiere al capítulo anterior.
Referencias a menús, paneles y botones

Las referencias a opciones de menú, paneles o botones de paneles se indican en color gris,
y navegar por el menú o panel se indica mediante el símbolo "->".
Por ejemplo:
FX->Comp3D, se refiere al botón Comp3D en el FX Panel.
Existen botones con el nombre sobre impresionado y otros en los que aparece un icono.
Todos los iconos de Mistika tienen un nombre asociado (estos nombres se sobre impresionan
encima de los iconos mediante el botón central del ratón). Estas opciones se nombran de la
misma manera en este documento.
Mistika tiene distintos tipos de botones: Botones de comando, despegables, de estado y
multiestado. Los botones despegables y multiestado se referencian entre corchetes para
mostrar todas sus opciones y entre paréntesis para mostrar una opción seleccionada.
Ejemplo
Para describir las distintas posibilidades del botón Notes, se referencia Edit->Notes

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO
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[Create, Delete Stroke, Delete Note, Delete All Notes].
Ejemplo:
Para crear una nota
en la TimeSpace, activar la opción TimeSpace Editor>Dashboard->Edit->Edit->Notes->Create.
Cuando se trata de un botón de estado (puede estar encendido o apagado), el estado
referenciado también se indica entre paréntesis.

Referencias a literales

La referencia a parámetros del interface de Mistika o a literales relacionados con la
aplicación se resaltará en verde azulado y cursiva. Por ejemplo, Primary hace referencia a
una opción denominada "Primary" en el interface del software.
Descripción de parámetros

En las descripciones de los parámetros de los efectos encontrará una descripción sintética
del valor por defecto, por ejemplo, el siguiente valor:
[25 (0 / 100)]
Esta sintaxis debe interpretarse de la siguiente manera:
[Valor por defecto (valor mínimo / valor máximo)]
Los corchetes "[]" indican el inicio y final de la descripción del parámetro.
Los primeros números, los cuales figuran fuera de los paréntesis, indican el valor por defecto
(en este caso, el valor es 25).
Algunos valores por defecto se encuentran animados. Estos valores por defecto se redactan
colocando el símbolo dos puntos ":" dividiendo el valor inicial con el valor final.
Por ejemplo, para el parámetro Grade de una cortinilla: [0:100 (0 / 100.000)]
En el caso de existir valores separados por punto y coma ";", debe interpretarse que el
parámetro posee un conjunto de valores asociados, y cada valor por defecto se diferencia
del siguiente con la separación indicada por este signo (por ejemplo, valores RGB y
coordenadas espaciales).
Para dar un ejemplo, la descripción de los valores del efecto Solid de sus parámetros RGB
es: [0;0;0 (0 / 100)]
Los valores asociados en la descripción poseen un mismo rango válido común.
Los paréntesis "()" indican el inicio y final de la descripción del rango válido para el
parámetro. La barra diagonal "/" separa el valor mínimo del valor máximo.
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C-1 El entorno de trabajo
A continuación veremos los conceptos básicos que nos permitan entender el entorno de
trabajo de Mistika, así como el funcionamiento de sus elementos básicos.
Sobre la instalación

Normalmente los sistemas Mistika se entregan completamente configurados. Pero en caso de
ser necesaria una reinstalación o de necesitar instalar un nuevo sistema, obrar de la
siguiente manera:
Solicitar a SGO la última versión del DVD de instalación de Mistika. Este DVD permite
instalar el sistema operativo, el software de Mistika, y numerosos complementos
recomendados. Además esta herramienta realiza una configuración automática de
todos los parámetros importantes, y es el único método recomendado para instalar
un sistema con Mistika.
En caso de problemas serios puede realizarse una reinstalación completa
posteriormente. Pero antes de hacerla, se deben guardar los siguientes ficheros de
configuración:
Todos los ficheros del directorio /usr/cvfs/config.
Para ahorrar trabajo de configuración posterior, tomar nota de la configuración de
red (dirección ip...), y de los puntos de montaje definidos en /etc/fstab.
El fichero de licencia de Mistika /var/flexlm/MistikaV5.dat.
Antes de instalar el DVD, desconectar todos los sistemas de almacenamiento
excepto el propio discos de sistema. En caso contrario el instalador puede proponer
instalar el sistema operativo en el disco más grande (típicamente el array de discos),
destruyendo así toda la información existente en caso de que el usuario acepte la
propuesta por defecto.
Para sistemas z800, ajustar previamente la BIOS como se indica a continuación (es
crítico ajustar estos valores para el rendimiento del sistema). Para ello, reinciar e ir a
la BIOS (F10->Setup). Si el idioma por defecto no es inglés, cambiarlo con F8 para
que los nombres de los parámetros coincidan y ajustarlos para que coincidan con los
siguientes:
OS->RuntimePowerManagement DISABLE
OS->MWAIT-WavareOS DISABLE
OS->IdlePowerSavings NORMAL
HARDWARE->SATA PowerManagement DISABLE
HARDWARE->Intel Turbo boost technology ENABLE
HARDWARE->EnhancedIntelTurboBoost ENABLE
Nota: El nombre exacto puede cambiar entre distintas versiones de BIOS y los
idiomas seleccionados.
Una vez instalado, recuperar los archivos de configuración mencionados antes (para
el caso de una reinstalación), y actualizar al último upgrade disponible en la web
www.sgo.es.
Antes de solicitar la licencia de Mistika comprobar que el sistema operativo ha
reconocido al menos una tarjeta de red ethernet. Por ejemplo, mediante los
comandos:
su ifconfig
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Al ejecutar ese comando al menos debe aparecer información del interface "eth0". En
caso contrario solicite a su proveedor de hardware el driver de la tarjeta de red
ethernet.
Para sistemas dotados de un solo monitor de interface (típicamente sistemas
utilizados en rodaje), desactivar la opción MistikaSetup->Interface->Dual
Monitor.

Inicio de sesión

Para encender el sistema, recuerde que debe encender primero todos los periféricos y, una
vez observe que todas las luces indicadoras están estabilizadas (el array de discos puede
tardar hasta tres minutos en estar preparado, lo cual nos lo indicará mediante un mensaje
"Ready" en su propio display). Entonces encender la workstation en último lugar.
Una vez iniciado el sistema, lo primero que debemos hacer es acceder a la cuenta de
usuario en la que hemos instalado Mistika. Para acceder a una cuenta bastará con hacer
doble click con el botón izquierdo del ratón sobre el icono de la cuenta a la que queremos
acceder. A continuación, si la cuenta tiene un password de acceso, deberemos escribir
dicho password y pulsar <Enter>, con lo que iniciaremos una sesión de trabajo en la cuenta
seleccionada.
Finalmente abrir Mistika Setup para elegir el preset de trabajo, o abrir Mistika para comenzar
la sesión.
Nota: la cuenta "root" representa el super usuario del sistema, y sólo debe utilizarse para la
instalación y administración del sistema.
Fin de sesión

Las estaciones de trabajo modernas pueden apagarse pulsando el botón de encendido, el
cual realizará automáticamente el proceso de "shutdown" antes de apagarse. Otros sistemas
anteriores requieren seleccionar el menú "Apagar Sistema" manualmente. Si no está seguro,
consulte a su proveedor de hardware, pues el apagado directo sin realizar este proceso
puede provocar fallos del sistema.
Una vez apagada la estación de trabajo podemos apagar los arrays de discos y demás
periféricos.
En el caso de que el sistema no respondiera y necesitamos forzar Mistika a cerrarse,
podemos intentar las siguientes acciones:
En una consola Linux, teclear:
killall -9 Mistika
Normalmente Mistika guardará el environment activo con el nombre crash.env, y a
continuación se cerrará.
Si esto no funciona, podemos pulsar las teclas <Ctrl> +<Alt>+<Backspace> para
forzar un reinicio del sistema gráfico, sin tener que apagar y encender la máquina.
En casos extremos, puede ser necesario forzar un apagado del sistema pulsando el
botón de "Power" durante cinco segundos. Sin embargo esta técnica puede causar
que perdamos los últimos ficheros que estuvieran abiertos, por lo que debe ser usado
sólo como último recurso.
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El escritorio y sus herramientas

Una vez identificados frente al sistema, Mistika muestra el interface del sistema operativo.
Éste consiste en un escritorio sobre el que se encuentran habilitadas las herramientas en
forma de iconos.
Las herramientas más importantes que aparecen en el interface del usuario de Mistika son:
Mistika Setup
Configuración de Mistika, incluyendo el formato de imagen que vamos a producir y el
tipo de formato de vídeo con el que vamos a trabajar en la próxima sesión
Mistika
Acceso a la aplicación de Mistika. También podemos entrar en Mistika tecleando el
comando "Mistika" en una consola Linux.
Help
Documentación de Mistika

Acceso a Mistika

Mistika es el alma del sistema. Es el espacio donde se realiza tanto la edición como la
composición del material introducido. Desde dentro de Mistika se puede acceder al resto de
las herramientas aquí mencionadas, y será el entorno habitual de trabajo del usuario de
Mistika.
Icono en el escritorio

Auto detección del Layout para la resolución de trabajo

Mistika detecta automáticamente la máxima resolución de la tarjeta gráfica y ajusta
directamente el "Layout" a dicha resolución.
La única variable que hay que tener en cuenta es la de trabajar con uno o dos monitores.
En ambos casos, Mistika acopla automáticamente el "Layout". Para elegir entre una o dos
pantallas debemos ir a Mistika Setup->Interface->Two Monitors [On,Off].
Mistika requiere al menos un monitor de interface a 1920x1080. Aunque se recomiendan dos
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monitores de 24" a 1920x1200.
Otra configuración típica para ampliar el espacio de trabajo consiste en utilizar dos
monitores de 30" a 2560x1600 cada uno. Esta configuración proporciona las siguientes
ventajas:
Disponer de más espacio en el TimeSpace.
Permite trabajar con imágenes HD_1080 en el Visual Editor en relación 1:1 e incluso
imágenes 2K en relación 1:1 en la herramienta de Paint.
Sin embargo, el gran tamaño de los monitores de 30" dificulta significativamente el trabajo
en salas dotadas de proyectores, por lo que no se recomienda para estos casos.
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C-2 Selección de elementos
Para seleccionar elementos existen unas operaciones básicas de selección válidas en todas
las herramientas de Mistika. Estas operaciones son:
Selección simple
Haciendo click sobre el elemento con el botón izquierdo del ratón. Dicho elemento
quedará resaltado.
Selección múltiple
Para realizarla basta abrir un área de selección con el botón izquierdo del ratón
pulsado a partir de cualquier área vacía. Al soltar el botón todos los elementos
incluidos en el área quedarán seleccionados.
Selección aditiva / substractiva
Permite seleccionar o deseleccionar elementos que sean o no adyacentes de forma
selectiva. Este tipo de selección se comporta de forma distinta dependiendo del panel
de Mistika en el que se haga la selección.
En las pestaña Project y Media, se puede hacer una selección de elementos
adyacentes seleccionando el primero de ellos, y luego, con la tecla <Shift>
pulsada, seleccionando el último. De esta manera quedarán seleccionados los dos
elementos y todos los que se encuentren entre ellos. Para seleccionar elementos
no adyacentes hay que utilizar la tecla <Ctrl>, seleccionando individualmente
cada elemento mientras mantenemos pulsada esta tecla. De la misma manera,
manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>, se puede pinchar sobre un elemento
previamente seleccionado, y así, des-seleccionarlo.
En TimeSpace el comportamiento es distinto. Aquí es con la tecla <Shift>
pulsada, con la que podemos seleccionar o deseleccionar elementos individuales.
En la pestaña Parameters también se usa la tecla <Shift> para seleccionar varios
parámetros individualmente (con la tecla <Shift> pulsada y pinchando en cada
parámetro que se quiere añadir a la selección. Este tipo de selección se puede
usar para modificar los valores de varios parámetros a la vez, usando
<Drag>+<Botón central> por ejemplo). También se usa <Shift> para añadir o
restar keyframes de una selección en la curva de los parámetros.
Deshacer selección
Simplemente haga click en un lugar vacío del panel que corresponda.
Selección de clips de efectos en TimeSpace
Al seleccionar clips de efectos, hay que tener en cuenta que constan de dos partes
independientes: la pastilla del clip y el rango.
Si sólo hacemos click sobre la pastilla del clip y lo movemos hacia arriba, el rango
permanecerá en su posición, quedando así ampliado el ámbito original del efecto,
mientras que si lo movemos hacia abajo disminuirá el ámbito recubierto por el efecto.
Esto es bastante útil, pues permite colocar el clip de efecto bajándolo hasta el último
clip de entrada y subiendo después hasta incluir las demás entradas en una sola
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operación.
Sin embargo, si lo que deseamos es seleccionar tanto el clip como el rango para
moverlos en conjunto a otro sitio, es necesario recordar que deberemos seleccionar un
área que los contenga a ambos antes de moverlos; no basta con hacer click sobre el
clip y arrastrarlo.
Otra forma de seleccionar ambos es pulsar <Shift> y hacer un click sobre el efecto y
otro click sobre la línea inferior que define el rango.
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C-3 Campos de datos
Todos los valores numéricos o códigos de tiempo pueden modificarse de las siguientes
maneras:
Seleccionar o bien todo el número (doble click) o bien sólo los dígitos a modificar
(marcándolos con el ratón) y a continuación escribir el nuevo valor.
Hacer click sobre un valor y luego usar la rueda del ratón para aumentar / disminuir
su valor.
En la pestaña Parameters, pueden seleccionarse a la vez múltiples parámetros
manteniendo pulsada la tecla <Shift>, y a continuación usar el método anterior para
modificar todos ellos a la vez. Esto también podemos hacerlo arrastrando el valor con
el botón de en medio. Por ejemplo, podemos usar estas técnicas si queremos
modificar la posición en X (o en Y) de varias capas simultáneamente.
Haciendo click con el botón izquierdo sobre el dígito a modificar y arrastrando el
puntero hacia arriba o hacia abajo o hacia derecha e izquierda, para aumentar o
disminuir su valor progresivamente. Este modo es extremadamente útil para ajustar
los parámetros de los efectos, pues así se puede visualizar cómo se va modificando
interactivamente el resultado sin esperar a soltar el botón del puntero. (Este modo
se puede desactivar si la visualización resulta lenta por su complejidad, y en este
caso el efecto no será evaluado hasta soltar el botón del ratón o levantar el lápiz de
la tableta.)
Un método parecido es pulsar las flechas <Up> y <Down> manteniendo el puntero
encima del campo a modificar.
Los métodos del punto anterior pueden usarse en combinación con las teclas <Alt>,
<Shift>, y <Ctrl>, que en vez de a las unidades provocan la modificación al primer
decimal, al segundo, al tercero, a las decenas y a las centenas, actuando así como
aceleradores o ralentizadores en la acción de ajustar los parámetros
interactivamente.
°

<Ctrl> + <Shift> : Unidades de millar.

°

<Ctrl> : Centenas.

°

<Shift> : Decenas.

°

<Drag> : Unidades.

°

<Alt> : Décimas.

°

<Ctrl> + <Alt> : Centésimas.

°

<Shift> + <Alt> : Milésimas.

Mediante el uso de
>Dashboard->Edit).

la

calculadora

(ver pestaña

Edit:

TimeSpace

Editor-

Los colores de los números en los campos numéricos modificables (de fondo negro) indican
lo siguiente:
Gris: es un valor por defecto o que no ha sido modificado.
Verde: es un valor introducido por el usuario o un keyframe.
Azul claro: es un valor interpolado entre dos keyframes.
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C-4 Los botones de Mistika
Hay cuatro tipos de botones en Mistika:
Botones de comando
Son los botones más simples. Al hacer click sobre ellos, o pulsar sus hotkeys, ejecutan
un comando. Ejemplo: TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Join.
Botones desplegables
Tienen el icono de un cuadrado en su parte izquierda. Al pulsarlos se despliega una
lista con varias opciones. El nombre sobreimpresionado en el botón siempre es el
mismo, da igual la opción que se elija. Ejemplo: TimeSpace Editor->Dashboard>Edit->Edit->Notes[Create, Delete Stroke, Delete Note, Delete All Notes]
Botones de Estado
Tienen dos posibles estados que conmutan al hacer click sobre ellos (o pulsar sus
hotkeys). Generalmente se representan en color verde cuando son activados y en gris
cuando son desactivados. Ejemplo: TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup>Show Rulers [On,Off].
Botones Multiestado
Son botones en los que se pueden elegir distintas variables para un mismo parámetro.
Al pulsar sobre ellos aparece una lista con las posibles variables. Una vez establecida
la variable, se queda sobreimpresionada en el botón. Estos botones tienen el nombre
del parámetro en color verde y el de la variable en blanco. Ejemplo: TimeSpace
Editor->Dashboard->Edit->->EditTrim Mode [Mode->Local, Mode->Global,
Mode->Select].
Todos los botones de Mistika tienen sobreimpresionado su nombre o un icono. Todos los
iconos de Mistika tienen un nombre asociado (para ver este nombre asociado simplemente
hay que colocarse sobre el botón y pulsar el botón central del ratón).
De la misma forma, pulsando con el botón derecho sobre el botón de un panel observaremos
sobreimpresionado su Hotkey asociado, hasta que soltemos el botón del ratón.
Ambas técnicas sirven exclusivamente para interrogar al botón, pero no ejecutan ninguna
acción.
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C-5 Keyboard Shortcuts (Edición)
Mistika tiene una serie de atajos del teclado para agilizar el flujo de trabajo del operador.
Éstos pueden visualizarse pasando el ratón por encima de los botones de la interfaz. Si el
usuario desea personalizar estos atajos, debe editar con un editor de texto el fichero
hotKeys.cfg, localizado en la siguiente dirección: Mistika-ENV/etc/setup/hotkeys.cfg. Se
recomienda hacer una copia de seguridad del fichero original en el caso de que queramos
restablecer los valores predeterminados.
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C-6 Scribe (comandos gestuales)
Scribe es una técnica de manejo del interface basada en el API de desarrollo de dispositivos
de entrada de datos.
Permite ejecutar los diferentes comandos de Mistika por medio de trazos realizados con el
puntero de entrada (ratón o tableta gráfica).
Tradicionalmente se ha considerado que la tableta gráfica es el mejor dispositivo para
trabajos de composición, pero resulta algo más lenta que el ratón y el teclado para trabajos
de edición. La tecnología Scribe permite dotar a la tableta de comandos inmediatos que son
introducidos mediante el dibujado de trazos, con lo que la velocidad de trabajo con la
tableta aumenta considerablemente también para los trabajos de edición.
Además, esta capacidad también acelera la velocidad de trabajo con el ratón, por lo que se
recomienda practicar estos comandos en cualquiera de los casos.
Activación de Scribe

Para activar Scribe, debe iniciar un trazo sobre el TimeSpace de Mistika, presionando el <
botón central> y dibujando un símbolo reconocible de la librería de símbolos. Mientras el
<botón central> esté presionado, el sistema será sensible a los distintos gestos de manejo
que se realicen. El presionar otro botón o tecla a la vez que el <botón central>
desactivará el reconocedor de símbolos.
Uso con tableta gráfica

Primero debe asignar el botón central a uno de los botones de su lápiz, desde el driver de su
tableta gráfica. Luego, debe presionar el botón asignado como central y dibujar el símbolo
deseado. Con ello ejecutará el comando asociado al símbolo trazado.
Uso con el ratón

Debe presionar el <Botón central del ratón> y dibujar el símbolo deseado. Con ello
ejecutará el comando asociado al símbolo trazado.
Librería de símbolos

Los símbolos actualmente reconocidos por Scribe son los siguientes:
Nota: la progresión del color de cada trazo (de negro a verde) expresa la progresión del
trazo en el tiempo, representando así el comienzo y final del trazado. El sistema posee una
tolerancia de reconocimiento que permite al usuario dibujar los trazos con cierto margen de
error. Originalmente la librería es de formas geométricas regulares, aunque son
ejemplificadas en el gráfico siguiente con trazos irregulares para su mejor comprensión.
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C-7 Formatos de imagen y espacios de color en Mistika
En el mercado audiovisual existen gran cantidad de formatos de imagen. A continuación se
introducen sus principales características y se explica la forma de abordarlos en Mistika.
Conocerlos en cierto detalle es clave para obtener la máxima calidad y trabajar con Mistika
de la forma más eficiente.
Formatos preferentes de tiempo real: Mistika .JS y .DPX

Mistika es un sistema de altas prestaciones diseñado para trabajar en tiempo real, pero la
correcta utillización de los formatos de archivo y sistemas de almacenamiento explicados a
continuación son clave para conseguir las máximas prestaciones.
Mistika permite trabajar con muchos formatos de imagen estándar (TIFF, .Targa, Cineon,
DPX, AVI, Quicktime, MXF, MPEG4, etc.) directamente, sin necesidad de convertirlos al
propio formato nativo de Mistika (formato ".js"). Para ello basta seleccionarlos (doble click)
en el Browser para crear clips de Mistika enlazados a estos ficheros de media.
Sin embargo, muchos de estos formatos son lentos de procesar, y además pueden estar
desordenados (sus frames no tienen por qué estar colocados de forma consecutiva en los
discos, lo que ralentiza su lectura).
Por estos motivos, cuando queremos hacer playout en tiempo real de una secuencia
ingestada en otro formato o que no está almacenada en los discos de tiempo real, puede
ser necesario convertirla al formato .js mediante un proceso de render, o bien utilizar el
formato .dpx como se detalla a continuación.
Cuando capturamos vídeo se recomienda almacenarlo en el formato .js, y cuando no
necesitamos mantener compatibilidad inmediata con otras aplicaciones también se
recomienda utilizar dicho formato debido a que:
El formato .js de Mistika es preasignado a bloques de disco consecutivos y evita la
fragmentación
El formato .js de Mistika está alineado a las paginas de memoria, aumentando así las
prestaciones
El formato .js de Mistika corresponde exactamente con los formatos de vídeo SDI,
por lo que si se elige su variante correctamente no se pierde información, no se
necesita convertir espacios de color, y no se incrementa el tamaño del fichero (y los
tiempos de proceso asociados) innecesariamente.
En caso de necesitar colaborar con otras aplicaciones se recomienda trabajar en formato
"DPX", pues Mistika también está altamente optimizado para trabajar en tiempo real con
este formato (hasta en 4K si se dispone del almacenamiento adecuado). Sin embargo deben
seguirse las siguientes recomendaciones:
Para disponer de altas prestaciones, las secuencias DPX deben colocarse de forma
consecutiva en los discos. Para ello debe partirse de una situación sin
fragmentación, e ingestarse los ficheros en orden mediante una captura de vídeo, un
proceso de render, o mediante una copia mediante el comando "rsync" (o similar).
Este comando "rsync" permite copiar las secuencias numeradas en su orden
alfanumérico y a gran velocidad, así como continuar una copia que se había
interrumpido anteriormente. Estas capacidades lo diferencian de una simple copia
mediante el interface gráfico de cualquier sistema operativo. Si es posible, nunca
debemos utilizar esos sistemas para ingestar archivos numerados con los que
queramos trabajar en tiempo real, ni permitir que otros usuarios copien archivos de
esa forma a nuestro almacenamiento a través de la red, pues en esos casos es
probable que necesitemos un proceso de render adicional para obtener una
secuencia optimizada.
La sintaxis recomendada para el comando rsync es la siguiente:
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rsync -Pav SourcePath TargetPath
En general, el formato
DPX sólo proporciona prestaciones de tiempo real en
combinación con el filesystem "Storenext SNFS". Mistika utiliza el API de este sistema
de ficheros para realizar lectura paralelizada de altas prestaciones específica para
este formato, lo cual no es posible con otros tipos de "filesystem".
El formato DPX sólo es óptimo para formatos originales RGB. Es ineficiente convertir
imágenes YUV a este formato pues pueden ocupar hasta el doble y disminuyen las
prestaciones igualmente. Por poner un ejemplo, el formato standard HDCAM SRW
Stereo codifica dos streams YUV 422 10bit, por lo que su transcodificación a DPX
(RGB 444) produciría un gran incremento del tamaño de fichero y de tiempos de
proceso.

Compresión vs. no compresión

Los formatos de alta compresión (MPEG, DV, HDV, MPEG2, MPEG4, etc.) están indicados
para la distribución final de imágenes al consumidor, pero en general no deberían utilizarse
para importar imágenes a un sistema de post-producción si es posible evitarlo. Estos
formatos producen problemas a la hora de realizar correcciones de color, chroma keys y
otros tipos de efectos debido a la escasez de información que proporcionan. Mistika dispone
de herramientas de para reducir estos problemas, pero siempre se obtendrá mayor calidad si
se parte de material sin compresión o si ésta es mínima.
En general, para fuentes de vídeo la mayor calidad se obtiene a partir de la captura de
señales de tipo "SDI". Pero una confusión habitual es asociar el término "SDI" con "sin
compresión". Si bien las señales SDI no utilizan compresión, la mayoría de VTR utilizan
algoritmos de compresión con pérdida de calidad en mayor o menor medida para almacenar
las imágenes, aunque luego utilicen señales SDI sin compresión para transmitir las imágenes.
Así pues, en estos casos es el ratio de compresión utilizado en cada VTR lo que determinará
la calidad final de las imágenes y la información disponible para los procesos de postproducción. Por ejemplo, estos ratios pueden ir desde la suave compresión 2:1
proporcionada por los VTR de la familia "SR" de Sony hasta los destructivos ratios de
compresión de más de 40:1 que encontramos en los dispositivos de tipo "HDV".
Si necesitamos la máxima calidad posible, las principales maneras de obtener imágenes que
no hayan sufrido pérdida de información debido a la compresión son éstas:
Para el caso de usar cámaras digitales, capturar directamente la señal de la cámara
en el rodaje, es decir, antes de ser almacenada en el VTR. Ciertas cámaras disponen
de salidas SDI o SDI dual link que podemos utilizar para este propósito. En general,
para ello necesitaremos contar con un sistema Mistika en la propia localización del
rodaje o con un sistema de captura similar. también son aceptables los VTR de baja
compresión (HDCAM SR).
Para el caso de utilizar cámaras de cine, utilizar un telecine y conectar un sistema
Mistika directamente a la salida SDI del telecine. También podemos utilizar un
escáner de cine o un datacine e importar las imágenes .dpx o .cin que producen,
siendo éste el sistema de mayor calidad, pero también el más lento y costoso.
Tanto si utilizamos imágenes con compresión como si provienen de cine, en post-producción
nos enfrentaremos a problemas derivados del ruido de estas imágenes, ya se trate de "ruido
electrónico" en el caso de vídeo comprimido o de "grano" en el caso del cine. Para
enfrentarse a ambos casos, Mistika dispone del efecto Denoise, que utiliza técnicas de
Optical Flow (Motion Estimation) para eliminar ambos tipos de ruido en lo posible. Sin
embargo, no todos los planos pueden resolverse con esta técnica, que no puede entenderse
como sustitutiva de utilizar cámaras y VTR de buena calidad.
Se hace notar que, aunque el nivel de ruido o grano original resulte aceptable para la
visualización por parte del espectador, muchas herramientas mejorarán su eficacia si se
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aplican sobre una versión procesada mediante la técnica Denoise, como los procesos de
motion tracking, chroma key, selección de vectores secundarios en el corrector de color,
etc.
Una vez en post-producción, se recomienda trabajar siempre sin aplicar ningún tipo de
compresión. Si fuera necesario aplicar compresión, esto es posible utilizando el módulo de
Render en la pestaña Output.
Los espacios de color

SGO Mistika permite trabajar en los espacios de color más comunes en post-producción,
siendo muy importante dominar esta materia para conseguir una calidad óptima.
Aunque el sistema soporta múltiples formatos de archivo, a continuación usaremos el
formato nativo de imagen de Mistika (formato ".js") como referencia para las explicaciones
que siguen, pues son aplicables a los demás formatos de archivo dependiendo del espacio
de color que utilicen.
El formato ".js" de Mistika es un formato de imagen sin compresión y permite codificar los
siguientes espacios de color:
YUV 4:2:2 a 8 bits por canal (2 bytes por píxel).
YUV 4:2:2 a 10 bits por canal (3 bytes por píxel, equivalente a RGB 4:4:4 lineal a 8
bits).
YUV 4:4:4 a 10 bits por canal
YUVA 4:4:4:4 a 10 bits por canal
RGB 4:4:4 lineal a 8 bits por canal (3 bytes por píxel).
RGBA 4:4:4:4 lineal a 8 bits por canal (RGBA, 3 bytes por píxel, más un byte extra
para el alpha channel).
RGB 4:4:4 lineal a 10 bits por canal (4 bytes por píxel).
RGB 4:4:4 logarítmico a 10 bits por canal (4 bytes por píxel).
YUV 4:2:2 x 2 (8bit y 10bit): Formato Stereo 3D, equivalente a 2 canales YUV 4:2:2
de 8 bit o 10 bit. Los frames de ambos ojos se hayan intercalados, por lo que se
mejoran las prestaciones de acceso a disco y se mantienen ambos streams en un
solo fichero. En Mistika aparecerá como un solo clip, aunque luego pueden extraerse
ambos streams por separado.
En este manual normalmente no se utilizan estos nombres completos, sino que por su
longitud se abrevian como YUV, YUV10, RGB, RGBA, RGB10, YUV422x2, YUV422_10x2
respectivamente.
El almacenamiento en formato nativo .js se puede obtener de dos maneras:
Mistika .js es el formato por defecto para las capturas de vídeo (en su variante
definida en Mistika Setup->vídeo I/O para cada preset), aunque en el momento de
la captura puede cambiarse por otro formato en el panel VTR.
Al hacer render de secuencias importadas en otros formatos al formato .js de Mistika
.
A continuación se introducen las características de los espacios de color nativos ya
comentados. Conocerlos en detalle nos permitirá obtener la mejor calidad de imagen y
trabajar con el sistema de la forma más eficiente.
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YUV 4:2:2

El estándar YUV (también conocido como "Vídeo en componentes") utiliza el espacio de color
estándar en los sistemas de vídeo, tanto analógicos como digitales. De todas las variantes
YUV de uso extendido, el formato digital YUV 4:2:2 es el que, en general, proporciona mayor
calidad cuando el ancho de banda disponible es limitado, por lo que es el más utilizado en
sistemas de vídeo orientados a post-producción.
El nombre "YUV" se refiere a la separación de las señales de vídeo en una componente de
luminancia (Y) y dos componentes de color (U y V). Si partimos de una señal original RGB
analógica (como la que producen la mayoría de los CCD de cámaras de vídeo y telecines),
las componentes YUV se obtienen al digitalizar la señal analógica RGB de la siguiente
manera:
La componente Y de luminancia se obtiene mediante la suma de la luminancia de las
tres señales RGB. La luminancia de los tres colores es diferente, por lo que se usa la
siguiente fórmula:
Y = 0.299R+0.587G+0.114B
Las componentes U y V se obtienen restando la luminancia Y a las señales B (azul) y
R (rojo) respectivamente, por lo que también se las conoce como "Cb" y "Cr". Por su
parte, la componente verde queda implícita, ya que puede obtenerse
complementando la diferencia entre las señales UV y la señal Y.
U = 0.493(B-Y)
V = 0.877(R-Y)
Por su parte, las siglas 4:2:2 se refieren a tomar el doble de muestras para la luminancia que
para cada una de las componentes de color, tal como se explica más adelante.
Si tenemos en cuenta que las cámaras de vídeo (tanto SD como HD) y sistemas de telecine
utilizan uno o más dispositivos CCD analógicos sensibles a los colores Rojo, Verde y Azul, y
por tanto tenemos señales RGB analógicas en origen, ¿ por qué se ha elegido el formato YUV
como estándar para vídeo digital en vez de usar RGB ?
La respuesta es que para digitalizar y almacenar toda la información disponible en las
señales analógicas RGB originales se necesitaría un gran ancho de banda, que normalmente
no está disponible en los sistemas de almacenamiento de cámaras y VTR, por lo que se hace
necesario utilizar un sistema más eficiente, como es el formato YUV 4:2:2. Éste se basa en
el hecho de que el ojo humano es mucho más sensible a pequeños cambios en intensidad de
luz que a pequeños cambios en la tonalidad de los colores, por lo que este formato toma dos
muestras de luminancia (Y) por cada una de las componentes de color (U y V), para así
aprovechar mejor el ancho de banda disponible. Muchos VTR de gama alta (tales como Sony
Betacam Digital y HDCAM, Panasonic D5 HD, etc.) graban las cintas en formato YUV 4:2:2.
Opcionalmente, algunos de estos dispositivos ya mencionados también disponen de entradas
y salidas RGB, pero debemos recordar que en estos casos lo convierten desde/hacia el
formato YUV, que es el que realmente se almacena en la cinta.
Por otra parte, algunas cámaras y VTR de gama alta sí disponen de la capacidad para grabar
directamente en formato RGB sin compresión o con una compresión relativamente suave,
tales como HDCAM-SR, Redcode R3D, Arri raw D20 / D21 / Alexa, Phantom, SI2K, así como
los escáneres de cine.
A continuación profundizaremos un poco más en cada formato.
El formato digital YUV 4:2:2 de 8 bits por canal contiene dos bytes por cada píxel de la
imagen:
El primer byte representa la luminancia (Y) y proporciona una muestra diferente para
cada píxel.
El segundo byte es la componente de color U en los píxeles pares y la V en los
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impares. Para reconstruir el color de cada píxel se toma del píxel adyacente la
componente de color que le falta.
Como consecuencia del anterior punto, este formato dispone de la mitad de
resolución cromática en la dirección horizontal.
Esto no significa que dos píxeles adyacentes sean iguales en ningún caso, pues sólo
una de las componentes UV es compartida con otro píxel, mientras que la otra
componente de color y la componente de luminancia siempre serán diferentes.
Puesto que las componentes de color están compartidas entre cada dos píxeles, un
efecto colateral importante es que la resolución del formato de trabajo que
establezcamos para trabajar en formato YUV 4:2:2 debe tener un número par de
píxeles por cada línea. Es necesario recordarlo también cuando vayamos a producir
imágenes en otros formatos que posteriormente vayamos a importar en Mistika en
formato YUV 4:2:2.

Por su parte, el formato YUV 4:2:2 de 10 bits por canal se almacena en Mistika mediante un
byte adicional, resultando en un total de 3 bytes por píxel.
En general, en Mistika se recomienda capturar en formato YUV cuando trabajamos con
imagen de vídeo capturada por SDI single link de VTRs HDCAM y equivalentes, ya que, al ser
YUV 8 bit el formato almacenado en las cintas, no tiene sentido convertirlo a otros formatos
si no es necesario. Por ejemplo, la conversión a YUV 10 bit o RGB implicaría un 50% más de
almacenamiento y tiempos de render cercanos al doble, y a cambio no ganaríamos ningún
detalle no contenido en la cinta original.
Se hace notar que sólo estamos hablando de la transmisión y almacenamiento de las
imágenes y no de su proceso. En circunstancias normales, Mistika siempre procesa las
imágenes en el formato de máxima calidad (RGB 4:4:4 a 16bit por canal en coma flotante y
con soporte para HDR (manteniendo la información fuera de rango) ) para así evitar la
posible degeneración o pérdida de información.
De la misma manera, podremos mezclar clips de diferentes formatos en la misma composición
(YUV, RGB lineal, RGB 10 bits logarítmico, etc.), y Mistika realizará las conversiones
necesarias de forma transparente al usuario. En cualquiera de los casos, la salida final
dependerá de lo siguiente:
Si tenemos activada la salida de vídeo, Mistika convertirá el resultado final en la
salida de vídeo al formato seleccionado en Mistika Setup->Video I/O.
Si realizamos un proceso de render, podremos elegir si queremos almacenar las
imágenes en formato YUV o en formato RGB. Nuestra elección dependerá del formato
de entrega final; Por ejemplo, si posteriormente pensamos volcar a un VTR HDCAM
standard normalmente usaremos YUV8, pero si debemos volcar a un HDCAM SRW
dual link (modo RGB444) o entregar secuencias de ficheros en formatos DPX,
entonces utilizaremos el formato RGB10.
C olores ilegales y workflow de trabajo fuera de rango

Si estamos mostrando imágenes en el monitor gráfico del ordenador, Mistika convertirá el
resultado en la salida al formato RGB (convirtiendo de YUV a RGB si es necesario), ya que
los monitores gráficos de los ordenadores sólo aceptan formato RGB. Este tipo de
conversiones se realizan internamente sin necesidad de intervención del usuario, pero
debemos tenerlas en cuenta, ya que las dos versiones RGB/YUV pueden mostrar ciertas
diferencias visuales, y ciertos colores sólo pueden ser representados en la salida de vídeo
YUV.
Por ejemplo, las imágenes capturadas en YUV que posean información fuera del rango
posible en RGB sólo pueden mostrarse en su integridad en la salida de vídeo YUV. Como
ejemplo, en RGB sólo puede obtenerse la luminancia máxima para el color blanco
(componentes RGB a su valor máximo), mientras que en formato YUV puede ocurrir tener la
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componente de luminancia "Y" a su valor máximo, pero también a la vez alguna componente
de color, resultando en un color brillante que tiene luminosidad total y además saturación de
color, lo que es imposible en RGB. A este tipo de situaciones se las suele denominar como
"colores ilegales" en RGB.
Otra situación conflictiva se refiere a las señales YUV fuera de rango. El formato YUV
estándar (norma CCIR_709) reserva los valores por debajo de 16 y por encima de 234 (sobre
un total de 255) para la superposición de super blanco y super negro en las televisiones y
para otras informaciones de control. Sin embargo, ciertas cámaras HD orientadas a la
producción de cine suelen usar curvas de gamma que sobrepasan estos valores para
registrar más información (especialmente en el área de los brillos).
En estos casos observaremos una pérdida de información si capturamos la imagen en
formato YUV o RGB estándar. La solución es activar la opción Mistika Setup->Video I/O>Use Extended Range antes de capturar para almacenar también la información fuera de
rango, y posteriormente en Mistika activar el modo HDR en el corrector de color. De esta
forma, podremos trabajar fuera de rango sin problemas, y con la ayuda del vectorscopio y
forma de onda de Mistika podremos decidir si queremos normalizar la imagen o mantenernos
fuera de norma y volcar a vídeo de igual manera.
RGB 4:4:4 8 bits lineal

Este formato utiliza 3 bytes para cada píxel (un byte para cada canal de color RGB). El
hecho de ser "lineal" significa que, a diferencia del formato logarítmico, la amplitud de la
señal original se representa con un valor directamente proporcional, por ejemplo, un valor de
"200" representa 100 veces la intensidad de un valor de "2".
El término 4:4:4 nos indica que se toma el mismo número de muestras de las tres señales
RGB originales.
Se recomienda la elección de este formato en los siguientes casos:
Este formato es el más utilizado en las aplicaciones gráficas informáticas, debido a
que los monitores de ordenador funcionan en RGB lineal, y a que es más fácil realizar
algoritmos que trabajen con este formato (pocas aplicaciones son capaces de
trabajar en YUV o en RGB logarítmico). Por ello, en general se recomienda su
utilización cuando el objetivo final sea exportar imágenes a otras aplicaciones
informáticas o la producción multimedia.
RGBA 4:4:4:4 8 bits lineal

Este formato es similar al anterior, pero además tiene un canal alpha adicional para contener
la máscara de composición, almacenando un total de 4 bytes por píxel. Usaremos RGBA en
estos casos:
Cuando importemos imágenes que contengan canal alpha (típicamente archivos .tga
).
Cuando queramos hacer render de un efecto conservando el canal alpha en el clip de
destino.
Nota: el formato YUV no dispone de canal alpha, aunque se dispone de un método
alternativo: la máscara puede almacenarse en un clip YUV aparte, y después se dispone del
efecto External Key para asociar ambos clips y producir una salida RGBA para utilizar en
composición.
RGB 4:4:4 10 bits (lineal y logarítmico)

Este formato no tiene porque ser lineal como los anteriores, sino que los valores
almacenados pueden representar una curva logarítmica que se utiliza para comprimir la
información correspondiente a las sombras y a las altas luces. El sistema logarítmico permite
representar a la vez niveles de luminancia muy cercanos en las zonas de sombra y
extraordinariamente diferentes en las altas luces, manteniendo la capacidad de representar
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el rango medio en forma parecida al formato lineal.
Para almacenar este formato de forma eficiente se requiere la utilización de 10 bits por
canal, por lo que se almacena un total de 4 bytes por píxel.
Nota: el formato "RGB 10 bit logarítmico" también puede utilizarse para guardar imágenes
con curvas de gamma lineales, pero en 10bit, pues el formato de archivo es idéntico. La
única diferencia estriba en cómo fueron codificadas las imágenes originalmente (la curva
"gamma" que fue utilizada). En general, se mantendrán curvas de gamma logarítmicas
cuando el destino final de las imágenes es pasar por una filmadora de cine, mientras que se
convertirá a lineal cuando el destino final sea HD. En todo caso, el formato en sí no
cambiará, y por ello, cuando se le hace referencia, sólo encontraremos un único modo
"RGB10".
Mistika permite importar RGB 10bit a partir de capturas SDI dual link, así como a partir de
archivos DPX, Cineon, Tiff 16 bit, R3D, Phantom .cine, etc. que normalmente habrán sido
generados de las siguientes maneras:
Mediante un escáner de cine: la emulsión del negativo de cine puede tener un gran
rango dinámico, y bajo ciertas condiciones pueden discriminarse detalles en las zonas
de iluminación extremas (luces y sombras). Los escáneres de cine de alta calidad
permiten obtener digitalizaciones en formato Cineon o DPX que permiten conservar
estos detalles.
Mediante una cámara de vídeo de alta definición de gran rango dinámico: Sony F23,
Arri D-20, Arri D21, Alexa, Red One, Red Epic, Phantom, Weisscam, etc.
Mediante aplicaciones de 3D y efectos. Estas aplicaciones pueden proporcionar
mayor rango dinámico si se efectúa el render a formatos de 10 bit o más, como DPX,
Tiff16, o HDR. En general, cuando trabajamos para formatos de cine también
debemos pedir las secuencias 3D para efectos en uno de estos formatos. Para estos
propósitos, Mistika también puede importar el formato Tiff 16 bit, aunque éste es
menos eficiente en términos de velocidad y ocupación de disco que DPX.
Nota: dados los grandes requerimientos de almacenamiento y recursos de procesado
necesarios para estos formatos nunca debemos utilizarlos indiscriminadamente, pues
son pocos los casos en que obtendremos diferencias significativas respecto a
trabajar en RGB 8 bits lineal.
HDR

También es posible trabajar con formatos "HDR" (.exr y .hdr), formato de gran rango
dinámico (16bits por canal) y que además proporcionan espacio para valores fuera de rango
(valores por encima del 100% e incluso colores negativos).
Estas zonas fuera de rango proporcionan información extra que no se visualiza pero que
puede recuperarse cuando es necesario, típicamente utilizando el corrector de color (efecto
Color Grade) en su modo HDR.
Nota: La mayoría de efectos también pueden utilizar estas imágenes de forma transparente,
ya que trabajan en 16bit, pero el corrector de color Color Grade está especialmente
diseñado para permitirnos seleccionar el rango que queremos utilizar.
El propio sistema Mistika trabaja internamente en formato 16bit floating point HDR. Por
ejemplo, un determinado efecto puede oscurecer la imagen llevando el detalle de las
sombras hacia valores negativos evitando que esta información se pierda. Así un efecto
posterior (por ejemplo que provoque un destello de luz) puede recuperar esta información
sin problemas.
Mistika no dispone de un formato de archivo específico propio para codificar más de 10bits
por canal, ya que estos formatos son muy específicos para cada dispositivo. En su lugar,
Mistika soporta de forma nativa los formatos de este tipo más conocidos como .exr, .hdr,
Tiff16bit, DPX12bit, R3D, J2K (JPEG2000) etc.
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XYZ

El espacio de color XYZ permite proporcionar un rango de colores más amplio que RGB y
YUV, pudiendo codificar todos los colores visibles para el ojo humano. Por ello es útil para
realizar un master con toda la información de color disponible, a partir del cual poder derivar
diversos formatos presentes y futuros. Además actualmente existe una fuerte tendencia
para utilizar este espacio como referencia en las salas de Digital Cinemas.
Para exportar a este formato utilizaremos el efecto RGB to XYZ , y normalmente
realizaremos un render al formato Tiff16 (para DCM) o J2K (para encapsulado posterior en
DCP) que son los standard más habituales para este espacio de color.
Los parámetros por defecto del efecto XYZ cumplen el standard de cine digital (DCI) por lo
que normalmente no necesitaremos modificarlos. Sin embargo, en ocasiones se desea
calibrar una determinada sala de proyección para compensar sus diferencias con el
standard. En estos casos, se utilizará una sonda de calibración en la sala de proyección
para obtener los parámetros que debemos pasar al efecto. De esta forma se consigue una
calibración muy precisa para dicha sala, pero como contrapartida las imágenes así
producidas sólo será válida para proyectar en dicha sala.

Transformaciones entre espacios de color lineales y logarítmicos

En general, cuando visualizamos imágenes logarítmicas deberemos aplicar una LUT3D para
visualizarlas correctamente en un monitor lineal. Estas LUT3D nos permitirán mostrar
correctamente imágenes logarítimicas en un dispositivo lineal (monitor o proyector digital),
así como calibrar los distintos dispositivos y medios implicados hasta llegar al positivo final.
Por otra parte, cuando se requiere realizar conversiones de espacio de color entre lineal y
logarítmico, se dispone de las siguientes herramientas especializadas:
Los efectos Cineon Correct/Export utilizan el estándar Cineon de Kodak para
convertir de espacio "logarítmico"*(1) a lineal y viceversa, con habilidad de
compresión de las altas luces (el parámetro Softclip). El Softclip protegerá la
información de altas luces cuando se pase a un espacio de color lineal.
Los efectos LogCorrect y LogExport proporcionan conversiones inversas de
logarítmico a lineal (LogCorrect) y de lineal a logarítmico (LogExport), según la
función matemática "logaritmo" (y por tanto sin seguir el standard Cineon). En
general es menos eficiente por no disponer de la función Softclip, pero tendremos
que usarlo cuando nuestro cliente o las otras aplicaciones relacionadas requieran
usar dicha fórmula de conversión.
Dichos efectos se recomiendan cuando temporalmente se quiere convertir de logarítmico a
lineal para componer imágenes que se han hecho en diferentes espacios de color (por
ejemplo, imagen 3D lineal), o bien para aplicar en medio algunos efectos que trabajan mejor
en espacio de color lineal.
Si se usan exactamente los mismos valores de parámetros para dos de estos efectos
complementarios, el output final tendrá las mismas curvas de gamma que el original.
(*1): la principal diferencia entre ambas parejas de efectos es que los efectos LogCorrect y
LogExport realizan una conversión logarítmica estándar (el valor de luma elevado a la
función gamma definida por sus parámetros), mientras que Cineon Correct/Export utilizan
una fórmula más compleja y específica elaborada por Kodak y que describe de forma más
exacta el comportamiento de sus negativos de cine (el estándar Cineon no puede definirse
estrictamente como una función logarítmica, aunque por su parecido se la suele denominar
así de forma coloquial).
En general, cuando se trate de imagen de cine se recomienda usar Cineon Correct/Export,
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que además proporcionan la función SoftClip, y sólo usar LogCorrect y LogExport cuando el
cliente nos solicite una conversión logarítmica estándar o por compatibilidad con
aplicaciones que no soportan el estándar Cineon.
Para mayor simplicidad en las explicaciones, a partir de ahora usaremos el término
"logarítmico" al referirnos a ambos tipos de conversiones indistintamente, aunque, como se
ha dicho, no sea exactamente así.
En ocasiones podemos querer cambiar los espacios de color y/o reducir la profundidad de
bits de diversos clips, bien para unificar clips de espacios de color diferentes entre sí, para
comparar distintas versiones, para simular procesos de deterioro que sufrirán al pasar a
otros formatos posteriormente, o simplemente para conseguir un efecto de posterizado.
Para ello se dispone del efecto Scope. Podemos aplicar un efecto de este tipo sobre los clips
a unificar y elegir el espacio de color y profundidad de bits deseado mediante su parámetro
al respecto.
Para más información vea el capítulo sobre los efectos mencionados.
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C-8 Flujo de trabajo global de producción y conformado bidireccional
Este nuevo flujo de trabajo también permite la integración de dailies con los procesos
offline. Ahora, es posible trabajar en paralelo con ellos, mientras se mantiene una
comunicación bidireccional entre todas las áreas de post-producción de forma integral.
También puede usarse el módulo Mistika Live para los ajustes en tiempo real de la señal la
cámara, la creación de dailies y las referencias VFX. Esta combinación permite utilizar todas
las herramientas de Mistika en las etapas de pre-producción y durante el rodaje.
Mistika soporta la lectura de la mayoría de los codecs RAW de cámara. En una etapa inicial,
si se trabaja con este tipo de archivos, es posible preparar el material de cámara según los
ajustes iniciales y producir en simultáneo versiones predefinidas (dailies, control de calidad,
offline) que admitan código de tiempo y pista de audio.
En una segunda etapa, se puede seguir trabajando con Mistika para la corrección de color
avanzada y otros efectos mientras en paralelo se edita el material. Finalmente se
conformarán las nuevas EDLs contra los contenidos de TimeSpace (archivos .rnd), donde
aparecerán todos los efectos ajustados a los nuevos valores y duraciones de forma
automática.
Además, este proceso permite mantener el acceso a los archivos originales de cámara y
metadata hasta el final, proporcionando de esta manera la calidad de masterización más alta
lo posible.
Por otro lado, el uso de grupos multicapa permite mantener versiones diferentes, o cambiar
a proxies en tiempo real en el caso que se esté trabajando con codecs muy complejos de
procesar.
Gracias al módulo de salida DCP, se puede exportar paquetes DCP en cualquier punto del
proceso. Ya sea para la exhibición de dailies o para la revisión del material impreso por el
laboratorio.

Modelo de un flujo de trabajo global

1.

Importación y ajustes iniciales
Como primer paso, cargar todos los "rushes" en Mistika. Seleccionar la el directorio raíz
y utilizar los comandos Import All Sequences o Import All Movies de la pestaña Media
(TimeSpace Editor->Dashboard->Media). Así, se vincularán en una sola operación
todas los media existentes en la carpeta actual. Esta operación creará archivos de clip
tipo link (con extensión .lnk) en el directorio DATA del proyecto. Es recomendable
organizar el material en subdirectorios dentro de esta carpeta.
Si hubiese material en cinta, capturarlo también mediante la pestaña VTR (TimeSpace
Editor->Dashboard->VTR->VTR Capture).
Realizar una corrección de color primaria y demás ajustes preliminares. Para proyectos
estereoscópicos, se recomienda ajustar alineación geométrica, igualar el color y
sincronizar ambos ojos mediante el efecto Stereo 3D (TimeSpace Editor>Dashboard->Fx->Mistika->Stereo 3D).

2.

Creación de dailies y clips para la edición offline
En la pestaña Output (TimeSpace Editor->Dashboard->Output) crear un nuevo
media 2D o una versión en modo "Side-By-Side" si el proyecto es estereoscópico.
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Para poder crear clips destinados a la edición offline, Mistika soporta la escritura de
código de tiempo y audio tanto en el formato MXF-VC3.
Activar las opción Split to Segments (se creará un archivo MXF de imagen por cada
clip en TimeSpace) y el botón Audio In Movie (se creará un archivo MXF por pista de
audio).
También se puede usar la herramienta Virtual Slate para sobreimprimir metadata en los
archivos de imagen. Es posible definir una disposición específica de estos datos
editando el archivo: $HOME/Mistika-ENV/shared/virtualslate/Layouts.xml.
Todos estos procesos de render pueden ser administrados mediante el Render Batch
Manager de Mistika.
Asimismo, podrían crearse paquetes DCP para exhibiciones en sala, de ser necesario.
3a.

Edición offline
Enviar los archivos MXF a la estación de trabajo Avid a fin de empezar con la edición
offline en paralelo.
En sistemas Avid los archivos MXF deben ser colocados en un directorio con la ruta
completa que Avid especifica para las carpetas media. de los medios. A continuación
se debe emplear la herramienta de Avid "Media Tool" para importar los clips. En Avid,
también debe activarse la importación de los media desde "All Projects" no sólo el
proyecto actual. Luego de la importación, Avid podrá utilizar los clips MXF sin
necesidad de transcodificar e incluyendo los códigos de tiempo y las pistas de audio.

3b.

Ajustes y correcciones avanzadas
En Mistika, se puede seguir perfeccionando los ajustes iniciales y pasar a correcciones
más complejas. En esta etapa del proceso pueden llevarse a cabo diferentes
operaciones: ajuste estereoscópico preciso, corrección de color avanzada, corrección
de ruido, restauración de imágenes, efectos visuales y composición.
Todo este proceso se puede realizar en forma paralela e interactiva. Cada vez que se
recibe una EDL, es posible conformar directamente contra el contenido del TimeSpace
de Mistika.

4.

Conformado contra scripts de render (.rnd)
En la pestaña Conform, seleccionar el modo de conformado Mistika Clips (TimeSpace
Editor->Dashboard->Conform->Mistika Clips). Este modo permite conformar
contra archivos de clips y scripts como .clp, .lnk y .rnd.
A continuación, definir el directorio contenedor de los scripts de render (.rnd) de
Mistika. Los archivos .rnd son generados en todos los procesos de render o mediante
el comando Write Script Only. Este tipo de archivo es similar a un archivo de
environment (.env) puesto que volverá a generar cada efecto en su posición y
duración correcta, según fueron definidas por la nueva EDL.
Cuando los archivos .rnd de los render del ajuste inicial (Paso 1: Importación y ajustes
iniciales) fueron creados, una copia de ellos puede ser guardada de forma automática
junto al material original que están procesando. Esto se logra activando el botón .rnd
With Media de la pestaña Output (TimeSpace Editor->Dashboard->Output>Render). Esto facilita (en esta etapa) el proceso de conformado al evitar
preocupaciones por encontrar la carpeta .rnd que corresponde a la nueva EDL.
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Esto es como si archivos .rnd de Mistika fuesen metadata adjunta al material de
cámara original. En este sentido, también es muy útil a la hora de transportar los
discos con el material original a otro sistema Mistika para re-conformar.
Más tarde, pueden crearse diferentes versiones de scripts de render para un mismo
clip. Estas versiones podrán ser renombradas de manera conveniente para
proporcionar un sistema de control de cambios. Mantener los archivos .rnd junto a los
rushes es una buena forma de asegurarse que la media en cuestión podrá ser
conformado en cualquier estación de trabajo Mistika.
El conformado de scripts de render (.rnd) cargará los media en grupos cuyo contenido
será el clip original y los efectos aplicados. Si se desea desagrupar, habrá que usar el
macro dedicado Trim & Ungroup (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit>Macros->Trim & Ungroup). Este comando definirá los cortes en un grupo de render
respetando el segmento referenciado por la EDL. El comando Ungroup (TimeSpace
Editor->Dashboard->Edit->Edit->Ungroup) simplemente dispondrá todo el script
de render en TimeSpace sin cotejarlo con la EDL.
5.

Visionado (preview) y entrega (delivery).
En cualquier etapa del proceso, es posible crear formatos master y paquetes DCP para
su revisión en una sala de exhibición.
Para más información, consultar el capítulo DCP.
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Mistika SETUP (mC onfig)

D-1 Insatalación y licencia
Tras la adquisición de su licencia SGO desde la tienda de la web deberá ejecutar el archivo (
.run) que se la mandará a su correo o descargarlo desde el apartado https://www.sgo.es/
my-account/downloads/ de su cuenta SGO y seguir los pasos que el instalador le indica.
Después de comprar una suscripción, recibirá un código de activación por correo
electrónico. Este código de activación debe asignarse a un sistema en particular para
obtener la licencia correspondiente. Esto puede hacerse con el software Mistika o con
SGOActivationTool, que también está instalado en el sistema.
El primerpaso es comprobar que usted tiene aceso a internet ya que para activar su licencia
esta conexión es necesaria. Una vez comprobado el acceso a internet deberá pulsar en
Continue y en la nueva ventana que aparece pulsar en ADD ACTIVACION CODE. A
continuación se le pedirá un correo, deberá introducir el correo con el que realizó la compra
de la licencia y después deberá de introducir el código de la acivación que lo encontrará en
su correo o en el apartado ACTIVATION CODES de su cuenta SGO.

Para finalizar deberá validar el código VALIDATE & ACTIVATE y reiniciar su maquina.
Si este proceso no funciona para usted, verifique estos puntos:
- Además de los correos electrónicos, también puede encontrar sus códigos de
activación en su cuenta:
https://www.sgo.es/my-account/activation-codes/
- Asegúrese de estar ejecutando la última versión. Puede obtener el software en www.
sgo.es/my-account/downloads. Se sabe que las versiones anteriores fallan con los
procesos de licencia actuales.
- Verifique que la conexión a internet esté funcionando. Para usar el código de
activación necesita una conexión a internet. (una vez que obtenga la licencia, no se
necesita conexión a Internet hasta la próxima renovación). Si no tiene conexión a
Internet pero tiene un archivo de licencia, verifique el próximo punto.
- Códigos de activación y claves de licencia: un "código de activación" no es lo mismo
que una "clave de licencia". Un "código de activación" es lo que obtienes primero, y
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es genérico: permite obtener una "clave de licencia" para cualquier computadora
(pero solo una). Una vez que el código de activación se haya asignado a una
computadora, recibirá una "clave de licencia" para esa computadora específica. La
clave de licencia no es genérica y solo funcionará en esa computadora, y el código
de activación no se puede usar para obtener más claves de licencia hasta que no se
asigne desde la computadora anterior (lo que invalidará la clave de licencia que
tenía).
Normalmente, las claves de licencia se administran automáticamente, pero también
puede realizar el proceso manualmente utilizando SGOActivationTool-> Modo sin
conexión.
Además, también puede encontrar sus claves de licencia aquí:
https://www.sgo.es/my-account/licenses/
- Si el código de activación ya se utilizó, debe desasignarse antes de usarlo en otro
sistema. (Ver el apartado Reubicar una licencia)
Abra SGOActivationTool y verifique el color de las dos luces LED en la esquina superior
izquierda. Deberían ser verdes
* Si la luz del servidor de licencias está en rojo, verifique si el proceso sgoLicenseServer.
bin se está ejecutando.
Si no se está ejecutando, intente iniciarlo manualmente.
El servidor de licencias se denomina sgoLicenseServer.bin y se encuentra en /var/flexlm/
bin.
Para ejecutarlo, se puede hacer desde consola, escribiendo, como root, el comando:
/var/flexlm/bin/sgoLicenseServer start
-El código de activación se compró con una cuenta de correo electrónico diferente, y
ahora recibe un error de que el código de activación pertenece a otro usuario.
Cuando un usuario compra un código de activación, se registra en su dirección de
correo electrónico, y ningún otro usuario puede realizar modificaciones en él.
Asegúrese de utilizar la misma dirección de correo electrónico cuando active la
licencia o realice algún cambio en su estado. Por razones de seguridad, no se permite
el uso de una cuenta de correo electrónico diferente.
- El servidor de licencias no puede ejecutarse en una máquina virtual o una dirección
MAC virtual: los productos Mistika requieren una interfaz de red física para que
funcione la licencia, las interfaces de red virtual no son compatibles. Sin embargo,
las licencias son flotantes, lo que significa que puede instalar el software en una
máquina física y luego usarlo como servidor de licencias para la máquina virtual.
Para hacer esto, no se necesita configurar nada especial en el sistema del servidor (solo
instale la licencia). En la computadora cliente (o máquina virtual), nuestros
productos permiten indicar la dirección IP del servidor de licencias en la rueda de
configuración de SGOLicenseTools, y en el cuadro de diálogo de licencia al abrir la
aplicación. Y, en general, también puede hacerlo creando esta variable de entorno
en el sistema operativo del cliente: SGO_ELMHOST ip_of_license_server.
Reubicar una licencia

Para mover su licencia a otro sistema, debe desactivar su código de activación desde el
sistema activo y luego reactivarlo en el sistema de destino.
Si tiene acceso al sistema activo, la mejor manera de desactivar su código es usar la
herramienta de activación. Detalles pueden ser encontrados aqui:
https://www.sgo.es/forums/topic/how-to-deactivate-your-mistika-vr-license-from-yoursystem/
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Si ya no tiene acceso al sistema (sistema roto, etc.), puede desactivar su código en
nuestra web. Detalles pueden ser encontrados aqui:
https://www.sgo.es/forums/forum-search/activation-codes/
Alternativamente, tenga en cuenta que no necesita reubicar las licencias si los sistemas
están conectados en una red: todas las licencias son "flotantes", lo que significa que si un
sistema con licencia está disponible en su red, puede simplemente seleccionarlo en la
herramienta de activación de SGO. o en el cuadro de diálogo de licencia que aparece al abrir
la aplicación. (No es necesario hacer nada en el lado del servidor, simplemente diga la ip del
servidor de la licencia a la computadora del cliente, usando el icono de la rueda de
configuraciones del servidor de licencias). Más tarde, la licencia se devolverá al servidor tan
pronto como el cliente cierre la aplicación. Por ejemplo, también puede asignar varios
códigos de activación a un mismo servidor de licencias y luego obtenerlos de cualquier
cliente en cualquier momento, si prefiere trabajar de esta manera.
Durante todo este proceso, tenga en cuenta que los "códigos de activación" y las "claves
de licencia" son cosas diferentes. El "código de activación" es lo que compra y es genérico
(permite obtener una "clave de licencia" para cualquier computadora, pero solo una a la
vez). Más tarde, cuando el código de activación no se haya asignado desde esa
computadora, la clave de licencia existente ya no funcionará, y puede usar el código de
activación para generar una clave de licencia para la siguiente computadora.
Tanto sus códigos de activación como sus licencias se envían por correo electrónico, pero
también puede encontrarlos en su cuenta web: https://www.sgo.es/my-account/
Normalmente, solo utiliza los códigos de activación y las claves de licencia se gestionan
automáticamente. Pero si desea verificar las licencias manualmente, SGOActivationTool->
Offline le permite trabajar con claves de licencia de forma manual.
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D-2 Parámetros de configuración de Mistika Setup

Una vez instalado el sistema usaremos la herramienta Mistika Setup para configurarlo.
Desde ella se definen los diferentes parámetros de configuración de la aplicación.
La herramienta puede ser arrancada:
Tecleando mConfig en cualquier Shell de Linux.
Desde dentro de Mistika, mediante el botón Mistika Setup en la pestaña Attributes
(TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Attributes).
Haciendo doble click sobre su icono en el desktop.
Muchos de los parámetros de configuración de esta herramienta deben establecerse antes
de arrancar SGO Mistika, por lo que si son modificados es necesario salir de la aplicación y
volver a entrar para que los cambios sean tenidos en cuenta.
Hay otros parámetros de configuración que sí suelen modificarse habitualmente y pueden
cambiarse desde dentro de Mistika sin tener que cerrar la aplicación, típicamente localizados
en la pestaña Setup (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup).
Por último, ciertos parámetros de configuración no suelen ser modificados nunca y
permanecerán ocultos por defecto, aunque pueden activarse mediante el botón Mistika
Setup->General->Expert Mode, que provoca que sean accesibles en el siguiente
arranque de la aplicación mConfig (estos parámetros del modo experto apenas tienen uso y
algunos no se describen en este documento. Sólo se recomienda cambiarlos por indicación
del servicio técnico de SGO).
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D-3 General
Este área permite modificar los diferentes parámetros generales de la aplicación.

General

Standard Preset
Esta opción permite configurar todas las demás opciones de una sola vez, a partir de
una serie de configuraciones predeterminadas (presets). Por defecto se incluyen
presets para diferentes formatos de vídeo, como son PAL, NTSC, 1080_24p, etc., pero
el usuario puede definir nuevos preset para guardar juegos de valores que quiera
utilizar habitualmente, tengan o no que ver con formatos de vídeo.
La primera opción de este menú Delete Current Format... permite borrar del disco el
preset activo. Esto elimina permanentemente dicho preset desapareciendo del menú.
Nota: los presets que por defecto instala el sistema no pueden ser borrados.
La segunda opción de este menú es Create New Format... Esta opción permite crear
un nuevo preset. Al ejecutarla, el sistema nos pedirá el nombre del preset a crear.
Los parámetros actuales de la configuración marcados con un asterisco ("*") serán
almacenados en un preset de este nombre. Al seleccionar un preset, todos los
parámetros que están marcados con un * al final de su nombre cambiaran al valor
indicado por el preset. Los parámetros que no tienen el símbolo * tras el nombre son
parámetros que no dependen del formato, por lo que no cambiarán al pasar de un
preset a otro.
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La siguiente opción es Delete Current Preset... Esta opción permite borrar el preset
activo.
Para modificar un preset existente: seleccione el preset a modificar, cambie los
valores y pulse el botón Save Preset.
Nota importante: si ha modificado valores de un preset y a continuación selecciona
otro preset, el sistema avisará de este hecho preguntándonos si deseamos salvar el
preset actual antes de cambiar al siguiente, ya que si no lo hacemos perderemos los
cambios. Por otra parte, si salimos mediante el botón Ok sin haber ejecutado la
opción Save Preset los cambios hechos no se guardarán con el preset actual,
aunque sí harán efecto en las próximas sesiones de Mistika hasta que volvamos a
cambiar de Preset.
Autosave time (secs)
[300 (10 / 10.000)]
Define cada cuantos segundos el sistema hace un salvado automático del montaje
(archivo con el mismo nombre pero acabado en _auto.env). De esta forma, en caso de
caídas del sistema podremos cargar la última copia de seguridad generada de forma
automática.
Nota: en ciertos sistemas el proceso de auto guardado puede requerir desconectar
por unos instantes la salida de vídeo, por lo que en estos casos apreciaremos que la
imagen del monitor de vídeo desaparece durante unos momentos. Este suceso no
tiene mayor importancia, pues Mistika nunca realiza este proceso durante un playback
o una captura de vídeo.
Diagnostics at startup
[True (True / False)]
Si está activada, al abrir esta ventana se ejecutan una serie de comprobaciones sobre
la coherencia de los parámetros de configuración. Puede desactivarse para evitar que
salten continuos mensajes de error cuando no se pretende dar una solución inmediata
a los mismos.
Execute diagnostics
Ejecuta una comprobación del sistema completa, incluyendo un análisis de coherencia
de los parámetros configurados con el hardware disponible, y de existencia y
capacidad de escritura en todos los directorios definidos en el apartado File Paths. Las
comprobaciones hechas saldrán por la consola del sistema, aunque también se
muestra una ventana de error en caso de encontrar algún posible problema. A
continuación se muestra un ejemplo de los puntos chequeados que saldrán por la
consola.
mConfig checking system: License server is running
mConfig checking system: This machine does not have video board (or the DVS Video
board driver is not loaded)
mConfig checking system: Nvidia driver is installed and ready to be used
testing path: PROJECTS PATH /MATERIAL/WORK
mConfig checking system: Path PROJECTS PATH /MATERIAL/WORK is ok
testing path: AUDIO PATH /MATERIAL/AUDIO
mConfig checking system: Path AUDIO PATH /MATERIAL/AUDIO is ok
testing path: MOVIES PATH /MATERIAL/MOVIES
mConfig checking system: Path MOVIES PATH /MATERIAL/MOVIES is ok
testing path: TMP PAINT PATH /usr/tmp
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mConfig checking system: Path TMP PAINT PATH /usr/tmp is ok
testing path: REALTIME STORAGE PATH /MATERIAL/IMAGES
mConfig checking system: Path REALTIME STORAGE PATH /MATERIAL/IMAGES is ok
ret /dev/sda8 /MATERIAL xfs rw 0 0
mConfig checking system: There are 1 CPUs, ready to be used
mConfig: updating previous entry in .cshrc
mConfig checking system: Info: Double buffer is correctly configured
mConfig: Checking KDE...
mConfig: Diagnostics finished
mConfig: fsnameservers exists...
mConfig: snfs server: localhost
mConfig: snfssrv is localhost
mConfig: SNFS lic # Expiration Date: 10/10/2008
mConfig: getDiskDev for /home/odin/Mistika-ENV/.Mistikarc ...

Low Disk Space Warn
Si se activa, Mistika avisa al usuario cuando hay poco espacio en disco.
Version Manager
[Mistika-ENV]
Desde la versión 4, se dispone de esta herramienta de control de versiones, que nos
mostrará una lista con todas las versiones disponibles y podremos elegir cuál queremos
utilizar en la próxima sesión de SGO Mistika.
Nota para administradores del sistema: para entender el funcionamiento de los
upgrades se proporciona la siguiente explicación: inicialmente todo el software de SGO
Mistika se encuentra en la carpeta Mistika-ENV.
Cada vez que se instala una actualización, el proceso instalador realiza una copia
automática de la versión anterior con el nombre Mistika-ENV.PreVersionNumber (o .
PreviousInstallationDate, dependiendo del caso)
Esta herramienta nos ofrece un listado del tipo Mistika-ENV.* con todas las versiones
existentes, y al elegir una creará un link Mistika-ENV apuntando a la carpeta elegida.
Las versiones anteriores no se nombran con su número original, ya que no hay
garantías de que el usuario no haya realizado actualizaciones manuales posteriores.
Por ejemplo, al instalar la versión 5 la versión anterior será movida a una carpeta
Mistika-ENV.PreV5, independientemente del estado de actualización en el que se
encontrara.
Expert mode
[False (True / False)]
Si se activa, en el siguiente arranque de esta herramienta se cargarán también los
parámetros de poco uso, y que no se recomienda modificar salvo consulta previa con
el servicio técnico.
User Settings
En este menú se pueden crear o importar directamente perfiles de usuario, que
guardan la configuración de los hotkeys, botones persistentes de la interfaz y la
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configuración de los paneles de color.
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D-4 File Paths
Especifica los directorios de trabajo que usará SGO Mistika. Estos campos pueden escribirse
directamente o bien seleccionarse gráficamente mediante el botón de selección que
acompaña a cada uno de ellos (recomendado para evitar errores).

File Paths

Create or change all default Paths
Permite cambiar todas las rutas y directorios que utiliza Mistika por defecto.
Projects directory
Valor por defecto: /home/Mistika/WORK.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Descripción: directorio que almacena los proyectos de Mistika. Los nuevos proyectos
que generemos se almacenarán en este directorio.
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Keep tutorials project
[False (True / False)]
Si está activo, al cambiar la ubicación de proyectos (Projects Directory), en el nuevo
destino se generará un link al proyecto "tutorials" incluido con la distribución de SGO
Mistika. Se recomienda mantenerlo, ya que las futuras actualizaciones intentarán
instalar en dicho proyecto los nuevos ejemplos de interés, típicamente relativos a las
novedades que aportan.
óptima de acceso al mismo.
Media Base Folder
Valor por defecto: /MATERIAL.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura y que dispone de suficiente ancho de banda para trabajar en tiempo real con
el formato de imagen requerido.
Directorio en el que se encontraba montado el volumen de almacenamiento de tiempo
real o un subdirectorio del mismo y que almacenaba el material fuente de imagen en
formato sin compresión nativo de SGO Mistika (archivos .js).
Se recomienda usar una partición dedicada para evitar fragmentación de discos.
Select DCP MOVIES Directory
Valor por defecto: /MATERIAL/DELIVERY/DI.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Directorio
paquetes
anteriores
referencia

donde se guardan los archivos y carpetas creadas por el exportado de
DCP. También hace de directorio obsoleto para compatibilizar proyectos
a la versión de SGO Mistika 6.5., donde los archivos de tipo Movie hacen
a este directorio.

Change FX Global Presets Directory
Valor por defecto: /home/Mistika/Mistika-ENV/global_presets
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Descripción: directorio que almacena los FX-Presets. Estos archivos pueden ser
compartido entre varios usuarios de SGO Mistika en la red. Este enlace estará
disponible a través Visual Editor->Canvas->Toggles->FX Presets.
Change Display Filters Directory
Valor por defecto: /home/Mistika/Mistika-ENV/shared/display_filters.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
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Descripción: directorio que almacena los Dispaly Filters. Estos archivos pueden ser
compartido entre varios usuarios de SGO Mistika en la red. Este enlace estará
disponible a través Visual Editor->Canvas->Toggles->FX Presets->Display
Filters.
Change Render Setup Directory
Valor por defecto: /MATERIAL/WORK.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Descripción: directorio que almacena los Render Setup presets. Estos archivos
pueden ser compartido entre varios usuarios de SGO Mistika en la red. Este enlace
estará disponible a través Dashboard->Output->Render.
Predefined storage paths (Path Builder)

Path Builder es una herramienta que permite al usuario definir directorios de destino para los
procesos de render de cualquier tipo o para la captura. Una vez definidos en ella aparecerán
disponibles en los distintos tipos de media de la pestaña Output (Dashboard->Output>Render). Estos destinos de render permiten construir estructuras de directorios y
nombres complejos de forma automatizada, en base a diferentes datos de interés como el
nombre del render, el nombre del fichero de media original, etc.
Se recomienda que el filesystem elegido sea del tipo "SNFS", ya que Mistika está
especialmente optimizado para este tipo de filesystem, siendo el único que proporciona
prestaciones de tiempo real con formatos DPX 2K y superiores. Cuando no es posible
(portátiles y sistemas de aprendizaje), al menos utilizar un filesystem de tipo "XFS". Otros
tipos de filesystem proporcionan prestaciones muy inferiores a los mencionados.
La ventana Path Builder contiene su propia documentación de uso.
PATH BUILDER - Manage storage paths
Botón que abre en una nueva ventana la herramienta Path Builder.
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Path Builder

Path List
Listado con todos las rutas de directorio definidas y creadas en uso.
File format
Opciones que permiten definir que formato de imagen estará asociado a la ruta de
directorio:
Xfs.dev
Clips de Mistika, el formato sin compresión .js.
Movie.dev
Clips de tipo Movie, secuencias de imágenes comprimidas en un único archivo.
Disk.dev
Clips de tipo Images, secuencias de imágenes ordenadas numéricamente.
Sound.dev
Clips de tipo Audio, archivos de audio .aiff o .wav.
Symbolic Name
Campo de datos que permite definir el nombre con el cual la ruta será visualizada en el
interface de Mistika, dentro del menú desplegable Target (TimeSpace Editor>Dashboard->Output->Render).
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Basic fields
Esta serie de botones permite construir el modelo maestro según el cuál un archivo
generado será nombrado.
Cada directorio estará representado por el nombre definido por el usuario (Symbolic
Name) y separados entre sí mediante un guión bajo (_). Se permite la edición directa
en el Storage Path, siguiendo esta sintaxis, aunque se recomienda por seguridad a no
equivocarnos utilizar los botones.
Base folder. Botón que abre en una nueva ventana el explorador del sistema, a
fin de seleccionar la ubicación del directorio.
[project](Project Name). Nombre del proyecto.
[renderName](Render Name). Nombre del render.
[segmentIndex](Render Segment Index). Número del script de render, definido
por las Edit Marks.
[tapeName] (Source clip name). Nombre original del archivo de media procesado
(si hay varios, se utiliza el nombre del primero que es evaluado)
[frameIndex%5](Frame number with padding). Numeración de los frames con
padding.
[frameIndex](Frame number with no padding). Numeración de los frames sin
padding.
[ext]. Extensión del archivo.
Stereo 3D
[eye?labelLeft.laberRight](3D Stereo eye). Define el ojo que se le ha asignado a
la hora de elegirlo en el Output.
Label for left eye: Left por defecto, aunque puede ser editado.
Label for right eye: Right por defecto, aunque puede ser editado.
Other fields
/ (barra), - (guión), _ (guión bajo). Caracteres de puntuación a fin de mejorar la
lectura de los campos definidos en el nombre de los archivos a procesar.
[envName](Environment Name). Nombre del environment de Mistika.
[resolutionX]. Resolución horizontal a la que se exporta el archivo.
[resolutionY]. Resolución vertical a la que se exporta el archivo.
Storage Path
Campo de datos que contiene el modelo del archivo definido por el usuario, en valores
de sintaxis nominal.
Create new path
Crea una nueva ruta de directorio, una vez definido el modelo maestro. La nueva ruta
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aparecerá en la Path List.
Remove selected path
Elimina la ruta seleccionada de la Path List.
Update changes to selected path
Aplica los cambios realizados en la ruta de directorio seleccionada de la Path List.
Close
Cierra la ventada de Path Builder.

Ejemplo: Para mostrar su modo de funcionamiento, debido a que cada usuario necesita
adaptarse a una estructura y organización propia de cada entorno de trabajo, se muestra
un ejemplo de la construcción de una ruta y de donde se nos almacenará el render.
Storage Path: Elegimos por ejemplo en base folder que el directorio donde se guarden los
archivos sea /MATERIAL. A continuación, con los botones disponibles en el Path Builder,
construimos nuestra ruta, la cual quedaría de la siguiente manera:
/MATERIAL/[project]/[renderName]/[eye?Left:Right].[ext]
Definimos el Symbolic Name como my_path y el File format como Movie.dev.
Entramos en nuestro proyecto, de nombre test y en el Output elegimos render para Movies,
un formato AVI, y nuestra ruta en Target -> my_path. Nombramos en archivo a renderizar
como myrender y elegimos en Stereo 3D Mode -> Left Eye Only. Hacemos render en
Foreground o Background y, el directorio en donde se almacenaría nuestro archivo sería
(desglosado para mayor comodidad):

/MATERIAL
/test
/myrender
/left.avi

Esta sintaxis de nomenclatura nos permite por tanto tener en una sola ruta personalizada,
un target en función de cada proyecto, timeline, nombre de render o incluso definido por ojo
al que pertenece el archivo, sin necesidad de crear una ruta relativa a cada proyecto.
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Cache files and proxies

Cache Eye
[NO_STEREO (NO_STEREO / LEFT / RIGHT /BOTH)]
Indica la imagen o el ojo que se renderizará como cache cuando o si se trabaja con
imágenes estereoscópicas.
Cache Base Folder
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Descripción: directorio que almacenará las media creada por la función cache.
Cache sintax
Rango: campo de texto en el que se puede indicar una sintaxis similar a la del Path
Builder para definir nuestras carpetas de cache.
Cache Device
Rango: campo no editable en el que se visualizará el resultado final que se haya
construido con los campos anteriores para el directorio de la cache.
Sequence Proxie dir
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Descripción: directorio que almacenará las media creada por los proxies de las
secuencias de archivos de imagen enumerados.
VectorParin Temporal Directory
Valor por defecto: /usr/tmp.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Directorio para guardar ficheros temporales de la cache del efecto VectorPaint. Para
proyectos en HD o cine se recomienda redireccionarlo al almacenamiento más rápido
de que se disponga. Si se le activa la cache (Visual Editor->Dashboard->Paint>Setup->Cache(Use)) el efecto VectorPaint guardará cada cuadro modificado en
este lugar, para no tener que redibujarlo cada vez que es evaluado.

Obsolete relative paths for backward compatibility

Parámetros necesarios para leer environments de versiones previas a Mistika 6.5 (los
nuevos environments creados en las versiones a partir de la 6.5 ya no hacen uso de
estas rutas.). Estos parámetros definían el sistema de almacenamiento en tiempo real para
los archivos de imagen, indicando su localización y la forma óptima de acceso al mismo.
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Audio Storage Path
Valor por defecto: /MATERIAL.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura.
Directorio donde se guardaban los archivos de audio (archivos .aiff y .wav) en las
versiones previas a Mistika 6.5. Estos archivos se generaban al capturar clips que con
audio o al hacer un render con audio.
Rt.Storage Path
Valor por defecto: /MATERIAL.
Rango: campo de texto indicando un directorio en el que el usuario tiene permisos de
escritura y que dispone de suficiente ancho de banda para trabajar en tiempo real con
el formato de imagen requerido.
Directorio en el que se encontraba montado el volumen de almacenamiento de tiempo
real o un subdirectorio del mismo y que almacenaba el material fuente de imagen en
formato sin compresión nativo de SGO Mistika (archivos .js).
Se recomienda usar una partición dedicada para evitar fragmentación de discos.
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D-5 Master Format
Este área permite modificar los diferentes parámetros relativos al formato de imagen en que
se desea que trabaje la aplicación, tanto de forma interna como su salida por la tarjeta de
video.

SGO Mistika puede trabajar con imágenes de entrada diferentes al formato definido en esta
sección. Lo que se define aquí es el formato de salida, es decir, el formato de imagen que
producirán TODOS los efectos, tanto en la realización de playbacks como al hacer un render
(Master Format, en la parte superior); y por otro lado la configuración de salida de la placa
de video.
Ejemplo: supongamos que hemos definido aquí un formato de tipo HD 1920x1080. Podríamos
cargar imágenes originales 2K, que serían procesadas y renderizadas en formato HD, y todo
ello mientras utilizamos un monitor PAL o NTSC para previsualizar el contenido en la salida de
vídeo. En este ejemplo, si realizamos un render siempre se obtendrán imágenes de tamaño
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1920x1080.
Se hace notar que SGO Mistika dispone de diferentes efectos que permiten cargar toda la
imagen original, aunque tenga un tamaño diferente, pero en todos los casos entregarán a su
salida una imagen en el formato definido en esta sección. En concreto, los efectos Framing,
Color Grade y Comp3D disponen de parámetros para definir cómo debe realizarse dicha
conversión. El resto de efectos simplemente recortarán la parte central de la imagen que
corresponde al tamaño definido en esta sección.
Por otra parte, es necesario recordar que podemos abrir el mismo trabajo (environment) en
una resolución diferente para cada sesión. Siguiendo el ejemplo anterior, en la siguiente
sesión podríamos seleccionar un preset de PAL (Render Format XY = 720x576) para abrir
SGO Mistika y producir un render a tamaño PAL.
Master Format

Render size X
[720 (2 / 50.000)]
Ancho de la imagen en píxeles. En el caso de imágenes YUV se recomienda utilizar un
valor par.
Render size Y
[576 (1 / 40.000)]
Alto de la imagen, en píxeles.
Aspect Ratio
[1.33 (1.33 / 1.66 / 1.77 / 1.85 / 2.35)]
Es el "aspect ratio" deseado para el formato de salida (la relación resultante de dividir
su anchura por su altura físicas). No siempre tiene por qué coincidir con el resultado
de dividir X/Y (aunque será lo más habitual), pues ciertos formatos no se basan en
píxeles cuadrados. Por ejemplo, el formato PAL SDI tiene 720 píxeles de ancho y 576
de alto, por lo que su división sería 720/576 = 1.25. Sin embargo, el aspect ratio del
formato PAL es 1.33, pues el estándar PAL define que ésta tiene que ser la relación
entre el ancho y el alto de un monitor estándar de vídeo (y por tanto utiliza píxeles
rectangulares y no cuadrados).
En general, para los casos complejos de imágenes anamórficas y otros casos en los
cuales necesitemos realizar conversiones de "aspect ratio" manuales, no debe
modificarse este valor. En estos casos se recomienda aplicar un efecto Framing para
modificar los parámetros correspondientes.
Además SGO Mistika utiliza este valor para deformar de forma coherente los patrones
geométricos que se le pida generar, tales como cuadrados, círculos, etc. Así
observaremos que un círculo generado en el VectorPaint o con el efecto Wipe Circle
no aparece completamente redondo, sino algo achatado por los lados si lo observamos
en un monitor gráfico con píxeles cuadrados. Sin embargo, sí aparecerá perfectamente
redondo cuando lo observemos en el monitor de vídeo de referencia si éste cuenta con
el aspect ratio que hemos definido aquí.
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Notes
Campo donde se visualizan avisos sobre la configuración actual del formato de imagen
en caso de detectarse anomalías o situaciones peligrosas. Para refrescar esta
información debe activarse el comando Execute diagnostics
(Mistika Setup>General->General).
HD Color Space (709)
[False (True / False)]
Si está activo, activa la corrección de color de paso de CCIR-601 a CCIR-709 al hacer
procesos de 3:2 Pull Down. Esta opción sólo tiene sentido en las versiones HD.
NTSC Fields
[False (True / False)]
Si está activo, el campo dominante (primer campo) será el impar (estándar NTSC). En
caso contrario será el par (que es el estándar en PAL y en los formatos de HDTV
entrelazados).
SGO Mistika permite mezclar clips entrelazados y no entrelazados (progresivos) en la
misma composición, por lo que no hay un parámetro de configuración para definir este
aspecto del formato de salida (en el caso de los clips capturados se especificará al
crearlos). Así pues, aquí no decidimos si los clips que vamos a producir van a ser
entrelazados (esto se hace en la pestaña Output del TimeSpace Editor), sino tan sólo
cuál será el campo dominante en el formato de salida cuando hagamos un playback
entrelazado o hagamos un render por campos.
Nota: este campo también puede activarse para invertir los campos en la salida hacia
monitores de estéreo de tipo entrelazado (un ojo por campo), pues estos utilizan el
campo impar como dominante. Puede hacerse aunque estemos trabajando en un
formato progresivo, ya que en este caso sólo afecta a la salida de vídeo que es lo que
necesitamos.
Main Frame Rate
[25 (campo numérico en coma flotante)]
Número de fotogramas por segundo que definen la reproducción en "Tiempo Real" del
formato de imagen. 25 para PAL, 29.97 para NTSC, 24 para 24p, etc.
Puede introducirse un valor con decimales y, además de definir la velocidad de
playback en el monitor gráfico (puesto que la de la salida de vídeo se define por el
formato elegido en la sección central de esta pestaña), también tiene especial
importancia para mantener la sincronización entre las pistas de imagen y de audio.
También podemos definir una velocidad que no corresponda a ningún formato de vídeo.
En esos casos deberemos observar los playbacks en el monitor gráfico, ya que la
salida de vídeo no puede ir a esa velocidad, y entonces se observaría un salto de 1
frame periódicamente.
Sin embargo, es importante recordar que Mistika está mucho más optimizado para
proporcionar tiempo real en la salida de vídeo, y no tanto en los playbacks hacia el
monitor gráfico.
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Nota: el Monitor Display siempre intentará alcanzar la velocidad definida aquí, pero el
indicador que muestra es la velocidad a la que realmente ha conseguido procesar las
imágenes (este indicador se actualiza una vez por segundo).
En algunos casos observaremos que ese número baja ligeramente sin que esto
suponga necesariamente que el playback no se está realizando en tiempo real, sino
que momentáneamente no ha conseguido calcular el número de frames necesario, ya
que siempre dispone de una cierta cantidad de frames precalculados para soportar
estas situaciones (parámetro RingBuffer). En los casos en los que realmente no se ha
conseguido mantener tiempo real en la salida de vídeo, aparecerá otro indicador
llamado "LostSync", que se mantendrá encendido hasta que detengamos el playback.
Video board format (DVS Centaurus and Atomix)

Use DVS Video Board
[True (True / False)]
Si está en True, se activa el control de la tarjeta de vídeo SDI (modelos de la marca
DVS) desde SGO Mistika y el audio se reproducirá a través de sus salidas de audio.
En caso de estar en False no se utiliza la tarjeta de vídeo SDI. Debe desactivarse para
configuraciones sin placa de vídeo, o bien si se observan problemas que pudieran estar
relacionados con el subsistema de vídeo para poder realizar las pruebas pertinentes.
En caso de estar desactivada:
El audio se enviará a la salida de audio de la placa madre o salida equivalente. En
cambio, si está activa, el audio se enviará exclusivamente a través de la placa de
vídeo que tiene sus propias salidas de audio, debido a que es la única forma que
permite una salida síncrona con la imagen.
Si está desactivada, el panel de captura de SGO Mistika intentará utilizar el
puerto Firewire para capturar de una cámara o VTR de tipo DV.
Nota: si acabamos de instalar una placa de vídeo SDI de la marca DVS en su slot de
la Worstation por primera vez, al activar Use Video Board será detectada y se nos
propondrá instalar el driver de DVS automáticamente. Este proceso es automático,
pero puede tardar incluso más de una hora, debido a que la primera vez suele ser
necesario recompilar todos los módulos del kernel (dependiendo de cómo se haya
instalado el sistema).
Video Resolution
[PAL (PAL / NTSC / HD formats / 2K formats / 4K formats)]
Indica con qué resolución de vídeo vamos a usar la placa de vídeo SDI, tanto para
hacer Play como para capturar vídeo.
La resolución de este formato no tiene por qué coincidir con el formato de la imagen
que hayamos elegido (Render Format), aunque sí será lo más habitual.
Por ejemplo, podríamos decidir trabajar con Render Format en tamaño HD pero tener
la salida de vídeo en PAL. En caso de que no coincidan, se usan los parámetros del
apartado Multimastering para realizar la conversión a la hora de enviar las imágenes a
la salida de vídeo.
Al capturar y volcar vídeo, es crítico seleccionar exactamente el mismo modo que
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aparece en el display del VTR. Esto es especialmente importante en los formatos de
HD 1080, ya que algunos VTR pueden utilizar una variante del modo original diferente
al que se grabó la cinta para poder reproducirla. Por ejemplo, si vamos a capturar una
cinta que sabemos fue grabada en 1080_25p, pero observamos en el display del VTR
que se halla en modo 1080_25i, deberemos seleccionar este último modo para este
parámetro (o bien reconfigurar el VTR para que realmente produzca una señal 25p, si
es que es capaz de ello).
Para casos similares, recordar que SGO Mistika puede capturar imágenes que
originalmente fueron grabadas en modo progresivo, aunque se utilice una señal
entrelazada como medio para capturarlas. En estos casos podrá activarse el modo
entrelazado para este parámetro, pero en la pestaña VTR Capture se deberá
seleccionar la opción No Interlaced (TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR
Capture->Fields Mode->No Interlaced).
Por otra parte, los formatos de alta resolución (HD, 2K, 4K) pueden requerir licencias
adicionales para la placa de vídeo. Si no se dispone de ellas, observaremos un error en
la consola de Mistika al intentar abrir la aplicación en esos modos, o bien se abrirá
Mistika, pero no funcionará la salida de vídeo.
Video Frame Rate
[23 (23 / 24 / 25 / 29 /30 /47 /48 /50 /59 /60)]
Indica con qué frame rate de vídeo que va a usar la placa de vídeo SDI, tanto para
hacer Play como para capturar vídeo.
Video Mode
[Progressive (Progressive / Interlaced / Segmented )]
Indica el modo de vídeo que va a usar la placa de vídeo SDI, tanto para hacer Play
como para capturar vídeo.
Video Connector
[SDI (SDI / QUADSDI / DVI_HDMI )]
Indica el modo de salida de vídeo que se va a utilizar.
Color Space
[YUV_422 (YUV_422 / RGB_444)]
Señales físicas de entrada y salida de la placa de video. Según la opción, la placa
video deberá usar una conexión SDI Single Link (para YUV_422) o (en el caso
RGB_444) HD SDI Dual Link, SDI3G o DVI/HDMI en sus conectores externos.
general, usaremos YUV_422 para la mayoría de VTR, excepto para modelos capaces
trabajar en dual link.

de
de
En
de

Además, en el modo YUV_422 le estamos diciendo a la placa que use las dos salidas
para mandar YUV_422 (idéntica señal por ambos conectores), por ejemplo, para
mandar una al VTR y la otra al monitor de referencia. En cambio, si elegimos RGB_444
(Dual Link) estamos definiendo que por la entrada/salida 1 se transmite una señal 422
y por la salida 2 la señal 022 restante.
Además del VTR modelo Sony HDSR, es posible que también queramos utilizar el modo
Dual Link para conectar directamente ciertas cámaras de vídeo capaces de trabajar en
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modo Dual Link (típicamente: Arri D-20/ D-21, Sony F.23), así como para la conexión
directa de Telecines dotados de capacidad dual link.
En cuanto al monitor de referencia, raramente observaremos mayor calidad por
transmitir las imágenes en modo Dual Link (al menos con los monitores disponibles a la
fecha de salida de este manual), por lo que se recomienda utilizar el modo YUV_422
single link, o bien la salida DVI de la tarjeta DVS Centaurus.
En caso de que elijamos una opción de espacio de color diferente a la seleccionada en
el apartado Internal Video Storage (lo cual es posible pero no recomendable en la
mayoría de los casos), la propia placa de vídeo realizará la conversión sobre la marcha,
sin que ello suponga ningún coste adicional de recursos.
Nota: además de las dos salidas SDI, se puede disponer de otras salidas adicionales
en la placa de vídeo (dependiendo del modelo):
Una salida marcada como "CVBS" de vídeo compuesto
Una salida DVI para monitores o proyectores que soporten DVI de baja
frecuencia. La señal DVI transmitida es idéntica en resolución y frame rate a
las del modo de vídeo elegido (24Hz, 25Hz, 30Hz...), por lo que es una señal de
alta fidelidad pero que no funcionará con la mayoría de monitores y
proyectores de gama baja/media, ya que estos suelen requerir un mínimo de
60Hz (si se necesita usar un display de gama baja DVI/HDMI como monitor "de
referencia" se requerirá usar un convertidor de tipo "Blackmagic HDLink" de SDI
a DVI/HDMI u otros conversores similares). Consultar a Mistika@sgo.es para
más detalles.
Actualmente no se soporta ninguna salida de audio analógico con la placa de
vídeo SDI. Si por algún motivo se necesita usar speakers analógicos, se
requiere un conversor desembebedor de audio (por ejemplo, el anteriormente
comentado, Blackmagic HDLink, que también dispone de un desembebedor
integrado con salidas de audio analógicas).
Stereo Dual link
[False (True / False)]
Activa la salida multicanal de la tarjeta de video para visualización estereoscópica.
Use 3Gb SDI speed
[False (True / False)]
Activa el soporte de 3Gbit para SDI. Solo funcionará si la tarjeta de video lo soporta
(Atomix en los modelos de "llave en mano" de SGO Mistika) con el formato que estemos
utilizando.
Esta opción nos permite trabajar con un solo SDI con formatos en los que antes
teníamos que emplear 2. Sin embargo, todo está en base al soporte de la placa de
video y del procesador o procesadores por los que pasara el flujo de imagen en dicho
formato.
Notes
Campo donde se visualizan avisos sobre la configuración actual del formato de la placa
de video y, en donde se indicará el estándar más cercano a la configuración actual.
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Auto adjust settings
[True (True / False)]
Si se activa, cambiará automáticamente distintas variables de cuando se cambia
alguna de las opciones de video, para mantener una coherencia que se ajuste a
alguno de los estándares.
Restart DVS video board driver
Intenta descargar y volver a cargar el driver de la placa de vídeo, sólo utilizado para
diagnóstico de problemas.

Other Video Settings

Internal Video Storage
[YUV422 (YUV422 / YUV422_10 / RGB_8 / RGB_10 / RGBA_8)]
Nota: los valores 8 y 10 corresponden al número de bits por canal que se transmiten
entre Mistika y la placa de vídeo, ya que las señales SDI siempre son de 10 bits.
Indica qué espacio de color utilizará Mistika para enviar/recibir imágenes hacia/desde
la placa de vídeo SDI. En general, este valor debería estar en el mismo espacio de
color que utilice el VTR (en general, YUV_422_8 para la mayoría de VTR’s excepto para
modelos como "Sony HDSR" o "Arri D20 / D21" y para formatos de imagen DPX10, R3D
u otros de gran rango dinámico, para los cuales es recomendable utilizar YUV422_10
para single link y RGB_10 si se dispone de conexión Dual Link).
Por tanto también coincidirá generalmente con el parámetro Color Space descrito
anteriormente, en la sección de Video board format. Únicamente diferirán ambos
cuando queramos usar la placa de vídeo para realizar conversiones entre YUV / RGB
(sin embargo, incluso en estos casos se recomienda consultar a Mistika@sgo.es antes
de realizar este tipo de combinaciones incoherentes, ya que son de rara utilidad).
Por otra parte, cuando se capturan imágenes de vídeo se utiliza el espacio de color
aquí definido para seleccionar el formato de archivo que las almacenará (RGB o YUV).
En caso de que Mistika necesite enviar a la placa de vídeo una imagen que está en el
mismo formato que este parámetro, el paso será directo. En el caso de que esté en
otro espacio de color, Mistika realizará la conversión internamente.
Sync Source
[SYNC INTERNAL (SYNC_INTERNAL / SYNC_GENLOCK /
SYNC_INPUT_2)]

SYNC_INPUT_1 /

Indica qué fuente de sincronismos debe utilizar la placa de vídeo. En general, sólo
usaremos el modo GENLOCK cuando dispongamos de un generador de sincros
conectado al conector Ref. de la placa de vídeo. En los demás casos trabajaremos
normalmente en modo INTERNAL (los sincros se generan de forma interna). Además, al
capturar vídeo puede ser necesario seleccionar el modo SYNC_INPUT_# en caso de no
disponer de generador de sincros para evitar un "loop de sincros inválidos" (ocurren si
el VTR está intentando engancharse a la salida de nuestra tarjeta de vídeo mientras
nuestra tarjeta de vídeo también está intentando engancharse a la salida del VTR,

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

68

Mistika SETUP (mC onfig)

situación que puede ocurrir dependiendo de la configuración del VTR).
Mirror Left Eye
[False (True / False)]
Activa el efecto espejo para el ojo izquierdo al trabajar con la opción Stereo. Ciertos
displays 3D Stereo se basan en espejos o cristales reflectantes que se aplican sólo a
la imagen de un ojo, por lo que se requiere invertirla en horizontal para neutralizar el
"efecto espejo".
Use Embebed Audio
[False (True / False)]
Activa o desactiva el que la placa de vídeo envíe y reciba el audio embebido en la
señal SDI. Tiene efecto tanto para la señal de entrada (Captura) como para la de
salida (playout).
Use SDI User Data
[False (True / False)]
Proporciona soporte para cámaras de velocidades no-estándar tipo Panasonic Varicam,
eliminando frames duplicados de la señal SDI. Estas cámaras graban frames duplicados
para conseguir velocidades no-estándar (ya que la velocidad mecánica de la cinta es
siempre la misma). SGO Mistika puede usar los datos de usuario de la señal de SDI
para eliminar los frames duplicados automáticamente, y además ajustará la duración
del clip consecuentemente.
Drop Frame
[False (True / False)]
Activa/desactiva el modo "Drop Frame" para el formato NTSC. Los formatos de tipo
"Drop Frame" descartan un código de tiempo (que no un fotograma) cada cierto
tiempo, para que los códigos de tiempo siempre representen 30fps exactamente,
aunque la frecuencia real de vídeo NTSC sea de sólo 29.97fps.
Para saber si la cinta de vídeo que está capturando se halla en formato Drop Frame,
basta observar el display de códigos de tiempo, pues tradicionalmente se utiliza un
punto o un punto y coma en los separadores de código de tiempos (en vez de dos
puntos) para que a simple vista el operador del VTR pueda confirmar que está
trabajando en modo "drop frame".
Edit Lag
[5 (0 / 20)]
Define el número de frames de LAG que tienen los VTR. Este valor debe ser indicado
por el fabricante del VTR. Los VTR digitales suelen tener un LAG de 5 Frames y los
analógicos de 3. En cualquier caso, este valor debe ser bien ajustado para tener una
edición exacta al frame. En caso de que al volcar a cinta se aprecie un desfase de un
cierto número de frames (siempre el mismo), podrá resolverse variando este parámetro
en la misma cantidad.
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Restart DVS video board driver
Intenta descargar y volver a cargar el driver de la placa de vídeo, sólo utilizado para
diagnóstico de problemas.
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D-6 Codecs

Parámetros de control para los procesos de render aplicables a algunos formatos de
compresión que los soporten. Típicamente se trata de los codecs MPEG2, Flash-FLV, y
MPEG4, aunque en los formatos de render también encontraremos el identificador "Custom"
para utilizar un codec instalado por el usuario.
Nota: Ciertos codecs instalables por el usuario no se incluyen con la distribución de Mistika
debido a estar sujetos a patentes que excluyen su utilización para determinados supuestos.
Como ejemplo, el codec "h264" no se incluye habitualmente en las distribuciones de Linux,
aunque el usuario puede instalarlo por su cuenta si considera que cumple los requisitos
previstos en su licencia de uso. Consultar Mistika@sgo.es para más información sobre este
tipo de codecs.
También incluye las variables de metadata de los archivos R3D, que podrán ser forzadas por
el usuario para sobrescribir aquellas que indica por defecto el fichero, que es el valor
aplicado en cámara durante la grabación.
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FFMPEG Codecs

Video bitrate
Bitrate de vídeo que utilizarán los formatos de render que tengan audio bitrate
definible (típicamente FLV, MPEG2, MPEG4, y CUSTOM). A mayor bitrate mayor calidad
de imagen y mayor tamaño de archivo.
Nota: Si al bajar este parámetro observamos una pérdida de calidad demasiado alta,
deberemos considerar disminuir la resolución de salida en vez de bajar tanto el bitrate,
pues el resultado global mejorará considerablemente. También es recomendable probar
a aumentar el parámetro de GOP Size antes de seguir disminuyendo el Bitrate.
Nota: Para material rodado con cámaras de calidad regular o en malas condiciones,
suele mejorarse el aprovechamiento del bitrate disponible si aplicamos un efecto previo
de Denoise para eliminar ruido. En cambio, para material procedente de grafismo o de
sistemas de animación sintética puede ser recomendable lo contrario, añadir una sutil
cantidad de ruido o dithering, o incluso algo de blur si se trata de imágenes con bordes
duros. Estas técnicas permiten mejorar significativamente el aprovechamiento del
bitrate disponible.
Audio bitrate
Bitrate para audio que utilizarán los formatos de render que tengan audio bitrate
definible (típicamente FLV, MPEG2, MPEG4, y CUSTOM ). A mayor bitrate mayor
calidad de sonido y mayor tamaño de archivo.
GOP Size
Distancia entre dos keyframes en formatos
(típicamente FLV, MPEG2, MPEG4, y CUSTOM ).

comprimidos

que

soporten

GOP

Un GOP Size de valor 1 nos permite obtener un fichero fácilmente editable en otras
aplicaciones, ya que todos los cuadros son un keyframe (sólo se realiza compresión
intraframe). Valores distintos de 1 definen el número de cuadros consecutivos para los
que sólo se representan las diferencias significativas con el cuadro anterior,
aprovechando mejor el bitrate disponible pero perdiendo la capacidad de ir a un cuadro
determinado (o cerca de él) en otras aplicaciones. Valores muy altos pueden provocar
el efecto contrario del que se busca y empeorar la calidad de imagen. Un valor de 5
suele ser un buen punto de partida.
Intall additional ffmpeg user codecs
Permite instalar codecs externos que no vengan por defecto en Mistika, así como
versiones y perfiles de codecs ya existentes como MOV o MXF. Para realizar la
instalación, dichos codecs deben estar comprimidos en .tar, .gz o .tgz, y ser válidos
para la versión de Linux utilizada.
Uninstall ffmepg user codecs
Restaura la librería de codecs a los parámetros originales eliminando aquellos codecs
instalados manualmente por el usuario.
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RED

Los siguientes parámetros definen el comportamiento "por defecto" al importar archivos R3D.
Posteriormente pueden cambiarse dentro de Mistika de forma separada para cada fichero,
mediante el efecto R3DParams (TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color>R3DParams).
Las variables que aparecen pueden ser definidas en la propia cámara RED, y en Mistika
podemos decidir si queremos usar el valor definido por el operador de cámara, forzar la
variable a un valor standard, o darle un valor definido por el usuario.
Las cámaras RED graban la información del sensor de la manera más óptima posible,
independientemente de los valores que asigne el operador de cámara a estos settings. Estos
valores sólo influyen en la previsualización que proporciona la cámara, pero no modifican los
datos proporcionados por el sensor que se guardan de forma independiente en el fichero
R3D. Así pues estos valores son sólo metadata que acompaña al fichero de imagen, por lo
que podemos cambiarlos posteriormente sin perder información.
Variable
Nombre de la variable que define un parámetro proporcionado en la metadata del
archivo R3D.
Value
Valor actual para la variable seleccionada. Puede cambiarse por un valor definido por el
usuario.
Description
Descripción de la variable y de los posibles valores.
Force Value
Si esta forzado, todos los clips R3D usarán este valor por defecto. Si no lo está, se
usará el valor definido por el operador de cámara.
Forced
Lista de variables que están forzadas a un valor actualmente.
Unforced
Lista de variables que no están forzadas a ningún valor (usarán los valores definidos
por el operador de cámara)
Force all variables (R3D metadata will not be used at all)
Forzar todas las variables a los valores que hemos definido para ellas (o sus valores
recomendados por defecto si no los hemos cambiado).
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Do not force any variable (only R3D metadata will be used)
No forzar ningún valor, usando la metadata de los ficheros R3D para todos ellos.
Reduce factor
[2 (1 / 2 / 4/ 8)]
Factor de reducción al realizar el proceso de Debayer, en comparación con la
resolución nominal de la matriz Bayer.
Las cámaras RED no proporcionan un mapa de pixels en su formato de archivo sino que
la imagen original tiene que ser reconstruida en base a varias premisas; Las cámaras
RED utilizan una matriz Bayer en el sensor, es decir, cada pixel original sólo
proporciona una componente de color (rojo, verde, o azul). Además parte del detalle
original se pierde al ser comprimido a formato JPEG2000, y también debido a la relación
señal ruido de la propia electrónica de la cámara. Por todo ello la imagen tiene que ser
reconstruida mediante aproximaciones matemáticas, siendo el ReduceFactor el valor
que nos dará la relación entre el número de elementos del sensor Bayer y el número de
pixels RGB de la imagen producida finalmente.
El factor recomendado en general es un valor de 2. (una imagen grabada en formato
R3D-4K en espacio Bayer producirá una imagen 2K en el espacio final de tres
componentes de color por pixel)
En raras situaciones es posible que pudiera obtenerse algo más de resolución útil
aplicando un valor de 1 (a costa de tiempos de proceso 4 veces mayores), aunque
normalmente sólo obtendremos ruido adicional. Una forma de comparar ambas
versiones sería comparar el resultado en 4K con la versión 2K reescalada a 4K (con
máxima calidad 15Taps). De esta forma podemos compararlas y elegir la versión que
proporciona la mejor calidad.
Un error habitual es pensar que es necesario utilizar un valor de 1 para obtener la
máxima calidad, incluso si el formato final es 4K o mayor. En la mayoría de ocasiones
no existirá diferencia entre usar un valor de ReduceFactor de 1 ó de 2, y en no pocas
ocasiones la versión producida con un valor de 2 será de mejor calidad, por tener
menos ruido que la de ReduceFactor=1. La reducción de ruido es especialmente
importante en formatos 3D Stereo, donde debe priorizarse respecto a otros aspectos.
sólo se debe usar el valor de 1 para muy pocos casos, en los que hayamos
comprobado que no aumenta el ruido de la imagen por el hecho de utilizarlo.
Los valores 4 y 8 pierden calidad y sólo se recomiendan para versiones en formato SD
(PAL/NTSC) y dailies.
Optimize
Este campo muestra recomendaciones según los valores elegidos para distintos
parámetros de MistikaSetup.
Refresh optimization recomendations for RED R3D files
Si hemos cambiado
recomendaciones.

parámetros

de

Mistika

Setup,

podemos

actualizar
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D-7 Performance Options
Este área permite modificar los diferentes parámetros de rendimiento, principalmente
relativos a los procesos de render y de reproducción. La ventana mostrada es la siguiente:

Max Cache Memory
[2048 (0 / 8000)].
La memoria de caché máxima del sistema a utilizar por el software. Esta cantidad de
memoria RAM se utiliza para mantener las últimas imágenes que han sido leídas en
Mistika para cualquier propósito, para evitar volver a leerlas desde disco mientras sea
posible.
Otro uso posible resulta cuando no disponemos de suficiente velocidad de lectura para
ver el formato que estamos usando en tiempo real. Si disponemos de suficiente
memoria podemos ampliar este valor para que quepa en la caché todo el plano que
estamos trabajando, con lo que podremos visualizarlo en tiempo real.
Por otra parte, en casos de inestabilidad del sistema debido a falta de memoria, éste
es uno de los primeros parámetros que deberemos bajar al mínimo.
Playout Ring Buffer
[40 (10 / 128)]
Número de frames almacenado en el buffer de la salida de vídeo.
Durante los playbacks a vídeo, el sistema intenta procesar los frames a mayor
velocidad que tiempo real para disponer de un colchón de seguridad con el que
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absorber picos de I/O o de procesamiento, hasta alcanzar este valor y manteniéndose
en el mismo si es posible. Esto permite tener un colchón de imágenes para mantener
tiempo real en momentos que de otro modo no podría ser mantenido, debido a picos de
CPU o de entrada/salida a disco.
Si este valor es demasiado alto se desperdicia memoria RAM. Si es demasiado bajo se
puede perder el tiempo real en algunos momentos. El valor por defecto suele ser
suficiente, aunque si observamos errores de "Lost Sync" no justificados deberemos
aumentarlo.
La cantidad de frames procesados disponibles en este buffer se representa tras el
carácter "+" en la cabeza del monitor del TimeSpace.
Play Buffer Threshold
[400 (25 / 128)]
Mistika dispone de un modo de reproducción garantizada llamado PlayBuffer (icono de
play con una B en el Shuttle del TimeSpace). En este modo, antes de comenzar el
playback se procesan el número de cuadros definidos en este campo, por lo que al
iniciar la reproducción dispondremos de un colchón de seguridad situaciones
complicadas, o para realizar playbacks en tiempo real de determinados clips para los
que no disponemos de prestaciones suficientes.
Nota: Los volcados a cinta siempre utilizan este modo de play (PlayBuffer).
Nota: Su valor por defecto es ajustado automáticamente al abrir el mConfig por
primera vez, dependiendo de la cantidad de memoria disponible, por lo que no tiene
porque coincidir con el definido en esta documentación.
Hardware Rendering
[True (True / False)]
Activa o desactiva la aceleración hardware (GPU) durante los procesos de render.
Cuando está activado, la mayoría de los efectos se procesan directamente en la
memoria de la tarjeta gráfica usando sus GPU, lo que acelera enormemente la
velocidad de proceso. La cantidad de memoria gráfica necesaria es dependiente de la
resolución del formato de imagen, del número de entradas del efecto más complejo y
de la resolución del modo gráfico del interface (sumando ambos monitores si los hay),
por lo que los límites de lo que es posible hacer render por hardware dependerán de
cada caso.
Nota: Actualmente muchos efectos sólo funcionan si está activado este parámetro,
por lo que sólo debe desactivarse con fines de diagnóstico del sistema gráfico a
indicación del equipo de soporte.
Hw. render in monitors
[True (True / False)]
Activa o desactiva la aceleración por hardware (GPU) en la evaluación de los
monitores del TimeSpace y en los procesos de render. Sólo deben desactivarse para
tarjetas gráficas muy antiguas o de fabricantes diferentes a Nvidia, si observamos que
los efectos provocan resultados incorrectos o no funcionan en absoluto.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

76

Mistika SETUP (mC onfig)

Create Proxy Previews
[False (True / False)]
Indica si se deben crear las imágenes de previo o "proxies" nada más capturar un clip
de vídeo. Si está desactivado, los proxies tendrán que ser generados sobre la marcha
cada vez que sean requeridos (no quedarán guardados en disco), consumiendo para
ello mayor ancho de banda de los discos, por lo que se recomienda activar esta opción
siempre que se disponga de espacio en disco suficiente, y especialmente en caso de
utilizar almacenamiento compartido entre varios sistemas.
Low Res. Ratio
[2 (2 / 4 / 8 / 16 / 32)]
Factor de reducción de las imágenes de "Preview" o "Proxies" de baja resolución, y del
playback en baja resolución (Mistika Setup->Interface->Playback Resolution). Por
ejemplo, si tenemos PAL (720x576) y fijamos un valor de 2, los proxies tendrán una
resolución de 360x288.
Las versiones "proxy" pueden obtenerse de varias maneras:
Automáticamente
al
>CreateProxyPreviews).

capturar

vídeo

(MistikaSetup->VideoI/O-

Durante un render si se ha activado el modo Proxy Image (TimeSpace Editor>Dashboard->Output->Render->Proxy Image).
Si se ejecuta un render para crear los proxies mediante el comando Redo Proxy
(TimeSpace Editor->Dashboard->Output->Render->Redo Proxy).
Estas versiones de baja resolución se utilizan en los monitores y en el Visual Editor si
se activa la opción Proxy en Monitor Display.
En estos modos, en caso de no existir en disco se producen al "vuelo" en memoria RAM
y después se descartan. Los "proxies" permiten acelerar el acceso a disco o el coste
de procesado de imagen a costa de perder calidad de imagen temporalmente.
La creación de proxies se describe en mayor profundidad en el capítulo sobre la
pestaña Output.
Parallel CPU Cores
[2 (2 / 64)]
Número de núcleos (cores) de proceso del sistema que deseamos utilizar (requiere
licencia de SGO Mistika acorde con el número de procesadores). Se recomienda poner
el número total de cores de la estación de trabajo, aunque puede disminuirse si
queremos reservar cores para otras aplicaciones simultáneas.
Encode Threads (j2k...)
[24 (2 / 64)]
Número de procesos paralelos en un render destinados a procesar ciertos codecs
complejos (como j2k y VC-3).
El uso más común es al crear un paquete DCP. Se recomienda ajustar este valor al
mismo valor de Parallel CPU Cores.
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Read from multiple disks
[False (True / False)]
Activa o desactiva la lectura de secuencias de archivos de diferentes discos de
almacenamiento. Permite doblar el I/O Threads, para leer secuencias de distintos
discos simultáneamente. Sin embargo, debemos desactivarlo, ya que provoca una
ralentización si se encuentran en el mismo disco y lo tenemos configurado para que
busque en otros discos.
I/O Threads
Indica el número de procesos paralelos para decodificar secuencia de imágenes de
formatos como DPX y R3D. Normalmente deberá coincidir con Pipe Units. Cuando se
tienen 2 streams localizados en discos distintos, se recomienda duplicar el número de
Pipe Units.
Pipe Units HighRes
[8 (1 / 16)]
Indica el número de imágenes consecutivas de un clip que son leídas/escritas en cada
operación simple de lectura/escritura. Se utiliza para optimizar la entrada/salida a
disco.
Nota importante: este parámetro afecta a la lectura de todas las imágenes, no sólo
a las contenidas en el almacenamiento de tiempo real, sino también a las que han sido
referenciadas mediante links a otras localizaciones.
Su valor afecta especialmente a los efectos que usan varios clips a la vez, tales como
Mix & Wipes y otros, así como a los entornos de almacenamiento compartido, pues en
estos casos es mucho más óptimo leer varios frames de cada clip en cada operación
de disco. Así se consigue disminuir los tiempos de “seek time” de los discos.
En el caso específico del formato DPX, se utiliza el valor de SNFS->Threads para
realizar su lectura en paralelo, por lo que debe ajustarse en dicha sección.
Por otra parte, se recomienda dejarlo al valor mínimo (1) cuando se trate de formatos
especialmente grandes (por ejemplo, 8K) cuyos buffers pueden consumir memoria
excesiva, así como para formatos menores pero que, por las características del equipo
utilizado, no vayan a poder proporcionar tiempo real en cualquier caso, ya que se
liberará memoria y, además, al menos se obtendrá una velocidad de playback más o
menos constante, en vez de por “paquetes de frames” del tamaño definido.
Pipe Units LowRes
[8 (1 / 32)]
Tiene el mismo significado que el anterior, pero en ese caso para la lectura de proxies
en modo LowRes.
Render Units
[5 (1 / 16)]
Indica el número de cuadros que se procesan simultáneamente en paralelo durante un
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proceso de render. En general se recomiendan valores similares al número de CPU
disponibles, para así optimizar el procesado de formatos paralelizables tales como R3D.
Sin embargo, esto consume más memoria, por lo que cuando trabajamos con
imágenes de muy alta resolución o disponemos de poca RAM puede ser necesario bajar
este valor.
Este parámetro no afecta a los nodos de render de tipo "Totem", que disponen de su
propio parámetro equivalente TOTEM->cluster Render Units. Si afecta en cambio a
los de tipo "Batch Render"
Backload Buffers
[True (True / False)]
Permite desactivar completamente todos los buffers da precarga de imágenes. Sólo
debe desactivarse para formatos extremadamente grandes que utilizan demasiada
memoria RAM, puesto que impedirá la reproducción de imagen en tiempo real.
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D-8 Batch Manager
Este grupo de opciones controla cómo se realizan los procesos de render en los nodos de
render adicionales (Totem) y la gestión de colas de render (Batch Manager).

Batch Manager

Use Batch Manager
[True ( False / True)]
Activa el Batch Manager.
Nota: Al activarlo, nos puede salir una ventana emergente si no tenemos configurados
los permisos para los otros clientes. Nos preguntará si queremos configurarlo y, nos
pedirá la contraseña. Mistika está configurado para automatizar el resto de las
acciones necesarias.
Render when Idle
[True ( False / True)]
Permite que la máquina actual se ponga a ejecutar como nodo de render cuando se
encuentre sin ninguna tarea en proceso.
Start Batch Manager on boot
[True ( False / True)]
Inicia el Batch Manager en la máquina actual al iniciarse si no lo detecta activo en
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ningún otro nodo de render.
Manage Batch Render Nodes
Abre una ventana que permite gestionar los clientes de render del Batch Manager.
Pueden ser activados y desactivados sin tener que parar el Batch Manager que
tengamos en ese momento funcionando (siempre que tengamos un mínimo de uno
siempre activo).
Render Queues Path
Permite definir una ruta raíz donde se encontrarán los distintos directorios de cada una
de las colas de grupos de render.
Queue for Cache jobs
Permite definir una ruta raíz donde se encontrará el directorio del grupo de render de
archivos bajo la función cache.
Batch Manager
Abre una ventana que permite gestionar los distintos grupos de render que haya en
cola. Solo debería ser utilizado al mismo tiempo en uno de los equipos que tengamos
configurados para las granjas de render.
Autorefresh node stat.
[True ( False / True)]
Activa o desactiva el auto-refresco del estado de los distintos nodos de render
configurados.
Render retry attemps
[1 ( 1 / 32)]
Establece un número de reintentos para aquellos procesos de render que fallen.
Quarantine failing nodes
[True ( False / True)]
Permite indicar si los nodos que fallen al hacer todos los reintentos de render indicados
se pongan bajo cuarentena, desactivándolos temporalmente.
Deactivate failed nodes
[True ( False / True)]
Permite indicar que aquellos nodos bajo cuarentena sean desactivados si otro nodo es
exitoso reintentando el mismo proceso de render.
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Batch Manager GUI

Render Queues List
Listado con todas las colas de render definidas con columnas informativas sobre su
prioridad, los trabajos pendientes (scripts .rnd aun no ejecutados), en progreso,
hechos y fallidos.
Queue folder name
Nombre que se le asignará tanto a la cola de render como al directorio que contendrá
los distintos scripts de render de dicha cola.
Priority
Número de prioridad de la cola de render en sentido ascendente, esto es, cuanto
mayor sea el número definido, mayor prioridad obtendrá dicha cola de render. Si dos
colas de render tienen la misma prioridad, el Batch Manager irá alternando entre una y
otra para los procesos a renderizar. Siempre es necesario definir una prioridad, aun en
el caso en el que solo contemos con una única cola de render.
Queue Management
Change priority for selected queue
Permite redifinir la prioridad de la cola de render que tengamos seleccionada.
Browse selected queue
Abre en el navegador del sistema el directorio de la cola de render (tendrá el mismo
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nombre que el que nos aparece en Render Queues List).
Browse DATA/RENDER folder
Abre en el navegador del sistema el directorio de /DATA/RENDER del último proyecto
que hayamos abierto (indicado en TimeSpace Editor->Dashboard->Project>Current Project).
Create new render queue folder
Crea un nuevo directorio y su correspondiente cola en la lista con los parámetros que
hayamos definido para el nombre y la prioridad.
Remove selected queue folder
Elimina la cola de render seleccionada y su correspondiente directorio.
Manage Queue content
Permite ejecutar acciones para reciclar la información contenida en los directorios
indicados en la lista de colas de render: borrar archivos log, borrar scripts de render
fallidos, borrar scripts de render pendientes y renombrar los archivos de render fallidos
a su nombre original.
Batch Manager Status
El Batch Manager Status indica si se encuentra o no en funcionamiento algún
BatchManager activo y, en el caso de que esté activo, nos indica mensajes sobre si el
estado del funcionamiento es correcto.
START BatchManager
Inicia el BatchManager.
STOP BatchManager
Detiene el BatchManager en el caso de estar funcionando.
Manage render nodes
Permite abrir la misma ventana que el Manage Batch Render Nodes; para visualizar los
clientes de render activos, su estado actual, y añadir o eliminar clientes de render.
Close
Cierra el Batch Manager.

Modo de empleo: Cuando ejecutemos la creación de scripts de render, con la opción
Write Script Only del Output, deberemos copiar los archivos .rnd de los distintos
segmentos que queramos renderizar en uno de los directorios creados aquí (a no ser
que ya lo hayamos escrito aquí directamente con la herramienta If Write Script,
place it->Queue->nombre_del_queue del Output). Una vez copiados, la Render
Queues List se actualizará con los nuevos scripts .rnd que hayamos copiado como
pending jobs (trabajos pendientes). Una vez copiados, hacemos click en START
BatchManager y, si la cola en donde han sido copiados los nuevos scripts .rnd es la de
mayor prioridad, los renders comenzarán a realizarse, indicándonoslo con una barra de
progreso.
En el caso de que algún script .rnd fallara, este se renombrará añadiéndole al nombre
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..unexpectedlyExited (si tuviéramos un archivo llamado test.rnd, quedaría como test.
rnd..unexpectedlyExited); lo que nos permitirá tener conocimiento de que renders han
sido fallidos. Para más información sobre la causa, consultar el log.
Mail Notifications

Mail events
[None ( None / Node Fail / All Render Failures / All Failed and Successful
Renders / Only Successful Renders)]
Selecciona el tipo de suceso o sucesos que se quieren para lanzar las alertas por email
(cuando falle un nodo de render, los renders fallidos, ambos los renders fallidos y
exitosos, o solo los renders exitosos).
email addr. for render reports
Campo para introducir la dirección de correo electrónica o email al que se quiera enviar
los informes o alertas.
Render Errors
[One Mail per File ( One Mail per File /One Mail per Rendername Batch)]
Permite seleccionar si los avisos se envían por cada archivo individual de render fallido
o por cada bloque común de render (contenidos en la misma carpeta dentro de /
RENDER al crearse).
Render Success
[One Mail per File ( One Mail per File /One Mail per Rendername Batch)]
Permite seleccionar si los avisos se envían por cada archivo individual de render
exitoso o por cada bloque común de render (contenidos en la misma carpeta dentro de
/RENDER al crearse).
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D-9 TOTEM

Use Totem
Valor por defecto: False.
Rango: True / False.
Descripción: activa el gestor de render distribuido. Una vez activado este parámetro
y definidos los clientes, se recomienda entrar en Mistika y comprobar que en la
pestaña Output (TimeSpace Editor->Dashboard->Output->Totem) han aparecido
los clientes de render que hemos definido.
Manage Render Nodes
Abre una ventana que permite gestionar los clientes de render (tal como están
definidos en el fichero Mistika-ENV/.clients).
Cluster Render Units
Valor por defecto: 3.
Rango: de 1 a 25.
Descripción: número de fotogramas consecutivos que son ordenados a cada cliente
de render al repartir trabajo. Cuando un cliente acaba de procesar el paquete de
fotogramas anterior, recibe la orden de calcular un nuevo paquete del tamaño definido
con este parámetro.
Cada vez que un cliente necesita leer un clip original realizará de una sola vez la
lectura de todos los frames necesarios para el paquete que está procesando, por lo
que este parámetro influye en la optimización de la lectura de los discos. En
configuraciones NFS debe mantenerse en valores bajos (de 1 a 3), pero puede ser
recomendable aumentarlo bastante en el caso de trabajar con configuraciones SAN,
para así aprovechar el gran ancho de banda disponible de estas configuraciones
cuando se realizan lecturas secuenciales.
Sin embargo, si se usa un valor demasiado alto puede provocar que en procesos de
render de pocos fotogramas algunos clientes no lleguen a recibir ningún paquete de
fotogramas para calcular, o incluso sobrecargar el uso de la memoria.
Nota: cuando se utiliza el render distribuido TOTEM, se recomienda trabajar en una
infraestructura de tipo SAN y utilizar el formato de imagen nativo de Mistika, pues así
se permite pre-asignar espacio consecutivo en disco para las imágenes y no se
comprometen las prestaciones de tiempo real. Si en cambio se utilizan formatos de
ficheros numerados perderemos bastantes prestaciones en la reproducción debido a
que los fotogramas no tienen por qué estar en los discos en su orden natural.
Cores per node
Valor por defecto: 16.
Rango: 2 a 64.
Descripción: indica cuantos Cores de proceso (núcleos) hay en cada cliente de
render. En caso de tener nodos de render con diferente número de CPU, se
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recomienda poner el máximo valor de "cores".
o

Default Instances
Un nodo físico puede funcionar como múltiples nodos virtuales, uno por instancia. Solo
recomendado para render que no vaya por GPU.

Totem Manager

Esta herramienta permite gestionar los clientes de render, tal como están definidos en
el fichero Mistika-ENV/.clients).
Nota: si queremos que la propia estación de Mistika sea un cliente de render más
(recomendado), deberemos añadirla como un cliente más al fichero. Si está activado
será fácil controlar su intervención: si el render con Totem se realiza en modo
Foreground, la estación local también participara en el cálculo, y en cambio si se
realiza en modo Background no participará.
La ventana que aparece contiene un cliente de render por línea, junto con botones
para añadir y eliminar clientes e información útil sobre el estado actual de cada
cliente:

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

86

Mistika SETUP (mC onfig)

D-10 Interface
Esta área permite modificar los diferentes parámetros relativos al interface de usuario. La
ventana mostrada es la siguiente:

Interface

Double Buffer
[True (True / False)]
Activa o desactiva el uso de doble buffer en los monitores gráficos del interface. Es
importante activarlo cuando necesitamos ver los playbacks en el monitor gráfico en
vez de en la salida de vídeo, si disponemos de suficiente memoria en la tarjeta gráfica
para mantener un doble buffer.
Cuando no está activado, en los playbacks al monitor gráfico puede ser visible el
barrido gráfico, que puede resultar molesto.
Cuando está activado, las imágenes no se dibujan directamente en el monitor gráfico,
sino que se dibujan primero en un buffer virtual, que se hace visible de forma
instantánea al coincidir con el cambio de sincronismo vertical del monitor. Gracias a
ello el playback al monitor gráfico resultará más limpio y libre de efectos de barrido.
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Este parámetro sólo afecta a los playbacks realizados en el monitor gráfico, no a los
playbacks realizados a través de la salida de vídeo.
Playback Resolution
[RES_HIGH (RES_HIGH / RES_DYNAMIC / RES_LOW)]
Define el modo por defecto para los playbacks desde TimeSpace, bien en alta
resolución (RES_HIGH) o en modo proxy de baja resolución (RES_LOW). Por su parte, el
modo RES_DYNAMIC realiza un playback en baja resolución pero conmuta al modo alta
resolución al parar el playback, siendo muy interesante para formatos que no podamos
procesar en tiempo real pero queramos ajustar en toda su definición cuando estamos
en modo pausa.
Nota: Al conmutar a baja resolución, primero se intenta encontrar archivos de baja
resolución que constituyan los proxies de la imagen, y no se dispone de ellos se realiza
la lectura de las imágenes de alta resolución y se obtiene el proxy al vuelo y luego
procesar el resto de los efectos en baja resolución.
Live Video by default
[True (True / False)]
Define si al entrar en Mistika se activa la salida de vídeo SDI por defecto. Podemos
desactivarlo cuando disponemos de tarjeta de vídeo SDI pero no tenemos un Display
SDI conectado en ese momento.
Two Monitors
[False (True / False)]
Acopla el layout a dos monitores. Si está activado, Mistika utilizará un monitor para el
interface de edición (TimeSpace Editor) y alternará el otro entre la visualización de un
Browser de ficheros y el interface de composición (Visual Editor).
Nota: en general sólo se soportan monitores colocados "lado a lado". En casos
particulares pueden utilizarse configuraciones con un monitor encima de otro, pero se
recomienda consultar con Mistika@sgo.es, ya que requieren una reconfiguración del
sistema de ventanas bastante especial (para hacer pasar el puntero de un monitor a
otro por las partes superior/inferior de los monitores en vez de por los lados y otros
detalles).
Monitor Gamma
[1.0 (0,5 / 2)]
Fija el valor de gamma del monitor gráfico. Algunos valores habituales son 1.7 para
CRT y 1.0 para LCD, aunque en general depende de cada monitor y de las condiciones
de iluminación de la sala de trabajo.
En cualquier caso este parámetro sólo afecta al interface, nunca al render de las
imágenes ni a la salida SDI de referencia.
Una vez fijado para que haga efecto hay que pulsar el botón de Load New Gamma,
que se encuentra justo debajo del valor.
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Manage Edit->Extras > Buttons
Permite añadir
personalizados.

comandos

al

mConfig

mediante

los

cuales

ejecutar

scripts

Rank Mode, British Style
Rota los trackballs de color del efecto Color Grade para asemejarlo al estilo de los
coloristas británicos.

Edit Hotkeys
Permite personalizar las hotkeys de Mistika. Hay que tener cuidado porque en la
edición se sustituyen los originales o los anteriores.
Change settings fos NVidia graphic boards
Ejecuta la aplicación de Nvidia, que nos permite configurar algunos otros valores de la
tarjeta gráfica, así como comprobar la temperatura de la misma. Mistika hace uso
intensivo del render por hardware, por lo que en caso de problemas de estabilidad se
recomienda comprobar que no se está excediendo su temperatura operativa.
En el caso de utilizar splitters de vídeo para conectar un proyector y un monitor a la
vez, se recomienda encender el sistema con sólo el proyector (o el dispositivo más
complicado de sincronizar), configurarlo con este panel, y finalmente conectar el
splitter en caliente.
Una utilidad típica es usar esta herramienta si acabamos de instalar o retirar un
segundo monitor y no queremos tener que reiniciar el sistema. El método recomendado
para estos casos es activar el siguiente botón:
Nvidia-settings->XServerDisplayConfiguration->Configure->TwinView
En caso de cambiar los monitores por otros de diferente resolución, el sistema
intentará adaptarse automáticamente, aunque si no lo consiguiera podemos usar:
Nvidia-settings->XServerDisplayConfiguration->Resolution
Edit Hotkeys
Permite personalizar las hotkeys de Mistika. Hay que tener cuidado porque en la
edición se sustituyen los originales o los anteriores.
Restore original hotkeys
Restaura el archivo original de hotkeys.
Checker missing media
Si esta opción está desactivada, la media que esté offline se verá como un sólido
negro. Si la opción está activada se verá como un checkerboard a modo de aviso.
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Tablet Device options

Tablet Max. Press
Valor máximo de presión de la tableta gráfica.
Tablet Min. Press
Valor mínimo de presión de la tableta gráfica.
Min. Move Threshold
Valor mínimo por debajo del cual se considera que el lápiz no se ha movido, para evitar
vibraciones del pulso.
Text Options

Use Unicode
[False (True / False)]
Define si utilizar Unicode como sistema de codificación de caracteres. Activarlo si se
necesitan utilizar caracteres no occidentales, como pueden ser los asiáticos.
Default Font
Campo de texto editable en el que se muestra la ruta de la fuente de texto utilizada
por defecto en nuestra sesión de Mistika.
Use Input Method
[False (True / False)]
Activar para caracteres de los que se necesite la entrada de teclado múltiple para la
creación de un único símbolo, como pueden ser la escritura en varios leguas asiáticas.
Font Size Default
[10 (0 / 50)]
Define el tamaño por defecto de texto que se usará en nuestra sesión de Mistika.
VirtualSlate font
Define la fuente que se utilizará para la función de Virtual Slate.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

90

Mistika SETUP (mC onfig)

Open Fonts Folder
Abre la carpeta de fuentes, donde el usuario puede instalar nuevas tipografías: /usr/
share/fonts/mistika
Render Interface

Render to Video
[False (True / False)]
Si está activo, el render de Mistika también se enviará a la salida de vídeo sobre la
marcha. Este parámetro debe activarse con cuidado, pues requiere que la estación
esté recibiendo sincros de vídeo correctos (o bien funcionando con sincros internos),
pues en otro caso el proceso de render quedará interrumpido o ni siquiera podrá
comenzar. Su utilidad principal es poder monitorizar el progreso de un render desde
cualquier sala conectada al mismo patch de vídeo.
Render to Graphics
[True (True / False)]
Si está activo, las imágenes que se van produciendo durante el proceso de render se
mostrarán en el monitor gráfico. En caso contrario sólo se mostrará una pequeña
ventana informando de la evolución del render.
Default render name
[True (True / False)]
Define el nombre por defecto que aparece en el campo Auto Name (TimeSpace
Editor->Dashboard->Output->Render->Render Name), al que le será añadido un
contador numérico (este contador aparecerá en el panel de render a título
informativo).
Save before render
[True (True / False)]
Si está activo (recomendado), Mistika guardará el environment antes de comenzar un
proceso de render. Puede desactivarse para environments muy grandes si se aprecia
que el tiempo dedicado a esta operación comienza a resultar excesivo.
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D-11 License

License

Lic. Expire warning
[10 (1 / 15)]
Número de días de antelación con los que el sistema comenzará a avisar de la
expiración de una licencia temporal de uso.
El resto de parámetros se refieren a la obtención de licencias de uso y son
autodescriptivos.
Para solicitar una licencia de SGO Mistika, deberá instalar el software y a continuación
proporcionar la siguiente información a su proveedor del sistema:
Versión exacta del software para la que se requiere la licencia.
Modelo de placa de vídeo (SD/HD) y sus opciones adicionales tales como
Stereo3D y modos DVI especiales.
Si se dispone de mesas de corrección Tangent Devices.
Resolución de render máxima permitida.
Si se requiere la utilización de Codecs propietarios no incluidos de serie.
Si se requiere la utilización del módulo de DCP
Los códigos LMdata y Mac Address, proporcionados en esta sección del
mConfig.
Una vez recibidos los códigos de activación, sigua las instrucciones proporcionadas en
esta ventana para activar el software.
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Nota: los cambios realizados en el hardware del sistema con posterioridad a la
solicitud de la licencia pueden invalidar ésta.
Expiration
Campo de datos donde figura la fecha de terminación de la licencia.
LMData
Campo de datos donde figura el código LMData.
Este campo puede seleccionarse y copiarse a otra aplicación (por ejemplo un email)
mediante el botón central del ratón.
Mac Addr.
Campo de datos donde figura la dirección MAC.
Este campo también puede copiarse al estilo del LMData
Open License File
Permite abrir el archivo MistikaV5.dat que contiene el código de activación de la
licencia. De este modo es posible renovar una licencia a través del mConfig, sin
necesidad de reemplazar el archivo viejo por uno nuevo.
El archivo MistikaV5.dat se encuentra en la ruta: /var/flexlm/MistikaV5.dat.
Change License File
Permite cambiar el archivo que hará de licencia, sin tener que renombrar o modificar
otras licencias.
Restart License Server
Permite reiniciar la conexión con el servidor de licencias.
Online Mistika license request
En caso de que la licencia de Mistika expire fuera del periodo de servicio técnico
ofrecido por SGO, se podría solicitar una licencia temporal de forma online.
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D-12 SNFS©
Storenext SNFS© es un filesystem de altas prestaciones para infraestructuras
almacenamiento de tipo S.A.N., integrado como producto OEM dentro de SGO Mistika.

de

En general, el almacenamiento externo entregado por SGO está preconfigurado con este
tipo de filesystem y cada estación SGO Mistika de tipo "Llave en mano" entregada con
almacenamiento externo incluye una licencia de uso.
La conexión de alta velocidad para otras estaciones Linux / Windows / Apple al
almacenamiento compartido SNFS© requerirá licencias adicionales de uso, así como un
Switch Fibre Channel.
Para el correcto funcionamiento de esta solución se necesita usar versiones de SGO Mistika
que dispongan de las extensiones que le permiten comunicarse con SNFS. Antes de
planificar una nueva SAN, se recomienda enviar una descripción completa de los
requerimientos a la dirección Mistika@sgo.es para obtener toda la información y las
recomendaciones que pudieran ser necesarias.
La solución OEM SNFS© se suministra como opción de software opcional y permite la
compartición con gran ancho de banda del almacenamiento entre todas las estaciones de
SGO Mistika, así como con sistemas de otros fabricantes formando una infraestructura de
tipo "SAN".
En una SAN todas las estaciones se conectan a los mismos discos directamente, por lo que
se evitan las transferencias de archivos a través de una red ethernet, llegando a
proporcionar acceso en tiempo real sin compresión a todas las estaciones simultáneamente.
Un mismo filesystem SNFS© puede montarse simultáneamente en estaciones Linux, Irix,
Windows XP / Vista / 7, Mac OS-X (X-San), etc., por lo que se recomienda incluir en la SAN
a todas las estaciones de producción de otros sistemas que requieran compartir archivos
con gran ancho de banda.
Además se recomienda incluir un equipo puente que exporte los contenidos de la SAN hacia
las estaciones en red que no tengan acceso directo a la SAN.
Por otra parte, si hay más de una estación conectada a la SAN, las estaciones de SGO
Mistika no deben actuar como servidores de metadata de SNFS©, recomendándose instalar
un servidor de metadata dedicado, normalmente mediante un sistema Linux MDC, que
gestione la metadata del filesytem (hasta entonces, el sistema SGO Mistika actuará como
servidor de metadata a la vez que como cliente).
Actualmente el software SNFS© se entrega preinstalado en todos los sistemas SGO Mistika.
Para instalarlo en equipos de otros fabricantes deberán seguirse las instrucciones de dicho
componente de software y adquirir licencias adicionales.
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SNFS©

SNFS Server
Indica cuál es el controlador de metadata (MDC) que está configurado (si se dispone
de la opción SNFS©). Este parámetro nos indica cuál es el servidor del filesystem y si
está accesible en la red (puede ser la propia máquina local cuando no haya más
estaciones en la SAN). Este parámetro es meramente informativo y no puede
modificarse en esta ventana. Si necesita modificarlo consulte la guía de instalación de
SNFS©.
Use SNFS Storage
[True (True / False)]
Activa o detiene el servicio de SNFS Al ser activado realiza diversas comprobaciones,
autoconfigura determinadas opciones si es la primera vez que se usa y además informa
de posibles problemas, por lo que es una buena herramienta de diagnóstico en caso de
problemas para acceder a un almacenamiento de tipo SNFS.
Nota importante: antes
de desactivar este botón debemos cerrar todas las
aplicaciones que puedan estar usando el almacenamiento de tipo SNFS©, ya que
éstas quedarían bloqueadas e incluso podrían impedir el funcionamiento de este botón.
SNFS Vers.
Indica la versión de Quantum Storenext SNFS© filesystem que está instalada.
Se requiere la versión 3.1 o posterior.
SNFS preallocation
[True (True / False)]
Si está activado, antes de capturar vídeo o comenzar un render Mistika se comunicará
con SNFS© para crear un archivo optimizado para tiempo real, en el que se fuerza la
preasignación de bloques de disco consecutivos, para así maximizar el ancho de banda
y evitar fragmentación. Si se utiliza SNFS© se recomienda que este parámetro esté
siempre activado.
SNFS Lic.
Fecha de expiración de licencia de SNFS©.
Herramientas de diagnóstico y reparación de SNFS©

See SNFS labels of the available disks
Muestra todos los discos SNFS© que están disponibles.
Un filesystem SNFS© suele estar formado por varios de ellos, y si falla la conexión con
alguno de ellos podremos comprobarlo mediante esta opción (la lista completa de los
discos que deben aparecer depende de cada infraestructura SAN, y coincide con el
contenido de los ficheros que lo definen situados en la carpeta /usr/cvfs/config )
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Stop/Start SNFS services and mount/umount SNFS disks
Intenta desmontar o montar todos los filesystems de tipo SNFS© que están
configurados. Se utiliza para operaciones de diagnóstico y mantenimiento.
Antes de desmontar estos filesystems deben cerrarse todas las aplicaciones que
pudieran estar usándolos.
Diagnose and repair an SNFS filesystem
Proporciona la lista de filesystems SNFS© disponibles, permitiendo elegir uno para
analizarlo. A continuación se ejecuta un proceso de autochequeo y reparación del
mismo, que puede durar bastantes minutos dependiendo del número de archivos que
contiene.
Es conveniente usarlo si se detecta un incorrecto funcionamiento del sistema de
almacenamiento, por ejemplo, después de un apagón de corriente.
Antes de activarlo deben cerrarse todas las aplicaciones que estén usando el
filesystem elegido.
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D-13 Tangent Devices

Podemos conectar y configurar dos tipos diferentes de superficies de control Tangent
Devices para corrección de color: El modelo CP200 y el modelo Elements.
En cualquier caso se recomienda utilizar el juego completo de mesas de cualquiera de los
modelos, ya que sólo de esta manera se puede utilizar el corrector de color al completo.
Nota: si tenemos dos o más sistemas SGO Mistika en la misma red pero sólo un juego de
superficies de control Tangent Devices, sólo debemos activar las siguientes opciones en uno
de los sistemas a la vez.
Nota: un problema común se debe a la utilización de sistemas DHCP en la misma red, si
realizan asignaciones incoherentes con los valores definidos a continuación.
Nota: si ninguna de las superficies de control se activa al abrir SGO Mistika, la causa más
probable es la falta de una licencia de SGO Mistika con soporte para estos dispositivos
(dicho soporte es una opción no incluida en los sistemas SGO Mistika más básicos).
CP200

Nota: las direcciones IP que se mencionan a continuación deben ser direcciones
cualesquiera pero del mismo segmento de red que la estación de SGO Mistika. Estas
direcciones serán asignadas automáticamente a las superficies de control al arrancar la
aplicación SGO Mistika (como comprobación del correcto funcionamiento, estas direcciones
serán mostradas brevemente en los displays de estos dispositivos al arrancar SGO Mistika y
aparecerán los menús de corrección de color en sus pantallas).

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

Mistika SETUP (mC onfig)

97

Trackerballs (C P200-BK)

Use CP200-BK
[False (True / False)]
Activa uso de la CP200-BK
IP Address
IP asignada a la CP200-BK.
Identifier
Identificador de la CP200-BK. Es un número asignado por el fabricante. Se obtiene al
encender el CP200-BK.
Knobs(C P200-K)

Use CP200-K
[False (True / False)
Activa uso de la CP200-K.
IP Address
IP asignada a la CP200-K.
Identifier
Identificador de la CP200-K. Es un número asignado por el fabricante. Se obtiene al
encender el CP200-K.
Transport & Selection (C P200-TS)

Use CP200-TS
[False (True / False)]
Activa uso de la CP200-TS.
IP Address
IP asignada a la CP200-TS.
Identifier
Identificador de la CP200-TS. Es un número asignado por el fabricante. Se obtiene al
encender el CP200-TS.
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C ommon Network parameters

Net Mask
[255.255.255.0]
Máscara de red a usar.
Gateway
Dirección IP del gateway. Es necesario usar este valor si se pretende usar las mesas
de control desde una subred diferente a la que está asociada la estación de trabajo
de SGO Mistika.
TANGENT ELEMENT USB SURFACES

Use Element Surface
[False (True / False)]
Activa el uso de los paneles o superficies del modelo Elements.
Bt-1, Kb, Tk, Bt-2, Mf, Bt-3
Campos de texto en los que se debe poner el número de serie de cada panel del
modelo Element en el orden indicado.
Restart Tangent Driver
Reinicia los drivers o controladores de los paneles Element.
Other Settings

Rank mode, British style
[False (True / False)]
Los manipuladores de selección de color se muestras rotados, al estilo Rank, y las
trackballs de las superficies de control funcionan en consecuencia.
Colourist mode
[False (True / False)]
Los manipuladores de selección de color se muestras rotados, al estilo Rank, y las
trackballs de las superficies de control funcionan en consecuencia.
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D-14 Precision

Activa o desactiva los paneles Precision
Los paneles Precision tienen dos puertos Ethernet, pero solo el de arriba es usado por
Mistika. Las Ips por defecto son 192.168.21.1, 192.168.21.2 y 192.168.21.3. Para cambiar
las Ips presiona el botón Tools cuando se enciende el panel hasta que el menú de
Configuración aparezca (puede tardar 30 segundos). Después usa el Joystick para ir a IP
Configuration y usa los 4 knobs cercanos al joystick para cambiar las ips. Finalmente
selecciona Reboot y pon las nuevas Ips en los campos de Ip.
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D-15 3D LUTS

Una 3DLUT (3-Dimensional Look Up Table) es un fichero de conversión entre valores RGB
que nos permitirá previsualizar una imagen en nuestro monitor o proyector, dándole un
aspecto lo más similar posible al que tendrá en su medio de exhibición final.
Por ejemplo, podremos mostrar imágenes de cine con el aspecto que tendrán una vez
filmadas, reveladas, positivadas y proyectadas en un proyector de cine.
Como ejemplo, dependiendo de la distribución de SGO Mistika podemos encontrar una o más
3DLUT de ejemplo que podremos seleccionar en SGO Mistika mediante el efecto TimeSpace
Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->LUT 3D
Sin embargo, las LUT de ejemplo no estarán calibradas para nuestro monitor, sino que se
basarán en monitores ideales sRGB. Para obtener una 3DLUT que tenga en cuenta las
diferencias de nuestro monitor con un monitor ideal se deberán utilizar LUTS calibradas
mediante sistemas de terceras partes como LightSpace CMS, así como un espectrómetro
compatible con el software de calibración elegido.
En ocasiones también se utilizan 3DLUTS para otros usos, como conversiones de espacios
de color, calibración de ficheros RAW de determinadas cámaras, o simplemente para
conseguir un tipo de apariencia. (por ejemplo la 3DLUT de ejemplo Kodak2383 también suele
utilizarse para conseguir una apariencia o "look" de cine).
Nota: las 3DLUTS se almacenarán en el directorio $HOME/Mistika-ENV/etc/3DLUTS.
Calibration tools

Live video out
Activa el reenvío de una porción del entorno gráfico hacia la salida de vídeo externa.
De esta forma podrá calibrarse el dispositivo de visualización conectado a la salida SDI
mediante un espectrómetro.
Stop video out
Desactiva el reenvío de una porción del entorno gráfico hacia la salida de vídeo
externa (activada mediante el anterior botón).
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LightSpace CMS

LightSpace
Estas opciones son para conectividad con las herramientas de calibración específicas
del fabricante Light Illusion, consultar la documentación de este producto para más
detalles.
Select Default 3D LUT

Select 3DLUT
Permite seleccionar la 3DLUT que Mistika cargará por defecto en la próxima sesión
para uso del efecto RGBCor. También puede seleccionarse desde dentro de SGO
Mistika. Otros archivos 3DLUT pueden convertirse fácilmente al formato .itx que usa
SGO Mistika siempre que no estén encriptados.
Para poder seleccionar una 3DLUT, bastará con colocar la 3DLUT en el directorio
$HOME/Mistika-ENV/etc/3DLUTS. Aquí sólo se define la LUT a cargar por defecto para
el efecto RGBCor, la cual puede también seleccionarse desde dentro de Mistika.
Nota: Este campo sólo afecta al efecto RGBCor y no al efecto 3DLUTS, el cual tiene
sus propios campos de selección de los archivos LUT.
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D-16 Utils
Los botones de este apartado permiten lanzar diversas utilidades externas, así como definir
valores para los botones Launch Script (TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR
Capture->Launch Script) y Script to run after the render (TimeSpace Editor>Dashboard->Output->Render->Script to run after the render).

Utils

Defragment realtime directory (.js files)
Es aplicable exclusivamente a filesystems de tipo XFS y SNFS (SAN). Activa la
desfragmentación de los ficheros contenidos en File Paths->Realtime Storage.
La fragmentación se produce sobre todo cuando los discos están llenos a un 90% o
más si se continúa trabajando en ellos. En estos casos, Mistika no podrá obtener
espacio consecutivo en disco para los nuevos ficheros generados, y estos se
repartirán diversas áreas de los discos. Esta situación provocará una importante
disminución de las prestaciones de tiempo real, ya que las cabezas de lectura y
grabación de los discos tendrán que desplazarse continuamente de un sitio a otro
(seek time).
Este proceso defragmenta los archivos si se dispone de suficiente espacio libre.
Para que funcione correctamente es necesario salir previamente de Mistika, ya que los
desfragmentadores rehusarán acceder a los archivos que han sido abiertos
recientemente por alguna aplicación. Recordar que para comprobar si un determinado
archivo está fragmentado, también se dispone de la utilidad dentro de Mistika,
TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Extras->Check Fragmentation.
Nota: el proceso de desfragmentación puede tardar muchas horas si la fragmentación
es alta. Es importante hacer espacio en disco (se recomienda una ocupación inferior al
70%) antes de ejecutarla o su progreso será altamente ineficiente.
Nota: se hace necesario diferenciar entre "fragmentación" y "segmentación":
La segmentación es otro problema de síntomas similares pero de causa diferente, y
ocurre cuando tenemos una secuencia numerada en la que sus frames no están
colocados de forma consecutiva en los discos. En estos casos no tiene por qué haber
fragmentación, pues cada archivo puede estar entero de forma consecutiva, pero sin
embargo los discos pueden no reproducirlos en tiempo real debido a que es necesario
el continuo salto de sus cabezas en cada fotograma. Este problema no puede ser
resuelto con el desfragmentador, sino que deberemos copiar la secuencia de nuevo,
pero de forma ordenada. La mejor forma de hacerlo es desfragmentar el filesystem
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primero, y a continuación hacer un render de la secuencia desde Mistika.
Además podemos evitar que se produzca esta situación si seguimos estas dos reglas,
simples de aplicar pero de importancia crítica:
Nunca debemos tener dos procesos diferentes (copias de disco, procesos de
render, etc.) escribiendo fotogramas en la misma partición de disco a la vez,
pues sus fotogramas pueden quedar intercalados.
Si observamos que la ventana de progreso de una copia de ficheros muestra
números no consecutivos se debe a que en el disco original ya existía este
problema, ya que desafortunadamente ningún sistema operativo tiene en cuenta
esta circunstancia. Si observamos esta situación, debemos cancelar la copia y
realizarla de otra manera. La mejor manera de copiar es mediante un proceso de
render que lea del disco original y escriba en nuestro almacenamiento de tiempo
real (ver File Paths->Predefined Paths For Rendered Sequences), puesto
que así Mistika realizará el proceso de copia de forma mucho más rápida que el
sistema operativo, y además procesará los frames en su orden numérico.
Además, podemos aprovechar para aplicar preprocesos de post-producción que
vayamos a necesitar.
Una buena alternativa consiste en realizar la copia de ficheros en una consola Linux
mediante este comando de línea:
rsync -Pav origen destino
Pues este comando copia las secuencias en orden, además de
estadísticas y ser mucho más rápido que otros comandos como "cp".

proporcionar

Si se prefiere utilizar herramientas gráficas, pueden ser útiles determinadas utilidades
de ftp que permiten ordenar la lista de ficheros por el nombre.
Open Mistika fonts folder
Abre una carpeta de ficheros en el directorio de instalación de tipos de letra de Mistika
(/usr/share/fonts/Mistika). Para instalar un nuevo tipo de letra, basta abrir esta
carpeta y arrastrar dentro el archivo .ttf que contiene el tipo de letra TrueType
correspondiente. Por ejemplo, para traer un tipo de letra que tenemos en un PC
Windows, bastará buscarlo en su directorio c:\windows\fonts y arrastrarlo a esta
carpeta. En la siguiente sesión de SGO Mistika quedará disponible para los efectos
VectorPaint y Title.
After Scripts Data

After script mail address
Proporciona la dirección de correo electrónico que debe utilizarse con el after-script
mail_After. Este script puede activarse mediante los botones Launch Script
(TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR Capture->Launch Script) y Script
to run after the render (TimeSpace Editor->Dashboard->Output->Render>Script to run after the render).

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

104

Mistika SETUP (mC onfig)

D-17 User Login
La ventana User Login le permite crear diferentes perfiles de usuario con configuraciones
personalizadas.
Se les puede dar el nombre que usted quiera y darles una foto de perfil, que se puede
cargar desde los archivos de la máquina o directamente buscándola en internet y
arrastrando la al espacio de imagen.
Con uno de los usuarios seleccionado y activando la casilla EDIT USERS MODE se desplegará
una pestaña con diferentes opciones.

MistikaUser´s Config Files:
Contiene el acceso a diferentes archivos de configuración.
-Hotkeys: le permite acceder al archivo de configuración de los Hotkeys y
modificarlos.

System Config Files (Global)
- Mistikarc: abrirá el mConfig pudiendo modificarlo y guardar los ajustes.
NOTA: desde ambos accesos Hotkeys y mistikarc con click derecho podemos
generar presets (Flavours) de mConfig y de hotkeys.

Auto Login
Por defecto aparece desáctivado, pero si lo modificamos podemos configurar la
ventana de usuario para que inicie sesión automáticamente.

Las carpetas de cada usuario se crean en la ruta home/MISTIKA-ENV/shared/users y los
usuarios se pueden borrar o copiar tanto desde la ventana de usuario como desde esta
ruta.
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E-1 Arranque de Mistika
Para arrancar SGO Mistika basta con hacer doble click sobre el icono correspondiente en el
escritorio. El icono de SGO Mistika en el escritorio es el siguiente:

También es posible ejecutar el software tecleando Mistika desde cualquier terminal de Linux.
Este método es recomendado en caso de problemas, pues los mensajes que aparecen nos
ayudarán al diagnóstico. Estos mensajes nos indican la posible falta librerías de software
necesarias, la no disponibilidad de licencia, etc.
En caso de no disponer de placa de vídeo SDI, deberemos desactivar la opción Mistika
Setup->Video I/O->Use Video Board, pues de lo contrario Mistika no podrá arrancar.
Para el correcto arranque también es necesario que el usuario haya hecho login a un
escritorio gráfico de tipo KDE (los entornos de tipo Gnome no están soportados).
Por último, es muy importante no abrir de forma inadvertida más de una aplicación Mistika
simultáneamente, ya que las prestaciones disminuirán o incluso no será posible abrir la
aplicación. Tampoco debemos abrir otro tipo de aplicaciones que no necesitemos (para
todos los casos, la barra de Linux nos proporciona información sobre cuantas aplicaciones
tenemos abiertas). En cualquier caso, sólo puede abrirse una aplicación Mistika a la vez
cuando estamos en modo Mistika Setup->Video I/O->Use Video Board->On.
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E-2 Estructura del interface
El interface principal de SGO Mistika trabaja con tres modos que son complementarios e
interactivos: el TimeSpace Editor,el Node Graph Editor y el Visual Editor.

A su vez, existen cuatro sub-modos dependientes del Visual Editor: el Tracking Editor, el
Warper Editor, el Paint Editor y el Title Editor. El área de definición de parámetros (
Parameters) y su editor de curvas de animación (Curves) son compartidos por ambos modos
(TimeSpace Editor y Visual Editor).
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El modo TimeSpace Editor se utiliza fundamentalmente para trabajar sobre el TimeSpace,
cargar clips y efectos sobre el mismo y realizar su edición en el tiempo. El TimeSpace Editor
es el gran constructor del proyecto. Donde se prepara y se entregan los componentes de la
obra.
El modo Visual Editor proporciona acceso a parámetros y manipuladores que se utilizan para
componer y ajustar los efectos asignados en el TimeSpace Editor. Mediante herramientas
dedicadas el Visual Editor es el interface encargada de afinar y pulir la estructura la obra.
En cualquier caso ambos modos, TimeSpace Editor y Visual Editor, están disponibles en todo
momento para trabajar simultáneamente sobre el proyecto.
SGO Mistika trabaja con una resolución mínima de 1920 x 1200 píxeles y es recomendado el
uso de dos monitores para poder sacar provecho de toda la interacción posible entre los dos
modos principales. La activación del uso dual de monitores se realiza mediante Mistika Setup
(Mistika Setup->Interface->Two Monitors).
También es posible usar las siguientes funciones para desactivar la evaluación del modo que
no estamos usando y así obtener mayores prestaciones en el otro modo:
Si hemos acabado de trabajar en el Visual Editor y queremos desactivarlo para
obtener más prestaciones en el TimeSpace Editor, hacer doble click sobre
cualquier área vacía del TimeSpace Editor. Además, con esta acción
provocaremos que el segundo monitor quede dedicado a mostrar el monitor del
TimeSpace a plena resolución. Esto es fundamental si no se dispone de
monitor de vídeo SDI externo en el que mostrar sus contenidos.
Si estamos trabajando en el TimeSpace Editor y queremos volver a activar el
Visual Editor para trabajar sobre un efecto, hacer doble click sobre la pastilla
del efecto. El Visual Editor está optimizado para ajustar efectos y no para
lanzar playbacks en tiempo real, aunque incluso estando en este modo
seguiremos contando con botones para navegar de clip en clip de forma
sincronizada con el monitor del TimeSpace Editor e incluso lanzar playbacks del
mismo hacia la salida externa SDI sin necesidad de volver al modo TimeSpace
Editor.
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E-3 TimeSpace Editor
Ref. Mistika: TimeSpace Editor
Este modo se utiliza para construir el montaje y administrar la posición y comportamiento de
los clips aplicando determinadas herramientas. En otras palabras en el TimeSpace Editor se
organiza la totalidad del proyecto Mistika.
Una de las características únicas de Mistika es que el funcionamiento del TimeSpace no es
al que el usuario de otros programas de post-producción está acostumbrado. En Mistika, no
hay que pensar en el TimeSpace como una línea bidireccional en el tiempo sino como un
campo infinito en el cual el usuario puede trabajar como mejor le parezca y se sienta más
cómodo.

El TimeSpace Editor está formado por cuatro áreas complementarias: TimeSpace, Node
Graph Editor, Dashboard y Monitor Display.
En el TimeSpace se define las duraciones de todo tipo de clips y la organización jerárquica
de los procesos de imagen.
El Node Graph Editor es el modo de composición por nodos de Mistika.
El Dashboard es el panel de control principal que contiene el acceso a la mayoría de los
comandos y herramientas de Mistika.
En el área Monitor Display se visualizan los monitores activos para evaluar las imágenes y
efectos. Dispone de un modo interno para configurar su comportamiento.

timeSpace

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->TimeSpace
El TimeSpace de SGO Mistika es el espacio de trabajo en el que va a realizarse tanto el
montaje como la construcción de efectos, así como buena parte de la organización del
proyecto.
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Este TimeSpace es bastante diferente al de otros sistemas. Por una parte puede utilizarse
en sentido tradicional para realizar un montaje de forma sencilla, pero por otra cuenta con
importantes características diferenciales:
Se dispone de edición y composición integradas en el mismo TimeSpace.
El TimeSpace de Mistika está diseñado como un espacio de trabajo flexible en
la que el usuario puede experimentar libremente, hacer pruebas o mantener
diferentes versiones en el mismo TimeSpace.
Proporciona un esquema de composición animado en el tiempo: otros sistemas
se basan en un árbol de nodos conectados cuyas conexiones entre sí no
pueden cambiar en el tiempo. Mientras tanto en Mistika, una capa de entrada
a un efecto puede ser a su vez un montaje que va variando en el tiempo,
pudiendo estar vacío en algunas partes, ser una capa de imagen en otras e
incluso estar formada por una composición compleja en otros momentos.
El TimeSpace de Mistika puede entenderse como un entorno de trabajo
tridimensional; en la dirección horizontal se realiza la edición y montaje de los
clips, en la dirección vertical se representa la composición y efectos, y
mediante los clips de grupo anidables se puede navegar en profundidad hacia
otros entornos TimeSpace con las mismas capacidades que el de primer nivel.
El TimeSpace de SGO Mistika dispone de multitud de herramientas orientadas a
la organización de proyectos audiovisuales en los que participan múltiples
sistemas diferentes. Así, el TimeSpace está diseñado para poder situarse en el
centro de una producción, como sistema desde donde repartir trabajo, recibir
nuevas versiones de cada pieza y proporcionar una visión global con la
evolución de todas las piezas en conjunto. Para ello cuenta con múltiples
herramientas de organización, como grupos exportables, notas y Graffiti sobre
el TimeSpace, marcas de usuario, clips remotos enlazados con otros sistemas
o capacidades de scripting para automatización de procesos.
Soporte adicional para trabajos de estereoscopía, donde los clips de ambos
ojos pueden agruparse y tratarse como uno solo o por separado en cada
momento.
Completo soporte para combinar clips de diferentes resoluciones, aspect ratio
y de diferentes espacios de color en el mismo TimeSpace.
Flujos de edición y composición

Desde el punto de vista de un editor, el TimeSpace de SGO Mistika es más flexible que
cualquier otro GUI conocido, puesto que posee infinitas pistas no dedicadas a un tipo de
media, pudiendo ubicar en cualquier pista cualquier tipo de clip.
Por ejemplo, es posible la coexistencia de múltiples versiones de un mismo montaje en los
mismos códigos de tiempo del TimeSpace ya que tanto la dimensión vertical como la
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horizontal son infinitas.

Desde el punto de vista de un compositor, este tipo de TimeSpace le otorga una
representación esquemática del flujo de procesos acumulados, la cual, a diferencia de otros
sistemas de composición, permite representar a la vez la duración de cada efecto. Otros
sistemas de representación basados en árboles de nodos no ilustran la duración de los
procesos, pudiendo representar solamente el orden jerárquico de los procesos en un mismo
flujo, ya que el sistema de nodos es realmente unidimensional.

El workflow de Mistika está basado en clips de efectos anidables e infinitamente acumulables
y procesados por GPU, donde cualquier proceso puede relacionarse con cualquier otro,
otorgando una flexibilidad y prestaciones sin precedentes en otros sistemas de composición,
sin necesidad de recurrir en ningún momento a la necesidad de hacer un render intermedio.
Mistika ofrece un esquema bidimensional que representa a la vez las duraciones de cada
proceso de una manera mucho más completa e interactiva, ya que cada proceso o efecto
es representado como un clip más, el cual puede ser editado de la misma manera que
cualquier otro clip, cambiando su duración, duplicándolo, dividiéndolo, etc.
Los clips de efectos, al acumularse entre sí o junto a clips de imagen, forman pilas
verticales, las cuales pueden ser colapsadas en un solo clip de tipo grupo que contendrá a
todos con el propósito de facilitar su organización en el TimeSpace. Esta característica del
sistema será explicada en detalle más adelante.
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Para visualizar el resultado de una edición o composición de una zona del TimeSpace
utilizaremos la barra del monitor (Monitor), ubicándola sobre el clip que deseamos visualizar.
El monitor evaluará el proceso del cuadro donde se ha colocado su barra.
La creación de flujos de procesos e imágenes se realizará agregando clips al TimeSpace.
Muchos clips de efecto poseen un rango de acción, definido por un ámbito desplegable hacia
abajo del clip, en el cual se deben colocar como entradas a otros clips de imagen o de
efecto. Con estos ámbitos se definen los vínculos entre los procesos. Estos vínculos pueden
ser visualizados en un esquema de jerarquía vertical (de manera similar a un explorador de
directorios), con la ayuda de interfaces y opciones de monitorización auxiliares detalladas
más adelante.
Una vez definido el flujo podremos definir el valor de los parámetros de cada proceso en el
modo Visual Editor para trabajar centralizando la atención en un interface mejor orientado a
composición y efectos, aunque en cualquier momento podremos volver al TimeSpace para
hacer cambios, pues ambos modos (Visual Editor y TimeSpace Editor) están integrados de
forma interactiva y son complementarios.
Elementos de timeSpace

En el TimeSpace aparecerán gran cantidad de elementos diferentes que se irán describiendo
a continuación.

Grid

Son líneas horizontales y verticales que dividen el TimeSpace en una cuadrícula. Las líneas
horizontales subdividen el área de trabajo en pistas (tracks). Las líneas verticales dividen el
espacio en unidades de tiempo dependiendo del factor de zoom. Los valores de los códigos
de tiempo son mostrados en la parte inferior del área de trabajo.
C ursor

Se representa por medio de un rectángulo del tamaño de un fotograma simple con una línea
roja vertical en el medio. Aparece al hacer click en cualquier lugar del TimeSpace. Se utiliza
como localización por defecto para la siguiente operación que realicemos, tal como añadir un
clip al TimeSpace o realizar una operación de edición, etcétera.
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Monitor

El Monitor es la línea vertical con dos pequeñas cajas de control en los extremos superior e
inferior que definen dónde comienza y acaba su evaluación del contenido del TimeSpace.

El comienzo de la marca se llama cabezal y es el manipulador directo del monitor. Para
arrastrar el monitor presione el cabezal del monitor con el botón izquierdo del ratón y mueva
la marca sobre los clips que desea evaluar. Sobre el cabezal se visualizará el código de
tiempo del fotograma actual del TimeSpace.
El monitor, por defecto, puede evaluar una limitada cantidad de pistas. Esta cantidad se
visualiza en el ámbito de la marca del monitor, que comienza en el cabezal y termina en su
manipulador de rango.
Si prefiere interrumpir la evaluación del monitor durante el arrastre de su marca, puede
proceder temporalmente a inhibir la evaluación, arrastrando el monitor presionando el
cabezal con el botón izquierdo del ratón y presionando a la vez la tecla <Shift>.
En el caso de que el monitor únicamente encuentre clips de imagen, sólo será visible el clip
que se encuentre en la pista superior de las atravesadas por la marca de monitor. Esto es
así porque los clips de imagen no tiene ámbito y no permiten vincularse con clips que se
encuentren por debajo de él. Esto permite definir ediciones colocando clips en diferentes
pistas sin la necesidad de colocar un clip a continuación de otro gracias a que el monitor
leerá el clip de la pista más alta, y al terminar el clip leerá el primer clip que se encuentre
por debajo de éste.
Para componer varios clips de imagen entre sí es necesario aplicar clips de efectos de
composición, los cuales poseen ámbitos que definen flujos de procesos.
Al visualizar un playback del material del TimeSpace con el monitor, el contenido del área del
TimeSpace a evaluar será procesado de izquierda a derecha y de arriba abajo.
El monitor, al encontrarse en play, avanza de izquierda a derecha (aunque realmente lo que
se visualiza en la interface es el monitor quieto y el TimeSpace avanzando de derecha a
izquierda por debajo de éste), y al pasar por encima de un clip de efecto activa el proceso
de ese clip y de los clips de efecto o imagen que se encuentran vinculados por debajo de él.
Si durante la marcha del monitor se pierde la visualización en tiempo real se leerá un
mensaje de "Lost Sync" arriba del cabezal del monitor.

Play Marks

Delimitan el área de reproducción para el monitor. Son de color violeta e inicialmente están
ocultas. Para añadirlas o borrarlas usaremos los comandos de Play Marks en la barra Quick
Access.
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Edit Marks

De color amarillo claro, nos permiten definir dos puntos de edición para ser utilizadas en
diversas operaciones de edición. Así mismo cumplen la función de selección de área para las
operaciones de Output. Para añadirlas o borrarlas usaremos los comandos de Edit Marks en
la barra Quick Access.
TC Mark

Es el manipulador de la pista de códigos de tiempo del TimeSpace. Por defecto, el valor que
se encuentra en la marca es el código de tiempo cero (00:00:00:00), aunque este valor
puede definirse por cualquier otro.
Hay varias formas de insertar y controlar el TC, por defecto los valores numéricos que se
vayan tecleando se insertarán de izquierda a derecha, rotando al principio cuando se llegue
al último valor de código.
Si se quiere modificar un campo de timecode (frames, segundos, minutos...) basta con
hacer doble click sobre dicho campo para seleccionarlo y editarlo. De igual modo, podemos
seleccionar todo el TC con triple click.
Finalmente, hay varios atajos del teclado útiles para el control del TC:
Left/Right: permiten moverse por el timecode.
Up/Down: permiten incrementar o reducir un campo del timecode (frames, segundos,
minutos...) en una unidad. Para controlar un campo específico, previamente debemos
posicionarnos en ese campo.
Botones +/- : permiten incrementar o reducir el campo de los frames en una unidad sin
necesidad de posicionarnos en este campo previamente.
Enter: para navegar al TC indicado

User Marks

Indican códigos de tiempo de interés y son generadas por el usuario. Estas marcas pueden
añadirse incluso durante de un playback.
Estas marcas pueden ser globales o locales, y se añaden o eliminan mediante los comandos
User Marks en la pestaña Edit del Dashboard.
Se colocan en la posición del TimeSpace donde esté el Monitor en ese momento. Si no hay
ningún clip seleccionado la marca aparecerá sobre el TimeSpace (marcas globales). En caso
contrario se colocará dentro del clip seleccionado y se moverá con él (marcas locales).
Las marcas globales se visualizan de color verde atravesando toda la dimensión vertical del
TimeSpace, y las marcas locales de clips se crean dentro de la pastilla del clip.
Podremos saltar de una marca de usuario a otra mediante
barra Quick Access.

los comandos Prev/Next en la

Vúmetros

Los vúmetros pueden ser visualizados a través de las opciones del Edit->Setup, teniendo
disponibles de 2 a 16 canales para su ser mostrados de manera simultánea y a tiempo real
sobre el TimeSpace. Cuando se seleccionen 8 o 16, existen distintas opciones para mayor
comodidad de visualización y análisis de estos sobre el TimeSpace.
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Notas y Graffitti

Muestran notas con textos y dibujos sobre el TimeSpace que se utilizan para documentarlo
(ver Notes).
C lips Individuales

Antes de comenzar la descripción de cada tipo de clip, es necesario explicar en detalle el
concepto de "corte", "cabeza", "cola" y "posición" de clips en un sistema de edición no lineal.
En cualquier sistema de edición, la salida de un evento de edición es un código de tiempo
"exclusivo". Esto significa que el código de tiempo seleccionado como salida indica un valor
de tiempo donde el evento es excluido de la edición, correspondiente al cuadro siguiente al
último cuadro de imagen del evento.
En un sistema de edición no lineal representado en una línea de tiempo (TimeSpace), cada
evento es representado como un segmento o clip.
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Gracias al sentido de lectura de la línea de tiempo (de izquierda a derecha), estos
segmentos poseen una cabeza y una cola.

La cabeza (Head) es su extremo izquierdo y corresponde al valor de tiempo de entrada del
evento.
La cola (Tail) es su extremo derecho, pero el valor de tiempo de salida del evento es
realmente el cuadro siguiente a la cola, ya que la salida de un evento es, según el código de
tiempo, un punto exclusivo.
Por lo tanto, si a la cola de un clip sucede la cabeza de un clip, ambos clips poseerán un
código de tiempo en común, ya que el punto de salida (expresado en código de tiempos) es
el mismo valor que el punto de entrada del clip siguiente. Esta coincidencia de puntos de
edición se denomina corte (Cut).
Un corte de edición es representado en el TimeSpace como la frontera que une la cola y
cabeza de dos clips diferentes. Estos cortes pueden ser ajustados, lo cual modificará a su
vez la cola y la cabeza de clips que se encuentren en el corte seleccionado. Por último, es
importante señalar que el TimeSpace de Mistika permite colocar clips en infinitas pistas, lo
cual debe tenerse en cuenta, ya que varios cortes, cabezas y colas de clips que se
encuentran en diferentes pistas pueden ser editados a la vez por algunas funciones de
ajuste.

Sin embargo, un corte, fuera de la definición que utilizaremos en esta documentación, puede
ser definido por el fin de un clip de imagen y la lectura de otro clip que se encuentra en una
pista inferior, o por el comienzo de un clip de imagen que obstaculiza la lectura de otro clip
de una pista inferior. Esto también define un corte en el montaje, aunque al utilizar este
término en esta documentación no nos referiremos a esta situación posible.
El intervalo entre cabeza y cola de un mismo clip se denomina duración (Duration).
Un clip, además de comenzar y terminar, se encuentra en una de las pistas del TimeSpace.
La ubicación absoluta del clip en el TimeSpace, tanto vertical como horizontal, se denomina
posición (Position).
Debe tenerse en cuenta esta sutil diferencia con el término cabeza, ya que cabeza se
refiere a la entrada del clip en relación a su código de tiempo y duración original. Si se altera
la posición del clip, la duración del clip se mantiene sin cambios. En otras palabras, un clip
se puede "mover", pero su cabeza y cola sólo se pueden "ajustar", alterando en
consecuencia la duración del clip.
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Clips de imágenes:

Es un clip de color verde oscuro, sin ámbito. Representa la duración de una secuencia de
imágenes.
Este clip puede tener diversos orígenes, pudiendo tratarse de un sub-clip, un clip maestro o
un clip de tipo link.
Para visualizar más detalles de un clip, como por ejemplo la media al cual hace referencia,
siempre se podrá recurrir a la pestaña Attributes (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit>Attributes).
Si el clip es extendido más allá de la duración de su media, el segmento de la duración
excedente cambiará a un color verde más oscuro. En ese excedente se visualizará
constantemente el primer o último fotograma del media, dependiendo si es excedente de
cabeza o cola respectivamente. En el caso de un sub-clip, la media se considera finalizado
desde las marcas de entrada y salida con las que fue creado.
También es posible visualizar el clip como una tira de imágenes mediante la activación de la
opción Show Strip Video (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup->TimeSpace
View->Show Strip Video).
Dentro de un clip de imágenes se distinguen dos elementos:
Nombre del clip
Indica el nombre original del clip. El nombre del clip puede ser modificado dentro del
TimeSpace con propósitos organizativos. Este clip está asociado a un media
determinado.
Se puede obtener más información de un clip mediante la pestaña Attributes (
TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Attributes).
Cuadro activo
Cuando el factor de zoom lo permite se visualiza una imagen de previo del fotograma
activo dentro del clip. Para visualizar otro fotograma dentro del clip basta con
desplazarse con el botón derecho del puntero pulsando sobre el clip.
En la base de la marca del cuadro activo, se visualiza el número de cuadro de dicho
fotograma. Esta información puede visualizarse en forma de código de tiempo la
activación de la opción Time Code (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup>TimeSpace View->Time Code). Para los clips provenientes de captura con código
de tiempo definido, se visualizará el código de tiempo original. Los clips provenientes
de un render, un link o una captura en modo Start Free no se conservará el código de
tiempo original.
Si pulsamos con el botón derecho sobre el clip y arrastramos el puntero por dentro del
clip observaremos otra imagen de previo con el cuadro actual, y además esta imagen
puede ser enviada al monitor activo mediante la opción Select Monitor (TimeSpace
Editor->Dashboard->Edit->Setup->TimeSpace Monitor->Select Monitor)
La edición de cualquier clip es no destructiva, pudiendo recuperar en cualquier
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momento la duración original del clip, pudiendo acortar o extenderlo desde la cabeza o
cola del clip todas las veces que sea necesario.
Al ser cambiado de duración a través de cualquier técnica de edición, el clip de imagen
permite visualizar más o menos material original, aumentando o acortando su duración
y manteniendo su velocidad de reproducción normal.
Nota: si se introduce un clip de imagen sin media dentro del ámbito de un efecto, se
visualizará una textura de cuadrados blancos y negros, como un tablero de ajedrez. Esto es
para advertir de que el clip no posee media de imagen. Para más información sobre ámbito
de un efecto, leer el capítulo Manipulación de clip de efecto con ámbito.
Clips de audio:

Es un clip de color verde muy claro, sin ámbito, aunque el clip de audio no necesita
vincularse con otros clips para ser evaluado. Esto quiere decir que todo clip de audio que se
encuentre dentro del rango de evaluación del monitor activo será evaluado en principio.
Esto puede modificarse mediante las herramientas de pan y mezcla de la pestaña Audio
(TimeSpace Editor->Dashboard->Audio->Router).
Para visualizar más detalles de un clip de audio, como por ejemplo la media al cual hace
referencia, siempre se podrá recurrir a la pestaña Attributes (TimeSpace Editor>Dashboard->Edit->Attributes).
Si el clip es extendido más allá de la duración de su media, el segmento de la duración
excedente cambiará a un color verde más oscuro. En ese excedente no se evaluará sonido
alguno.
Son afectados por las mismas operaciones de edición que cualquier otro tipo de clip excepto
por Reverse (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Commands->Reverse) y por las
operaciones de Timewarp.
También es posible visualizar el clip como una forma de onda mediante la activación de la
opción Show Strip Audio (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup->TimeSpace
View->Show Strip Audio).
En la visualización de un clip de audio se muestran dos elementos:
Nombre del clip
Indica el nombre del archivo de audio al que hace referencia. Para visualizar más
información del clip, ver el capítulo del Info Panel.
Cuadro activo
Cuando el factor de zoom lo permite, se visualiza el audio en forma de onda en una
imagen de previo dentro del clip.
Para visualizar la forma de onda de otro fotograma dentro del clip basta desplazarse
con el botón derecho del ratón sobre el clip. Haciendo esto, el clip será reproducido,
permitiendo encontrar más fácilmente los puntos deseados.
En la base de la marca del cuadro activo, se visualiza el número de cuadro de dicho
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fotograma. Esta información puede visualizarse en forma de código de tiempo mediante
la activación de la opción Time Code (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit>Setup->TimeSpace View->Time Code). Para los clips provenientes de captura
con código de tiempo definido se visualizará el código de tiempo original. Los clips
provenientes de un render, un link o una captura en modo Start Free no se conservará
el código de tiempo original.
Al ser cambiado de duración a través de cualquier técnica de edición, el clip de audio
permite escuchar más o menos material original, aumentando o acortando su duración,
manteniendo su velocidad de reproducción normal.
Mediante la opción Show Strip Audio (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup>TimeSpace View->Show Strip Audio) se muestra la forma de onda de audio
correspondiente a cada cuadro sobre la pastilla del clip. La altura de las muestras
representa la amplitud de la onda de audio, y los colores representan el espectro de
frecuencias (graves, medios, agudos...).

Los clips de audio poseen parámetros animables en la pestaña Parameters:

Se dispone de una carpeta Master que afecta a todas las pistas simultáneamente. Además,
cada pista de audio dispone de carpetas Track_n para animar cada pista de audio por
separado. Ambos tipos de carpetas disponen de dos parámetros. Ambos parámetros realizan
básicamente la misma función (controlar el volumen de audio), pero en un caso (Fade) se
controla de forma lineal y en el otro (Gain_Db) se hace de forma logarítmica.
La elección de uno u otro parámetro dependerá del tipo de situación:
Podemos decir que el oído humano reacciona de forma "logarítmica" al sonido. Si el volumen
es alto, sólo detectaremos grandes variaciones en la amplitud de onda del sonido, mientras
que si el volumen es muy bajo, detectaremos variaciones de sonido muy pequeñas. Por ello,
se recomienda usar los parámetros logarítmicos (Gain_Db) para controlar el nivel de audio en
la mayoría de ocasiones, ya que el parámetro Fade se comporta de manera lineal y resulta
menos adecuado.
Sin embargo, hay una situación muy común en la que normalmente preferiremos utilizar la
escala lineal (Fade): cuando animamos un fundido entre dos clips de audio es más sencillo
trabajar con curvas lineales, pues al trabajar "en porcentaje" la transición se realizará de
forma independiente al volumen de cada uno de los clips.
Nota: para los casos en que simplemente se pretende un fundido lineal entre dos clips de
audio, se hace notar que se dispone de un método más sencillo que animar estas curvas
manualmente, pues basta con colocar los dos clips de forma superpuesta en el TimeSpace,
tal como se explica más adelante.
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Un caso en el que podemos querer usar ambos parámetros simultáneamente es el de los
fundidos a negro (hacia/desde situación de silencio): la animación del parámetro Gain_Db
proporciona una sensación de desaparición del sonido más gradual que si animamos el
parámetro Fade de forma lineal, pero al final una disminución logarítmica del audio no puede
garantizar por si misma la desaparición total del sonido, lo que si se logra poniendo el
parámetro Fade a 0.
En general, para establecer un volumen constante adecuado a cada pista de audio no
usaremos estos parámetros, sino que nos será más cómodo utilizar directamente las
herramientas de la pestaña Audio (TimeSpace Editor->Dashboard->Audio). En cambio
usaremos estos parámetros cuando lo que queremos es "animar" el volumen de las pistas de
audio. Y en este caso, usaremos el parámetro Gain_Db para definir el volumen adecuado en
cada momento y el parámetro Fade para animar el volumen de una pista con respecto a las
demás pistas de audio.

Los parámetros de animación descritos para los clips de audio son también aplicables a los
clips mixtos de imagen y audio.
Las funciones de edición no afectan nunca a las curvas de animación de parámetros, las
cuales se cortan al ajustar la duración de clip.
Fade
[100 (-100 / 100)]
Controla el nivel de ganancia (y por tanto el volumen de audio) en forma lineal, es
decir, el valor de este parámetro modifica proporcionalmente la amplitud de onda.
Suele utilizarse para animar fundidos entre dos o más pistas de audio, y para eliminar
completamente el sonido de una pista poniendo a cero este valor.
Gain_Db
[0 (-60 / 6)]
Controla el nivel de ganancia (y por tanto el volumen de audio) en forma logarítmica.
Es el método de control del volumen recomendado en general, excepto cuando se
trata de fundir entre clips de audio diferentes. A modo de referencia, podemos decir
que un incremento de 6 decibelios produce un incremento de amplitud de onda de
audio de entorno al doble de la original (esto significaría en realidad el cuádruple de
vatios de potencia, aunque este tipo de cuestiones ya quedan fuera del ámbito de
este documento).

Fundidos de audio:

Para realizar un fundido lineal de audio entre dos clips de audio basta colocarlos de forma
solapada en la misma pista del TimeSpace. Se producirá entonces un fundido de audio
automático entre los mismos, con la duración del segmento solapado. Este fundido se realiza
internamente sin utilizar los parámetros de animación de audio descritos anteriormente, que
quedan así disponibles para otros ajustes de usuario.
Cuando se colocan dos clips de audio de forma consecutiva (sin solapamiento) se realiza
automáticamente un pequeño fundido de 10 milisegundos (se evitan así los molestos efectos
de "click" que tendrían lugar si no se recurriera a esta técnica).
Nota: todo lo explicado en esta sección sobre clips de audio es aplicable a los clips mixtos
de imagen y audio, excepto lo relativo a la visualización de la forma de onda sobre el clip.
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Clips mixtos:

Es un clip de dos colores, mitad superior verde oscuro y mitad inferior verde claro.
Este tipo de clip mixto contiene una pista de audio junto con la imagen.
Estos clips pueden ser originalmente mixtos desde su captura o combinados posteriormente
dentro del TimeSpace por el comando A/V Combine (TimeSpace Editor->Dashboard>Edit->Edit->Commands->A/V Combine)
Este comando es útil para, una vez sincronizados un clip de imagen y otro de audio,
combinarlos en un solo clip mixto y editarlos como si se tratase de un solo clip. Para
combinar clips, recuerde que deben tener la misma duración y deben estar alineados
verticalmente.
Para visualizar más detalles de un clip de audio, como por ejemplo los media al cual hace
referencia, siempre se podrá recurrir a la pestaña Attributes (TimeSpace Editor>Dashboard->Edit->Attributes).
Sin embargo, la visualización sobre el TimeSpace sólo muestra las imágenes de previo y no
la forma de onda que corresponde al audio. La edición que ejecutemos sobre el clip afectará
a la imagen y al audio a la vez.
Nota: recuerde que las operaciones de Reverse (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit>Edit->Commands->Reverse) y por las operaciones de Timewarp no afectarán al audio
ni a sus curvas de parámetros.
Si necesitamos evitar estas limitaciones deberemos dividir el clip mixto en dos clips por
separado, uno para la imagen y otro para el audio, mediante por el comando A/V Break
(TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Commands->A/V Break)
C lips de grupo

El clip tipo grupo es una gran utilidad que permite colapsar un número indeterminado de clips
visualizándolo como un único clip, facilitando el trabajo vertical de navegación del
TimeSpace. Estos grupos se pueden navegar por dentro, para editarlos internamente sin
tener que visualizar ningún otra parte del TimeSpace alrededor.
Un grupo puede contener en su interior clips de efectos, de imagen, de audio u otros
grupos. Como los grupos pueden ser guardados individualmente como archivo bajo la
extensión .grp, son considerados como medio de transporte ideal para pilas de efectos que
deben ser reutilizadas en el mismo TimeSpace o en cualquier otro proyecto, o incluso entre
estaciones de trabajo con almacenamiento centralizado.
Los motivos para colapsar clips en un grupo suelen ser los siguientes:
Simplificar la representación de un montaje o pila de efectos sobre el
TimeSpace en un único clip.
Aislar a un conjunto
posteriormente.

de

efectos

que

necesitemos

reutilizar

y

editar

Extender un clip congelando su cabeza o cola y evitando que se utilice su
tiempo remanente.
Acelerar o ralentizar la velocidad de reproducción de su contenido (grupos de
Timewarp).
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Crear un patrón de flujo editable que podamos reutilizar en el futuro,
aplicándolo a diferentes clips en cada ocasión (grupos de Template).
Obtener un grupo de Stereo (grupo con dos clips, uno para cada ojo, que son
gestionados de forma automática por Monitor Display (TimeSpace Editor>Monitor Display->Record Monitor->Menu->Stereo Mode)
Los grupos de Mistika pueden encontrarse en tres estados diferentes: Normal, Timewarp y
Template.
Cada estado se visualiza dentro del TimeSpace en un color de clip diferente, y su
comportamiento en relación con las funciones de edición también cambia.
Cualquiera de los tres estados de grupo pueden ser guardados como archivo de extensión .
grp. Para realizar esto se procederá a seleccionar el grupo y aplicar el comando Creating
Group de la pestaña Media (TimeSpace Editor->Dashboard->Media->Misc->Creating
Group).
Para deshacer un grupo y volver a visualizar los clips originales, debe ejecutarse el comando
de edición Ungroup (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Commands->A/V
Ungroup). El comando desplegará en cascada hacia abajo, todos los clips contenidos en
dicho grupo.

Si el grupo ha sido trasladado por el TimeSpace, puede ocurrir que, al desagruparlo, los clips
contenidos se ubiquen superpuestos por encima de clips que se encontraban en pistas
inferiores. Para evitar que en la expansión de los clips se superpongan con otros al
desagruparse, se pueden empujar hacia abajo a los clips por debajo de la pista donde se
encuentra el grupo, activando la función Auto Expand (TimeSpace Editor->Dashboard>Edit->Setup->Edit->Expand).
Los grupos, al igual que los clips descritos anteriormente, pueden visualizarse como una tira
de imágenes de previo, a través de la activación de la opción Show Strip Video (TimeSpace
Editor->Dashboard->Edit->Setup->TimeSpace View->Show Strip Video).
Elementos comunes:

En la visualización del clip de un grupo se muestran dos elementos comunes: el nombre y
timecode de la pista que tiene definida como activa (independientemente de si se incluyen
otros clips dentro de ese grupo).

Nombre del clip
Indica el nombre por defecto del grupo, el cual es extraído de los nombre de los clips
agrupados. El nombre del clip de grupo puede definirse desde la pestaña Attributes
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(TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Attributes) para facilitar su identificación
dentro de un TimeSpace.
Cuadro activo
Cuando el factor de zoom lo permite se visualiza una imagen de previo del fotograma
activo dentro del clip. Para visualizar otro fotograma dentro del clip basta con
desplazarse con el botón derecho del puntero pulsado sobre el clip.
En la base de la marca del cuadro activo, se visualiza el número de cuadro de dicho
fotograma. Esta información puede visualizarse en forma de código de tiempo mediante
la activación de la opción Time Code (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit>Setup->TimeSpace View->Time Code).
Si pulsamos con el botón derecho sobre el clip y arrastramos el puntero por dentro del
clip observaremos otra imagen de previo con el fotograma actual, y además esta
imagen puede ser enviada al monitor activo mediante la opción la activación de la
opción
Select
Monitor
(TimeSpace
Editor->Dashboard->Edit->Setup>TimeSpace Monitor->Select Monitor).
Navegación:

Todo grupo es navegable para visualizar su contenido, introduciendo la visualización del
TimeSpace en un nivel de profundidad.
Para navegar un grupo, es necesario seleccionarlo en el TimeSpace y ejecutar el comando
Navigation In (TimeSpace Editor->Quick Access->Navigation->Navigation In).
La siguiente imagen ejemplifica lo que se visualiza al navegar un grupo:

Dentro del grupo se visualizan los clips contenidos en él, pudiendo seleccionar un grupo en
su interior y navegar en un nuevo nivel de profundidad. Los niveles de profundidad de
navegación son ilimitados.
Dentro de un grupo Normal se puede visualizar la duración exterior, indicada por líneas
verticales punteadas de color magenta. Sin embargo, podremos ubicar clips por fuera de
estos límites, trabajando en un espacio ilimitado, tal cual es el TimeSpace en el nivel de
navegación cero.
Si el grupo Normal fue reducido en su duración (por su cabeza o cola), dentro del grupo
Normal se visualizarán líneas verticales punteadas de color rojo, que indican el rango
utilizado en el exterior.
Los grupos de otros tipos visualizarán al navegar en su interior únicamente líneas verticales
punteadas de color rojo, pues en la edición de un grupo de tipo Timewarp o Template se
podrá utilizar siempre la duración total de los clips contenidos en el grupo.
En la base del TimeSpace aparecerá un mensaje indicando el nivel de navegación actual.
Además, a medida que aumentemos el nivel de profundidad de navegación, el color base del
TimeSpace se irá oscureciendo, como recordatorio visual de la profundidad en la que
estamos navegando.
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La marca del monitor activo nos acompañará en todos los niveles de navegación.
Para subir a un nivel superior, "saliendo" del grupo, debemos ejecutar el comando Navigation
Out (TimeSpace Editor->Quick Access->Navigation->Navigation Out).
Pero si hemos editado clips dentro del grupo y hemos modificado la duración total del
contenido, tanto desde la cabeza o la cola de la duración del grupo, Mistika preguntará qué
deseamos hacer con estos cambios. Al pulsar Navigation Out y antes de realizar su función,
se abrirá una ventana de diálogo mostrando las opciones posibles, dependiendo del estado
del grupo que estemos editando.

Grupo "Normal":

Para crear un grupo Normal, es necesario seleccionar uno o más clips y ejecutar la función
de edición Group (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Commands->Group).
El color del clip de grupo Normal es de color verde intenso.

El grupo Normal se edita de una manera similar a un clip de imagen, aunque en vez de hacer
referencia hacia un media, hace referencia a la edición de los clips que contiene en su
interior, incluyendo los procesos que se encuentren organizados en flujos en su interior.
El clip de grupo Normal, al ser cambiado de duración a través de cualquier técnica de
edición, permite visualizar mayor o menor parte del material contenido en su interior,
manteniendo su velocidad de reproducción normal.
Si el grupo Normal es extendido más allá de la duración de su contenido, el segmento con la
duración excedente cambiará a un color verde más oscuro. En ese excedente se visualizará
constantemente el primer o último fotograma del contenido del grupo, dependiendo si es
excedente de cabeza o cola respectivamente.
Una consecuencia es que la técnica de agrupar un clip para posteriormente extenderlo es la
forma más sencilla de obtener "congelados" del primer o último cuadro del clip, evitando el
material remanente que pudiera tener.
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Actualización de un grupo "Normal":

Al salir de un grupo Normal en el cual hemos modificado la duración total de su contenido,
se abrirá una ventana de diálogo sobre la posición del puntero, la cual posee cuatro
funciones posibles:
No actions
La visualización sale del nivel de navegación sin alterar la duración del grupo, pudiendo
visualizar desde el exterior del grupo las modificaciones realizadas en su interior, sin
haber afectado la duración total del grupo ni su tiempo remanente.
Adjust Trimming
La visualización sale del nivel de navegación sin alterar la duración del grupo, pero
redefine su timecode. Por ejemplo, si posteriormente extendemos el grupo, éste pasará
a utilizar el material contenido que antes excedía la duración del grupo.
Reset Trimming
La visualización sale del nivel de navegación redefiniendo la duración del grupo de
acuerdo a la nueva duración definida por los clips en su interior.
Recuerde que si extendemos la duración del interior del grupo por el lado izquierdo, el
grupo será redefinido de duración pero extendiendo la cola del clip, y no la cabeza.
Cancel
Cancela la acción de salir del nivel de navegación, sin realizar ninguna operación.
Grupo "Timewarp":

Para cambiar el estado del grupo Normal a Timewarp, hay que ejecutar la función Timewarp
(TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Commands->Timewarp). Si se desea
revertir el estado a grupo Normal, deberemos primero desagrupar y luego volver a agrupar.
No es posible crear un grupo Timewarp sin pasar anteriormente por el estado Normal.
El clip de grupo en estado Timewarp es color verde medio.

El grupo Timewarp se edita de una manera similar a un clip de imagen, aunque en vez de
hacer una referencia hacia un media, hace referencia a la edición de los clips que contiene
en su interior, incluyendo los procesos que se encuentren organizados en flujo.
A diferencia del Normal, al ser cambiado de duración a través de cualquier técnica de
edición el clip de grupo Timewarp permite visualizar el total del material contenido en su
interior, aumentando o acortando su duración pero modificando su velocidad de
reproducción.
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Al lado del nombre del clip del grupo figura un número que indica el porcentaje de duración
original que posee la duración alterada del grupo Timewarp. Esto es útil para saber
aproximadamente la velocidad de reproducción del Timewarp, siempre y cuando no se hayan
modificado parámetros que se describirán más adelante.

El tipo de grupo Timewarp es el único que posee parámetros

Time-Time
[0 (0 / X)]
Número del cuadro interno del grupo que es visualizado en el exterior.
Speed
[0 (0 / 100.000)]
Parámetro porcentual que escala la velocidad de reproducción.
Width
[0 (0 / 100.000)]
Nivel de mezcla entre cuadros. Este parámetro es útil para suavizar cambios de
velocidad irregulares, y cuando la velocidad de reproducción es tan baja que se
observa el salto entre imágenes diferentes. Cuanto más alto sea el valor, más cuadros
se mezclan entre sí para obtener cada nuevo cuadro resultante.
La curva del parámetro Time-Time simboliza el avance en el tiempo, el cual se puede definir
de manera no lineal, pudiendo modificar la curva con total flexibilidad, como se explica en el
capítulo Parameters.
Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan el algoritmo de Optical Flow.

MinLevel
[1 (0 / 8)]
Factor que divide por dos la resolución de rastreo. Cuanto más alto el valor, menor la
resolución, acelerando la velocidad de cálculo del efecto.
Levels
[7 (1 / 8)]
Refinamiento de la dirección de los vectores de movimiento.
Iterations
[25 (0 / 1.000)]
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Revisión de movimiento en zonas de poco detalle.
Smoothness
[10 (0 / 1.000)]
Suaviza la dirección de vectores cruzados, haciéndolos más paralelos.
Actualización de un grupo "Timewarp":

Al salir de un grupo Timewarp en el cual hemos modificado la duración total de su
contenido, se abrirá una ventana de diálogo sobre la posición del puntero, la cual posee
cuatro funciones posibles:
No actions
La visualización sale del nivel de navegación sin alterar la duración del grupo, pudiendo
visualizar desde el exterior del grupo las modificaciones realizadas en su interior, sin
haber afectado la duración total del grupo.
Adjust Curve
La visualización sale del nivel de navegación sin alterar la duración del grupo, pero sí
su velocidad de reproducción, pues la duración se mantiene a costa de escalar en X la
curva de avance en el tiempo (Time-Time) para que todo el contenido del grupo sea
reproducido por el mismo.
Reset Timewarp
La visualización sale del nivel de navegación redefiniendo la duración del grupo de
acuerdo a la nueva duración definida por los clips en su interior.
Las modificaciones realizadas en su interior serán visualizadas desde el exterior del
grupo, habiendo sido afectada la duración total del grupo.
Recuerde que si extendemos la duración del interior del grupo por el lado izquierdo, el
grupo será redefinido de duración pero extendiendo la cola del clip, y no la cabeza. La
curva de Timewarp se redefinirá por una curva por defecto, de avance lineal.
Cancel
Cancela la acción de salir del nivel de navegación, sin realizar ninguna operación.
Grupo "Template":

Para crear un grupo en estado Template, es necesario agrupar clips de la misma duración
que estén alineados verticalmente junto con, al menos, un clip de efecto Dummy Clip. Este
tipo de grupos permite crear patrones editables para reutilizar flujos de procesos y aplicarlos
sobre otros clips en el futuro (para más información acerca del efecto Dummy Clip,
consultar el capítulo Dummy Clip).
También es posible convertir un grupo Normal en grupo Template si a este grupo Normal
agregamos al menos un Dummy Clip. En este caso, al actualizar el grupo se nos ofrecerá
reconstruir el grupo en uno Template (Rebuild Group).
El estado Template no puede transformarse a Timewarp. Para deshacer el grupo,
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simplemente deberemos desagruparlo mediante el comando Ungroup (TimeSpace Editor>Dashboard->Edit->Edit->Commands->Ungroup).
Si los clips no se encuentran alineados o no poseen la misma duración o no existe entre los
clips que agrupamos un Clip Dummy, lo que se creará al agrupar será un grupo Normal.
El grupo Template es de color cian oscuro, y es el único tipo de grupo que posee un ámbito.

El grupo Template se edita de una manera similar a un clip de imagen, aunque en vez de
hacer una referencia a un media, hace referencia a la edición de los clips que contiene en
su interior, sumado a los procesos que se encuentren organizados en flujo.
Para crear un grupo Template es necesario que los clips agrupados tengan la misma
duración. Al cambiar la duración del grupo Template, se redefine la duración de todos los
clips que contiene en su interior. Sin embargo, es técnicamente posible navegar dentro del
grupo y definir duraciones diferentes para cada clip, aunque a partir de ese momento no se
recomienda modificar la duración total del grupo, pues los clips contenidos en éste pueden
desorganizarse.
Para conocer el funcionamiento y los casos de utilización del grupo Template, leer el
capítulo del efecto Dummy Clip.
Actualización de un grupo "Template":

Al salir de un grupo Template en el cual hemos modificado la duración total de su contenido,
se abrirá una ventana de diálogo sobre la posición del puntero, la cual posee tres funciones
posibles:
No actions
La visualización sale del nivel de navegación sin alterar la duración de los clips
contenidos ni la duración total del grupo.
Realign
La visualización sale del nivel de navegación manteniendo la duración del grupo, pero
alineando verticalmente y redefiniendo la duración de todos los clips contenidos con el
valor de la duración original del grupo. Esta opción debe evitarse en el caso que sea
necesario mantener duraciones diferentes para cada clip contenido.
Cancel
Cancela la acción de salir del nivel de navegación, sin realizar ninguna operación.
C lips de efecto

Los efectos de Mistika se representan por clips. Estos clips pueden ser procesos de muy
diferente naturaleza, o incluso utilidades del sistema que no afectan directamente a la
imagen de los clips asociados con el efecto.
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Características comunes de los clips de efecto:

Los clips de efectos en Mistika poseen un código de colores según sus funciones.
Las animaciones, las manipulaciones 3D y las deformaciones de imagen se identifican con el
color rojo.
Las correcciones de color y las operaciones de extracción y corrección del canal alpha se
identifican con el color azul.
Las operaciones booleanas y de conversión de espacios de color se identifican con el color
violeta.
Los generadores de imagen se identifican con el color cian oscuro.
El efecto Timewarp utiliza el color verde medio.
Las transiciones se identifican con el color amarillo.
Los filtros espaciales y las operaciones de restauración de la imagen se identifican con el
color rosado.
Los efectos que afectan al comportamiento de los campos de la imagen se identifican con el
color cian claro.
Los filtros para manipular la imagen estereoscópica se identifican con el color gris.

Muchos efectos pueden funcionar sin necesidad de interactuar con otro clip, generando
imágenes sintéticas, como la mayoría de los efectos de la familia Generate (TimeSpace
Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate). Es por esto que varios de estos efectos
no pueden vincular a otros clips a través de un proceso, y es por esto que no poseen
ámbito.
Pero la mayoría de los demás efectos poseen necesariamente un ámbito (scope), el cual es
un campo de la misma duración del clip, que se puede extender hacia las pistas inferiores
indefinidamente.
La manipulación del ámbito de los efectos se explicará en detalle en el siguiente capítulo,
Manipulación de clips de efecto con ámbito.
Para agregar un efecto al TimeSpace, es necesario ejecutar el comando del efecto; ya sea
desde el la pestaña FX en el Dashboard, mediante un atajo de teclado o desde un símbolo
Scribe.
De acuerdo con lo que se encuentre seleccionado en el TimeSpace, los efectos serán
agregados de las siguientes maneras:
Si se ha seleccionado de forma aditiva (ver "selecciones" en el capítulo
Selección de elementos) uno o más clips en distintas posiciones horizontales
del TimeSpace, se creará, por cada uno de ellos, un clip de efecto cuya
longitud será la misma que la de su clip subyacente. Su ámbito se extenderá
abarcando el clip seleccionado.
Si se ha seleccionado un área simple que engloba uno o varios clips en
vertical, se creará un clip de efecto cuya longitud será la misma que la
abarcada por los clips seleccionados. Su ámbito se extenderá abarcando todos
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los clips seleccionados.
Si no se selecciona nada en el TimeSpace, el efecto será colocado en la
posición actual del cursor del TimeSpace. La duración del nuevo clip de efecto
será de un segundo.
El ámbito puede modificarse en cualquier momento con las operaciones de arrastre mediante
el botón izquierdo del ratón. Por lo demás, también puede modificarse la longitud del efecto
o aplicar cualquier función de edición estándar al igual que con cualquier otro tipo de clip.
En la visualización de cualquiera de los clips de efecto se muestran tres elementos
comunes:
Nombre del efecto
Indica el nombre el efecto, el cual no puede ser redefinido.
Cuadro activo
En la base de la marca del cuadro activo, se visualiza el número de cuadro de dicho
fotograma. Esta información puede visualizarse en forma de código de tiempo mediante
la activación de la opción Time Code (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit>Setup->TimeSpace View->Time Code). Debe recordarse que el código de tiempo
del clip de un efecto se reinicia desde cero.
Cuando el factor de zoom lo permite se puede visualizar una imagen de previo del
fotograma activo dentro del clip.
Proxy evaluado
Los clips de grupo con memorización de la evaluación de proxies se distinguen por una
línea longitudinal de color naranja en la parte superior del clip. Para más información
acerca de esta característica, consultar la información sobre el grupo Attributes de la
pestaña Edit.
Los efectos, a diferencia de los tipos de clips descritos anteriormente, no pueden
visualizarse como una tira de imágenes de previo.
Al ajustar la cabeza o cola o variar la duración de un clip de efecto, su duración variará,
siendo escaladas en X las curvas de sus parámetros (en el caso de que el efecto posea
parámetros).
En el caso de partir el efecto en dos a través de una operación de edición Razor
(TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Split->Razor), las curvas de animación
de cada mitad quedarán repartidas por el punto en el que fue dividida, aunque el resto de la
curva que definía la mitad contraria quedará excediendo la duración de cada nuevo clip,
saliéndose por tanto de la zona activa de la curva. Para reajustar la curva entera a la nueva
duración de cada mitad, puede utilizarse la función Fit (TimeSpace Editor->Dashboard>Parameters->Curve Tabs->Curves->Fit).
Los clips de efecto pueden duplicarse, moverse o borrarse del TimeSpace con total libertad,
ya que son procesos que sólo se evalúan al pasar un monitor por encima de ellos o al lanzar
un render.
Los efectos son infinitamente acumulables uno sobre otro, formando pilas verticales de gran
dimensión vertical sin necesidad de realizar un render intermedio en ningún momento.
Para utilizar una convención de nomenclatura, dentro de un flujo llamaremos a cada clip de
efecto como un proceso, y a cada conjunto de procesos que resulten en una misma imagen
que puede ser ubicada en el espacio y compuesta sobre otra imagen similar, la llamaremos
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capa.

Tanto los procesos como las capas de una composición pueden acumularse indefinidamente,
sin límite alguno más que la cantidad de memoria de que disponga el hardware donde esté
instalado Mistika.
Algunos efectos (por ejemplo Comp3D) poseen la habilidad de agregar un juego de
parámetros por cada capa compuesta, asignando de esta manera diferentes parámetros de
composición para cada entrada del efecto. Para más detalles de este procedimiento, leer el
capítulo Parameters.
La visualización y edición de los parámetros de los efectos y sus curvas de animación se
realiza desde la pestaña Parameters, el cual puede ser controlado por manipuladores de
composición especiales desde el Visual Editor.
El orden de las entradas en los efectos:

Los efectos que realizan composición de varias entradas siempre utilizan la primera entrada
(la que está situada más arriba en el TimeSpace) como fondo (o primera capa si no hay
fondo), y las siguientes entradas se van componiendo a través de su canal alpha hasta
llegar a la entrada más inferior, que representará el primer plano.
Los efectos que permiten utilizar una máscara externa usan la primera entrada como fondo
(si existe), las siguientes como imágenes a superponer al fondo sucesivamente y la última
como máscara externa.
Manipulación de clips de efecto con Ámbito:

Estos tipos de clips de efecto, al igual que el clip de grupo en estado Template, poseen un
ámbito de acción, el cual está ilustrado como un campo desplegable hacia abajo. Si un clip
con ámbito es seleccionado, se dibujará el ámbito como un gradiente central
semitransparente, facilitando su visualización.
El ámbito es el sistema de vinculación de procesos dentro de Mistika.
Estas vinculaciones entre clips de imagen, grupos y efectos crean flujos de procesos, los
cuales deben definirse a través de extender o reducir los ámbitos de los efectos.
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El ámbito de un clip se puede prolongar hacia abajo la cantidad de pistas que se desee, y
poseerá el mismo tamaño horizontal del clip desde el cual se prolonga.
El ámbito no puede estar en una pista superior al clip que pertenece, aunque sí puede estar
en la misma pista del clip.
Para mover el ámbito, puede seleccionarse el extremo inferior del ámbito y ser arrastrado
hacia pistas inferiores.
Al seleccionar la pastilla de un clip directamente y luego moverla hacia arriba, el extremo
inferior del ámbito no será seleccionado y quedará en su lugar. Entonces la pastilla podrá
moverse verticalmente, extendiendo y encogiendo el ámbito en consecuencia por no estar
seleccionado.
Si la pastilla del clip se arrastra por debajo de la pista donde se encuentra el extremo
inferior del ámbito, se empujará junto con ésta al extremo inferior del ámbito hasta el lugar
donde terminemos el movimiento descendente, pero si comenzamos a mover la pastilla hacia
arriba sin soltar el clip, el ámbito quedará en la pista más baja del recorrido de arrastre del
clip.
En cambio, si se seleccionan ambos componentes del clip a la vez (mediante un área de
selección, o pulsando la pastilla y luego el extremo inferior del ámbito manteniendo pulsada
la tecla <Shift>) el ámbito se moverá junto al clip sin alterar su longitud.
Cada clip que se encuentre dentro del ámbito de otro efecto se considera una "entrada" del
efecto superior. Los cuadros de las pistas que no posean ningún clip no son consideradas
"entradas vacías", sino que directamente no se contabilizan como entrada. Muchos efectos
necesitan varias entradas para poder funcionar correctamente o para habilitar ciertos modos
de trabajo del efecto.

Por ejemplo, un efecto de cortinilla (Wipe) necesitará al menos dos entradas para poder
mezclar ambas entradas entre sí y encadenarlas con un barrido de cortinillas. El clip que se
sitúe por arriba será la primera entrada, mientras que la segunda será la siguiente hacia
abajo, y así sucesivamente para la tercera entrada, etcétera.
De esta manera, el flujo de procesos de una pila de efectos es definida a través de los
ámbitos en el mismo TimeSpace.
Con la ayuda de la opción de monitoreo de flujo (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit>Setup->TimeSpace Monitor->Flow Monitor), estos flujos pueden ser visualizados al
lado de la marca del monitor en un esquema de jerarquía vertical de manera similar a un
explorador de directorios, facilitando así la definición de éste.
Además se dispone del toggle Eval Tree para visualizar los flujos de una manera más
especializada y completa, pues, entre otras capacidades, permite navegar por los grupos y
proporciona un icono visual en cada nodo para entender la contribución de cada efecto.
Una vez creado el flujo, podremos definir el valor de los parámetros de cada proceso con
mayor comodidad desde el Visual Editor.
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El canal alpha

El canal Alpha es el canal de imagen que normalmente contiene la llamada "máscara" de una
imagen, o sus equivalentes en inglés Mask, Matte o Key. El uso de cualquiera de estos
términos está generalizado para designar tanto a este canal como a su contenido, y en
este manual se usan de forma indistinta.
La máscara o canal Alpha de una imagen es una imagen que define la intensidad con que
hay que aplicar un efecto sobre cada píxel de la imagen original. Los píxeles que tienen un
valor de canal alpha cero no son afectados, y la intensidad del efecto irá aumentando hasta
el 100% que corresponde a los píxeles de canal alpha en valor máximo.
El canal alpha se utiliza para muchos tipos de operaciones. En general podemos imaginar que
expresa la transparencia de cada píxel, aunque en bastantes ocasiones lo utilizan los
efectos con un propósito diferente.
Independientemente de si los clips son de formato RGB o YUV, dentro del TimeSpace
podremos asociarles otro clip como canal alpha (por ejemplo mediante el efecto External Key
).
Además, los clips de formato RGB pueden almacenar este canal alpha dentro del propio clip
junto con los demás canales, mediante la realización de un render a formato RGBA. En
cambio el formato de imagen YUV no puede contener canal alpha, por lo que tiene que
mantenerse asociado como un clip aparte (mediante el efecto External Key). Cuando
definamos un render en formato RGB con canal alpha, se generará un único clip en formato
RGBA, mientras que si lo realizamos en formato YUV y queremos conservar el canal alpha
necesitaremos realizar dos procesos de render, uno para obtener el clip de imagen y otro
para obtener un clip con el contenido del canal Alpha.
Si los clips han sido capturados de vídeo inicialmente no se dispone de canal alpha. Los clips
que no posean canal alpha serán interpretados como imágenes con alpha totalmente opaco
(o totalmente "blanco" en una representación de escala de grises).
Mistika proporciona diferentes efectos que permiten generar un canal alpha en la salida a
partir del contenido de las imágenes de entrada. Este tipo de efectos son típicamente
conocidos como "keying". Por ejemplo, la función keying más conocida es el "Chroma Key"
(en Mistika denominado Color Key) que genera una máscara para las zonas de una imagen
que están en un rango de colores determinado.
Una vez definido el canal alpha, podremos visualizarlo en el Record Monitor, en el Source
Monitor o en el Visual Editor, y trabajar con efectos que afectan únicamente a este canal
(por ejemplo Blur, Color Grade, etc), o bien transformar este canal en escala de grises (con
el efecto Show Alpha), e incluso procesar la máscara como una imagen cualquiera.
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Herramientas de timeSpace

El TimeSpace posee una serie de herramientas para ampliar la información de sus elementos
o modificar su comportamiento.

Info Bar

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->TimeSpace->Info Bar
El área de información y comandos está compuesta por una línea que contiene mensajes
que se refieren al estado actual de la versión de Mistika, proyecto actual, entorno y
mensajes de confirmación o error.

Version
Indica la versión de Mistika en ejecución.
Project
Nombre del proyecto activo.
TimeSpace
Nombre del TimeSpace abierto.
Nota: si no se encuentra abierto ningún TimeSpace, el nombre por defecto figurará
como Unnamed.
Video Settings
Información sobre la resolución de trabajo del proyecto (Res) y el tipo de señal de
salida (Video Out).
Message line
Línea de mensajes que genera Mistika para notificar advertencias o errores.
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Max
Maximiza el área del TimeSpace.

TC Slider

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->TimeSpace->TC Slider
El área de controles TC Slider ofrece diferentes herramientas para desplazarse por el
TimeSpace.

Global Ruler

Representa el total del tiempo y contiene una barra de desplazamiento que, con su
longitud, nos indica el rango de código de tiempo del TimeSpace que estamos
visualizando.
Además, podemos mover esta barra a izquierda y derecha para hacer scroll y mostrar
otras áreas del TimeSpace o seleccionar directamente sobre otra parte de la regla,
saltando instantáneamente al timecode seleccionado.
Nota: el desplazamiento de la visualización del TimeSpace puede ser también realizado
desplazando el ratón en cualquier dirección, mientras se mantiene pulsado su botón
derecho sobre el fondo del TimeSpace. Si se desea evitar la evaluación del monitor
mientras se arrastra la visualización del TimeSpace sobre áreas de evaluación
compleja, debe mantenerse presionada a la vez la tecla <Shift> mientras se mantiene
pulsado el botón derecho del ratón sobre el fondo del TimeSpace.
Ruler Range
Nos indica la duración del segmento del TimeSpace que estamos visualizando.
Local Ruler

Se activa mediante Setup->Show Rulers y se encuentra en la parte inferior del
TimeSpace, justo encima de la Global Ruler.
Su función es mostrarnos de forma ampliada los códigos de tiempo locales
correspondientes al subconjunto del TimeSpace que estamos visualizando en pantalla.
Es una ampliación de la Global Ruler.
Nota: el TimeSpace de Mistika permite trabajar también en el área de tiempo
negativa. Esto aporta flexibilidad para anclar los códigos de tiempo del TimeSpace con
diferentes cintas de vídeo, pudiendo en todo momento desplazar la marca de timecode
hacia cualquier posición del montaje.
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C ontroles de Desplazamiento

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->TimeSpace
Desplazamiento libre
El desplazamiento de la visualización del TimeSpace puede ser realizado desplazando el
ratón en cualquier dirección mientras se mantiene pulsado su botón derecho sobre el
fondo del TimeSpace.
Si para agilizar el movimiento se desea evitar la evaluación del monitor mientras se
arrastra la visualización del TimeSpace, debe mantenerse presionada a la vez la tecla
<Shift> mientras se realiza esta operación.
Barra de desplazamiento vertical
Se haya en el borde superior derecho de la pantalla y nos permite navegar por el
TimeSpace hacia arriba o hacia abajo.
También se dispone de las teclas rápidas <Keypad Up> y <Keypad Down> para
desplazar el TimeSpace una pista hacia arriba o hacia abajo (nótese que se trata de
las teclas del cursor del teclado numérico, no las de cursor normales). Para habilitar
estas funciones el teclado numérico debe estar apagado (tecla <BloqNum>).
Nota: poniendo la marca del monitor sobre un clip y pulsando ambas teclas <Keypad
Up> y <Keypad Down> de forma alternada, se consigue una forma rápida de
comparar un clip con el que tiene encima o debajo, por ejemplo, para comparar un clip
de imagen con el resultado del clip de efecto que tiene aplicado (para comparaciones
más elaboradas resulta más eficiente el toggle Snapshot del Visual Editor).
Bloqueadores de pistas
Los bloqueadores son botones que se encuentran en el lado izquierdo del TimeSpace y
se visualizan sólo en las pistas que poseen clips. Al presionarlos, la edición de todos
los clips que se encuentran en su pista queda bloqueada.

Para desbloquear una pista, simplemente debe presionarse nuevamente sobre el botón
bloqueador.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

140

El Interface

Para bloquear todas las pistas menos una hay que pulsar <Shift> mientras se pulsa el
bloqueador de la pista elegida. Esto la convierte en la pista activa para las
operaciones de edición y se marca con un cuadrado rojo, mientras las demás pistas
quedarán oscurecidas (ver imagen de ejemplo). Por ejemplo, cuando estamos
insertando clips desde el Source Monitor podemos utilizar esta técnica para obligar a
que todos los clips insertados sean colocados sobre la misma pista.
Shuttle interno
Mediante el hotkey <Ctrl>+<Alt>+<LeftClick> podremos desplazar el TimeSpace a
derecha e izquierda según la dirección en la que arrastremos el ratón.
La combinación <Alt>+<Shift>+<LeftClick> funciona de forma similar, pero acelera
en gran medida la velocidad del movimiento. Es un método muy útil para moverse
rápidamente por el TimeSpace.
Si se disponen de las superficies de control Tangent Devices, su control de Jog
también podrá usarse para avanzar y retroceder por el TimeSpace de forma similar al
"Jog" de un VTR ofreciendo un tacto más preciso.
C ontroles de Zoom

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->TimeSpace

Los controles de zoom se dividen en dos grupos según afecten valores de visualización
verticales u horizontales.
El primer grupo de Zoom Controls es una botonera situada en la esquina superior derecha.
Nos permite escalar verticalmente la representación de las pistas dentro del TimeSpace
mediante un número predeterminado de escalas.
Cada botón representa un nivel de escala prefijado. En los modos de mayor ampliación
aparecen iconos de imagen sobre los clips.
El segundo grupo de Zoom Controls es una botonera horizontal situada al lado del TC Slider.
Consta de cinco botones que se describen a continuación:
X Lock / Y Lock
Bloquean en X o Y el desplazamiento del TimeSpace. Cuando estamos realizando
edición horizontal suele ser útil bloquear en Y para evitar que el TimeSpace se
desplace en altura y perdamos el montaje de vista durante los desplazamientos por el
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TimeSpace con el botón derecho del ratón.
Por el contrario, cuando estamos trabajando sobre un efecto nos ayudará bloquear en
X, pues si estamos trabajando sobre lo que ocurre en un timecode determinado puede
ser útil evitar movimientos horizontales involuntarios.
Zoom to selected
Ajusta el valor de zoom a la selección. El zoom se ajustará para visualizar el total de
los clips seleccionados.
Zoom In
Aumenta una fracción el valor de zoom horizontal.
Dinamic Zoom
Al hacer click y arrastrar hacia la derecha se amplía el nivel de zoom en el tiempo, es
decir, disminuye la cantidad de tiempo visualizada en el interface.
Al moverlo en sentido contrario (hacia la izquierda), el nivel de zoom se reduce,
aumentando la cantidad de tiempo mostrada en el interface. Así pueden llegar a
mostrarse incluso varias horas de montaje simultáneamente.
Zoom Out
Disminuye una fracción el valor de zoom horizontal.
Nota: el método más cómodo para ajustar el nivel de zoom horizontal suele ser usar la
rueda central del ratón, ya que está conectada con los hotkeys <Up> y <Down>.

Quick Access

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->TimeSpace->Quick Access
La barra de botones Quick Access proporciona acceso directo a una serie de comandos y
herramientas de uso frecuente y común a los diferentes modos de trabajo en Mistika.

Estos comandos se dividen en grupos según sus funciones.
History:

Comandos para deshacer (Undo) o rehacer cambios (Redo).
Undo
Deshace la última función de edición o selección realizada.
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Redo
Rehace la última función deshecha.
Edit:

En este grupo se encuentran las funciones comunes de edición Cut (cortar), Copy (copiar),
Paste (pegar) y Delete (borrar). Estos botones son aplicables a clips mediante selección
directa con el ratón. No son aplicables a otro tipo de selecciones como por ejemplo las
realizadas mediante marcas de edición (Edit Marks).
Cut
Mueve los clips seleccionados hacia el clipboard.
Copy
Copia los clips seleccionados hacia el clipboard.
Paste
Pega una copia del contenido del clipboard en la posición del cursor del TimeSpace.
Delete
Elimina el clip seleccionado.
Pack:

Distribuye horizontalmente los clips seleccionados eliminando cualquier espacio vacío entre
ellos. Sólo los clips que se encuentran en la misma pista podrán ser reubicados, debiendo
seleccionarse dos clips como mínimo.
Pack Left
Coloca los clips seleccionados consecutivamente al clip anterior.
Pack Right
Coloca los clips seleccionados consecutivamente al clip posterior.
Navigation:

Cambia la navegación del TimeSpace un nivel hacia dentro o fuera del clip seleccionado.
Navigation In
Introduce la navegación del TimeSpace hacia dentro del grupo seleccionado.
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Navigation Out
Sale del nivel de navegación actual hacia el nivel superior siguiente.
Align:

Alinea verticalmente a los clips seleccionados, hacia el extremo derecho o izquierdo del total
de la selección.
Sólo los clips que se encuentran en diferentes pistas podrán ser alineados entre sí, debiendo
seleccionarse dos clips como mínimo.
Align In
Alinea verticalmente los clips seleccionados hacia el extremo izquierdo, definiendo en
consecuencia el mismo valor de entrada para todos los clips seleccionados.
Align Out
Alinea verticalmente los clips seleccionados hacia el extremo derecho, definiendo en
consecuencia el mismo valor de salida para todos los clips seleccionados.
Prev/Next:

Avanza o retrocede el TimeSpace hasta la siguiente marca encontrada.
Las marcas consideradas serán marcas de edición, marcas de clips, marcas del usuario y
marcas de play.
Next Mark
Avanza el TimeSpace hasta la próxima marca.
Prev Mark
Retrocede el TimeSpace hasta la próxima marca.
Prev Edit
Retrocede el TimeSpace hasta el corte anterior encontrado.
Un corte es el primer cuadro de la cabeza de un clip o el siguiente a su cola, sin
importar en qué pista se encuentra.
Next Edit
Avanza el TimeSpace hasta el siguiente corte encontrado.
Un corte es el primer cuadro de la cabeza de un clip o el siguiente a su cola, sin
importar en qué pista se encuentra.
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Edit Marks:

Definen marcas de edición que pueden ser tomadas como referencia mediante su activación
en la pestaña Edit (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Active).
Edit In
Define el punto de entrada.
Edit Out
Define el punto de salida.
Edit In/Out
Define el punto de entrada y el punto de salida. Si este comando es aplicado a un clip
activo (seleccionado mediante el un click del ratón) los puntos de edición coincidirán
con la cabeza y la cola del clip. Si al momento de aplicarse no existe ningún clip activo
los puntos de edición tomarán como referencia la cola del clip inmediatamente anterior
y la cabeza del clip inmediatamente posterior a la posición del cursor. Para este
calculo tanto ni la posición vertical del cursor ni la de los clips son tomadas en cuenta.
Remove Edit In
Elimina el punto de entrada.
Remove Edit Out
Elimina el punto de salida.
Shuttle:

Funciones que desplazan el TimeSpace por debajo del Monitor.
Go To Start
Coloca el monitor en la marca Play In.
Prev Frame
Retrocede el TimeSpace al cuadro anterior.
Play Reverse
Activa la reproducción en marcha reversa.
Stop / Shuttle
Control dinámico de velocidad de reproducción del TimeSpace.
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Play / Stop
Pone en marcha o detiene la reproducción del TimeSpace.
Play Buffer
Activa la reproducción de la información almacenada en el buffer.
Next Frame
Avanza el TimeSpace al cuadro siguiente.
Go To End
Coloca el monitor en la marca Play Out.
Nota. Si al aplicar los comandos Go To Start o Go To End las Play Marks no estuvieran
presentes, el monitor se colocará en el primer o último clip del TimeSpace.
Play:

El grupo Play contiene los tres modos de reproducción del TimeSpace. Estos modos se
comportan en función de las referencias activas (Edit Marks, Play Marks, Clip Select)
Single
Reproducción lineal desde la marca de entrada a la marca de salida.
Swing
Reproducción continua alternando los modos Play y Play Reverse.
Loop
Reproducción continua desde la marca de entrada a la marca de salida.
Se definirá como rango el TimeSpace completo si las marcas no están activas

Play Marks:

Definen marcas de reproducción que pueden ser tomadas como referencia mediante su
activación en la pestaña Edit (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Active).
Play In
Define el punto de entrada.
Play Out
Define el punto de salida.
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Play In/Out
Define el punto de entrada y el punto de salida. Si este comando es aplicado a un clip
activo (seleccionado mediante el un click del ratón) los puntos de reproducción
coincidirán con la cabeza y la cola del clip. Si al momento de aplicarse no existe
ningún clip activo los puntos de reproducción tomarán como referencia la cola del clip
inmediatamente anterior y la cabeza del clip inmediatamente posterior a la posición del
cursor. Para este calculo tanto ni la posición vertical del cursor ni la de los clips son
tomadas en cuenta.
Remove Play In
Elimina el punto de entrada.
Remove Play Out
Elimina el punto de salida.
Save:

Guarda una copia del proyecto Mistika (reel).
Save
Guarda los cambios sobre escribiendo con el mismo nombre el proyecto activo.
Save As
Guarda los cambios en un nuevo proyecto al cual se le debe definir un nombre. Este
será el nuevo proyecto activo.
Render:

Render Foreground
Crea el script de render (archivo .rnd) y el nuevo clip resultante, iniciando la tarea de
render en Foreground.
El nuevo clip será creado como un archivo .clp dentro de la carpeta RENDER y será
colocada una copia del clip en el TimeSpace, sobre el rango o clip seleccionado a
partir del cual fue generado.
El proceso en Foreground se ejecuta con alta prioridad, inhibiendo casi toda la
interactividad con el interface hasta terminar el proceso de render, con el propósito de
utilizar todos los recursos existentes y terminar el proceso en la menor cantidad de
tiempo.
Este comando se combina con la herramienta de Auto Name de la pestaña Output del
Dashboard, que activa un campo numérico que aumenta progresivamente a medida
que se ejecutan procesos de render.
Para más información consultar el apartado Render en el capítulo Output.
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Render Background
Crea el script de render (archivo .rnd) y el nuevo clip resultante, e inicia la tarea de
render en Background.
El nuevo clip será creado como un archivo clp dentro de la carpeta RENDER y será
colocada una copia del clip en el TimeSpace sobre el rango o clip seleccionado a partir
del cual fue generado.
El proceso en Background se ejecuta con baja prioridad, pudiendo mantener un buen
nivel de interactividad al seguir trabajando con el interface mientras el render se
calcula en segundo plano.
Este comando se combina con la herramienta de Auto Name de la pestaña Output del
Dashboard, que activa un campo numérico que aumenta progresivamente a medida
que se ejecutan procesos de render.
Mute:

Mute Audio
Desactiva la evaluación de audio de todos las marcas de monitor.
Mute Video
Desactiva la evaluación de imagen de todos las marcas de monitor. Normalmente se
utiliza en situaciones complicadas para agilizar la construcción de torres de efectos sin
que sean evaluados sobre la marcha.
Overview

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->TimeSpace->Overview

Al activar el botón de comando Overview se despliega una vista total del contenido del
TimeSpace para navegarlo rápidamente.

Esta ventana ofrece una vista completa de todos los clips contenidos por el TimeSpace y
líneas verticales que representan las posiciones de las marcas de edición y monitores. Sobre
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los clips aparece dibujado un rectángulo rojo que especifica la zona los límites del área
visible actual. Es una herramienta adecuada para localizar y desplazarse rápidamente hacia
una zona concreta del TimeSpace.
El área de TimeSpace que se visualiza puede ser desplazada mediante Overview. Para ello
basta con arrastrar el recuadro rojo con el botón izquierdo del ratón.
Cuando se navega dentro de un grupo la ventana Overview cambia el nivel de navegación al
contenido de dicho grupo. El monitor activo es el único que nos acompaña durante la
navegación, quedando los demás monitores creados por fuera del grupo, posibilitando así
visualizar los cambios que se realicen dentro y fuera del grupo a su vez. Es posible abrir
nuevos monitores una vez nos hemos introducido en un grupo. Estos monitores serán
llevados al nivel anterior al regresar en la navegación.

Dashboard

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard

En el área Dashboard es posible acceder a la mayoría de los comandos y herramientas de
Mistika. Estos comandos están organizados por categorías según su uso.
El acceso a estas categorías es posible mediante la selección de
correspondientes. A estos grupos de pestañas se los denomina Main Tabs.

las

pestañas

Los Main Tabs se encuentran alineados horizontalmente sobre la parte superior del
Dashboard y son de acceso directo, es decir, se activan mediante un click con el botón
izquierdo del ratón.
Eventualmente algunas pestañas (como Edit o FX) contienen sub-categorías agrupadas de
acuerdo a la función que ejerzan los comandos en la categoría principal. Estas subcategorías también son de acceso directo mediante las pestañas Options Tabs.
C onform_new

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Media->Edit
Para conformar vale con arrastrar la .EDL, .AAF o .XML a la Timeline. Este procedimiento
abrirá la ventana de conformado, cuya primera pestaña es diferente dependiendo del tipo de
archivo a conformar.
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GENERAL OPTIONS
Start conform at:
Marca el punto del TC donde se va a situar el 00:00:00:00 del contenido del conformado en
la timeline.
Get from List
Cogerá como referencia de inicio el TC que venga dentro del archivo a conformar.

FIND MEDIA OPTIONS
Search for media after timline import
Con esta opción seleccionada tras pulsar Next aparecerá un nuevo cuadro de diálogo donde
deberá elegir diferentes opciones para la media.
Do not link to media
El archivo será cargado en la timeline con los clips vacíos, pudiendo enlazar la media más
tarde con la herramienta relink.
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C onform: EDL

Edl:

Edl frame rate

Permite elegir el frame rate de la EDL al conformar.
Use high frame rate conversion
Activa la opción para realizar un conversión de frame rate de la EDL
Fps mutiple

CDL/SDL OPTIONS
Use colour decision list

None | Use ASC CDL from comments | Use CCC sidecar files | Dedicated CCC
folder + Media Name | Dedicated CCC folder + ASC_CC_XML
Si la EDL contiene valores de color, permite elegir de que forma queremos que los
importe.
Apply CDL values in
ASC_CDL node | Colorgrade Node
Tras elegir una de las opciones anteriores, permite decidir como se van a mostrar los
valores de color contenidos en la Edl.
Use stereo decision list

No | Yes (frame, value format) | Yes (value,frame format)
Define que las cintas a capturar serán cintas con imágenes estereoscópicas grabadas
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en formato HDCAM SR Dual Link.
Esta opción es especialmente útil para aprovechar la capacidad de Mistika de procesar
automáticamente imágenes estereoscópicas ingestadas desde una cinta mediante el
efecto Stereo3D.
C onform: AAF

Aaf:

Include effects from AAF
Mistika permite incluir los efectos que vengan contenidos en el AAF, generando un
nodo de efecto correspondiente en la timeline.
Flatten AAF effects
Agrupa el clip y el efecto asociado en un grupo de Mistika.
Import multicamera
Simula el modo multicámara de Avid importando los clips multicámara y mostrando la
imagen visible en cada momento de la TimeLine conformada.
Import unsupported effects
Inserta un efecto vacío en el lugar del efecto no soportado para informar al usuario
sobre su existencia en la TimeLine conformada.
All Video Tracks
Conforma todos los clips independientemente de la pista de vídeo en la que se
encuentren.
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8
Selecciona las pistas de vídeo que se quieren conformar.
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C onform: XML

Xml:

Include Effects from XML
Mistika permite incluir los efectos que vengan en el XML, generando un nodo de efecto
correspondiente en la timeline.
Flatten effects
Agrupa el clip y el efecto asociado en un grupo de Mistika.
Import Unsupported Effects
Inserta un efecto vacío en el lugar del efecto no soportado para informar al usuario
sobre su existencia en la TimeLine conformada.
All Video Tracks
Conforma todos los clips independientemente de la pista de vídeo en la que se
encuentren.
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8
Selecciona las pistas de vídeo que se quieren conformar.
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Media C onform

Media Conform:

MEDIA CONFORM
SEARCH PATH
Mistika permite buscar media en varias direcciones simultáneamente.
ADD PATH
Creará una nueva instancia para seleccionar la ruta y el tipo de media para buscar.
Clips Extension
Define el tipo de extensión de los archivos que serán seleccionados para conformar.
Los clips pueden ser de tipo link a ficheros de media (.lnk), clips de imagen y de audio
generados en Mistika (.clp) o scripts de render (.rnd). (Hay que tener en cuenta que
en Mistika los ficheros .rnd se almacenan en un mismo directorio junto con los clips .
clp que producen, por lo que tenemos que indicar cual de los dos tipos queremos
conformar)
Si necesitamos obtener ficheros .rnd (para así conformar también los efectos de
Mistika que ya hemos aplicado a los clips) no es necesario llegar a realizar un proceso
de render completo, pues basta utilizar el comando WriteScriptOnly del panel Output
.
WITH PREFIX
Campo de datos donde puede definirse si los clips referenciados poseen algún tipo de
prefijo. Está indicado para cuando conformamos sólo en base al código de tiempo, y
constituye un último recurso para distinguir clips con códigos de tiempo similares,
siempre que la primera parte de sus nombres de fichero sean diferentes. Por ejemplo si
tenemos clips del tipo Monday_XXX, Tuesday_XXX, podemos escribir "Monday" en
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este campo para restringir el conformado a los clips que comienzan por esa cadena de
caracteres.
Path
Define la ruta donde va a buscar la media. Mistika buscará dentro de la carpeta y
subcarpetas que seleccionemos.

MATCH RULES
Take editname from
Clip Name: Se toma como referencia el nombre de archivo de la media original.
Tape name: Se toma como referencia el nombre de la cinta.
None, Only TC: El pathname no es relevante en los nombres de clips que figuran.
Sólo se toma como referencia el código de tiempo.
Use TC
Tendrán en cuenta el código de tiempo a la hora de localizar la media.
Clip Tc to use
Define el origen del código de tiempo a ser interpretado por el conformado.
Normalmente usaremos la opción main TC, aunque algunos ficheros pueden contener varias
posibilidades (caso de los ficheros .r3d )
En el caso de conformado de secuencias enumeradas (.dpx, etc), si la opción main TC
es seleccionada, el código de tiempo se deducirá del número de fotograma presente
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en el nombre. Si la opción activa es Use clips TC Aux 1, el código de tiempo se extrae
de la cabecera interna del fichero.
Match exact name only
Tendrá solo en cuenta como referencia de búsqueda el nombre del archivo y no el TC.

EDITNAME
Ignore first
Número de caracteres del inicio a partir del cual se toma el nombre del clip generado
en edición para hacer el conformado.
Ignore last
Número de caracteres del final a partir del cual se toma el nombre del clip generado en
edición para hacer el conformado.
Max
Limita el número de caracteres que se tienen en cuenta, ya que algunos sistemas de
edición offline agregan términos al nombre original de las cámaras. En valor 0, no se
contabiliza ningún límite de caracteres.

TAPENAME/CLIPNAME
Ignore first
Número de caracteres del inicio a partir del cual se toma el nombre del clip para hacer
el conformado.
Ignore last
Número de caracteres del final a partir del cual se toma el nombre del clip para hacer
el conformado.
Max
Limita el número de caracteres que se tienen en cuenta, ya que algunos sistemas de
edición offline agregan términos al nombre original de las cámaras. En valor 0, no se
contabiliza ningún límite de caracteres.
Project_Manager

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Project Manager
La pestaña Project Manager permite explorar en el directorio que contiene los proyectos
Mistika.
En esta pestaña se administra la interfaz de creación, carga y eliminación de proyectos.
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List Project
Esta lista contiene todos los proyectos existentes del directorio raíz de trabajo;
definido en Mistika Setup (Mistika Setup->FilePaths->Projects).
Set Project
Carga el proyecto seleccionado de la lista.
New Project

Este botón despliega una nueva ventana flotante que nos pedirá un nombre para crear un
nuevo proyecto. La configuración del proyecto será otorgada por los parámetros que fueron
previamente configurados en el mConfig.
Delete Project
Borra el proyecto seleccionado de la lista.
SHOW USER PROJECTS
Al activar esta casilla en el panel superior solo nos aparecerán los proyectos que
fueron creados con el Usuario activo.
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Media

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Media

El botón de Media despliega el navegador de archivos de Mistika. En versiones anteriores, se
utilizaban dos navegadores independientes, uno para importar material, y otro para
gestionar los archivos de media ya importados en nuestro proyecto. En la versión actual
ambos navegadores han sido fusionados en uno solo, ofreciendo una mayor versatilidad y
flexibilidad para el usuario.

Elementos de la Interfaz

El panel de Media es la interfaz de administración de proyectos, navegación, selección,
carga y guardado de clips y ficheros.
Para determinadas tareas, este panel debe interactuar con diferentes herramientas.
Especialmente con el Source Monitor, el cual es explicado en detalle más adelante. También
se utilizará en conjunto con la ventana VTR Capture de la pestaña VTR.
La ventana de Media se divide en diferentes áreas que pueden ser activadas, desactivadas,
y configuradas por el propio usuario:
Top Menu

Incluye los comandos más importantes del Browser, tales como Importar, Refrescar
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Directorio, Guardar Proyecto, etc. Algunos de estos comandos tienen un acceso rápido en
forma de iconos para mayor comodidad.
Filter Box

Controla las herramientas de filtrado del Browser, incluyendo listas predefinidas de formatos,
tipos de clips, y un Setup para configurar parámetros más específicos.
Browsers

Son el elemento fundamental del panel de Media, ya que permiten navegar por los diferentes
directorios y gestionar el material. Incluyen herramientas importantes como los modos de
vista, el panel de rutas e históricos, información sobre el almacenamiento del sistema, etc.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

159

El Interface

Bookmarks

Estos paneles gestionan los Bookmarks guardados por el usuario, ya sean Directorios
independientes o grupos de directorios.
Properties

Muestra toda la información relativa a las propiedades del archivo seleccionado.
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Estructura de directorios:

Los proyectos de Mistika están constituidos por estructuras de directorios estándar donde
se organizan archivos visibles desde cualquier sistema operativo.
Además, todos los archivos de metadata de Mistika (clips, environments, grupos, etc.)
están almacenados en formato de texto (ASCII) que pueden ser interpretados por cualquier
procesador de texto.
Otros sistemas utilizan bases de datos encriptadas o necesitan aplicaciones especiales para
poder compartir sus proyectos. En cambio, los proyectos de Mistika son totalmente
transparentes a cualquier otro sistema, pudiendo compartir su metadata sin necesidad de
adquirir aplicaciones adicionales, permitiendo a otros desarrolladores trabajar con estos
datos para crear sus propias rutinas de trabajo. Estas características definen a Mistika
como el sistema más abierto entre los productos de software de su categoría.
Al crear un proyecto, Mistika genera una estructura de directorios estándar y que en parte
pueden ser redefinidas por el usuario.
El usuario debe designar un único directorio como contenedor para todos los proyectos.
Inicialmente Mistika establece el directorio /home/Mistika/WORK como directorio de
proyectos, pero el usuario puede modificarlo posteriormente en Mistika Setup (Mistika
Setup->File Paths->Projects).
Posteriormente el usuario puede modificar esta ubicación si ha movido el directorio a otro
sitio o si prefiere arrancar Mistika con proyectos existentes en otro lugar.
Dentro de este directorio de proyectos (WORK), cada proyecto creado genera un directorio
base con el mismo nombre del proyecto, y todos los subdirectorios que contenga se
considerarán parte del mismo.
En el diseño de esta estructura debemos tener muy en cuenta otras ayudas proporcionadas
por Mistika:
El Browser distingue cada tipo de archivo escribiendo los nombres de estos con letras de
color diferente, además de agregar un icono distintivo a su izquierda.
El Browser nos permite ordenar archivos por criterios: orden alfabético, tipo de archivo,
fecha, código de tiempo de entrada y salida, cinta de vídeo de la que provienen, tamaño de
media en disco, longitud, formato, etc.
Esto quiere decir que no necesitamos dedicar la estructura de subdirectorios para organizar
los archivos en base a estas cuestiones, sino que debemos usarla en un sentido más
abstracto para representar el sentido que tenga para nosotros cada elemento del montaje
(por ejemplo, podríamos crear directorios para dividir los clips según la localización del
rodaje, y a su vez dividir estos según la escena o efecto al que pertenecen los clips).
No suele ser necesario crear subdirectorios para almacenar los subclips (.sub) que vayamos
generando en el Browser o en el TimeSpace, pues los subclips tienen nombres de archivo
que comienzan con el mismo nombre que su clip master, pero se representan con un color
diferente. De esta forma, basta ordenar el Browser por el campo nombre, y así obtendremos
una lista bastante útil en la que aparecerá cada clip master seguido de sus subclips en un
color diferente.
Cuando creamos una copia de seguridad a vídeo, Mistika generará un subdirectorio para el
nuevo backup, en el que guarda los siguientes archivos:
Un montaje (.env) con todos los clips del proyecto que coincidan con la
resolución actual definida en la configuración de Mistika, el cual debe ser
cargado en el TimeSpace para volcarlo a vídeo con la pestaña VTR.
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Un archivo de limpieza de disco (.cln) que al hacer doble click sobre el, ejecuta
una rutina para borrar la media de todos los clips que fueron incluidos en el
backup.
Un archivo de recaptura (.res) por cada clip del proyecto que poseía media en
el momento de crear el backup. Estos archivos son similares a clips normales,
sólo que sus puntos de entrada y salida se referirán a la localización del clip en
la cinta de vídeo que contendrá el backup.
Nota: recordar que en los backups a vídeo sólo se incluyen los clips capturados de vídeo y
los procedentes de los procesos de render al formato de Mistika. Para hacer backup del
resto de archivos se dispone de la herramienta Sequencer (Sequencer->Backup).
Bajo este directorio se almacena toda la metadata del proyecto que el usuario utilizará
directamente:
Todos los clips de imagen y de audio del proyecto (.clp). Recordar que estos
archivos no contienen las imágenes en sí mismos, sino que contienen metadata para
referenciar a los auténticos archivos de imagen y audio que están en otros lugares.
Estos clips de referencia son creados cuando capturamos o importamos audio/vídeo.
Los clips remotos (linked clips). Estos clips se generan cuando importamos
secuencias de imágenes o de audio en formatos externos (.tga, .dpx, .wav, .tiff, .
cineon, etc.). Estos clips tienen la extensión .lnk. También se generan este tipo de
clips cuando importamos un archivo fuente de imagen de Mistika (.js) perteneciente
a otro proyecto para indicarnos que su gestión en cuanto a backups, borrado, etc.
no corresponde en principio al proyecto actual.
Los trabajos que realicemos en el TimeSpace, tanto montajes como composiciones (.
env).
Los clips que vayamos guardando desde Mistika, tales como los subclips (.sub),
efectos (.fx) y grupos (.grp).
Los subdirectorios creados por el usuario para organizar sus clips.
Dentro del directorio DATA se encuentra el directorio RENDER.
Cada vez que ejecutamos un render son guardados en este directorio tanto los scripts que
esta operación genera (.rnd), como los clips resultantes de estos procesos (.clp). Estos
archivos están organizados en subcarpetas, cada una de ellas contendrá los resultados de
cada operación de render (incluyendo todos los segmentos que son ordenados en una misma
operación).
Los scripts de render pueden volver a cargarse en el TimeSpace para repetir un proceso de
render, pudiendo modificar sus parámetros o duración si es necesario. La estructura del
script de render (.rnd) es idéntica a la de un grupo (.grp).
Dentro del directorio DATA podemos crear todos los subdirectorios que queramos y estos
pueden contener nuevos niveles de subdirectorios si así lo deseamos. Esto nos permite crear
la estructura de directorios que mejor se adapte a nuestro proyecto.
Este directorio se conserva para mantener compatibilidad con las versiones
anteriores a Mistika 6.5; ya que ha quedado obsoleto en su función con la nueva
estructura de directorios, rutas y enlaces.
Este directorio contenía enlaces a secuencias de archivos o directorios externos al proyecto
con otro tipo de clips que podían provenir de:
Procesos de render a formatos numerados, con cada secuencia almacenada en
un subdirectorio diferente. Por defecto se almacenaban aquí, aunque lo normal
es se hubieran definido en un destino diferente en Mistika Setup.
También podía contener referencias a secuencias de imágenes remotas (.tiff, .
tga, .cineon, etc.) almacenadas en archivos numerados que hayamos
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enlazado.

Muchas veces puede ser necesario guardar una copia local de pequeños ficheros de usuario
como EDL, logos o imágenes sueltas que deseamos guardar en una carpeta que pertenezca
a la estructura del proyecto de trabajo, para así mantener una buena organización.
Es recomendado usar esta carpeta por defecto para copiar pequeños ficheros a importar e
incluso crear las sub-carpetas que considere necesarias.
Para el caso de secuencias de imágenes de gran tamaño, el sistema permite importar
archivos a través de la vinculación directa con secuencias que se encuentren en cualquier
directorio accesible al sistema operativo, por lo que no se deben colocar en este directorio,
sino en lugares en los que disponemos de almacenamiento suficiente y con prestaciones
adecuadas para el formato elegido.
Este directorio almacena:
Archivos que el usuario puede guardar voluntariamente desde interfaces
propias, como por ejemplo los archivos de tracking (.trk), warping (.msh) y
formas vectoriales (.shp) entre otros.
Los grupos .grp que han sido guardados manualmente.
Los grupos comprimidos de tipo .grpz que han sido han sido exportados
manualmente.
Este directorio contiene los presets (.pcc y .pfx) generados a través de la herramienta FX
Presets.
En el subdirectorio GLOBAL_PRESETS se guardan los presets que se desea mantener para
usar en otros proyectos Mistika.
Este directorio almacena archivos de uso interno de los efectos de Mistika, tales como la
Metadata generada por algunos efectos y plugins (fundamentalmente las rejillas animadas
del Warper, los vectores creados por VectorPaint y los textos de Title).
Por tanto los environments y grupos que guardemos no contienen estos datos dentro, por lo
que si pensamos copiarlos a otros sistemas debemos usar el botón Packaging Group para
obtener un grupo .grpz que contenga también estos archivos.
Top Menu:

El menú superior del panel de Media se divide en 5 grupos:
File
Incluye los siguientes comandos:
- Project Manager:Abre la ventana de manejo de los Proyectos de Mistika.
- EDL: abre la ventana para conformar la EDL que tengamos seleccionada. Si arrastrasemos la
EDL a la Timeline tendría el mismo efecto.

- VTR :
- New Folder: crea una nueva carpeta en el directorio seleccionado.
- New TimeLine: genera un nuevo TimeSpace.
- Save: guarda el proyecto actual.
- Save As: guarda el proyecto con el nombre indicado por el usuario.
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Edit
Incluye los siguientes comandos:
- Cut: corta el archivo/archivos seleccionado.
- Copy: copia el archivo/ seleccionado.
- Paste: pega el contenido almacenado en el clipboard.
- Delete: Comando de borrado de archivos.
Esta función puede borrar archivos de cualquier tipo, eliminándolos definitivamente de
disco. Es por esto que esta herramienta posee ventanas de confirmación y descripción
de los archivos que serán borrados.
Este comando es capaz de borrar un directorio con todos sus contenidos, los cuales
serán visualizados en una lista de confirmación. Cada tipo de archivo se distingue en la
lista de confirmación de borrado, pudiendo activar o desactivar el borrado de cada tipo
de archivo.
Los clips tipo link (.lnk), subclip (.sub), grupo (.grp), render (.rnd) o entorno (.env)
hacen referencia indirecta al media con el que trabajan. Los clips de imagen (.clp), al
igual que los clips mixtos de audio y vídeo generados en una captura, por hacer
referencia directa a un archivo de media poseerán diferentes opciones de borrado (el
sistema preguntará al borrarlos).
Las ventanas de confirmación se dividen en Master Clips, Other files related with
Mistika, Directories and files NOT related with Mistika y Linked Clips and their
links to media.
Master Clips: Se borrará tanto la media referenciado como la metadata de los clips
seleccionados, siendo imposible recuperar en el futuro los datos para recapturar este
clip.
High Res. Se borrará la media de imagen de los clips seleccionados.
Low Res. Se borrará la media del proxy asignado a los clips seleccionados.
Audio Media. Se borrará la media de audio asociado a los clips seleccionados.
Nota: desde Mistika no es posible borrar solamente la metadata de un clip y mantener
la media en disco sin referencia. Esto previene errores de borrado al usuario, evitando
la existencia de media no referenciada por ningún archivo.
La opción de borrado de Low Res es muy útil en ocasiones críticas para liberar espacio
en el almacenamiento, al igual que el borrado de media de los clips, los cuales pueden
ser recuperados por la Metadata, pudiendo recapturar la media o volver a procesar el
flujo de donde surgió la media más adelante.
Other files related with Mistika: Se borrará otro tipo de archivos que no son media
con extensión .js pero pertenecen al entorno Mistika. Por ejemplo grupos de render (.
grp), scripts de render (.rnd), presets (.pfx) y formatos de salida Movie e Images.
Directories and files NOT related with Mistika: Se borrará carpetas y archivos que
no pertenecen al entorno Mistika. Por ejemplo los directorios donde son almacenados
los render.
Linked Clips and their links to media: Se borrará los archivos con extensión .lnk y la
referencia a los media que estos contienen.
- Refresh: refresca el contenido del Browser seleccionado.
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- Find and Select: Busca y selecciona en el TimeSpace el material seleccionado en el
Browser. Este comando también puede ser activado desde el TimeSpace, funcionando a la
inversa y mostrando el archivo en su correspondiente directorio.
- Relink: Permite reenlazar archivos previamente importados que nos aparecen offline. Para
ello, se debe seleccionar el clip en el TimeSpace y hacer click en Relink. Aparecerá una
ventana con la ruta definida para el clip que se ha seleccionado en el TimeSpace (la ruta se
refresca si seleccionamos otro clip en el TimeSpace) y seleccionar mediante el Browser el
nuevo directorio.
Import
Los comandos de importación funcionan para los formatos de archivos soportados. Para más
información consultar el capítulo Formatos compatibles.
-Import/Load:
Vincula el archivo seleccionado creando un clip tipo link (con extensión .lnk) que se
mantiene referenciado a este media. Esta comando también se ejecuta al seleccionar
con doble click cualquier fichero de imagen o audio, o arrastrando sobre el TimeSpace.
Cada vez que se importa un nuevo archivo a Mistika son creados clips de tipo link (.lnk
). Estos clips hacen referencia a archivos de imagen y sonido que no necesariamente
se encuentran dentro del almacenamiento de tiempo real de nuestra estación de
trabajo. El clip link se mantendrá apuntando a la localización original en la red
(después podremos decidir si hacer un render para traerlos realmente al
almacenamiento de tiempo real).
En el caso de archivos de imagen, un cuadro de diálogo nos permitirá elegir entre
estas opciones:
Link single image only
Crea un clip que contiene una única imagen.
Link as interlaced sequence
Crea un clip entrelazado por cada secuencia seleccionada enumerada de forma
consecutiva.
Link as progressive sequence
Crea un clip progresivo por cada secuencia seleccionada numerada de
consecutiva.

forma

Este método permite importar selecciones de mútiples archivos en simultáneamente
(pulsando <shift> al hacer la selección). En este caso deberán ser archivos del mismo
formato.
- Import All Movies:
Permite vincular en una sola operación y sin necesidad de seleccionar, todas los
archivos de tipo Movie existentes en la carpeta actual. Esta operación creará archivos
de clip tipo link (con extensión .lnk) en una nueva carpeta dentro del directorio DATA
del proyecto, y además los incorporará a nuestro montaje. Puede aparecer una
ventana indicando el progreso de la tarea dependiendo de la cantidad de archivos a
importar.
Nota: Antes de conformar una EDL contra ficheros enumerados o Movies suele ser
necesario utilizar estos comandos, ya que el conformado contra ficheros se basa en
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clips que ya hemos importado.
- Import All Sequences:
Permite enlazar en una sola operación todas las secuencias de imágenes existentes en
un árbol de directorios externo. Para ello seleccionarlas (o bien seleccionar el
directorio que las contiene) y pulsar este botón. Esta operación creará archivos de
clip tipo link (con extensión .lnk) en una nueva carpeta dentro del directorio DATA del
proyecto, y además los incorporará a nuestro montaje. Puede aparecer una ventana
indicando el progreso de la tarea dependiendo de la cantidad de archivos a importar.
Al importar varios archivos simultáneamente:

Separator to use
Nos permite elegir el elemento gráfico para usar como separador a la hora de generar
el nombre de la media importada
Use to generate Clipname / Tapename
A la hora de generar el nombre Clipname o Tapename, podemos indicar el número de
carpetas de la ruta de ubicación que queremos que se añadan al nombre. Además
podemos en el caso de Clipname incluir la extensión del archivo o en el caso de
Tapename el tapename que el archivo contenga.
Follow links
Si en lugar de media importamos un link simbólico deberemos activar la casilla Follow
Links.
Replicate the Folder Tree
Permite replicar la estructura de carpetas en la que se encuentran los archivos,
generando una copia idéntica en /DATA.
Interlaced
La media se importará por defecto en progresivo, si queremos importarla
entrelazado deberemos seleccionar la opcion Interlaced de la ventana Import.
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Export
- Export Copy Buffer y Create Packaging from Group:
En ciertas situaciones de trabajo colaborativo podemos querer llevar parte de un
trabajo a otra estación Mistika que no disponga de almacenamiento compartido con la
nuestra, por ejemplo, trabajos de rotoscopia hechos en pequeños equipos
complementarios y que tienen que llevarse al sistema principal.
Para este propósito, los archivos de grupo .grp pueden contener parte del contenido
(o incluso todo un environment completo). Pero estos grupos no siempre pueden
transportarse tal cual a otros sistemas Mistika, ya que los ficheros de Metadata
asociados con algunos efectos y plugins (como los vectores dibujados en los efectos
VectorPaint, los textos vectorizados del Title y las animaciones del "mesh" del Warper)
se encuentran en ficheros .dat separados en el directorio PRIVATE del proyecto.
El botón Export Copy Buffer permite resolver este problema de la siguiente manera:
1. Guardar un grupo .grp (seleccionar el grupo, copiar y luego Browser->
Export Copy Buffer).
2. El grupo aparecerá en el Browser, en la carpeta OUTPUT. A continuación
seleccionarlo en el Browser y pulsar Create Packaging from Group.
3. El paso 2 creará un grupo comprimido de exportación (archivo .grpz) que
contendrá el grupo original y todos los ficheros .dat relacionados. Este
fichero puede llevarse a otro sistema, en el que podrá importarse haciendo un
doble click en el Browser sobre el fichero.
Nota: las imágenes y ficheros de media utilizadas en el grupo no están incluidas; si se
necesitan deberán copiarse o recapturarse aparte en el nuevo sistema. Para casos
más complicados se recomienda utilizar la herramienta Sequencer, que permite
recopilar el proyecto junto con los archivos de media que utiliza.
- Source Monitor:
Load in Source
Carga el clip seleccionado en el Source Monitor.
Esta función está implícita al seleccionar un clip mediante el ratón, aunque ciertos
tipos de archivo de evaluación compleja no son cargados automáticamente, para
prevenir tiempos de espera por necesitar calcular los procesos que puedan contener.
Para estos tipos de archivos (.env, .grp y .rnd), es necesario utilizar esta función.
Save from Source
Guarda el contenido del Source Monitor en un archivo dentro del Browser.
La duración del archivo generado estará definida por el valor de los puntos de entrada
y salida en el Source Monitor.
El propósito de esta función es poder exportar en archivos separados una parte de un
clip o un clip entero, sin importar su tipo, y facilitar su distinción rápidamente entre los
archivos del proyecto, posibilitando su posterior reutilización desde el mismo proyecto,
o desde cualquier otro proyecto, e incluso desde otra estación de trabajo.
El tipo de archivo creado variará según el tipo de clip que hayamos cargado en el
Source Monitor.
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A continuación se enumeran los tipos de archivo que serán guardados según el tipo de
clip contenido en el Source Monitor:
Un solo clip de imagen, audio o clip mixto (.clp): se guardará un archivo
subclip (.sub) en el Browser, con el propósito de distinguir clips por su nombre
o para dividir un clip en varios clips. Para cargar en el Source Monitor un solo
clip de imagen, audio o mixto, puede seleccionarse cualquier clip en el
Browser o bien copiar un clip desde el TimeSpace con la función Copy de la
pestaña Edit.
Nota: el nombre de archivo del subclip será definido automáticamente,
utilizando dos criterios diferentes dependiendo de su origen: si el clip proviene
del TimeSpace con un nombre modificado (el cual puede modificarse desde en
la pestaña Attributes de Edit), se respetará este nombre. Si el clip proviene
del Browser, se agregará al nombre original del clip una extensión numérica
que se incrementará automáticamente para evitar sobreescribir cualquier otro
subclip. Ejemplo: MyClip_001.sub.
Varios clips sin importar su tipo, un clip de efecto o un clip de grupo: para
cargar en el Source Monitor un grupo, primero debe seleccionarse en el
TimeSpace un clip de grupo o bien varios clips de cualquier tipo, y a
continuación ejecutar la función Copy de la pestaña Edit. Después pulsar
Save from Source y se guardará un archivo grupo (.grp) debajo de la carpeta
OUTPUT del proyecto actual, que contendrá a todos los clips que habíamos
cargado en el Source Monitor. El nombre de archivo deberá ser definido por el
usuario en una pequeña ventana de diálogo que nos mostrará el sistema.
Un archivo de imagen, archivo de audio o archivo tipo movie importable: se
guardará un archivo link (.lnk), que contendrá un clip que se vincula
directamente con el archivo seleccionado en el Browser y visualizado en el
Source Monitor. En el caso de seleccionarse un archivo de imagen dentro de
una secuencia numerada, el Source Monitor cargará la secuencia entera. El
usuario podrá crear un link a la secuencia entera o sólo el cuadro
seleccionado, definiendo esta opción en la misma ventana de diálogo donde
será preguntado por el nombre del link.
Nota: En principio, el nombre del archivo link será propuesto
automáticamente en base al nombre original del archivo seleccionado, aunque
el usuario puede modificar este nombre y definir cualquier otro.
Nota: en el caso de que el Source Monitor visualice una selección múltiple del
Browser, se creará un único archivo link que incluirá a toda la selección.
View
- Home: Redirige el Browser activo a la carpeta de proyecto.
- Folder Tree: activa/desactiva el Folder Tree.
- Path Bookmarks: activa/desactiva los Path Bookmarks.
- Selections Bookmarks: activa/desactiva los Selection Bookmarks.
- Properties: activa/desactiva el panel de Properties.
- Split View: divide el Browser en dos paneles independientes.
- Detail View: cambia el modo de visualización de archivos a modo detalle.
- Icon View: cambia el modo de visualización de archivos a modo icono.
- Collapse Image Sequences: Colapsa las secuencias de imágenes en un solo archivo.
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Filter Box:

Este conjunto de herramientas y comandos permiten filtrar el contenido del Browser para
facilitar la búsqueda de ciertos archivos. El sistema más básico de filtrado es aquel que
utiliza el nombre del fichero como elemento de búsqueda. Este es el sistema que se usa por
defecto, pero las opciones son mucho más amplias en Filter Settings:
Filter Settings
Permite seleccionar los campos que se tendrán en cuenta para hacer el filtrado:

- Name: nombre definido en Mistika para el archivo.
- Tracks: pistas de imagen o audio asignadas para este clip. Sólo los archivos de clip
(.clp) mostrarán datos en esta columna, indicando si tienen asignado vídeo (V) y la
cantidad de canales de audio (A).
- Lenght: duración del clip.
- Start: timecode de comienzo del clip, tanto clips capturados como secuencias de
ficheros DPX importados.
- End: timecode de final del clip, tanto clips capturados como secuencias de ficheros
DPX importados.
- TC Aux 1 y TC Aux 2: timecode auxiliar del clip, como en el caso de los archivos .R3D
.
- Size: tamaño de archivo, que indica el espacio ocupado en disco. Los clips indicarán
el tamaño de archivo de su media, si poseen.
- Date: fecha de creación o de última modificación del archivo.
- Tape: nombre de la cinta de donde debe ser recapturado el clip. Sólo los archivos de
clip recapturables, creados desde la pestaña VTR (TimeSpace Editor->Dashboard>VTR) o desde la importación de un EDL, mostrarán datos en esta columna.
- Tape Header: nombre interno del fichero que soportan algunos formatos (como .
dpx). Su función principal es la de facilitar el Conformado de este tipo de ficheros
cuando la EDL muestra lo que era el nombre interno y no el del archivo.
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- Path: ruta del archivo.
- File Name: nombre del archivo.
- Format: formato de archivo y resolución del media del clip.
- Comment: comentarios del clip introducidos por el usuario desde el panel de
captura.
Otras opciones:
- Case Sensitive: si está activo, el sistema de filtrado tendrá en cuenta las
mayúsculas.
- Clear History: Limpiar historial de filtrado.
Filter List
Una forma rápida de buscar un tipo de contenido es usar la Filter List. Esta lista
incluye los formatos más comunes, incluyendo formatos internos de Mistika, así como
los siguientes grupos de archivos:
- All Files: muestra todo tipo de archivos (soportados y no soportados).
- All Supported Files: muestra los archivos soportados por Mistika.
- Raw Camera Files: muestra solo los archivos de tipo Raw.
- Movies: muestra solo archivos de tipo movie.
- Image Sequences: muestra solo secuencias de imágenes.

Browsers:

Hay dos tipos de Browsers en Mistika:
- Folder Tree: muestra la jerarquía de carpetas en un árbol de tipo desplegable. Es el que
gestiona principalmente la navegación por directorios.
- File Manager Browser: muestra el contenido del directorio seleccionado en el Folder Tree.
Gestiona principalmente la navegación y gestión de los ficheros.
File Manager Browser
El Browser principal de Mistika tiene asociado una serie de funciones exclusivas en
comparación con el Folder Tree:
- Histórico de navegación: En el campo donde se muestra la ruta activa, se puede
desplegar una lista de rutas anteriormente visitadas para un acceso más rápido.
- Sistema de organización por columnas: El Browser organiza el contenido en columnas
con diferente tipo de información. Estas columnas pueden ser activadas o desactivadas
haciendo click derecho sobre una de ellas para mostrar la lista de opciones. En esta lista
destacan dos funcionalidades:
AutoFit: ajusta de forma automática el ancho de la columna de nombre al ancho del
nombre de mayor longitud en ese directorio.
Unlocked: Bloquea la vista de la columna de nombre para que esté siempre visible.
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El resto de campos son los habituales:
- Name: nombre definido en Mistika para el archivo.
- Tracks: pistas de imagen o audio asignadas para este clip. Sólo los archivos de clip
(.clp) mostrarán datos en esta columna, indicando si tienen asignado vídeo (V) y la
cantidad de canales de audio (A).
- Lenght: duración del clip.
- Start: timecode de comienzo del clip, tanto clips capturados como secuencias de
ficheros DPX importados.
- End: timecode de final del clip, tanto clips capturados como secuencias de ficheros
DPX importados.
- TC Aux 1 y TC Aux 2: timecode auxiliar del clip, como en el caso de los archivos .R3D
.
- Size: tamaño de archivo, que indica el espacio ocupado en disco. Los clips indicarán
el tamaño de archivo de su media, si poseen.
- Date: fecha de creación o de última modificación del archivo.
- Tape: nombre de la cinta de donde debe ser recapturado el clip. Sólo los archivos de
clip recapturables, creados desde la pestaña VTR (TimeSpace Editor->Dashboard>VTR) o desde la importación de un EDL, mostrarán datos en esta columna.
- Tape Header: nombre interno del fichero que soportan algunos formatos (como .
dpx). Su función principal es la de facilitar el Conformado de este tipo de ficheros
cuando la EDL muestra lo que era el nombre interno y no el del archivo.
- Path: ruta del archivo.
- File Name: nombre del archivo.
- Format: formato de archivo y resolución del media del clip.
- Comment: comentarios del clip introducidos por el usuario desde el panel de
captura.
Otras opciones:
- Case Sensitive: si está activo, el sistema de filtrado tendrá en cuenta las
mayúsculas.
- Clear History: Limpiar historial de filtrado.
- Herramientas de Visualización: se incluyen iconos a modo de acceso directo a
diferentes funciones de visualización:
- Split View: divide el Browser en dos paneles independientes. Para saber cuál es el
panel activo, se añade un borde de color verde en torno a dicho panel. Esto es
especialmente importante porque las herramientas del menú superior son genéricas
para todos los Browsers, por lo que se hace necesario una forma de saber que Browser
está activo, y por tanto, sobre cual de ellos se va a interactuar.
- Detail View: cambia el modo de visualización de archivos a modo detalle.
- Icon View: cambia el modo de visualización de archivos a modo icono.
- Collapse Image Sequences: Colapsa las secuencias de imágenes en un solo archivo.
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- Zoom interactivo para controlar el tamaño de visualización de los diferentes
elementos del Browser.
- Elementos de información: junto con las Herramientas de Visualización, podemos
encontrar una representación gráfica sobre el almacenamiento general del sistema, que a su
vez se usa como barra de progreso para la carga de un determinado directorio. Junto a él,
hay un campo numérico con el la cantidad de carpetas y ficheros de un determinado
directorio.
- Menú contextual: haciendo click derecho sobre cualquier fichero, accedemos a un menú
contextual con las herramientas más comunes del Browser.

Bookmarks:

Mistika Permite guardar rutas de archivos y carpetas como Bookmarks para un uso
posterior. Dependiendo de si es una ruta única, o si es una seleción de directorios, los
Bookmarks se guardan en los paneles Path Bookmarks y Selection Bookmarks
respectivamente.

Mediante click derecho podemos acceder a una serie de funciones relativas a los
Bookmarks:
- Add Path/Selection: permite añadir una ruta o conjunto de rutas de forma manual.
- Edit Path/Selection: permite editar una ruta o conjunto de rutas previamente agregadas a
los paneles de Bookmarks. Tanto en el caso anterior, como en este, se abre un panel
flotante en donde indicamos el nombre del Bookmark (Description), las rutas contenidas en
ese Bookmark (Location), y el icono que queremos usar a modo de representación gráfica (
Choose an Icon).
- Hide Path/Selection: permite ocultar la ruta o conjunto de rutas seleccionadas.
- Remove Path: permite eliminar la ruta o conjunto de rutas seleccionadas.
- Show Hidden Paths: muestra la ruta o conjunto de rutas previamente ocultadas.
Properties:

El panel de Properties muestra las propiedades del archivo seleccionado. Los campos de
propiedades son los siguientes:
File
- Name: nombre del archivo.
- Path: ruta del archivo.
- Size: tamaño del archivo.
- Created: última fecha de modificación del archivo.
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- Modified: última fecha de modificación del archivo.
Clip
- Image: información sobre las propiedades de imagen.
Resolution: resolución XY de la imagen.
Aspect Ratio: la proporción de aspecto de la imagen.
Codec: codec de imagen del archivo. En ocasiones muestra también información sobre
el espacio de color.
Format: formato de imagen.
- Audio: información sobre las propiedades de audio.
Codec: codec de audio del archivo.
Sample rate: velocidad de muestreo del audio.
Channels: número de canales de audio.
Bit Depth: profundidad de bits de audio.
Time
- Length: duración del clip.
- Start: timecode de comienzo del clip, tanto clips capturados como secuencias de ficheros
DPX importados.
- End: timecode de final del clip, tanto clips capturados como secuencias de ficheros DPX
importados.
- TC Aux 1 y TC Aux 2: timecode auxiliar del clip, como en el caso de los archivos .R3D.
- Tape Name: nombre de la cinta de donde debe ser recapturado el clip. Sólo los archivos
de clip recapturables, creados desde la pestaña VTR (TimeSpace Editor->Dashboard>VTR) o desde la importación de un EDL, mostrarán datos en esta columna.
- Tape Header: nombre interno del fichero que soportan algunos formatos (como .dpx). Su
función principal es la de facilitar el Conformado de este tipo de ficheros cuando la EDL
muestra lo que era el nombre interno y no el del archivo.
- TimeCode: TC del clip
- FPS D: muestra el valor del Denominador de los frames por segundo del clip.
- FPS N: muestra el valor del Numerador de los frames por segundo del clip.

Ejecución de acciones mediante doble click sobre un archivo:

La mayoría de tipos de archivo son capaces de ejecutar funciones al hacer doble click sobre
estos desde el Browser.
Estos son los de extensión .clp, .sub, .grp, .env, .rnd y cualquier tipo de archivo de imagen
o sonido que pueda importarse a Mistika.
Al hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre un archivo de clip de
imagen, audio o clip mixto (.clp), se cargará su información en la herramienta VTR
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Capture. Para más información, leer el capítulo VTR Capture.
Al hacer doble click sobre un archivo de imagen o audio compatible con Mistika,
se abrirá una ventana de diálogo para crear un clip enlazado apuntado hacia el, y
a continuación será cargado en el TimeSpace en la posición del cursor del
TimeSpace.
Formatos C ompatibles

La siguiente es una lista de referencia con los formatos más importantes de media que SGO
Mistika es capaz de leer e importar (la lista completa incluiría cientos de ellos).
Nota: Algunos de estos formatos pueden requerir no estar incluidos en la versión básica de
Mistika y requerir módulos adicionales de Mistika o licencias de los respectivos propietarios
de dichos formatos de fichero.
Audio Interchange (.aiff)
Waveform Audio (.wav)
Wave64 (.w64)
Audio Interchange Compressed (.aifc)
Text (.txt) (en el manipulador Title )
EDL Text (.edl)
Digital Picture Exchange: DPX 8bits /DPX 10bits / DPX 16 bits en todas sus
variantes (.dpx)
Cineon (.cin)
Generic Picture (.pic)
Bitmap (.bmp)
Joint Photographic Experts Group (.jpg )
QuickTime PICT Image (.pict)
Targa (.tga)
Vista Targa Bitmap (.vst)
Flexible Image Transport (.fit)
YUV Encoded (.yuv)
RGB Bitmap (.rgb)
Tagged Image File (.tif)
Portable Network Graphic (.png)
PIX Bitmap(.pix)
Graphical Interchange Format (.gif)
Photoshop Document (.psd)
Maxwell Render (.mxi)
JPEG 2000 (.j2k)
Moving Picture Experts Group (.mpg)
IRIX Movie (.mv)
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Audio Video Interleave (.avi)
Material Exchange Format (.mxf)
Quicktime (.mov)
Redcode Media (.r3d)
Ogg Vorbis Compressed Audio (.ogg)
Ogg Vorbis Video (.ogv)
High Dynamic-range (.vr2)
Vision Research Phantom (.cine)
ARRI RAW (.ari)
Sony RAW (encapsulado en .mxf)
HDR High Dynamic Range(.hdr, .exr)
Apple ProRes 444 (.mov)
Apple ProRes 422 (.mov)
WEISSCAM RAW (.fhg)
CineForm 2D y Estereo (.mxf)
AVC-Intra (encapsulado en .mxf)
MXF VC-3, en todas sus variantes progresivas y entrelazadas (.mxf)
DV25 / DV50 / DV100 / DVCPRO-HD (.mxf)
Flash Video (.flv)
Movies comprimidas en formatos MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264 (.mov, .avi, .
mxf)
Movies sin compresión (.mov, .mxf, .avi)
Canon Raw (.rmf)
Audio comprimido embebido en Movies, siempre que esté a 48khz (.mov, .mxf,
.avi, .r3d)
Nota: Se soporta código de tiempos para los formatos .mov, .mxf, .dpx, .r3d. También para
secuencias enumeradas en las que está implícito en la numeración parte del nombre del
archivo.
Nota: Los Movies de tipo "long gop" pueden leerse pero será necesario hacer playback
desde el primer frame o hacer render a otros formatos, ya que al contrario que los
intraframe (ó "iframe") no se puede saltar a un cuadro determinado sin pasar por los
anteriores
Nota: Algunos formatos contienen matrices de tipo Bayer que tienen que tienen que ser
decodificadas mediante el efecto Debayer (pueden importarse pero no se visualizarán
correctamente hasta entonces). Es el caso de los formatos procedentes de cámaras tipo
Weisscam. Otras tienen sus propios efectos decodificadores, como Arri D20/D21/Alexa (
ArriParams), las cámaras RED (R3DPararams), Sony F65, F55, F5 (SonyRawParams) y las
Phantom (PhantomParams).
Nota: El desarrollo de formatos está en permanente evolución por lo que probablemente la
lista será diferente cuando usted lea esta sección, por lo que se recomienda leer las
"Release Notes" de la última actualización de que disponga.
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Edit

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Edit

Las funciones de edición, como copiar, insertar, ajustar duración o cortar clips, no están
realmente trabajando sobre las imágenes y sonido originales, ya que los clips sólo son
referencias al material original. Por ejemplo, al hacer una copia de un clip, el nuevo clip
"apunta" al mismo material, pero no duplica en disco el material original en ningún caso. De
hecho el nuevo clip copiado sigue manteniendo el mismo nombre. Tampoco el cortar un clip
divide realmente el material con el que trabajamos, definiendo así a todas las funciones de
edición como no destructivas, pues cualquier función será reversible.
La única forma de borrar realmente el material original desde dentro de Mistika es mediante
las herramientas de borrado del Browser o borrando el proyecto entero desde la pestaña
Project.
Para que un proceso genere un nuevo material fuente debe realizarse un proceso de render
(mediante las opciones Render en la pestaña Output). Esta operación en general no es
necesaria para las operaciones de edición, pues Mistika puede hacer playback y volcar la
edición final en tiempo real sin necesidad de hacer un render. Este proceso de render sólo
será necesario cuando se aplique una combinación de efectos que no puedan mantener
tiempo real.
La pestaña Edit del Dashboard es sólo una parte del interface de edición, y aunque pueden
realizarse con él prácticamente todas las operaciones de edición, debe recordarse que hay
métodos de edición que pueden resultar más dinámicos.
Los métodos de edición en Mistika son:
Edición NLE Clásica
El Browser dispone de dos monitores, un monitor de previo llamado Source Monitor y monitor
de programa llamado Record Monitor. Esto permite buscar visualmente un nuevo clip y
definir sus puntos de entrada y salida en el monitor de previo, mientras en el monitor de
programa establecemos el punto de entrada en el TimeSpace. Así podemos introducir el clip
en el montaje mediante una edición de tres puntos. De esta manera se pueden realizar
montajes al estilo tradicional sin requerir el uso de la pestaña Edit.
Edición Directa
El TimeSpace permite realizar con el puntero las operaciones de edición más básicas (como
duplicar clips, ajustar su posición y duración, etc.) sin tener que recurrir a la pestaña Edit.
Cuando queramos realizar estas operaciones de forma manual e interactiva utilizaremos el
método de Edición Directa del TimeSpace, mientras que si queremos utilizar referencias a
códigos de tiempo específicos o a marcas existentes (marca del monitor, marcas de edición,
marcas de play, marcas globales o de clip) entonces utilizaremos los botones de la pestaña
Edit. Recuerde que muchas funciones del panel se pueden activar desde Scribe.
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Edición Avanzada (pestaña Edit)
Para el resto de funciones de edición no contempladas en los otros métodos de edición se
encuentran en la pestaña Edit, la cual proporciona las herramientas avanzadas adicionales
que se describen a continuación.
Edición NLE C lásica

El método NLE clásico se basa en trabajar con dos monitores de edición, definiendo dos
puntos de edición en un Source Monitor, y un tercer punto de edición (o incluso un cuarto
punto) dentro del TimeSpace o a través del monitor activo. Este sistema es muy útil para
iniciar cualquier montaje, agregando clips de imagen al TimeSpace desde la pestaña Media
(TimeSpace Editor->Dashboard->Media). También es especialmente cómodo para
editores familiarizados con sistemas de edición no lineal clásicos.
Para trabajar con este método se recomienda activar la función de autosnap (TimeSpace
Editor->Dashboard->Edit->Setup->Edit->Auto Snap) y la función de bloqueo de
movimiento vertical del TimeSpace (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup>Edit->Constrain Y) para lograr que se comporte como un TimeSpace de edición clásico.
A través de la pestaña Media (TimeSpace Editor->Dashboard->Media) tendremos
acceso a los clips previamente capturados, pudiendo navegar las carpetas del proyecto
para seleccionar cualquier clip de imagen o audio. Al seleccionar un clip, éste se visualizará
en el Source Monitor (para más detalles acerca del Source Monitor, leer el capítulo Source
Monitor).
Dentro del Source Monitor seleccionaremos el punto de entrada y salida del clip. Con la
entrada y salida definidas, es posible realizar la edición utilizando la posición del Monitor o
definiendo puntos de entrada y salida en el TimeSpace.
También pueden crearse subclips que se agregarán en la pestaña Media utilizando el
comando Creating Group (TimeSpace Editor->Dashboard->Media->Misc->Creating
Group).
Edición de tres puntos:

Una vez definidos estos dos puntos de edición en el Source Monitor para el clip
seleccionado, con el monitor activo seleccionaremos el punto de entrada en el TimeSpace,
pudiendo mover la marca del Monitor con las funciones de Shuttle de Quick Access, o bien
moviendo el fondo del TimeSpace, seleccionándolo y arrastrándolo con el botón derecho del
ratón.
Después de definir el tercer punto de edición a través de la posición del Monitor,
ejecutaremos la función de edición deseada mediante el botón de edición del Source Monitor
: Insert, Paste On Top u Overwrite.
La función Paste On Top es la recomendada para agregar clips de audio en el TimeSpace,
dado que los clips de audio pueden ser leídos por el monitor sin obstaculizar la lectura de los
clips de imagen.
Edición de cuatro puntos:

También se pueden definir dos puntos en el TimeSpace en vez de trabajar sólo con el punto
definido por el Monitor. Para esto es necesario definir las posiciones de las marcas de
edición, colocando el monitor activo en el cuadro deseado y presionando el comando
correspondiente, pero manteniendo el puntero sobre la ventana del TimeSpace para definir
la marca de entrada <I> y la marca de salida <O>.
Nota: las marcas de edición sólo serán visibles en el TimeSpace si nos encontramos en el
nivel de navegación 0.
Al ejecutar una función de edición desde el Source Monitor se agregará el clip al
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TimeSpace. A menos que la duración sea idéntica; este clip se agregará modificándose su
velocidad de reproducción para ajustarse a la duración definida por las marcas de edición del
TimeSpace. El clip editado se convertirá en un grupo Timewarp. Recuerde que el Timewarp
no afectará a la reproducción de audio.
Pista activa:

Si poseemos varias versiones de un montaje dispuestas en diferentes pistas del TimeSpace,
podremos seleccionar cuál de éstas es la pista activa de edición. Para ello, debemos pulsar
el bloqueador de la pista deseada con el botón izquierdo del ratón, pero manteniendo la
tecla <Shift> pulsada a la vez.
De esta manera se consigue bloquear la edición de todas las demás pistas que poseen clips.
El bloqueador de la pista activa quedará señalado en color rojo. A partir de ese momento,
sólo en esta pista se ejecutarán las funciones de edición del Source Monitor.
Para apagar la pista activa, volver a pulsar el bloqueador de la pista activa con el botón
izquierdo del ratón manteniendo a la vez la tecla <Shift> pulsada.
Edición Directa

El método de edición directa es el más flexible e interactivo, aunque menos preciso para
definir cambios en la edición con exactitud matemática. Este método está accesible en todo
momento, pues se basa en la selección directa de los clips sobre el TimeSpace, utilizando el
cuadro activo de los clips. Este método se complementa muy bien con el sistema Scribe, el
cual puede activar funciones de edición avanzadas, permitiendo así trabajar sin la necesidad
de visualizar otro panel y maximizando el área visible del TimeSpace.
Este método está disponible en todo momento, seleccionando los clips directamente en el
TimeSpace y trabajando con su cuadro activo.
Todas las funciones de edición directa se pueden ejecutar tanto en un solo clip como
también en una selección múltiple, aunque por simplicidad la documentación siguiente se
refiera siempre al caso de la selección de un único clip.
Posición del clip:

La posición de un clip sobre el TimeSpace simboliza el comienzo del clip dentro de un
montaje. Para alterar la posición de cualquier clip, y también para moverlo de pista, se
procede a seleccionar el clip con el botón izquierdo del ratón, y manteniendo pulsado el
botón, arrastrarlo hacia la nueva posición o pista deseada. Al mover un clip, mantendremos
su duración y modificaremos la entrada y salida relativa al montaje contenido en el
TimeSpace.
El clip seleccionado, mientras se encuentra en arrastre, se visualizará semitransparente,
facilitando así la visualización de los demás clips contenidos en el TimeSpace.
Si se desea evitar temporalmente la evaluación de los monitores mientras se arrastra un clip
(por ejemplo, por tratarse de evaluaciones complejas), puede proceder temporalmente a
inhibir la evaluación, presionando la tecla <Shift> desde antes de comenzar la operación de
arrastre.
Trimming:

La entrada absoluta del clip, que pudo haber sido definida antes, por ejemplo, desde el
Source Monitor, es dentro del TimeSpace la "cabeza" (Head) del clip, mientras que el final
del evento se denomina "cola" (Tail) del clip. Para ajustar la cabeza y cola del clip, o ambas
a la vez, utilizaremos las técnicas de ajuste (trimming) de edición directa.
Primero debemos indicar lo que deseamos ajustar. Si es la cabeza, debemos seleccionar el
clip y mover el cuadro activo del clip hasta la cabeza, presionando el botón derecho del
ratón sobre la pastilla del clip y arrastrando con el botón derecho el cuadro activo hasta el
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extremo izquierdo del clip. Una vez el cuadro activo en la cabeza, y manteniendo todavía
pulsado el botón derecho, se presiona también el botón izquierdo a la vez, para arrastrar la
cabeza expandiendo o encogiendo el clip seleccionado. Esto afectará la duración total del
clip.
Para ajustar la cola del clip, se debe proceder de manera similar, pero colocando el monitor
activo con el botón derecho del ratón en el extremo derecho, antes de presionar el botón
izquierdo para comenzar a ajustar la cola. En este caso también se altera la duración total
del clip dentro del TimeSpace.
Estas funciones de trimming se pueden aplicar en cualquier tipo de clip. Al ajustar clips de
imágenes, suele ser recomendable enviar la imagen del cuadro activo del clip seleccionado
hacia el monitor activo mediante la función Select Monitor (TimeSpace Editor>Dashboard->Edit->Setup->TimeSpace Monitor->Select Monitor).
Las funciones de trimming afectan únicamente a los clips seleccionados. Al cambiar la
duración de un clip, puede generarse un tiempo entre el clip editado y el siguiente o quedar
superpuesto con el clip siguiente. Para evitar este inconveniente, se puede ajustar el clip en
modo Global (desplazando la posición de los clips posteriores al extremo editado), para lo
que hay que presionar adicionalmente a los botones del ratón la tecla <Ctrl>.
Nota: al extender o encoger el clip desde su cabeza en modo Global, el ajuste siempre
empujará a los clips que se encuentren a la izquierda del editado, ya que la duración del
total del montaje debe ser relativa al código de tiempo del TimeSpace. Entonces, al estar
ajustando la cabeza del clip en este modo, la visualización de la marca del código de tiempo,
al igual que la de las otras marcas y de la rejilla del fondo del TimeSpace se desplazarán a la
vez, al igual que los clips afectados.

Los clips de efecto y los grupos Timewarp contienen parámetros, los cuales pueden estar
animados a través de las curvas de animación. Al ajustar la duración de un clip de efecto,
sus curvas de animación se ajustan a la nueva duración, y los keyframes que controlan las
curvas pueden quedar ubicados en intervalos menores a un fotograma. Para que el ajuste
de duración no altere la duración de las curvas de animación, se puede ajustar el clip en
modo Keep, presionando adicionalmente a los botones del ratón la tecla <Alt>.
Local Trimming:

En un montaje, la transición más común entre dos clips es el corte. En el TimeSpace, un
corte se define por el final de un clip y el comienzo del siguiente clip. En este caso, la cola
de un clip se encuentra pegada a la cabeza del clip siguiente.
Para ajustar el corte que une a la cola de un clip con la cabeza del siguiente:
1. Seleccionar ambos clips contiguos.
2. Luego posicionar el cuadro activo en la posición del corte, presionando el
botón derecho del ratón sobre la pastilla del clip y arrastrando con el botón
derecho el cuadro activo hasta la unión de ambos clips.
3. Una vez ubicado el cuadro activo en este punto, se visualizarán los
respectivos cuadros activos de los dos clips contiguos en la cola de uno y
cabeza del otro, como referencia visual de ayuda para el trimado (recordar
que para visualizar los cuadros activos sobre los clips es necesario tener la
vista del TimeSpace con suficiente nivel de zoom).
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4. A continuación, manteniendo pulsado el botón derecho del ratón,
presionaremos adicionalmente el botón izquierdo, y al mover el ratón se
ajustará la posición del corte de manera interactiva, agregando cuadros a la
cola o cabeza de los clips, de acuerdo a la dirección de arrastre definida por
el ratón.

Shifting:

Si deseamos mantener la duración del clip pero queremos deslizar (Shifting) el punto de
entrada y salida simultáneamente (y, por tanto, incorporando nuevo material remanente en
su caso), debemos colocar el cuadro activo del clip con el botón derecho del ratón en algún
cuadro céntrico de la pastilla del clip y luego presionar también el botón izquierdo y mover el
puntero. Entonces veremos el cuadro activo del clip moviéndose según movamos el ratón
con ambos botones pulsados, mostrando siempre la misma imagen, aunque ahora se
encuentre en otra posición, y manteniendo en sus posiciones originales la cabeza y cola del
clip editado.

Nota: la función de shifting no puede ser aplicada a clips de efectos ni a grupos Template
ni grupos Timewarp.
Duplicación de clips:

Para duplicar clips:
1. Primero seleccionar los clips que se desean duplicar.
2. Sin presionar ningún botón del ratón, presionar la tecla <Alt>, y a
continuación presionar el botón izquierdo del ratón sobre uno de los clips
seleccionados.
3. Arrastrar el puntero hasta la posición de destino para la copia y soltar en ese
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punto.
Edición Avanzada

El método de edición avanzada permite ejecutar con exactitud ajustes de cola y cabeza de
cualquier clip, ejecutar comandos de selección, alineación, bloqueo, etc., y funciones
avanzadas propias del TimeSpace específicas de Mistika, como agrupar, insertar pistas
entre clips, activar memorización de proxies y muchas otras funciones. Los comandos de
edición avanzados se encuentran en la pestaña Edit (TimeSpace Editor->Dashboard>Edit), debajo del TimeSpace, los cuales pueden interactuar entre sí o bien con la
calculadora de timecodes que posee el panel. De esta forma pueden construirse gran
cantidad de funciones de edición mediante la combinación entre diferentes comandos del
panel a través de una sintaxis bastante sencilla.
La mayoría de los comandos de edición avanzada son accesibles desde símbolos del sistema
Scribe, permitiendo también trabajar con el TimeSpace a pantalla completa.
Edit:

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit
La pestaña Edit despliega en el Dashboard herramientas de edición de clips sobre el
TimeSpace.
También contiene información detallada sobre los clips evaluados, acceso a herramientas
externas y parámetros de configuración globales.

El modo de edición avanzada de Mistika está constituido por botones que representan cada
uno un concepto básico de edición, los cuales son combinables a través de una sintaxis de
edición que permite definir operaciones más complejas.
Los botones del grupo Active establecen que elemento del TimeSpace definirá la aplicación
de una determinada función de edición avanzada:
Clip Selection: el clip seleccionado con el ratón.
Edit Mark In: la marca de edición del Edit In del TimeSpace.
Edit Mark Out: la marca de edición del Edit Out del TimeSpace.
TimeSpace Monitor: el Monitor del TimeSpace.
Play Mark In: la marca de reproducción Play In del TimeSpace.
Play Mark Out: la marca de reproducción Play Out del TimeSpace.
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Estos botones operan con la calculadora si el botón Use está seleccionado, permitiendo
establecer una relación de valor y ámbito de aplicación a la función ejecutada.
Digamos por ejemplo, que deseamos mover un clip seleccionado mediante el botón Set
Position, disponemos de seis opciones:
Seleccionar en Active el botón Edit Mark In y luego ejecutar el comando Set
Position: el clip se moverá hacia la marca Edit In, haciendo coincidir ésta
marca con su Head.
Seleccionar en Active el botón Edit Mark Out y luego ejecutar el comando Set
Position: el clip se moverá hacia la marca Edit Out, haciendo coincidir ésta
marca con su Tail.
Seleccionar en Active el botón Monitor y luego ejecutar el comando Set
Position: el clip se moverá hacia la marca Edit Out, haciendo coincidir ésta
marca con su Head.
Seleccionar en Active el botón Play Mark In y luego ejecutar el comando Set
Position: el clip se moverá hacia la marca Play In, haciendo coincidir ésta
marca con su Head.
Seleccionar en Active el botón Play Mark Out y luego ejecutar el comando Set
Position: el clip se moverá hacia la marca Play Out, haciendo coincidir ésta
marca con su Tail.
Definir un valor de código de tiempo en la calculadora (Calc) y activar el
estado Use: el clip se moverá hacia ese código de tiempo en el TimeSpace,
haciendo coincidir éste valor con su Head.
En cuanto a los botones de modos de ajuste de cabeza y cola de clips (Local, Global, Select
) hay que tener en cuenta que sólo afectan a las operaciones de trimming y extensión de
clips. Al resto de funciones de edición les es indiferente el modo de ajuste que tengamos
activo.

Botones que ejecutan funciones de edición avanzadas.
Todas estas funciones son no destructivas, pudiendo deshacerse mediante el comando
Undo.
Group
Agrupa los clips seleccionados en el TimeSpace en un clip de grupo Normal.
Nota: si los clips seleccionados tienen la misma duración, y entre ellos se encuentra
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un Clip Dummy el estado del grupo creado será Template.
Ungroup
Deshace el grupo seleccionado, desplegando desde la pista actual del grupo hacia las
pistas inferiores a todos los clips contenidos.
Nota: puede ocurrir que el contenido del grupo posea mayor duración que la definida
por el clip de grupo. Esto es posible gracias a que los grupos pueden ser editados una
vez creados. también es importante tener en cuenta que un archivo .rnd puede ser
cargado en el TimeSpace como un clip de grupo Normal, y al desagruparlo puede
contener en su interior clips que superen la duración del total del flujo con el que fue
creado.
Timewarp
Cambia el grupo seleccionado al estado Timewarp. Para más información, leer el
capítulo Grupo "Timewarp".
Reverse
Invierte el sentido de reproducción de los clips seleccionados.
Nota: los clips de audio no pueden ser afectados por esta función. Los clips de efecto
invertirán todas sus curvas de parámetros. Para revertir el efecto de esta función,
basta aplicar esta función nuevamente.
Join
Simplifica la visualización del montaje seleccionado, juntando los clips que puedan
continuarse como un único clip y cambiando los efectos colocados en modo zigzag a
modo transition.
Este comando es muy útil para preparar el montaje que deseamos exportar en una
EDL. también es útil para simplificar la visualización del TimeSpace, eliminando la
existencia de cortes que dividan a un mismo clip innecesariamente.
Nota: este comando no puede unir dos clips diferentes o a dos partes de un mismo
clip que no se encuentren con timecodes correlativos. Tampoco es recomendado para
simplificar transiciones realizadas con grupos Template a modo transition. Esta función
es recomendada para clips de la familia Edit->Transitions.
AV Break
Deshace el clip mixto seleccionado, transformándolo en un clip de audio y otro clip de
vídeo por separado.
Para más información sobre clips mixtos, leer el capítulo Clips Mixtos.
AV Combine
Combina un clip de imagen y uno de audio, los cuales deben tener la misma duración y
deben estar alineados verticalmente, uniéndose en un clip mixto.
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Para más información sobre clips mixtos, leer el capítulo Clips Mixtos.
Audio Break
Deshace el clip de audio en distintos clips independientes, uno por cada track de audio
que contenga.
Audio Combine
Combina distintos clips de audio independientes que hacen de distintos tracks, los
cuales deben tener la misma duración y deben estar alineados verticalmente.
Stereo Break
Deshace el grupo estereoscópico seleccionado, transformándolo en dos clips de
imagen cada uno correspondiente a una de las cámaras de origen.
Stereo Combine
Combina dos clips de imagen provenientes de un grupo estereoscópico. Estos clips
deben tener la misma duración y deben estar alineados verticalmente.

Lock
Bloquea las modificaciones que puedan ejercer las funciones de edición sobre los clips
seleccionados.
Nota: los clips bloqueados se distinguen por el dibujo de un pequeño candado gris en
su centro.
Unlock
Deshace el bloqueo de los clips seleccionados.
Hide
Oculta los clips seleccionados.
Reveal
Deshace el ocultamiento de los clips seleccionados.
Nota: los clips “ocultados” no serán evaluados tanto por los monitores como por los
procesos de render. Debe tenerse en cuenta que al ocultar un clip, puede cortarse
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también el flujo de una pila de procesos, siendo necesario estirar el ámbito del clip
superior para mantener el flujo inalterado.
Un clip ocultado puede ser editado como cualquier otro clip, ya que su invisibilidad se
refiere tan sólo a la evaluación, y no a las funciones de edición.
Cualquier clip ocultado se visualiza del mismo color del fondo del TimeSpace, aunque
manteniéndose visible gracias al volumen de la pastilla del clip. El clip ocultado es
también visible por el panel de navegación.
El botón desplegable Mix contiene transiciones mediante fundidos y el efecto Page Turn.

Entradas
Entrada simple: algunas transiciones (Fade Up, Fade Down y Non Linear-M) pueden
trabajar con una entrada, en este caso la imagen se combinará con el background.
Doble entrada: todas las transiciones pueden combinar dos entradas.
Multientrada: la transición Multiple Mix combina infinitas capas.
Salidas
Entrada simple (Fade Up, Fade Down y Non Linear-M)
Imagen: combinación del entrada con el color negro (Black).
Alpha: máscara opaca.

Doble entrada
Imagen: combinación de las dos entradas según la transición.
Alpha: máscara opaca.

Multientrada
Imagen: combinación de las múltiples entradas según la transición.
Alpha: máscara opaca.
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Fade Up
Configuración predefinida correspondiente a un fundido de entrada.
Si esta transición se aplica a un solo clip, la sobreimpresión partirá desde negro.
Nota: al estar predefinida, esta transición carece de parámetros.
Fade Down
Configuración predefinida correspondiente a un fundido de salida.
Si esta transición se aplica a un solo clip, la sobreimpresión será a negro.
Nota: al estar predefinida, esta transición carece de parámetros.
Permite generar una transición desde un color al clip original.
Red, Green, Blue
Selecciona el color desde el que se quiere realizar la transición.
Grade
[100 (0 / 100)]
Controla la animación de la transición. Por defecto está establecido en 100 el primer
frame y a 0 el último.
Permite generar una transición desde un clip a un color.
Red, Green, Blue
Selecciona el color desde el que se quiere realizar la transición.
Grade
[0 (0 / 100)]
Controla la animación de la transición. Por defecto está establecido en 0 el primer
frame y 100 el último.

La transición Non Linear-M es el resultado de la sobreimpresión de dos entradas. La
opacidad de la primera entrada decrece mientras que simultáneamente la opacidad de la
segunda entrada aumenta.
Si esta transición se aplica a un solo clip, la sobreimpresión se combinará con el color negro
(Black).
Blend
[50 (0 / 100)]
Define en valor porcentual el estado de finalización de la transición.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

186

El Interface

La transición Multiple Mix permite combinar múltiples entradas para asignar a cada una de
ellas un valor de opacidad personalizado. Para poder controlar las capas de manera
independiente deben agregarse tantas carpetas como entradas mediante el comando Add
Folder (TimeSpace Editor->Dashboard->Parameters->Layer->Add Layer).
Index
[100 (0 / 10.000)]
Define el valor de opacidad de la imagen durante la transición.
La transición Alpha Mix se vale de una máscara generada por la luminancia de las imágenes
para asignar diferentes valores de opacidad a diversas zonas del cuadro.
Blend
[50 (0 / 100)]
Define en valor porcentual el estado de finalización de la transición.
Clip
[400 (0 / 100.000)]
Define el valor de opacidad de la máscara generada.
ByLuma
[Yes (No / Yes)]
Opción para habilitar el uso de la máscara por luminancia.
Crea un efecto de "vuelta de página", llevándose la imagen de salida y descubriendo por
debajo la imagen de entrada.
Ang
[90 (-900.000 / 900.000)]
Define el ángulo de la página.
Line
[ 0 (-10.000 / 10.000)]
Define la posición del borde de la página.
Rad
[15 (0 / 10.000)]
Define la curvatura (Radio) de la página.
Hilgt
[50 (0 / 10.000)]
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Define la intensidad del reflejo de luz de la página.
Shadow
[0 (0 / 100)]
Define la opacidad de la sombra de la página.
Shift
[ 0 (-10.000 / 10.000)]
Define la posición horizontal de la imagen dentro del área de la página.
El botón desplegable Wipes contiene cortinillas SMPTE.

Partiendo de estas cortinillas básicas es posible obtener una infinidad de variaciones.
Este tipo de efecto pueden generar cortinillas con bordes suaves.
Entradas
Puede trabajar sin entrada, con una entrada para asignarle una máscara en forma de
cortinilla o con dos entradas (con canal alpha opcional) para funcionar como transición
entre éstas.
Salidas
Sin entradas:
Imagen: contendrá la forma de la cortinilla como una imagen en blanco y negro.
Alpha: máscara opaca
Entrada simple:
Imagen: sin cambios.
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Alpha: máscara con la forma de la cortinilla.
Doble entrada:
Imagen: combinación de las dos entradas según la cortinilla.
Alpha: combinación de los canales alpha de las dos entradas según la cortinilla.
Los parámetros que manejan las cortinillas del botón Wipes son únicos para todas excepto
para Wipe Circle. A continuación, veremos los dos tipos de conjunto de parámetros
posibles.

El tipo de cortinilla de bandas es el mismo para todas las cortinillas del botón Wipes (a
excepción de la cortinilla circular), las cuales se forman a través de diferentes valores
predefinidos.
Cada capa (Layer) que se añada al efecto en la pestaña Parameters representa un
conjunto de bandas con su propio conjunto de parámetros. Si se utilizan varias capas, el
área de imagen será blanca sólo en zonas donde todos los conjuntos de bandas se
superponen.
Carpeta desplegable que contiene los parámetros de la cortinilla creada por defecto.
Las capas que sean creadas posteriormente se agregarán a continuación de ésta como una
carpeta idéntica a ésta, aunque identificadas por su número, que se incrementa a medida
que se vayan creando. La creación, duplicado y borrado de capas se controla desde la
pestaña de comandos ubicada en la pestaña Folder de Parameters, accesible tanto desde
el TimeSpace Editor como desde el Visual Editor.
Angle
[270 (-900.000 / 900.000)]
Determina el ángulo en grados del conjunto de bandas.
Soft
[0 (0 / 100.000)]
Difuminado de los bordes de las bandas. A mayor valor, mayor difuminado. El valor 0
representa un corte duro.
Strip
[200 (0 / 100.000)]
Grosor de las bandas del efecto en porcentaje del tamaño de la imagen.
Phase
[25 (-100.000 / 100.000)]
Desplazamiento de las bandas. Se ajusta para definir la posición de comienzo de las
bandas antes de cualquier movimiento o para animar su posición.
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Grade
[0:100 (0 / 100.000)]
Control de la animación de los patrones de bandas. Normalmente se usa para definir el
progreso del efecto de la cortinilla.
Al animar Grade de 0 a 100 (o a la inversa) el área blanca de las bandas aumenta o
disminuye. Con el valor de Grade igual a 0 las bandas dejarán de ser visibles, mientras
que a 100 no existirá espacio negro entre ellas.
Los parámetros que manejan la cortinilla Wipe Circle son diferentes al resto de las cortinillas
de Wipes. En esta cortinilla, todas las superficies blancas de cada círculo definido en cada
capa se sumarán entre sí.
Carpeta desplegable que contiene los parámetros de la cortinilla creada por defecto.
Las capas que sean creadas posteriormente se agregarán a continuación de ésta como una
carpeta idéntica a ésta, aunque identificadas por su número, que se incrementa a medida
que se vayan creando. La creación, duplicado y borrado de capas se controla desde la
pestaña de comandos ubicada en la pestaña Folder de Parameters, accesible tanto desde
el TimeSpace Editor como desde el Visual Editor.
Rad
[0:63 (0 / 300)]
Determina el radio del círculo en porcentaje del tamaño horizontal del cuadro.
Soft
[0 (0 / 300)]
Determina el tamaño del suavizado del borde del círculo en porcentaje del tamaño
horizontal del cuadro.
Este suavizado consiste en un gradiente circular que crece desde la periferia hacia el
centro.
CentX; CentY
[50; 50 (-400 / 500)]
Determina la posición del centro del círculo en porcentaje de la imagen.
Las cortinillas son usadas normalmente para transiciones entre planos y efectos de pantalla
dividida, o simplemente para generar imágenes patrón para cualquier otro uso.
Los valores por defecto consiguen transiciones de bandas de crecimiento simétrico, aunque
animando el parámetro Phase de 0 a 50 a la vez que el parámetro Grade de 0 a 100, se
consigue un crecimiento de lado.
También podemos definir un Grade constante, animando sólo el Phase para conseguir animar
la posición de las bandas sin alterar su grosor.
Estas cortinillas, con entrada simple, pueden utilizarse en combinación con cualquier efecto
que posea el parámetro InAlpha para alterar una parte específica de la imagen, por ejemplo,
corregir color sólo en una zona del cuadro.
En la siguiente imagen se describen los parámetros de estos efectos:

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

190

El Interface

Subtittle
Mistika soporta los estándares de archivos de subtitulado .srt, .sub, .txt y .xml, y los
aplica directamente en el TimeSpace como efectos Title.
Para importar un archivo de subtítulos a un clip de video se debe seleccionar dicho clip
y pulsar Subtitle. Aparecerá una ventana de importación donde deberemos elegir el
archivo deseado. Se creará encima del clip de video seleccionado una serie de efectos
Title con la duración definida por cada segmento de subtitulado en una franja de
tiempo determinada.
En el caso en que el archivo de subtitulado soporte la definición de tamaño de letra,
color y fuente; estos parámetros se configurarán de forma automática en el efecto
Title que sea creado. Si no son definidos por el archivo, se utilizarán los parámetros
que tenga Title por defecto.
La información sobre el funcionamiento del efecto Title en Mistika se explica en detalle
en capítulo del efecto Title.

Razor
Divide en dos a los clips seleccionados según la marca activa. En caso de no
encontrarse ninguna marca activa, los clips se dividirán a través de su cuadro activo.
Nota: la marca activa se define en el panel de marcas. Las marcas activas que
interactúan con esta función pueden ser el cuadro activo del clip, la marca de
monitor, las marcas de play y las marcas de edición. Si se desea interactuar con las
marcas globales o marcas de clip, es necesario llevar el monitor activo hasta esa
marca (con los comandos Next/Prev en Quick Access) y luego efectuar la división del
clip activando la marca del monitor.
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Clone
Realiza copias idénticas de los clips seleccionados en el TimeSpace y deja
seleccionadas las copias para poder desplazarlas inmediatamente a otra posición del
TimeSpace.
La cantidad de copias a generar puede ser indicada en la calculadora, la cual debe
poseer el botón Use encendido. Si este botón está apagado, se realizará una sola
copia.
Recuerde que el método de duplicación directa es mantener presionada la tecla <Alt>
y luego hacer click sobre el clip que se desea duplicar, arrastrando la copia hasta una
nueva posición.
Nota: la posición de la duplicación es exactamente la misma que la del original, siendo
recomendable desplazar inmediatamente la nueva copia a otra posición del TimeSpace,
evitando así que se superpongan.
La calculadora de la pestaña Edit permite leer y aplicar valores numéricos a las funciones
avanzadas de edición, interactuando con los botones del grupo Active.

Base
Campo que define el formato de tiempo en que se visualiza el valor de la calculadora.
El botón que posee a su derecha abre una lista desplegable con todos los formatos de
tiempo existentes.
De esta manera, Mistika hace el cálculo interno de la calculadora en números de coma
flotante, permite visualizar el resultado del cálculo en distintos formatos de tiempo,
pudiendo cambiar entre los formatos existentes en cualquier momento del cálculo.
Los formatos por defecto son:
Float
Permite valores con coma flotante.
Nota: este valor se pinta de color cian para distinguirse de los demás valores, ya que
en las operaciones de multiplicación y división, este tipo de valor se habilita
automáticamente.
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Frames
Permite únicamente valores enteros, sin coma.
TimeCode
proporciona valores en formato de código de tiempo (HH:MM:SS:FF). La base del
código de tiempo dependerá de la cantidad de cuadros por segundo (frame rate)
definidos en Mistika Setup, por lo que la misma medición dará lugar a diferentes
códigos de tiempo en diferentes sesiones de Mistika si se ha cambiado este valor.
Value
Campo numérico editable donde se visualiza el valor actual de la calculadora.
Use
Botón que activa el uso de la calculadora dentro de la sintaxis de edición.
Functions
Funciones matemáticas de la calculadora. Son botones de un color un poco más claro
que los demás botones de la calculadora. Las funciones posibles son:
/ : dividir.
* : multiplicar.
Nota: estas dos funciones permiten introducir temporalmente un valor en coma
flotante, sin importar el formato de tiempo en el que se esté trabajando.
- : restar.
+ : sumar.
Nota: estas dos funciones no permiten introducir valores en coma flotante en
operaciones expresadas en formato de código de tiempo o en cantidad de
cuadros, ya que solamente se permite sumar tiempos entre sí.
. : agrega una coma en un número de coma flotante. Si el formato de tiempo de
la calculadora es cuadros, este botón no funcionará. Si el formato de tiempo es
cuadros por segundo, el botón interpretará que se agregan dos puntos (:),
definiendo una cifra de timecode.
+/- : invierte el signo del número actual.
AC : borra el contenido del campo de la calculadora.
= : muestra el resultado del cálculo que estamos realizando.
Keypad
Botones que funcionan como teclado numérico de la calculadora.
Get Position
Pega en la calculadora la posición horizontal del clip seleccionado como valor de
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código de tiempo (correspondiente al punto de entrada del clip).
Si en lugar de un clip se habilita una marca activa (grupo de comandos Active) será la
posición de esta la copiada como valor en la calculadora.
Nota: para que este comando vincule el valor de la calculadora debe estar activado el
botón Use.
Set Position
Mueve o empuja los clips seleccionados en el tiempo del TimeSpace al valor definido
en la calculadora.
Si en lugar de seleccionar un clip se habilita una marca activa (grupo de comandos
Active) será esta la que se moverá según el valor en la calculadora.
Nota: para que este comando vincule el valor de la calculadora debe estar activado el
botón Use. Si lo que se desea es vincular el clip con la marca activa para moverlo, el
botón Use debe estar desactivado.

Get Duration
Pega en la calculadora el valor de duración total de los clips seleccionados.
Set Duration
Modifica la duración de los clips seleccionados según el valor escrito en la calculadora.
Move Left
Empuja el clip seleccionado hacia su izquierda, según la cantidad de cuadros que
indique la calculadora. Si la calculadora no esta en uso, el clip será empujado un solo
cuadro hacia la izquierda.
Move Right
Empuja el clip seleccionado hacia su derecha, según la cantidad de cuadros que
indique la calculadora. Si la calculadora no está en uso, el clip será empujado un solo
cuadro hacia la derecha.
Shift Left
Desplaza en sentido negativo (hacia el inicio del TimeSpace) los puntos de entrada y
salida del clip a la vez en la cantidad de tiempo expresado en la calculadora,
manteniendo así cabeza y cola del clip en la misma posición del TimeSpace.
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Si la calculadora no está activa o en valor cero, se deslizarán los clips seleccionados
en un cuadro.
Nota: esta función es indiferente al modo de ajuste seleccionado. Esta función no
puede ser aplicada a clips de efectos ni a grupos Template ni grupos Timewarp.
Shift Right
Desplaza en sentido positivo (hacia el final del TimeSpace) los puntos de entrada y
salida del clip a la vez en la cantidad de tiempo expresado en la calculadora,
manteniendo así cabeza y cola del clip en la misma posición del TimeSpace.
Si la calculadora no está activa o en valor cero, se deslizarán los clips seleccionados
en un cuadro.
Nota: esta función es indiferente al modo de ajuste seleccionado. Esta función no
puede ser aplicada a clips de efectos ni a grupos Template ni grupos Timewarp.
Las funciones de ajuste que alteran la duración de los clips seleccionados pueden trabajar
en tres modos, los cuales se describen a continuación.
Global
Activa el modo de ajuste global.
En este modo, al ajustar la cola o cabeza de un clip, se afectará a la duración total
del montaje que se encuentra en el TimeSpace. Por ejemplo, si extendemos el clip,
tanto por su cola como por su cabeza, extenderemos el tiempo total del montaje
debido a que en este modo los demás clips existentes en la dirección de trimado (y
que no se encuentren bloqueados) serán a su vez desplazados en la misma cantidad
de tiempo que el clip trimado o extendido por el ajuste.
Nota: los clips cambiarán de posición según donde se encuentren en relación al
extremo del clip que está siendo ajustado. Por ejemplo, todos los clips del TimeSpace
cuya cabeza está situada más a la derecha que la cabeza del clip extendido serán
también desplazados hacia la derecha.
Local
Activa el modo de ajuste local.
En este modo se ajustan los cortes de una edición.
Al ajustar la cola o cabeza de un clip seleccionado, afectará solamente a las cabezas
y colas de clips que coincidan con el código de tiempo de cabeza y cola del clip
seleccionado y a las cabezas o colas de los clips adyacentes, sin alterar la duración
total del montaje que se encuentra en el TimeSpace.
Por ejemplo, si extendemos el clip seleccionado por su cola, las colas de clips que
coincidan verticalmente con esta cola serán también extendidas, mientras que todas
las cabezas de clips que se encuentran en el cuadro siguiente la cola del clip
seleccionado serán contraídas, compensando así la duración del clip seleccionado
mediante el ajuste contrario de los clips adyacentes.
Nota: este modo de ajuste es el más recomendado para ajustar cortes y también para
ajustar transiciones en modo zigzag, seleccionando en este caso al efecto que
ejecuta la transición. Al modificar cabeza o cola del clip de efecto de transición, se
ajustarán a su vez la cabeza o cola del clip de entrada que corresponda,
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compensando automáticamente la duración necesaria de clips para que el flujo de la
transición funcione correctamente.
Selected
Activa el modo de ajuste de selección.
En este modo se ajustan únicamente los clips seleccionados, sin afectar a los demás
clips, ni necesariamente a la duración total del montaje.
Funciones de ajuste que alteran la animación de los keyframes contenidos por los clips en
el TimeSpace al modificar su duración.
Stretch
Conserva la animación absoluta de los keyframes, manteniendo su posición original
dentro de la nueva duración final del clip.
Extend
La animación de los keyframes cambia proporcionalmente a la nueva duración del clip.
Ext Head
Extiende por su cabeza a los clips seleccionados en la cantidad de tiempo expresado
en la calculadora. Si la calculadora no está activa o en valor cero, se extenderá la
cabeza de los clips seleccionados en un cuadro.
Esta función puede interactuar con la marca activa, ajustando la cabeza del clip hasta
el cuadro donde se encuentra la marca.
Nota: la marca activa se define en el panel de marcas. Las marcas activas que
interactúan con esta función pueden ser la marca de monitor, las marcas de play y las
marcas de edición. Si se desea interactuar con las marcas globales o marcas de clip,
es necesario llevar el monitor activo hasta esa marca (con los comandos Next/Prev
en Quick Access) y luego efectuar el ajuste del clip activando la marca del monitor.
Si se encuentran activadas una pareja de marcas (las dos marcas de edición o las dos
marcas de play), al ejecutar esta función se ajustarán tanto cabeza y cola a la vez
hacia ambas marcas activas.
Trim Head
Reduce por su cabeza a los clips seleccionados en la cantidad de tiempo expresado en
la calculadora. Si la calculadora no está activa o en valor cero, se reducirá la cabeza
de los clips seleccionados en un cuadro.
Esta función puede interactuar con la marca activa, ajustando la cabeza del clip hasta
el cuadro donde se encuentra la marca.
Nota: la marca activa se define en el panel de marcas. Las marcas activas que
interactúan con esta función pueden ser la marca de monitor, las marcas de play y las
marcas de edición. Si se desea interactuar con las marcas globales o marcas de clip,
es necesario llevar el monitor activo hasta esa marca (con los comandos Next/Prev en
Quick Access) y luego efectuar el ajuste del clip activando la marca del monitor.
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Si se encuentran activadas una pareja de marcas (las dos marcas de edición o las dos
marcas de play) al ejecutar esta función se ajustarán tanto cola y cabeza a la vez
hacia ambas marcas activas.
Trim Tail
Reduce por su cola a los clips seleccionados en la cantidad de tiempo expresado en la
calculadora. Si la calculadora no está activa o en valor cero, se reducirá la cola de los
clips seleccionados en un cuadro.
Esta función puede interactuar con la marca activa, ajustando la cola del clip hasta el
cuadro donde se encuentra la marca.
Nota: la marca activa se define en el panel de marcas. Las marcas activas que
interactúan con esta función pueden ser la marca de monitor, las marcas de play y las
marcas de edición. Si se desea interactuar con las marcas globales o marcas de clip,
es necesario llevar el monitor activo hasta esa marca (con los comandos Next/Prev en
Quick Access) y luego efectuar el ajuste del clip activando la marca del monitor.
Si se encuentran activadas una pareja de marcas (las dos marcas de edición o las dos
marcas de play) al ejecutar esta función se ajustarán tanto cola y cabeza a la vez
hacia ambas marcas activas.
Ext Tail
Extiende por su cola a los clips seleccionados en la cantidad de tiempo expresado en
la calculadora. Si la calculadora no está activa o en valor cero, se extenderá la cola
de los clips seleccionados en un cuadro.
Esta función puede interactuar con la marca activa, ajustando la cola del clip hasta el
cuadro donde se encuentra la marca.
Nota: la marca activa se define en el panel de marcas. Las marcas activas que
interactúan con esta función pueden ser la marca de monitor, las marcas de play y las
marcas de edición. Si se desea interactuar con las marcas globales o marcas de clip,
es necesario llevar el monitor activo hasta esa marca (con los comandos Next/Prev en
Quick Access) y luego efectuar el ajuste del clip activando la marca del monitor.
Si se encuentran activadas una pareja de marcas (las dos marcas de edición o las dos
marcas de play) al ejecutar esta función se ajustarán tanto cabeza y cola a la vez
hacia ambas marcas activas.
Este campo numérico permite definir la posición de la marca de código de tiempo del
TimeSpace (TC Mark). Al modificar este valor se actualizará la Global Ruler.
Si la marca es desplazada mediante selección directa con el ratón desde el TimeSpace, el
nuevo valor de la pista de códigos de tiempo se verá reflejado en esta caja.
All
Selecciona todos los clips del TimeSpace.
Up
Selecciona a todos los clips que se encuentran en las pistas superiores donde está
ubicado el cursor del TimeSpace.
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Down
Selecciona a todos los clips que se encuentran en las pistas inferiores donde está
ubicado el cursor del TimeSpace.
Left
Selecciona a todos los clips que posean su cabeza a la izquierda de donde está
ubicado el cursor del TimeSpace.
Right
Selecciona a todos los clips que posean su cabeza a la derecha de donde está
ubicado el cursor del TimeSpace.
Unselect
Deselecciona a todos los clips.
Invert
Invierte la selección de clips activa.
Track
Selecciona a todos los clips que se encuentran en la misma pista donde está ubicado
el cursor del TimeSpace.
Herramientas para crear y borrar notas y dibujos sobre el TimeSpace. Estas notas son
interesantes para documentar el TimeSpace, dejar notas a otros operadores y mejorar la
organización en general.
Las notas se representan con un icono amarillo estilo "post-it" y pueden tener asociado un
texto, un dibujo (Graffiti) o ambos.
En ocasiones las notas pueden provocar un exceso de información visual. Para evitar esto,
es posible mantenerlas mantenerse ocultas desactivando Setup->TimeSpace View>Show Graffiti). De este modo sólo quedará el icono gris, mientras que el texto y Graffiti
asociados sólo se mostrarán si seleccionamos una nota.
Las notas pueden moverse por TimeSpace arrastrándolas por su icono amarillo.
Cuando se cambia el nivel de zoom horizontal o vertical del TimeSpace, los Graffiti son
escalados de la misma manera, pues también forman parte del TimeSpace. Por ello es
importante crear las notas estando en el nivel de zoom en el que pensamos que son más
útiles.
Las notas se consideran como un tipo más de marcas, por lo que es posible saltar de nota
en nota al igual que con las demás marcas de usuario mediante <Shift>+<Left> y <Shift>
+<Rigth>.
Create
Crea una nueva nota en TimeSpace. El fondo se oscurecerá hasta que terminemos, y
podremos escribir texto y dibujar con el puntero sobre el TimeSpace. Una vez hemos
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terminado, pulsar la tecla Esc.
Delete Stroke
Borra el último trazo dibujado de una nota.
Delete Note
Borra la nota seleccionada, tanto su texto como su Graffiti asociado. Para seleccionar
la nota, hacer click sobre su icono amarillo.
Delete All Notes
Borra todas las notas del TimeSpace.
Mediante los comandos del botón desplegable Group Layers es posible especificar cual de
las capas incluidas en un grupo va a ser la capa evaluada por el monitor. A esta capa se la
denomina capa activa.
Al definir una de estas capas, el color del clip de grupo cambiará de verde a azul. Este color
azul varía en su intensidad según la capa elegida. Además, cada vez que se defina la capa
activa, el clip de grupo adoptará su nombre y código de tiempo.
A pesar de poder incluir infinitas capas, el acceso a las capas que contiene este tipo de
grupo a través de los comandos Group Layers es limitado. La evaluación sólo podrá
asignarse a las cuatro primeras capas superiores que no estén ocultas.
Use Layer 1-4
Define cuál de las cuatro primeras capas del grupo va a ser la activa.
Use Prev Layer
Define como activa, la capa inmediatamente anterior a la actual.
Use Next Layer
Define como activa, la capa inmediatamente posterior a la actual.
Nota.Tanto los comandos Use Prev Layer como Use Next Layer son cíclicos. Esto quiere
decir que si la capa activa actual es la Capa 4 y se presiona el botón Use Next Layer, la
nueva capa activa será la Capa 1.
Gracias a estos comandos es posible convertir un clip de grupo normal en clips de grupo con
opciones multi-capa o multi-cámara. Este tipo de grupos son especialmente útiles para:
- Ediciones multicámara
- Visionado de control de calidad, manteniendo versiones de referencia dentro del grupo.
- Mantenimiento de múltiples versiones
- Utilización de proxies. Para formatos Raw que no disponen de prestaciones en tiempo real,
se recomienda hacer render para generar versiones en formato de Mistika e incluirlas en un
grupo junto con el clip original. De esta forma podremos conmutar en cualquier momento
entre la versión de tiempo real o el fichero original de cámara.
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Add Mark
Agrega una marca del usuario (User Mark). Esta marca puede ser local o global.
Delete Mark
Elimina la User Mark activa.
Delete All Marks
Elimina todas las User Mark globales.
Nota: Para más información sobre el uso de estas marcas consultar el capítulo User Marks.
En modo global, las funciones de edición afectan a todos los clips o parte de clips que se
encuentran dentro del rango definido por las marcas de edición, ignorando tanto si estos
clips están seleccionados, como también su posición vertical en las pistas del TimeSpace.

Nota: si las marcas de edición no se encuentran en el TimeSpace, cada función trabajará
con el rango de tiempo definido por los clips seleccionados.
Las funciones de edición tradicionales en modo global son las siguientes:
Global Cut
Mueve todos los clips o parte de clips que se encuentren dentro del rango definido por
las marcas de edición hacia el clipboard. Las marcas de edición también serán
eliminadas del TimeSpace.
Nota: si las marcas de edición no se encuentran en el TimeSpace, la función trabajará
con el rango de tiempo definido por los clips seleccionados.
Global Copy
Copia todos los clips o parte de clips que se encuentren dentro del rango definido por
las marcas de edición hacia el clipboard. Las marcas de edición serán eliminadas del
TimeSpace.
Nota: si las marcas de edición no se encuentran en el TimeSpace, la función trabajará
con el rango de tiempo definido por los clips seleccionados.
Global Paste
Reemplaza los clips o parte de clips que se encuentran dentro del rango definido por
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las marcas de edición por el contenido del clipboard, pegando este contenido aunque
respetando la duración definida por las marcas de edición.
Nota: al pegar el contenido del clipboard según el rango definido por las marcas de
edición, la duración del rango puede diferir del conjunto de clips contenidos en el
clipboard. En este caso, el conjunto de clips será pegado en el TimeSpace como un
grupo Timewarp que contendrá al conjunto de clips, variando así la velocidad de
reproducción de estos de manera lineal.
Después de ejecutar esta función global, la marca In se posicionará en el código de
tiempo donde se encontraba la marca Out, y la marca Out será eliminada del
TimeSpace.
Si las marcas de edición no se encuentran definidas en el TimeSpace, el contenido del
clipboard será insertado desde la marca del monitor activo, manteniendo la duración y
velocidad de reproducción original del conjunto de clips contenidos en el clipboard.
Paste Top
Pega el contenido del clipboard en el TimeSpace, respetando la duración definidas por
las marcas de edición, en la primera pista libre que se encuentre desde arriba.
Nota: al pegar el contenido del clipboard según el rango definido por las marcas de
edición, la duración del rango puede diferir del conjunto de clips contenidos en el
clipboard. En este caso, el conjunto de clips será pegado en TimeSpace como un
grupo Timewarp que contendrá al conjunto de clips, variando así la velocidad de
reproducción de estos de manera lineal.
Después de ejecutar esta función global, la marca In se posicionará en el código de
tiempo donde se encontraba la marca Out, y la marca Out será eliminada del
TimeSpace.
Si las marcas de edición no se encuentran definidas en el TimeSpace, el contenido del
clipboard será insertado desde la marca del monitor activo, manteniendo la duración y
velocidad de reproducción original del conjunto de clips contenidos en el clipboard.
Global Insert
Inserta el contenido del clipboard en el TimeSpace, en la posición y duración definidas
por las marcas de edición, agregando a su vez el tiempo necesario dentro del
TimeSpace.
Nota: al insertar el contenido del clipboard según el rango definido por las marcas de
edición, la duración del rango puede diferir de la duración total del conjunto de clips
contenidos en el clipboard. En este caso, el conjunto de clips será pegado en el
TimeSpace como un grupo Timewarp que lo contendrá, variando así su velocidad de
reproducción de manera lineal.
Después de ejecutar esta función global, la marca In se posicionará en el código de
tiempo donde se encontraba la marca Out, y la marca Out será eliminada del
TimeSpace.
Si las marcas de edición no se encuentran definidas en el TimeSpace, el contenido del
clipboard será insertado desde la marca del monitor activo, manteniendo la duración y
velocidad de reproducción original del conjunto de clips contenidos en el clipboard.
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Global Razor
Divide en dos a todos los clips a través de la marca del monitor activo, sin importar si
están seleccionados. Los clips que no coincidan con el monitor activo no serán
divididos.
Match and paste:
Permite de forma rápida y automática adaptar correcciones y ediciones de un montaje a una
versión más corta o larga de este, o a un único clip. Tanto los valores de los parámetros de
los efectos como las animación y los keyframes que se hayan creado se podrán copiar y
adaptar al nuevo montaje.
Para ello deberá seleccionar todos los archivos del montaje editado incluyendo los efectos,
copiarlos mediante hotkey o usando el botón de la interfaz y después deberá seleccionar los
archivos donde quiere pegar esas correcciones, usando el hotkey ALT+V o usando el botón
Match and Paste de la interfaz. Los efectos a copiar se podrán aplicar de diferentes formas:

MATCH CLIP OPTIONS
Selecciona la referencia que tomará Mistika para enlazar los efectos con los nuevos
clips.
- Match Media Source Path: tendrá como referencia para enlazar la media la ruta
donde se encuentre la media.
- Match Timecode Range: tendrá en cuenta el código de tiempo de la media.
- Match Reelname: tendrá en cuenta el nombre de la media.
- Reelname Max: se podrá elegir el número de caracteres que se deberán contemplar
al enlazar la media.
PASTE OPTIONS
En caso de que la media en la que se vayan a copiar estos efectos ya tengan alguna
modificación, Match and Paste podrá hacer las siguientes funciones.
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- Replace them with pasted effects: esto borrará los efectos existentes y pegará los
nuevos en su lugar.
- Append pasted effects on top: esto pegará los nuevos efectos sobre los ya
existentes y sumando su efecto a ellos.
- Do not replace: en caso de existir efectos iguales a los que serán añadidos, se
mantendrán los viejos y solo se pegarán los que tengan un igual en la nueva versión.
ANIMATION OPTIONS
- Ignore animated keyframes: No copiará los keyframes.
- Keep original keyframes: Mantendrá la animación original, independientemente del
nuevo montaje y duración.
- Scale animation to fit target slot: Rescalará la animación original a la duración y el
montaje de la nueva versión.
Nota: en el caso de Keep Original Keyframes, si el clip al que se le aplica el Match
and paste esta partido, la animación de keyframes se copiará igual a la original aunque
no sea un único clip. Si el clip nuevo es más corto, los keyframes que estuvieran
dentro de ese rango recortado se recortarán también.
Remove Time
Elimina todos los clips o partes de clips que se encuentren dentro del rango definido
por las marcas de edición, y también el tiempo que se encontraba dentro del rango,
juntando así las marcas de edición en un mismo cuadro, las cuales además son
eliminadas.
Nota: los clips o parte de estos son eliminados del TimeSpace, moviéndolos hacia el
clipboard, pudiendo a continuación utilizar otras funciones de edición que se relacionan
con el clipboard. Si las marcas de edición no se encuentran en el TimeSpace, la
función trabajará con el rango de tiempo definido por los clips seleccionados.
Insert Time
Empuja a todos los clips o partes de clips que se encuentren dentro del rango definido
por las marcas de edición hacia la marca de salida, insertando de esta manera tiempo
“vacío” dentro del rango definido por las marcas de edición.
Nota: si las marcas de edición no se encuentran en el TimeSpace, se insertará el
rango de tiempo definido por los clips contenidos en el clipboard desde la marca del
monitor activo.
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Unstrip
Divide los clips seleccionados en fracciones de clips de un cuadro de duración.
Linearize
Ordena todos los clips utilizados en un environment por el código de tiempo original de
cada clip (proveniente de la EDL original). No se pierde nada de información, puesto
que los clips de efectos se ordenan al principio del reel.
La utilidad principal es poder conformar una EDL, aplicar los procesos de postproducción necesarios en Mistika y volcar una cinta que contenga todos los clips
resultantes, pero de forma que puedan ser reconformados en otro sistema mediante la
EDL original. Para conocer con más detalle el proceso de conformado en Mistika con
esta herramienta, leer el apéndice Volcado con TC original (Crash Record).
Split Conform
Propaga cada corte presente en el TimeSpace a todas las demás pistas.
Una función importante de esta herramienta es cortar un clip con la información
procedente de una EDL.
Para ello es necesario cargar en el TimeSpace el clip de vídeo sin cortes y la EDL que
le corresponde. La EDL la importaremos generando un environment, e incluiremos el
clip a cortar en otra pista. Una vez alineados, el botón Split Conform insertará los
cortes de la EDL en el clip de vídeo.
En caso de tener un clip con múltiples planos y no disponer de una EDL, podemos usar
el detector de escenas (Visual Editor->Dashboard->Detect Scenes) en lugar de
esta herramienta.
Group Segments
Crea un clip de grupo por cada pila de clips de misma duración y posición
seleccionados en el TimeSpace. Un uso típico es al terminar un render por segmentos,
para agrupar originales junto con sus renders en nuevos grupos multilayer.
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Nota: si alguno de los clips seleccionados es un Clip Dummy el estado del grupo
creado será Template.
Trim & Ungroup
Al desagrupar mediante esta macro, se definirán los cortes en un grupo de render
respetando el segmento que fue referenciado por la EDL originalmente. A diferencia del
comando Ungroup (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Ungroup) que
simplemente dispondrá todo el script de render en el TimeSpace sin cortar cabezas y
colas. Suele utilizarse después de una operación de conformado.
Load RawParams
Revisa la metadata de los ficheros r3d y mxf (Sony Raw), y ficheros .rmd que pudieran
estar asociados, re-cargando sus valores en los efectos R3DParams y SonyRaw
Params para los clips seleccionados (con efectos de tipo TimeSpace Editor>Dashboard->Fx->Mistika->Decode->R3DParams/SonyRaw Params) .
Go to Next Blip
Revisa el TimeSpace buscando "Blips", que son desajustes de 1 a 3 frames en un
mismo stack de efectos, y que Mistika considera como un problema de edición. De
este modo el operador puede ir revisando de forma rápida el proyecto para solucionar
manualmente este tipo de situaciones.
Go to Next Overlap
Revisa el TimeSpace buscando clips y efectos que se estén superponiendo y que <%
PRODUCT> considera como un problema de edición, para que el operador pueda revisar
y solucionar rápidamente estas situaciones.
La función cache para los clips del TimeSpace es una herramienta que permite renderizar
clips de forma temporal (con el objetivo de hacer play en tiempo real sin necesidad de
paralizar el proceso de trabajo), normalmente utilizando proceso Background (baja prioridad)
para dicha máquina, pasando a utilizar, si se dispone de ello, del Batch Manager o del
Totem.
Una consideración importante a tener en cuenta cuando se usa la función cache es su
carácter temporal. Es decir, su funcionalidad está enfocada a permitir la continuidad de
trabajo sin tener que parar a renderizar o exportar determinados clips simplemente porque
no son reproducibles en tiempo real (como cuando estamos modificando efectos o tenemos
muchos procesos sobre un clip en una corrección de color) Además, ayuda a la hora de la
estructuración del proyecto, ya que no hace falta crear carpetas, nombres o directorios; la
cache se organiza de forma casi automática y, sobreescribe siempre que es posible,
optimizando el uso de memoria.
La cache aparecerá como un símbolo compuesto de una C sobre un círculo coloreado de
fondo (que indica el estado de la cache de dicho clip). Cuando el símbolo aparece sobre un
clip, indica que tiene activada la función cache. Después, dependiendo del color del círculo,
indica que la cache no está creada (rojo), que está en proceso (amarilla) o que ya se ha
realizado (verde).
Para la optimización de memoria, se tiene en cuenta la posición y los parámetros del clip,
con lo que existe la posibilidad de activar de manera automática la creación de nuevas
cachés cuando hacemos cambios en un clip. Además, a la hora de la organización interna de
estas cachés, los tomara relativos a su posición, sobreescribiendo las cachés anteriores que
coincidan con la posición o clip que tenga que ser creado de nuevo.
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La resolución de los archivos de cache coincidirá con la salida a video que se tenga
seleccionada.

Selected Cache On
Activa la función de cache para los clips seleccionados. Cuando es activada,
aparecerá un C en un círculo rojo indicando que tienen activada la función de cache
(y cambiará a una C en un círculo verde cuando la caché esté realizada).
Selected Cache Off
Desactiva la función de cache para aquellos clips seleccionados. El clip perderá su
indicativo de función caché, pero la caché permanecerá hasta que sea sobrescrita.
Selected Invalidate
Marca como inválidas las cachés de los clips seleccionados. Por tanto, todos aquellos
clips que tuvieran una cache marcada como realizada, volverán al estado de
pendiente.
Selected Extract
Extrae las cachés de los clips seleccionados como clips de media. Cuando se
selecciona, aparecerá una ventana recordando que si la cache es sobrescrita, estos
clips lo serán también.
Render Pending
Inicia el renderizado de los clips con la función de cache activada. Los clips pasarán a
mostrar el estado de pendientes, mostrando un círculo amarillo de fondo hasta que se
realice el render, cuando pasará a verde.
Reload Cache
Recarga la cache de los clips seleccionados, en el caso de que después de cualquier
cambio o sobreescritura, no se hubiese refrescado correctamente.
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Attributes:

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Attributes

Las pestaña Attributes muestra toda la información disponible sobre el clip seleccionado en
el TimeSpace. también nos permite modificar ciertos valores del clip seleccionado.

Name
Nombre del clip. Este nombre puede modificarse al editar el campo y confirmarlo con
<Enter>.
La edición de este campo no efectúa operación alguna sobre el nombre del clip que
tenemos almacenado, evitando incoherencias con las referencias al mismo clip
existentes en otros montajes. Únicamente el clip seleccionado cambia de nombre
dentro del TimeSpace, sin afectar a otras copias del mismo clip incluso dentro del
mismo TimeSpace. Esto puede ser útil para identificar a ciertos clips, sobre todo a
clips de grupo.
La definición de del atributo Fields se indica en el momento de la captura o en el momento
del render.
Interlaced
Indica si el clip posee el atributo de entrelazado.
Progressive
Indica si el clip posee el atributo de progresivo.
Nota: el estado de campos de los clips debe ser definido por el usuario. Esto permite la
incongruencia de que un clip, aunque posea campos, no posea el atributo de entrelazado,
por ejemplo.
Este grupo muestra los valores del código de tiempo de entrada y salida del clip definido en
el montaje.
In
Posición del TimeSpace donde está situada la cabeza del clip. Este valor es editable,
moviendo el clip por su cabeza sin modificar su duración.
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Out
Valor de código de tiempo del TimeSpace donde está situada la cola del clip. Este
valor es editable, moviendo el clip por su cola sin modificar su duración.
Duration
Duración del clip sobre el TimeSpace. Este valor es editable, modificando la duración
del clip por su cola.

Head; Tail
Indica la cantidad de cuadros remanentes que no están siendo utilizados por el
montaje del TimeSpace. Cuanto más alto sea el valor, más corta será la duración del
clip.
Al repetirse cuadros de la cabeza o cola del clip, se generarán valores negativos
indicados en color rojo.
Desde este campo numérico se puede editar el clip, ajustando su cabeza y cola.
Nota: los clips de grupo Timewarp y efectos no poseen una duración límite, por lo que este
campo no podrá ser editado.
Carpeta que contiene campos de información de sólo lectura acerca del media del clip
seleccionado. Sólo los clips de imagen y audio podrán mostrar información en los campos de
esta carpeta.
In; Out
Si el material se capturó con información de códigos de tiempo, muestra los valores de
código de tiempo de comienzo y final de captura relativos a la cinta original.
Este campo es muy útil para trabajar con listas de código de tiempo de selección de
tomas hechas en una visualización anterior, permitiendo al usuario confirmar que la
toma que está siendo utilizada en el montaje coincida con dicha lista.
Nota: los clips que hayan sido capturados en modo Start Free o generados por un
render poseerán un código de tiempo reiniciado desde el valor cero. Los clips de grupo,
clips link y efectos tampoco poseen códigos de tiempo originales.
Duration
Muestra la duración total del media del clip.
Tape Name
Muestra el nombre de la cinta original desde donde el clip fue capturado.
Audio Channels
Cantidad de pistas de audio que posee el clip.
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Image File
Muestra el nombre del media de imagen al que hace referencia el clip.
Proxy File
Muestra el nombre del media al que hace referencia el clip para la resolución de imagen
proxy.
Format
Muestra información sobre el formato de la imagen.
Audio File
Muestra el nombre del media de imagen al que hace referencia el clip.

Campo de información alfanumérico editable que muestra los comentarios originales del clip
agregados en su lectura.
Además de los comentarios de usuario pueden existir comentarios generados por Mistika
automáticamente. Es el caso de los clips procedentes del conformado de una EDL contra
una secuencia numerada. Mistika utiliza este campo para almacenar la información original
de la línea de la EDL correspondiente al clip.
La edición de este campo no efectúa operación alguna sobre los comentarios del clip que
tenemos almacenado, evitando incoherencias con las referencias al mismo clip existentes en
otros montajes. Únicamente el clip seleccionado cambia de comentario dentro del
TimeSpace, sin afectar a otras copias del mismo clip incluso dentro del mismo TimeSpace.
Extras:

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Extras
La pestaña Extras facilita el acceso a scripts de automatización de tareas.
Estos scripts se definen en un archivo de texto que puede ser modificado mediante Mistika
Setup (Mistika Setup->General->Edit Mistika <App. Panel> Buttons, disponible en
modo Expert).
Además de poder lanzar aplicaciones externas, también es posible pasar parámetros a
dichas aplicaciones, tal como se aprecia en los scripts incluidos con la distribución.
Nota: las aplicaciones externas funcionan en sus propias ventanas y no en paneles de
Mistika, por lo que pueden quedar ocultas al navegar por los paneles de Mistika. En ese
caso, cabe recordar que se dispone de la barra de Linux para acceder a las mismas o incluso
gestionar varios escritorios.
Setup:

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup
Esta pestaña parte de la configuración de Mistika. Contiene los valores de configuración que
pueden cambiarse sin necesidad de reiniciar la aplicación para que tengan efecto.
El resto de los valores de configuración se establecen mediante Mistika Setup y es
necesario reiniciar Mistika para aplicar la los cambios.
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Los comandos y valores de configuración del panel están agrupados según su funcionalidad.
Controles que afectan a la visualización del TimeSpace.
Show Grid
Activa la visualización de líneas verticales que dividen el espacio en unidades de
tiempo dependiendo del factor de zoom.
Show Rulers
Activa la visualización de la regla de Time code local.
Time Code
Activa la visualización en formato timecode de los valores de tiempo correspondientes
al Monitor, a las marcas del TimeSpace y sobre los cuadros activos de los clips, en
vez de mostrar el número entero de cuadro.
Show Graffiti
Activando este botón se muestran permanentemente las anotaciones hechas con la
herramienta Graffiti de la pestaña Edit.
Audio Icons
Configura el sistema de visualización de forma de onda de los clips de audio en el
TimeSpace.
None
No se visualiza nada en el TimeSpace.
Only for the clips active frame
Se muestra la forma de onda solo en el clip activo.
First and Last Frame
Se muestra la forma de onda en el primer y último fotograma, además del fotograma
activo.
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Strip of icons forming a waveform
Se muestra una tira de fotogramas con la forma de onda del audio, además del
fotograma activo.
Video Icons
Configura el sistema de visualización de forma de onda de los clips de audio en el
TimeSpace.
None
No se visualiza nada en el TimeSpace.
Only for the clips active frame
Se el fotograma solo en el clip activo.
First and Last Frame
Se muestran el primer y el último fotograma, además del fotograma activo.
Strip of icons forming a waveform
Se muestra una tira de fotogramas , además del fotograma activo.
Show Overlaps
Activando este botón se marcan en un color rojo semitransparente aquellos clips que
se superponen en el TimeSpace, para que el operador pueda visualizar rápidamente
este tipo de problemas de edición.
Scroll and Zoom as separate Undo events
Activando este botón Mistika registra y almacena las acciones del operador,
exceptuando aquellas relacionadas con la visualización del TimeSpace (tanto tareas
de Scroll como de Zoom), de tal manera que a la hora de deshacer dichas acciones no
se toman en cuenta éstas últimas.
Groups TC source (Left Eye; Right Eye)
Determina cual de las dos secuencias de imágenes del par estereoscópico definirá el
valor de código de tiempo, en caso de que lo tengan diferente. Este valor será tenido
en cuenta al momento de crear un nuevo media mediante un render o generar un
script de render mediante la pestaña Output (TimeSpace Editor->Dashboard>Output).
Default Media TC
Selecciona el Time Code inicial de los clips del TimeSpace.
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Opciones que afectan el comportamiento del monitor.
Flow Monitor
Activa la visualización esquemática del flujo de procesos sobre el cuadro que evalúan
los monitores.
Raise Monitor
Activa un modo de ordenamiento de paneles que trae al frente el área de Monitor
Display correspondiente al monitor seleccionado. Para seleccionar un monitor, se debe
hacer click sobre su marca del TimeSpace.
Select Monitor
Envía al monitor activo la imagen del cuadro activo del clip seleccionado (típicamente
al arrastrar con el botón derecho sobre un clip). Si el monitor activo se encuentra en
modo Live, este cuadro se visualizará directamente en el monitor de vídeo externo.
Esta opción es ideal para trabajar con el método de edición directa.
Auto Save
Activa el guardado automático del TimeSpace. El intervalo de guardado automático se
define desde el parámetro Autosave Time en Mistika Setup->General->Autosave
Time (secs). El environment autoguardado poseerá el nombre del TimeSpace activo,
agregándose a su nombre la terminación ".auto".
Opciones que afectan al modo de creación de cachés.
Autobatch Just Modified
Activa la creación automática de cachés al modificar cualquier clip que tenga la
función de cache activada. Con este comportamiento, cada vez que se abandone un
clip (ya sea pasando a otro clip o desseleccionando el clip actual) con la función
activa de cache en el que se hayan realizado cambios, pasará a estar en la lista de
pendientes de render de cache. Si no se tuviera activo, habría que hacerlo
manualmente desde la pestaña de Edit con la opción Render Pending.

Opciones que afectarán al movimiento de los clips dentro del TimeSpace.
Constrains X; Constrains Y
Opciones que bloquean el movimiento de todos los clips en el eje horizontal o vertical
(también se dispone de estas funciones en la parte derecha del panel del TimeSpace).
Auto Snap
Activa la recolocación automática de clips. Esta opción recoloca al clip que está
siendo posicionado cerca de otro clip automáticamente uno a continuación del otro,
según el umbral de distancia definido por el usuario.
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Auto Expand
Modifica el comportamiento de la función Edit->Ungroup, la cual, además de
desagrupar clips, agregará la cantidad de pistas necesarias para que el contenido del
grupo se posicione en TimeSpace sin desorganizar su flujo.
Auto Sync Editor to Timeline
Modifica el comportamiento de la función Edit->Ungroup, la cual, además de
desagrupar clips, agregará la cantidad de pistas necesarias para que el contenido del
grupo se posicione en TimeSpace sin desorganizar su flujo.
Mark Offset
Ajuste manual para la creación de marcas al vuelo, basado en un desplazamiento en el
tiempo para compensar el retardo de la reacción del usuario (las marcas de usuario se
insertan mediante su botón del panel de edición, y pueden definirse al vuelo durante
un playback).
Length considered an Edit Blip
Ajusta el número de frames que tiene en cuenta Mistika para considerar una una
situación como un "Blip" de edición. Un "Blip" es un desajuste vertical de un clip en
relación a un stack de efectos. Cuando dicho desajuste son unos pocos frames Mistika
lo trata como un problema de edición, aunque en ningún caso lo arregla de forma
automática, sino que se lo indica al operador. Por defecto el número de frames es 3.
Opciones que afectan al agregado de efectos en modo Transition. En este modo, cada
efecto se aplica a la unión entre dos clips contiguos que estén seleccionados en la forma
definida por estos valores:
Align: Left, Center, Right
Tres posibles modos de alineación del clip de transición agregado, con respecto al
corte que une a dos clips contiguos.
Duration
Campo numérico que define la duración por defecto de una transición agregada a dos
clips contiguos.
Opciones generales de visualización de la interface.
Hide Texts
Oculta los textos de los nombres de los botones. Igualmente se puede consultar el
nombre de cualquier botón pulsando sobre éste con el botón central del ratón. Puede
desactivarse durante el aprendizaje de Mistika para ayudar a memorizar la función de
cada botón. Sin embargo se recomienda activarlo posteriormente, pues la permanente
presencia de textos sobre todos los botones provoca la constante lectura involuntaria
de los mismos y resulta en una mayor fatiga del usuario al cabo de unas horas de uso.
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Text Shadows
Opción de agregar sombras a los textos del interface para mejorar la lectura de los
mismos por parte del usuario.
Text Saturation
Define el valor de saturación de los textos del interface.
Text Opacity
Define el valor de transparencia de los textos del interface y de los trackballs de color.
Background Luma
Define el valor de brillo del background del interface.
Saturation
Define el valor de saturación de los nodos o pastillas de efectos en el interface.
Numbers of Vumeters to Show
Indica el número de vúmetros a visualizar en el TimeSpace, pudiendo ser desde
ninguno hasta 16 canales simultáneamente.
Auto Key State
Define el comportamiento que tendrá el botón o la función de Auto key del Visual
Editor. Se puede conservar el modo clásico, volviendo a desactivar Auto Key cada vez
que se cambiaba de efecto o clip (Auto Off); también es posible ligar el estado del
Auto Key con el objeto seleccionado, conservando cada objeto el último estado en el
que se encontrara Auto Key (Auto Key state per Object); o finalmente, que
conserve su estado independientemente de los objetos o clips seleccionados (Auto
Key keeps state).
GUI Magnify Filter
Permite configurar el modo en el que Mistika trata una imagen cuando se hace zoom
sobre ella a efectos de visualización. Esta configuración solo afecta a la interfaz,
nunca al material, al render o a la salida de vídeo. 2 modos:
Nearest:
Al hacer zoom sobre una imagen se producen píxeles cuadrados de mayor tamaño. Es
decir, básicamente incrementa el tamaño original de los píxeles. Este modo es
recomendado para analizar las imágenes a un nivel píxel a píxel.
Interpolate:
En este modo Mistika genera nuevos píxeles interpolando los píxeles adyacentes, de
manera que se consigue una mayor calidad en el zoom, pero una menor fidelidad en
relación a los píxeles originales. Este modo es recomendado para imágenes

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

214

El Interface

especialmente grandes.

FX

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->FX
La información sobre el funcionamiento de los efectos en Mistika se explica en detalle en el
capítulo Mistika FX.
C urves

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Parameters

Este panel muestra y edita los valores de parámetros de cualquier clip de efecto, grupo
Timewarp o clip de audio seleccionado en el TimeSpace.
Todos los parámetros de los clips de Mistika son animables en el tiempo a través de curvas
de animación editables en el área Keyframe Graph.
Para definir muchos de los parámetros de los efectos de Mistika, podremos utilizar
manipuladores que definen varios parámetros a la vez de manera interactiva.
C urves

En el área Curves se visualizan y editan las curvas de los parámetros visibles exportados.
Las curvas son visualizadas sobre una rejilla orientativa, y están compuestas por diferentes
elementos, pudiendo ser editadas de manera directa.
En el margen superior de la rejilla se dibuja una regla horizontal definida en cuadros, donde
se desliza una guía vertical (dial) que indica el cuadro actual. Esta guía se corresponde con
el cuadro actual definido por Current Frame, el cuadro activo del clip y con el Keyframe
Slider del modo Visual Editor.
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Nota: con el dial de este panel puede seleccionarse un cuadro posterior al último (after last
). Este cuadro permite definir un valor en el código de tiempo de salida del clip, posibilitando
así mantener animado el parámetro hasta el segundo campo de una secuencia de vídeo.
Para moverse dentro de la visualización de curvas, debe arrastrarse la visualización
presionando el botón derecho del ratón.
Los componentes de una curva son:

Punto de control (keyframe). Los puntos de control pueden poseer o no tangentes, y
pueden ser de diferentes clases. Estos puntos pueden ser manipulados directamente o en
bloques.
Curvas. La interpolación entre keyframes define valores intermedios que dibujan curvas.
Sobre estas curvas se pueden agregar la cantidad de puntos de control que se desee.
Método de edición directa:

La curva seleccionada se dibuja en color cian, y sus puntos de control en color verde. Las
tangentes de los puntos se dibujan de color blanco. Los puntos o curva no seleccionada se
dibuja de color blanco.
Para modificar la posición o tangente de un punto, debe seleccionarse sobre éste con el
botón izquierdo del ratón.
Para seleccionar una curva, debe hacerse doble click sobre uno de los puntos de control de
la curva. Después de seleccionarla podrá ser arrastrada con el botón izquierdo del ratón.
Para definir una selección múltiple puede delimitarse un bloque de selección, dibujando un
área rectangular que seleccionará todos los puntos incluidos dentro de ésta. Para definir un
bloque debe presionarse el botón izquierdo del ratón sobre el fondo y definir el rectángulo
arrastrando el cursor sobre los puntos de control que deseamos seleccionar. Esta selección
múltiple puede ser movida a otra posición.

Para agregar un punto de control sobre una curva, debe presionarse sobre esta curva con el
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botón izquierdo del ratón mientras se mantiene la tecla <Alt> pulsada. Esta técnica puede
utilizarse incluso para dibujar una curva de animación a mano alzada, ya que mientras no
soltemos la tecla <Alt> podemos ir añadiendo más puntos de control en la posición donde
hagamos click con el botón izquierdo.
Para eliminar un punto de control, debe presionarse sobre el punto que deseamos eliminar
con el botón izquierdo del ratón mientras se mantiene la tecla <Ctrl> pulsada.

Opciones de visualización:

Esta ventana posee una serie de comandos de ajuste de la visualización de la curva con el
fin de poder realizar una evaluación y edición de la animación más cómoda y precisa.

Max
Expande el área Parameters a pantalla completa. Para devolver el panel a su tamaño
normal, debe presionarse este botón nuevamente.
Zoom X
Amplía la visualización de las curvas en el eje horizontal.
Zoom Y
Amplía la visualización de las curvas en el eje vertical.
Zoom Reset
Reajusta el valor de ampliación para visualizar todas las curvas del efecto.
Zoom Fit
Reajusta el valor de ampliación para visualizar la curva seleccionada al tamaño máximo
posible.
Zoom In
Amplía el zoom en las curvas en pasos específicos.
Zoom Out
Reduce el zoom en las curvas en pasos específicos.
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C urves Tabs

El área Curves Tabs está compuesto por cinco subpaneles agrupados según sus funciones.
Points:

Subpanel que posee las funciones para definir el tipo de punto de control.

Smooth
Define al punto seleccionado como un punto de control de interpolación suave.
Sharp
Define al punto seleccionado como un punto de control de interpolación dura.
Smooth Tangents
Define al punto seleccionado como un punto de control de tangentes conectadas. Las
tangentes de entrada y salida están unidas; por lo tanto, al mover una de éstas se
edita también la contraria. Las tangentes son muy útiles para crear animaciones de
parámetros complejas.
Sharp Tangents
Define al punto seleccionado como un punto de control de tangentes conectadas. Las
tangentes de entrada y salida son independientes, por lo tanto, se pueden definir por
separado. Las tangentes son muy útiles para crear animaciones de parámetros
complejas.
Constant
Produce que la curva desde el punto seleccionado hasta el siguiente punto de control
sea un valor constante. En caso de que después del punto marcado como constante
no haya más puntos de control, el valor constante se extiende hasta el final de la
curva.
Curve:

Subpanel que posee las funciones que afectan a la curva entera seleccionada.
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Hide
Oculta la curva seleccionada.
Nota: la curva puede ser seleccionada desde el nombre del parámetro en la sección
Value o seleccionar varias curvas a la vez desde una carpeta y, al ocultar la curva, el
nombre y el valor del parámetro se dibujarán semitransparentes.
Reveal
Hace visibles las curvas seleccionadas que se encontraban ocultas.
Reverse
Revierte el sentido de la curva seleccionada, invirtiéndola en el eje horizontal.
Flip
Invierte la curva seleccionada en el eje vertical.
Fit
Ajusta la duración de la curva a la duración total del efecto.
Nota: la duración de la curva se considera desde el primer al último punto de control.
Filter
Procesa la curva seleccionada, suavizando las diferencias bruscas entre los cuadros.
Nota: este filtro agregará un punto de control en cada cuadro de la curva.
Flat Tang
Redefine las tangentes de los puntos de control seleccionados a valores planos. De
esta manera se definen tangentes planas que representan aceleración o
desaceleración de la animación de un parámetro.
Nota: para que este comando funcione, los puntos de control seleccionados deberán
poseer tangentes antes de aplicar el comando
Block:

Subpanel que posee funciones que afectan al bloque de selección de puntos de control.
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Duplicate
Duplica los puntos de control seleccionados por el bloque de selección y los mueve
hasta el dial.
Move
Mueve los puntos de control seleccionados por el bloque de selección hasta el dial.
Time:

Funciones de transporte del dial del panel.

Go To Head
Coloca el dial en la cabeza del clip.
Go To Tail
Coloca el dial en el cuadro posterior al último.
Previous Frame
Mueve el dial a un cuadro anterior.
Next Frame
Mueve el dial a un cuadro posterior.
Previous CP
Mueve el dial hasta el punto de control anterior encontrado.
Next CP
Mueve el dial hasta el punto de control posterior encontrado.
Scale:

Subpanel que posee funciones de escalado de curvas.
Para que estas funciones trabajen óptimamente, debe definirse un bloque de selección.
Después de definirse el bloque de selección, debe presionarse sobre uno de los botones y
arrastrar el puntero manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y moviéndolo en el
vector indicado por la flecha de cada botón en cualquiera de los dos sentidos posibles.
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ScaleH / ScaleV
Desplazan los puntos de control seleccionados en el eje horizontal y vertical.
ScaleL(eft) / ScaleR(ight) / Scale U(p) / ScaleD(own)
Modifican el tamaño de la selección tomando como centro de escalado el margen
opuesto del bloque de selección al de la dirección deseada.
Por ejemplo utilizando ScaleR, si se escala en la dirección derecha se ampliará la
distancia entre los puntos de control hacia la derecha. Si se escala en dirección
izquierda se reducirá la distancia entre los puntos de control, juntándolos en el margen
donde se encuentra el eje del escalado. Si se supera el eje del escalado, se invertirán
las posiciones de los puntos de control.
Scale0
Realiza un escalado vertical de la selección, tomando como centro de escalado el valor
cero, ignorando el margen inferior del bloque de selección. Si se supera el eje del
escalado, se invertirán las posiciones de los puntos de control.
VTR

Mistika Ref: TimeSpace Editor->Dashboard->VTR

Esta pestaña opera en dos modos de trabajo: Capture y Play Out.
VTR Capture permite controlar el VTR conectado a la estación de trabajo con el propósito
de capturar o recapturar media de clips seleccionados en el Browser o crear nuevos clips de
imagen y audio, siendo también imprescindible para la restauración de un backup.
VTR Play Out Proporciona acceso remoto al VTR conectado a la estación de trabajo para
volcar a vídeo el montaje que se encuentra en el TimeSpace.
Los efectos que puedan ejecutarse en tiempo real podrán ser reproducidos en el proceso de
volcado a vídeo, aprovechando al máximo el rendimiento del sistema.
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VTR C apture

Mistika Ref: TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR Capture

La pestaña VTR Capture permite controlar el VTR conectado a la estación de trabajo con el
propósito de capturar o recapturar media de clips seleccionados en el Browser o crear
nuevos clips de imagen y audio, siendo también imprescindible para la restauración de un
backup.
El formato de captura de un clip es definido por el formato del proyecto. Este formato debe
especificarse mediante el botón desplegable Standard Preset en Mistika Setup (Mistika
Setup->General->General->Standard Preset).
Nota: Algunas veces, al trabajar en el formato NTSC a 29,97 fps, es necesario compensar
las diferencias entre el valor del código de tiempo y el tiempo real de reproducción mediante
el uso de "drop frames". En este caso deberá activarse, previamente a la captura de clips,
la opción Drop Frame en Mistika Setup (Mistika Setup->VIDEO I/O->VIDEO I/O->Drop
Frame).
Mistika soporta el control y captura vía firewire. Para ello deberá desactivarse la opción Use
Video board en Mistika Setup (Mistika Setup->VIDEO I/O->VIDEO I/O->Use Video
board).
Mediante los botones de VTR Capture es posible definir o modificar los atributos de los clip
de imagen y audio.
Estos datos pueden crear un nuevo clip de imagen o audio de diferentes maneras:
Definir las características del clip y capturarlo en modo libre (Free), marcando
al vuelo el momento del inicio y final de la captura.
Definir las características del clip y capturarlo según sus puntos de entrada y
salida.
Definir las características del clip para capturarlo más tarde en modo
acumulativo (Batch).
Modificar las características de un clip y sobreescribirlo.
Para cargar la información de un clip en el panel de captura se debe seleccionar en el
Browser el archivo .clp que deseamos editar mediante doble click.
Al terminar de definir los nuevos valores para el clip, debemos presionar el botón Create Clip
o Capture del panel de captura, lo cual sobreescribirá la información del clip.
Los botones de la pestaña están agrupados según su funcionalidad. A continuación se
describe cada grupo de botones en detalle:
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Tracks:

Área donde se encuentran las funciones de captura y control del VTR.

VTR Timecode
Valor en código de tiempo del cuadro actual de la cinta introducida en el VTR.
Go To In
Transporta la cinta de vídeo hasta el código de tiempo definido como entrada.
Go To Out
Transporta la cinta de vídeo hasta el código de tiempo definido como salida.
Tape In
Campo numérico que indica el código de tiempo de entrada de la operación de edición
a ejecutar sobre la cinta de vídeo.
Tape Out
Campo numérico que indica el código de tiempo de salida de la operación de edición a
ejecutar sobre la cinta de vídeo.
Rewind
Rebobina rápidamente la cinta introducida en el VTR.
Play Back
Reproduce la cinta introducida en el VTR en sentido inverso.
Prev Frame
Retrocede un cuadro en la cinta la cinta introducida en el VTR.
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Stop
Detiene la reproducción de la cinta introducida en el VTR.
Pause
Hace una pausa en la reproducción de la cinta introducida en el VTR, deteniendo la
cinta en el cuadro actual.
Next Frame
Avanza un cuadro en la cinta la cinta introducida en el VTR.
Play
Pone en marcha la reproducción de la cinta introducida en el VTR.
Forward
Avanza rápidamente la cinta introducida en el VTR.
Mark In
Define el punto de entrada en el VTR.
Mark Out
Define el punto de salida en el VTR.
Shuttle
Control dinámico del transporte de la cinta introducida en el VTR. Consiste en una
rosca que a medida que se gira en un sentido (seleccionándola con el botón
izquierdo), acelera la velocidad de reproducción. En sentido horario avanza, y en el
opuesto retrocede.
Nota: para alternar de modo "shuttle" a modo "Jog" (avance cuadro por cuadro) se
puede proceder haciendo doble click sobre la rosca.
Jog
Botón que indica y activa o desactiva el modo Jog del transporte de cinta. Otro
método para alternar de modo "Shuttle" a modo "Jog" (avance cuadro por cuadro) es
haciendo doble click sobre la rosca.
Nota: las funciones Jog & Shuttle también están disponibles desde las mesas de
control "Tangent Devices" opcionales.
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Eject
Expulsa la cinta contenida en el VTR.
Control de Clips:

Área donde se encuentran los campos que definen las características del clip.

Time Codes:

In Point
Define el código de tiempo actual del VTR como valor de inicio de la captura del clip.
Duration
Define la duración del clip a capturar. Este valor esta relacionado con Out Point de tal
manera que la modificación de uno afectará al otro.
Keep
Activa un modo que mantiene inalterable la duración definida. En este modo, al alterar
el valor de entrada se alterará también el valor de salida, o viceversa, manteniendo así
una duración constante.
Out Point
Define el timecode actual del VTR como valor de finalización de la captura del clip.
Tape Name
Nombre de la cinta al que corresponde el código de tiempo de captura del clip.
Nota: es muy importante identificar correctamente las cintas originales a través de
este campo, ya que un error de identificación de cinta se puede trasladar tanto a
dificultar la recaptura de un clip, hasta la exportación correcta de una EDL.
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Clip Name
Campo que define el nombre del clip. Mistika no permite que dos clips de un mismo
proyecto posean el mismo nombre, aunque sí permite la sobreescritura del clip.
Este campo debe rellenarse obligatoriamente, aunque Mistika puede incrementar
automáticamente los números que contenga el último nombre, automatizando esta
tarea.
Nota: para que el sistema de incremento numérico automático funcione
correctamente, debe definirse cualquier nombre y luego agregarle al final un guión bajo
(_) y a continuación un número de cualquier cifra (por ejemplo: MyClip_005). Al
ejecutar una de las funciones de captura (Capture, Start Free o Capture Selection),
este número será incrementado automáticamente (siguiendo con el ejemplo anterior, el
nombre ahora sería MyClip_006). Los ceros iniciales del número serán respetados,
aunque no son obligatorios. Si el nombre contiene números antes del guión bajo, estos
no serán incrementados (por ejemplo: MyClip6_3 será incrementado como MyClip6_4).
Video, A2, A4, A8
Botones que definen la cantidad de pistas de media que poseerá el clip al ser
capturado.
Nota: los indicadores de audio definen la cantidad de pistas que poseerá la media de
audio, y no los canales que deseamos que se incluyan en un par estéreo. A2 significa
sonido estereofónico, A4 es sonido cuadrafónico y A8 es sonido multipista tipo ADAT,
creando cada tipo de sonido diferentes tipos de archivo de audio.
Fields Mode
Indica en los atributos del clip que el este posee (Interlaced) o no (No Interlaced)
campos entrelazados.
Nota: el estado de entrelazado de los clips debe ser definido por el usuario. Esto
permite la incongruencia de que un clip, aunque posea campos, no posea el atributo
de entrelazado y viceversa.
Target Folder
Campo que indica la última carpeta seleccionada en el Browser, la cual recibirá los
clips creados por los comandos de captura.
Por defecto, la carpeta destino del proyecto activo es DATA, aunque el usuario puede
(y debe) crear las subcarpetas que desee para una mejor organización del material.
Nota: para que las carpetas de destino creadas por el usuario sean reconocidas por
VTR Capture, deberán crearse siempre en el subdirectorio DATA y ser seleccionadas de
forma directa en el Browser antes de comenzar la captura. La carpeta RENDER no
podrá ser seleccionada como carpeta destino.
Available time
Tiempo estimado de captura disponible en el almacenamiento, expresado en horas,
minutos y segundos (HMS).
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Status
Nombre del comando actual ejecutado en el VTR.
Comments:

Comments
Campo donde pueden agregarse comentarios acerca del clip. Esta información podrá
ser visualizada en la columna Comments desde el Browser.
Format:

Type of File
Menú desplegable que permite seleccionar el tipo de archivo de formato de imagen al
cual será convertida la señal de entrada. Esta información podrá ser visualizada en la
columna Format desde el Browser.
Nota: esta función de Mistika permite disociar entre la señal de entrada y el formato
del clip capturado con el fin de evitar posteriores conversiones a otros formatos (y su
consecuente consumo de recursos).
Video Target
Este botón desplegable permite seleccionar el directorio de destino de la media de
video. Estos directorios y el nombre con el cual aparecen se definen Mistika Setup (
Mistika Setup->File Paths->Predefined paths for rendered sequences).
Audio Target
Este botón desplegable permite seleccionar el directorio de destino de la media de
audio. Estos directorios y el nombre con el cual aparecen se definen Mistika Setup (
Mistika Setup->File Paths->Predefined paths for rendered sequences).
Perform:

Capture
Ejecuta la captura del clip definido en el área de creación de clips del panel de
captura.
Abort Capture
Cancela el comando de captura en curso.
Nota: al cancelar, el clip en proceso de captura no podrá ser almacenado
parcialmente, siendo su media automáticamente borrado en su totalidad.
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Start Free
Botón de captura libre (modo Free). Recuerde que este modo crea un nuevo clip sin
valores de código de tiempo.
Este botón al ser presionado inicia instantáneamente la captura del media indicado en
el área de creación de clips. Si el nombre del clip coincide con otro clip del proyecto,
la captura no comenzará, ya que el usuario debe responder antes si se desea
sobreescribir el clip existente. Por ello se recomienda seguir los criterios de
autonombrado descritos anteriormente (añadir sufijo _número).
Nota: dependiendo de la cantidad de tiempo libre en el almacenamiento, puede ocurrir
una demora entre la ejecución del comando y el comienzo de la captura. Esto es
debido a que Mistika, antes de empezar la captura, necesita reservar todo el tiempo
libre del disco para luego especificar al vuelo el final de la captura y definir una
duración real para el nuevo clip. Cuanto más tiempo libre existe, mayor retardo se
observa.
Stop Free
Finalizar la captura "on the fly".
Batch Capture:

Create Clip
Crea un nuevo clip sin media dentro de la carpeta destino (Target Folder), guardando
los datos de captura en un nuevo fichero .clp, el cual podrá ser capturado más
adelante.
Nota: este comando además activa el autoincremento numérico en el nombre del clip,
pudiendo definir nuevos puntos de entrada y salida de captura sin la necesidad de
redefinir un nuevo nombre para cada nuevo clip.
Capture Selected
Ejecuta la captura o recaptura de los clips y carpetas seleccionadas en el Browser.
Los tipos de archivo que poseen datos de captura son los .clp (clips originales) y los .
res (archivos de restauración de Backups). Los demás tipos de archivo son ignorados
por el capturador.
La selección de clips en el Browser puede ser múltiple, o incluso seleccionar una o
varias subcarpetas para capturar o recapturar todos los clips contenidos en éstas. Sin
embargo, su orden de captura no responde al orden de selección o al criterio de
ordenamiento del Browser, sino que responde de manera ascendente al orden de cinta
y timecode de entrada.
Si en la selección existen clips de diferentes cintas de origen, el control del VTR irá
solicitando las cintas necesarias en orden alfanumérico.
Este método permite, por ejemplo, conformar varias EDL en una misma sesión de
captura. Simplemente se deben seleccionar las carpetas que contienen los clips
generados por la importación de la EDL.
El mismo procedimiento de selección de carpeta puede ser utilizado para restaurar la
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media de un backup.
Este modo de captura es comúnmente denominado Batch Digitize.
Abort Captures
Cancela el comando de captura en curso.
Skip Capture
Cancela la captura del clip actual, saltando al siguiente.
Este comando es muy útil en el caso de que la captura en curso contenga un rango de
código de tiempo no existente en la cinta o que no se posea el suficiente margen para
hacer prerroll de comienzo, pudiendo postergar esta captura problemática para más
tarde, continuando con el siguiente evento.
Nota: este botón de comando sólo se habilita durante el proceso de captura en modo
acumulativo (Batch Digitize).
After Capture:

Launch Script
Al finalizar la sesión de captura, permite seleccionar la ejecución de un script de
programación para automatizar tareas.
La idea es suministrar a los usuarios una manera de poder detectar la finalización de
una sesión de captura, sin necesidad de estar presente,tanto para avisar de que la
captura a acabado como para poder lanzar otras tareas que estén pendientes de su
finalización.
La configuración es sencilla. Primero añadimos en el fichero: $HOME/Mistika-ENV/etc/
setup/CaptureEndScript.cfg
El o los nombres de los scripts que queramos lanzar al finalizar de una sesión de
captura.
Luego el script en sí mismo debe estar en el directorio: $HOME/Mistika-ENV/bin/scripts
Los script deben tener permiso de ejecución.
Para que se ejecute un script determinado al acabar la sesión de captura, simplemente
hay que seleccionarlo del desplegable que muestra los nombres de los scripts
configurados.
Un ejemplo de esto es tener un script llamado "EnviarMail", que envía un mail a una
dirección concreta avisando que la captura ha acabado y si finalizó correctamente o
hubo algún error.
La creación de los script se sale del ámbito de este manual y queda en el lado de los
administradores de sistemas la creación de scripts que puedan ser útiles para el flujo
de trabajo o para los operadores.
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Last Captured Clips:

Captured
Indica el último clip capturado. Útil para conocer el progreso de la captura.
C aptura por Firewire.

El tipo de captura se controla mediante la opción Use Video Board en Mistika Setup (Mistika
Setup->Video I/O->Use Video Board).
Si ese parámetro está activado, se activará el control de la tarjeta de vídeo SDI (modelos
de la marca DVS) desde SGO Mistika, y el audio se enviará exclusivamente a través de la
placa de vídeo que tiene sus propias salidas de audio, debido a que es la única forma que
permite una salida síncrona con la imagen.
Si Use Video Board está desactivado, el panel de captura de SGO Mistika intentará utilizar el
puerto Firewire para capturar de una cámara o VTR de tipo DV. En este caso el audio se
reproducirá exclusivamente a través de la salida de audio de la placa madre, y no de la
placa SDI.
Una vez se haya desactivado el uso de la placa SDI, podemos conectar el dispositivo VTR
por el puerto firewire, y cuando vayamos al módulo de captura ya deberíamos poder
remotear dicho dispositivo. En caso de que Mistika no pueda conectar con el dispositivo nos
lo indicará con un mensaje de aviso.
Después de que Mistika conecte con el dispositivo VTR, ya podremos operar como se ha
descrito en puntos anteriores de este capítulo. Por ejemplo, podremos definir un lista de
captura y capturarla de forma automática.
Los clips capturados serán del tipo "movie", con codec DV25 y .avi.
Resolución de problemas en la captura y volcado de video

En caso de realizar un volcado y observar que éste no es exacto al frame, debemos
chequear el valor de la variable Edit Lag (que se encuentra tanto en la pestaña VTR)
como en las opciones de I/O del Mistika Setup. Este valor debe ser fijado al
recomendado por el fabricante del VTR, aunque también podemos encontrarlo a
mano aumentándolo o disminuyéndolo el número de cuadros de desfase.
El código de tiempo que observamos en el VTR y el que observamos en el VTR
Capture debe ser siempre idéntico. En caso de observarse discordancia entre ambos
comprobar que el VTR esté configurado para detenerse en modo pausa (Still) y no
en modo Stop.
Si no hay conexión con el VTR el interface de captura aparecerá desactivado
(excepto las opciones de captura al vuelo sin código de tiempos o modo Free). Si
ocurre esto comprobar:
° Que el VTR está en modo "Remote" (consultar documentación del VTR al
respecto).
° Que el cable de remoto está bien conectado entre el VTR y la placa de vídeo.
° Para casos de captura, comprobar que el VTR tiene una cinta insertada y lista
para grabar (no protegida contra escritura).
Si al intentar capturar observamos que el VTR se mueve a diversas posiciones pero
no comienza la captura, o bien funciona de forma caótica, o si sólo hace caso a
algunos comandos de remoteo chequear:
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° Si normalmente capturamos bien pero tenemos problemas en un determinado
caso, la causa más probable es que la entrada del clip a capturar no disponga
de suficiente tiempo previo en la cinta para realizar el prerroll (5 segundos
como valor por defecto, además del valor de Head que hayamos sumado en el
caso de estar conformando una EDL). Además comprobar que los códigos de
tiempo de la cinta anteriores al punto de entrada son continuos y que están
en el formato especificado en Mistika Setup->Video I/O->Format.
° Comprobar que Mistika Setup->Video I/O->Format contiene exactamente
el mismo formato que aparece en el display del VTR. Un error común es
configurar Mistika al mismo formato en que está grabada la cinta sin comprobar
el display del VTR, pues es típico que si el VTR no soporta exactamente el
mismo formato se autoconfigure al más parecido (por ejemplo, si metemos una
cinta 24p, o 25p en un VTR que sólo soporta 25i), y entonces es este último al
que también deberá configurarse Mistika (una vez terminada la captura
podremos cambiar al valor correcto para trabajar con los clips)
° Un caso típico son las cintas que han sido grabadas con saltos de código de
tiempos en cada parada de la cámara y nueva grabación (hay muchas cámaras
que permiten evitar este problema si se configuran adecuadamente, pero
también hay muchos operadores de cámara que parecen no saberlo...). En
este caso, al menos los saltos de código serán ascendentes (esto si las cintas
no han pasado por más manos inexpertas), con lo que será posible capturar los
clips si se ha dejado suficiente espacio de prerroll antes de cada clip.
° En caso de observar también saltos de código descendentes (aquí hablamos ya
del reciclado de cintas por operadores sin criterio ninguno...), entonces el VTR
se volverá loco moviéndose en todas direcciones intentando buscar el punto
de entrada. El último recurso en estos casos es remotear el VTR a mano para
colocarlo dentro del clip que vamos a capturar y después ordenar la captura,
de forma que el VTR no chocará contra códigos de tiempo inválidos y
conseguirá encontrar el punto de entrada si dispone de suficiente espacio de
preroll.
Si la captura comienza bien pero se detiene a medias (y estamos seguros de que el
almacenamiento no está lleno), comprobar los mensajes de error del VTR Panel y de
la consola del sistema. Esto suele ser debido a que nuestro sistema de
almacenamiento tenga problemas o que no pueda escribir a la velocidad necesaria
para nuestro formato. La velocidad disponible puede comprobarse con Mistika
Setup->Utils->Test .js disk speed.
Otra posible causa para este mismo problema es que el almacenamiento estuviera
muy fragmentado (esto ocurre cuando se le obliga al usuario a trabajar con los
discos al límite de su capacidad, lo que aumenta enormemente la fragmentación de
los discos). En general, el almacenamiento puede desfragmentarse ejecutando
Mistika Setup->Utils->Defragment realtime directory.
Problemas de estabilidad en las señales, incluyendo crash del sistema en casos
extremos:
° Si estamos trabajando con señal de sincronismo externo el cable de la señal de
sincronismo debe estar conectado a una fuente generadora de sincronismo
confiable. Por el contrario, si estamos trabajando con sincronismo interno
puede ser buena idea desconectar el cable de sincronismo de la estación de
trabajo (este tipo de contradicciones pueden traer problemas).
° Para descartar como causa del problema a la fuente de sincronismo externa,
se recomienda hacer una prueba de captura cambiando a sincronismo interno.
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VTR Play Out

Mistika Ref: TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR Play Out

La herramienta VTR Play Out permite controlar el VTR conectado a la estación de trabajo,
con el propósito de volcar el TimeSpace a cinta de vídeo. Los efectos que puedan
ejecutarse en tiempo real podrán ser reproducidos en el proceso de volcado a vídeo,
aprovechando al máximo el rendimiento del sistema.
En caso de perderse el tiempo real durante la reproducción, aparecerá el mensaje "Lost
Sync" sobre la barra del Monitor del TimeSpace, deteniendo la edición ejecutada en el VTR.
Tracks:

Grupo de botones que controlan el transporte de la cinta en el VTR.
VTR Timecode
Valor en código de tiempo del cuadro actual de la cinta introducida en el VTR.
Go To In
Transporta la cinta de vídeo hasta el código de tiempo definido como entrada.
Go To Out
Transporta la cinta de vídeo hasta el código de tiempo definido como salida.
Tape In
Campo numérico que indica el código de tiempo de entrada de la operación de edición
a ejecutar sobre la cinta de vídeo.
Tape Out
Campo numérico que indica el código de tiempo de salida de la operación de edición a
ejecutar sobre la cinta de vídeo.
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Rewind
Rebobina rápidamente la cinta introducida en el VTR.
Play Back
Reproduce la cinta introducida en el VTR en sentido inverso.
Prev Frame
Retrocede un cuadro en la cinta la cinta introducida en el VTR.
Stop
Detiene la reproducción de la cinta introducida en el VTR.
Pause
Hace una pausa en la reproducción de la cinta introducida en el VTR, deteniendo la
cinta en el cuadro actual.
Next Frame
Avanza un cuadro en la cinta la cinta introducida en el VTR.
Play
Pone en marcha la reproducción de la cinta introducida en el VTR.
Forward
Avanza rápidamente la cinta introducida en el VTR.
Mark In
Define el punto de entrada en el VTR.
Mark Out
Define el punto de salida en el VTR.
Shuttle
Control dinámico del transporte de la cinta introducida en el VTR. Consiste en una
rosca que a medida que se gira en un sentido (seleccionándola con el botón
izquierdo), acelera la velocidad de reproducción. En sentido horario avanza, y en el
opuesto retrocede.
Nota: para alternar de modo "shuttle" a modo "Jog" (avance cuadro por cuadro) se
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puede proceder haciendo doble click sobre la rosca.
Jog
Botón que indica y activa o desactiva el modo Jog del transporte de cinta. Otro
método para alternar de modo "Shuttle" a modo "Jog" (avance cuadro por cuadro) es
haciendo doble click sobre la rosca.
Nota: las funciones Jog & Shuttle también están disponibles desde las mesas de
control "Tangent Devices" opcionales.
Eject
Expulsa la cinta contenida en el VTR.

Time Line:

Grupo de botones que indican el rango del TimeSpace que será insertado en la cinta de
vídeo.
Start / End
Valores de las marcas de Play, los cuales se pueden editar como un campo numérico.
también este valor se redefine moviendo las marcas de Play dentro del TimeSpace.
La duración del rango indicado por las marcas de Play siempre será igual a la duración
del rango indicado para la cinta de vídeo; por lo tanto, la modificación de uno u otro
rango modificará recíprocamente sus puntos de salida, manteniendo una duración
común.
Set VTR TC in TimeSpace
Copia el valor del código de tiempo actual del VTR a la marca del código de tiempo del
TimeSpace. Esta función es muy útil para igualar el código de tiempo actual del VTR
con la marca del código de tiempo del TimeSpace y volcar cómodamente en con la
opción Sync TimeSpace-Tape.
Sync TimeSpace-Tape
Activa el modo de anclaje del código de tiempo del TimeSpace con el del VTR.
Este modo declara el código de tiempo del TimeSpace como "paralelo" a la cinta de
vídeo, anulando así la necesidad de definir puntos de entrada y salida en el VTR, ya
que los puntos de entrada y salida están definidos en el TimeSpace a través de las
marcas de Play.
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Tape Positions:

Grupo de botones que indican el rango de la cinta de vídeo donde será insertado el
contenido del TimeSpace.
In Point
Define el código de tiempo actual del VTR como valor de entrada.
Out Point
Define el código de tiempo actual del VTR como valor de salida.
Modo de volcado:

Grupo de botones que indican las pistas de la cinta de vídeo que serán reemplazadas por el
contenido del TimeSpace. también se puede seleccionar el modo Assemble, siempre y
cuando se apaguen las demás pistas de inserción. De igual manera ocurre si se desea
cambiar a modo vídeo o audio, siendo necesario apagar previamente el modo Assemble.
Video
Define que la pista de vídeo de la cinta sea reemplazada por la imagen del rango del
montaje seleccionado en el TimeSpace. Este modo de inserción necesita que la cinta
de vídeo posea base de sincronismo con código de tiempo continuo.
A 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8
Especifica las pistas de audio de la cinta que serán reemplazadas por las pistas de
audio del rango del montaje seleccionado en el TimeSpace. Este modo de inserción
necesita que la cinta de vídeo posea base de sincronismo con código de tiempo
continuo.
Nota: los formatos de vídeo poseen diferentes cantidades de pistas de audio. Se
puede definir e insertar una pista cualquiera, siempre y cuando se posea acceso a
ésta. También la estación de trabajo puede poseer distintos tipos de salida de audio,
cada una con diferente cantidad de pistas de audio.
TC
Esta función se usa en casos muy poco habituales, por lo que la mayoría de usuarios
la mantendrá siempre desactivada. Define que se fuerce a grabar el código de
tiempos original con que fueron capturados los clips que se van a volcar. Para usar
este modo, es obligatorio activar el modo Assemble.
La herramienta TC se da en combinación con la herramienta de edición Linearize
(TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Macros->Linearize), que ordena los clips
cronológicamente según el código de tiempos original de cada clip. En el proceso de
volcado se insertará en la cinta una imagen en negro con un tiempo prudencial de
preroll y postroll entre los clips. Esto permitirá una recaptura posterior tanto en SGO
Mistika como en cualquier otro sistema. El tiempo de preroll y postroll se puede definir
en el menú de Setup (TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR Setup) en las
casillas de Pre Handle y Post Handle, donde se introduce un valor numérico que
establecerá el número de segundos que habrá de espacio antes y después de cada
clip.
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Este método de grabación se conoce como "Crash Record Mode" y requiere conectar
un cable extra BNC-BNC al conector TC-In del VTR para poder forzarle a grabar el
código de tiempo externo. Respecto al otro extremo de ese cable, en las tarjetas de
vídeo de tipo "DVS Centaurus" usaremos su conector Audio Out 7/8, previa
reconfiguración de un Jumper de la tarjeta que figura etiquetado para este uso y que
permite prescindir de los dos últimos canales de audio a cambio de enviar el código de
tiempo por ese cable.
Para conocer más detalle el proceso de volcado en este modo leer el Anexo 2: Volcado
con TC original (Crash Record Mode).

Assemble
Define que el modo de edición sea Assemble. Recuerde que para activar el modo
Assemble, debe apagar todos los botones de inserción de vídeo y audio.
Nota: el modo Assemble, además de
sincronismo. Al grabar sincronismo, el
discontinuidad de sincronismo, por lo que
único caso de desear continuar grabando
volcar la duración del TimeSpace.

grabar vídeo y audio, graba la pista de
final de grabación, o salida, tendrá una
se recomienda trabajar con este modo en el
en una cinta que no posee sincronismo para

Existen algunas otras ocasiones en que este modo de grabación puede ser útil
(aunque en general se aconseja evitarlo en lo posible):
Cuando en situaciones de urgencia no podemos esperar hasta barrar la cinta
completa (grabar la base de códigos de tiempo) antes de proceder al volcado.
Para ahorrar costes de las cabezas de grabación. En ciertos VTR los costes de
las cabezas de grabación son extremadamente altos, y a veces sus
propietarios consideran que compensa trabajar en modo Assemble para ahorrar
el coste de cabezas que supone la grabación previa de códigos de tiempo en
toda la cinta.
Algunos modelos de VTR antiguos sólo soportan el volcado en modo Assemble.
Como desventaja, si grabamos en modo Assemble no generaremos códigos de tiempo
más allá del punto de salida, por lo que la cinta no tendrá códigos de tiempo continuos
en posteriores grabaciones. Por ello debe evitarse salvo que exista un motivo
realmente justificado.
Perform:

Grupo de botones que ejecutan las funciones de edición sobre el VTR.
Play Rec
Comando de grabación directa, sin necesidad de prerroll. Este comando puede ser
utilizado para iniciar una cinta virgen.
Preview
Realiza un simulacro de edición sobre la cinta de acuerdo a los rangos de edición
definidos.
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Edit
Ejecuta la edición sobre la cinta según el modo de Insert o Assemble definido.
Cancel
Cancela la función de edición en curso.
Nota: puede ocurrir que la cinta introducida en el VTR esté protegida contra
grabación (Rec inhibit). En este caso, las funciones de edición del VTR funcionarán
todas como Preview, sin grabar la cinta realmente. Esta inhibición de grabación debe
quitarse desde el botón de protección de la cinta, o bien desactivando la función de
inhibición desde el VTR real.
Para trabajar en modo Assemble, es imprescindible que la cinta posea la cantidad de
segundos de base de sincronismo grabada para realizar el prerroll, imprescindibles para
leer y continuar una base de sincronismo. también es muy importante configurar el
VTR real de modo que el timecode grabado por Assemble continúe el código de tiempo
anterior (Regen timecode option).
VTR Setup

Mistika Ref: TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR Setup
Prerroll
Define un margen de tiempo previo al punto de entrada para que una captura o
volcado a vídeo se ejecute con precisión. La mayoría de VTRs basados en cinta
recomiendan un valor en torno a siete segundos para estabilizar la mecánica de
arrastre de la cinta antes de disponer de precisión “Frame Accurate”. Consultar la
documentación de su VTR para mayor información.
Edit Lag
Define el número de frames que almacena el buffer interno de vídeo en el proceso de
volcado. Este valor varía según el VTR, y su valor exacto debe proporcionarlo el
fabricante para completar volcados precisos. Si observamos que los volcados a vídeo
presentan un desfase constante deberemos variar este valor en el mismo número de
cuadros. El valor por defecto es 7, que suele ser el apropiado para Betacam Digital y
para muchos otros modelos. La intermediación de matrices de vídeo, conversores
externos, etc. también puede afectar a este valor.
Pre Handle
Define el comportamiento del modo de volcado TC (VTR->Play Out->Tracks->TC).
Define un tiempo prudencial de segundos previo al punto de entrada en el que Mistika
inserta en la cinta una imagen en negro entre cada dos clips, para proporcionar
suficiente tiempo de prerroll entre saltos de código de tiempos.
Post Handle
Define el comportamiento del modo de volcado TC (VTR->Play Out->Tracks->TC).
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Define un tiempo prudencial de segundos posterior al punto de entrada en el que
Mistika inserta en la cinta una imagen en negro entre cada dos clips, para proporcionar
suficiente tiempo de prerroll entre saltos de código de tiempos.
Max Free
Define la duración máxima de cada segmento de un clip capturado en modo Free. Cada
vez que se supera esta duración Mistika comenzará a escribir un nuevo fichero
automáticamente.
Nota: Mistika reserva el máximo espacio necesario antes de comenzar cada captura,
aunque luego libera la parte no utilizada. Si se define un valor muy grande, otras
aplicaciones trabajando en el mismo almacenamiento podrían entender que queda muy
poco espacio en disco hasta que Mistika termine la captura y libere el resto del
espacio reservado.
Free with TC
Al activar esta opción se intentará obtener el código de tiempo del clip capturado en
modo Free (sólo para determinados VTR que disponen del adecuado soporte de VITC)

Audio

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Audio

La pestaña de Audio de Mistika contiene herramientas para redireccionar los clips de audio
que tenemos en el TimeSpace a las salidas de audio de la estación y controlar sus niveles.
Funciona al estilo de los routers y mixers de audio tradicionales, con mezclador de pistas,
soporte de grupos, ajustes de panning, vúmetros de audio, etc.
Mistika soporta formatos de audio de hasta 24bit.
Cada clip de Mistika puede contener hasta 16 pistas de audio además de los canales de
imagen. Lo habitual es que los clips con audio contengan 2 pistas de audio, pero también es
posible tener clips de "sólo audio" provenientes de capturas o de archivos de audio.
Por defecto, Mistika hace playback de todas las pistas de audio que haya en los clips que
están en el área cubierta por la marca del monitor. Por ello, cuando tenemos varios clips con
sonido apilados usaremos la herramienta Router para redirigir las pistas de audio de cada clip
a las entradas del Mixer, que es la herramienta que definitivamente mezclará las señales y
las enviará a las salidas de audio físicas de que dispongamos.
Para trabajar con referencia de la forma de onda del audio hay activar la opción Show Strip
Audio (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup->TimeSpace View->Show Strip
Audio). Además se debe ampliar el nivel de zoom de TimeSpace para poder ver la forma de
onda sobre los clips de audio. Esta técnica sólo funciona sobre clips de audio puros, por lo
que si se trata de un clip mixto (imagen y audio) necesitaríamos aplicar el comando de
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edición Edit->A/V Break para obtener el clip de audio por separado.
También podemos activar la opción Audio Wave del Monitor Display (TimeSpace Editor>Monitor Display->Record Monitor->Menu->Audio Wave) para observar en detalle la
forma de onda de hasta 16 pistas de audio correspondientes al segmento de audio del
cuadro actual.

Mixer

El Mixer permite definir los niveles de cada una de sus 8 entradas para mezclarlas antes de
enviarlas a la salida de audio, así como el nivel maestro de la salida.
Los botones de la izquierda del Mixer sirven para controlar los canales de entrada asignados
mediante el Router. Cada uno de estos canales dispone de:
Level
Slider vertical que define el nivel de volumen del canal.
Mute
Si el botón M está pulsado deja mudo el canal.
Solo
Si el botón S está pulsado el canal será el único en ser enviado a la salida, dejando
mudos todos los demás canales.
Pan
Utilizando el dial se define el balance del canal de audio.
En la parte derecha de la ventana disponemos de un slider vertical para controlar la
ganancia global para cada canal físico de salida.
Los controles del mezclador no son animables. Si deseamos animar la ganancia de una pista
de audio deberemos hacerlo directamente sobre el clip de audio. Para ello hay que
seleccionar el clip y abrir la pestaña Parameters.
Los sliders de canales de audio que hayamos definido en el Router como pertenecientes a
un mismo grupo (A, B, C, o D) se moverán de forma sincronizada.
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Mute All
Silencia la salida global de la mezcla.
Reset
Devuelve los parámetros del mezclador a sus valores por defecto.
Router

Los controles de la herramienta Router permiten redireccionar cualquiera de las 16 pistas de
audio que puede poseer cada clip hacia cualquiera de las ocho entradas del mezclador
disponibles.
Para para trabajar con el Router es necesario tener seleccionado primero el clip con audio
en el TimeSpace.
En general, si sólo hay un clip con audio en el mismo segmento del TimeSpace no
necesitaremos usar el Router. Pero cuando tenemos varios clips de audio en diferentes
pistas todos se escucharían a la vez al hacer playback o procesar un render, por lo que es
necesario usar el Router para asignar correctamente las pistas hacia la herramienta Mixer.
Posteriormente utilizaremos el Mixer para controlar los niveles de mezcla y enviar el audio
definitivo a la salida.
También disponemos de 4 grupos definidos por un código de color en la base (A, B, C, o D),
para mover a la vez los parámetros de ganancia de los canales de audio. Todos los canales
que en el Router los definamos como pertenecientes a un mismo grupo se manejarán
sincronizados en el Mixer (al mover el nivel de uno de ellos se moverán a la vez los niveles
del resto de canales del grupo).
Además de poder modificar los parámetros de ganancia antes de redireccionar, Router
también puede aplicar las funciones Mute y Pan.
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En esta pestaña se encuentran las siguientes opciones de configuración del audio.

Sample Rate
Estos botones permiten reasignar un nuevo valor de la frecuencia al clip de audio,
permitiendo además la creación de un valor personalizado. Las placas de vídeo DVS
sólo aceptan formatos a 48Khz, por lo que sólo podrán elegirse otro Sample rate si
mConfig->VideoIO->UseeVideoBoard está desactivado.
File
Permite aplicar los cambios (Apply) y guardar (Save) la configuración de Audio si
hemos hecho cambios. También pueden cargarse los anteriores valores (Load), cargar
los valores por defecto (Get Default) o redefinirlos de nuevo (Set Default).
Audio Channel Number
Su función principal es la de definir tanto el número de canales de entrada (Input
Audio Channels) como de salida (Output Audio Channels) a usar. El botón Output Audio
Channels también define el número de canales que se crearán al hacer un render de
audio. Si, por ejemplo, lo tenemos fijado en 8 y sólo tenemos dos pista de audio, el
render resultante será un clip cuyas dos primeras pista contendrán las pistas que ya
tenemos y las 6 restantes serán creadas pero con valor nulo.
Las tarjetas DVS Centaurus II y Atomix disponen de 8 canales AES/EBU o de audio
embebido en al señal SDI. En caso de no disponer de placa de vídeo, se dispone sólo
de dos canales (conectores de línea de la placa madre del ordenador).
Nota: Si se dispone de placa DVS el audio siempre se envía a la misma de forma
exclusiva, pues es de mucha mayor calidad y se requiere para sincronizar el audio con
la imagen. Sin embargo, para situaciones especiales puede forzarse a utilizar el audio
de la placa madre del ordenador a pesar de disponer de placa de vídeo DVS,
incluyendo esta línea en el fichero de .cshrc (y haciendo un log out/login posterior).
setenv USE_PC_AUDIO 1
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Defeat Audio Processing
Cuando está activado, esta función anula cualquier proceso de Mistika sobre el audio
del proyecto. Formatos como Dolby E sólo pueden capturados y reproducidos en el
entorno Mistika si esta opción está habilitada. (Mistika no puede codificarlos o
decodificarlos, pero puede capturarlos y volcarlos de forma transparente)

Vumeters

Los vúmetros nos permiten visualizar de forma totalmente gráfica los niveles de volumen de
los diferentes canales de audio.

Para mayor comodidad podemos llevarnos este modo de visualización al TimeSpace a través
de TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Setup->Interface->Number of vumeters
to show. Podemos visualizar el máximo de canales soportado por Mistika: 16. Dado que a
partir de 8 canales la visualización en el TimeSpace puede resultar más caótica, se han
incluido dos modos de visualización (A y B) cuando tengamos 8 o 16 canales de audio.
Tools

Esta pestaña contiene utilidades que permiten crear un nuevo archivo de audio modificando
sus parámetros de frecuencia, velocidad y crear un archivo de audio por cada canal
contenido.

Nota: Solo funciona con clips de audio que procedan de archivos de audio individuales, no
aceptando audio procedente de clips mixtos con audio embebido.
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Change Audio Ratio:

La función de Change Audio Ratio permite crear un nuevo archivo de audio con una
frecuencia distinta a aquella que tenía el archivo original.
Dest Name
Campo para nombrar el nuevo archivo que vayamos a crear. Se le puede especificar la
extensión .aiff (o .AIFF). En el caso en que no se le especifique, Mistika agregará la
extensión .wav.
Ratio Dest
[48000 (32000/44100/48000)]
Pestaña que asigna la frecuencia del nuevo archivo que vamos a crear.
Change Ratio
Procesará el clip seleccionado y creará el nuevo archivo de audio tomando la carpeta
de origen del archivo original como destino.

Change Audio Speed:

La función de Change Audio Speed permite crear un nuevo archivo de audio con una
velocidad distinta a aquella que tenía el archivo original.
Dest Name
Campo para nombrar el nuevo archivo que vayamos a crear. Se le puede especificar la
extensión .aiff (o .AIFF). En el caso en que no se le especifique, Mistika agregará la
extensión .wav.
Get Video Duration
Toma el valor del clip de vídeo seleccionado. El campo derecho mostrará la duración
en frames, siendo posible editarlo desde este campo o directamente definirlo.
Set Audio Duration
Crea el nuevo archivo de audio con la duración indicada. Su carpeta de destino será la
carpeta de origen del archivo de audio original.
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Split Audio Channels:

La función de Split Audio Channels permite crear un nuevo archivo de audio por cada canal
contenido en el archivo original.
Dest Base Name
Campo para dar un nombre base a los nuevos archivos que se vayan a crear. En caso
de no especificarse ninguno, se tomará el nombre del archivo original.
Split Channels
Crea un archivo de audio por canal, nombrándolos en función del nombre base y del
estándar 5.1, aunque es posible la creación de archivos de audio con clips que
cuenten con menos de 6 canales.
Nota: Por ejemplo, un archivo de audio con 6 canales llamado test.wav generará 6
archivos de audio en la misma carpeta en la que se encuentre el original con los
siguientes nombres:
Canal 1 -> Ltest.wav
Canal 2 -> Rtest.wav
Canal 3 -> Ctest.wav
Canal 4 -> LFEtest.wav
Canal 5 -> LStest.wav
Canal 6 -> RStest.wav

Change Audio Bitrate:

La función de Change Audio Bitrate permite crear un nuevo archivo de audio con bitrate
diferente al del archivo original.
Dest Base Name
Campo para nombrar el nuevo archivo que vayamos a crear. Se le puede especificar la
extensión .aiff (o .AIFF). En el caso en que no se le especifique, Mistika agregará la
extensión .wav.
Status:

Indica el estado de Mistika en cuanto a la operación de audio, indicando READY cuando no
se esté procesando ningún fichero de audio y PROCESSING mientres se encuentre
ejecutando la creación del nuevo fichero con los parámetros especificados.
Cancel
Cancela la tarea sobre el fichero de audio que esté realizando en ese momento.
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Optimización del volumen para máxima calidad de audio

La cadena de producción de audio pasa habitualmente a través
audio, cada uno con su correspondiente control de volumen
escuchamos un volumen anormalmente alto o anormalmente bajo
interface que está produciendo el problema, pero nunca utilizar
tengamos más a mano para compensarlo.

de múltiples interfaces de
o ganancia de audio. Si
debemos buscar cuál es el
el control de volumen que

Por ejemplo, una pista de audio puede salir de un VTR, pasar por una mesa de audio, llegar a
la estación de Mistika y, a continuación, ser controlada en el Mixer de audio de Mistika. Una
vez procesada puede volver a pasar por un camino similar a través de los mismos o
diferentes interfaces de audio. Y esto por no hablar de los procesos que ha sufrido antes de
llegar a nuestras manos.
Por ello, si no disponemos de señales digitales (o al menos balanceadas) en todo el camino
seguido por el audio, el requisito mínimo exigible es que todos los controles de ganancia o
volumen de dichos interfaces deben tener el nivel óptimo, ni muy alto ni muy bajo. No es lo
mismo tener un nivel bajo en un interface y uno alto en el siguiente para compensarlo que
mantener ambos en su valor óptimo. En ambos casos el volumen puede resultar similar, pero
en el primer caso habremos perdido resolución de audio y habremos amplificado el ruido.
El panel de audio contiene una serie de vúmetros de control, debemos intentar que el
indicador alcance los niveles máximos durante los picos de audio, pero sobrepasando la zona
roja lo mínimo posible para evitar problemas de saturación del audio. Lo mismo debe hacerse
con los vúmetros de control del resto de sistemas de audio implicados.
Además de las herramientas de audio incluidas con el sistema, recordar que puede
conectarse otro equipo en red con aplicaciones más especializadas en el procesado de audio
para utilizarse de forma colaborativa, ya que Mistika utiliza referencias a ficheros de audio
estándar situados en cualquier sistema de archivos abierto y pueden compartirse sin mayor
dificultad.
Output

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Output

La pestaña Output permite controlar los modos de salida (delivery) del proyecto Mistika.
Esta pestaña se divide en cinco grupos: Render, Export EDL, Export EDL2, DCP y Totem.
Los comandos del grupo Render permiten procesan un ítem seleccionado (un clip, grupo o
efecto) o un área completa del TimeSpace situada entre las Edit Marks. También sirve para
obtener clips en formato nativo de Mistika (.js) a partir de clips con material fuente en otros
formatos (Targa, tiff, cineon, etc.) y viceversa.
La pestaña Export EDL contiene comandos para la exportación de archivos tipo EDL.
La pestaña Export EDL 2 hace una función similar a la de Export EDL; sin embargo, se
diferencian por sus capacidades.
El grupo DCP contiene los campos necesarios para preparar la exportación en formato Digital
Cinema Package.
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Totem proporciona control sobre los equipos de "cluster render" (Totem) para render
distribuido.
Render

Desde esta pestaña se crean los scripts de Render (archivos con extensión .rnd), que son
órdenes de procesamiento que pueden ejecutarse en el momento o dejarse para más tarde
y que al ser procesados crearán clips con nuevo media.
Estos nuevos clips siempre quedarán colocados en la carpeta RENDER del proyecto actual.

Muchos efectos de Mistika pueden ser evaluados por el monitor activo en tiempo real, sin
necesidad de almacenar en disco el resultado de esa evaluación.
Sin embargo, muchos procesos muy complejos, o incluso la acumulación de muchos
procesos sencillos, no podrán ser evaluados en tiempo real por el monitor.
En este caso, convendrá crear un clip nuevo que posea un media con el resultado de esta
evaluación y leer el resultado de un flujo de procesos directamente desde disco. El
procesamiento que genera un nuevo archivo media se denomina proceso de Render.
También necesitaremos hacer un proceso de render para exportar a
determinados formatos que nos hayan sido solicitados.

ficheros

con

Un render de Mistika, además de poder crear un nuevo media, almacena automáticamente
las órdenes utilizadas para su creación. Estas órdenes se denominan "scripts de render" y
poseen una estructura idéntica a la de un grupo de clips, sólo que además incluyen
información específica de como debe realizarse el render.
Tanto los scripts de render (.rnd) como los clips generados (.clp), son almacenados en
carpetas independientes dentro del directorio RENDER del proyecto actual. En el caso que
estos archivos sean generados mediante el modo Split To Segments, todos los clips
generados desde la selección múltiple serán almacenados en la misma carpeta.
Los nuevos clips generados heredan el código de tiempo que se seleccione en Split To
Segments options. Además, los nuevos clips poseerán el mismo nombre que el archivo de
render y se almacenarán en la misma carpeta RENDER, pero con la extensión .clp (nótese
que lo que se almacena en ella es el clip .clp con su metadata y no los ficheros de media
en sí mismos, ya que estos últimos irán a parar a los destinos definidos en Mistika Setup
(Mistika Setup->File Paths).
Para definir el segmento de TimeSpace que deseamos procesar podremos proceder de dos
maneras:
Seleccionando el clip que deseamos procesar. Si el clip seleccionado es el
último clip de un flujo, se procesará el resultado del flujo en la duración del clip
seleccionado. Si el clip seleccionado es un grupo, se evaluará todo el
contenido del flujo en su interior.
Nota: no es posible procesar una selección múltiple directamente, aunque en
este caso el proceso de render nos ofrecerá poner las marcas de edición
englobando toda la selección automáticamente
Definiendo un rango del TimeSpace con las marcas de edición. Este método
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permite definir el render de varios flujos a la vez sin necesidad de agruparlos
primero.
Nota: si hay marcas de edición en el TimeSpace y a la vez hay clips
seleccionados, Mistika no sabrá cuál de los dos métodos queremos usar, en
cuyo caso nos preguntará cuál de las dos modalidades queremos utilizar.
Channels:

Image
Activa la evaluación y almacenamiento de la pista de imagen para el clip creado
(canales RGB o YUV). Si está apagado sólo se podrá obtener un render de audio.
Audio
Activa el almacenamiento en un nuevo media de audio del resultado de la mezcla de
las pistas de audio incluidas en el render.
En este caso, el clip generado poseerá entre sus detalles la existencia de las pistas de
audio resultantes, tal como son evaluadas cuando usamos el monitor activo.
Nota: la cantidad de pistas de audio se corresponderá a la configuración de salida de
audio definida en Output Audio Channels (TimeSpace Editor->Dashboard->Audio>Setup->Audio Channel Number->Output Audio Channels).
El nuevo media de audio creado se almacenará:
Si el botón Audio In Movie está apagado, se almacenará bajo el directorio definido en
Mistika Setup con la extensión .aiff.
Si el botón Audio In Movie está encendido, se almacenará dentro del propio fichero de
media de imagen como un stream de audio asociado. (a excepción de ficheros de tipo
.mxf, p como se explica en el siguiente apartado)
Audio In Movie
Provoca que el audio se almacene dentro del clip de imagen en vez de por separado.
Sólo está disponible para los formatos de la familia Movie.
Para mantener compatibilidad en los archivos, deberemos tener presente el valor de
configuración en Output Audio Channels (TimeSpace Editor->Dashboard->Audio>Setup->Audio Channel Number->Output Audio Channels) ya que muchas
aplicaciones sólo entienden ficheros de tipo Movie con dos canales de audio.
En el caso específico del formato Flash .flv, es necesario definir la velocidad de
muestreo en 44Khz en el panel de Audio->Setup. Para poder hacerlo será necesario
desactivar MistikaSetup->VideoIO->UseVideoBoard
No todos los formatos Movie soportan audio.
Mistika soporta audio embebido para el formato Quicktime.
Los media en formato MXF VC-3 generados por Mistika se almacena manteniendo la
compatibilidad con otros sistemas. Al exportar en este formato, se crea una archivo
MXF de imagen con código de tiempo por un lado, y tantos archivos MXF de audio
como pistas se hayan configurado por otro y almacenados en el mismo destino de
render. Como los archivos MXF de audio llevan el mismo identificador en la cabecera
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que los archivos MXF de imagen, al ser cargados en un sistema de edición, deberían
quedar relacionados.
Uncompressed audio
Genera un archivo de audio independiente de la imagen, en un archivo .aiff .wav .
core separado. Este archivo se generará por defecto en la misma ruta de render
elegida para el video o donde se indique en la pestaña Target de Audio setup
MistikaOutput->Audio Setup->Path.
Full Res Image:

Define el formato de imagen de alta resolución para la media del nuevo clip generado.
Estos formatos de imagen están divididos en tres familias, existiendo además la opción de no
seleccionar ninguna:
Mistika
El formato Mistika .js es un formato de imagen especialmente diseñado para trabajar
sin compresión y en tiempo real. Su uso es similar a los formatos de tipo Movie, pero
además de una mayor velocidad permite formatos de alta calidad (RGB 10bit) así como
pares estéreo (2xYUV422) que no son posibles con los tradicionales formatos de tipo
Movie.
Los formatos de tipo de archivo se seleccionan mediante el botón desplegable Format:
YUV (4:2:2) de 8 bits (YUV422 8b), así como su variante de doble stream (si
Stereo3D está activado)
YUV (4:2:2) de 10 bits (YUV422 10b), así como su variante de doble stream (si
Stereo3D está activado)
RGB (4:4:4) de 8 bits (RGB 8b)
RGB (4:4:4) de 10 bits (RGB 10b)
RGB (4:4:4:4) de 8 bits con canal alpha ((RGBA 8b)
Nota: Algunos otros formatos también son rápidos, pero si no necesitamos mantener
compatibilidad con otras aplicaciones se recomienda usar el formato .js de Mistika,
debido a que:
En el formato .js de Mistika, los datos están alineados a páginas de memoria y
pueden transferirse a gran velocidad por los buses del sistema.
Además, este formato es preasignado en bloques de disco consecutivos, lo
que también incrementa las prestaciones y evita fragmentación en los discos.
En caso de necesitar parecida velocidad pero con un formato más compatible
con otros sistemas se recomienda utilizar DPX, pues este formato puede
proporcionar prestaciones similares en Mistika siempre que se utilice sobre un
filesystem del tipo "SNFS" y de que se tenga cuidado de no escribir otras
secuencias mientras se realizar el render (no deben realizarse procesos de
copia simultáneos, lo que no es problema si el render se está haciendo al
formato .js).
Para más información sobre las variantes de este formato (YUV, RGB, etc.) consultar
la sección sobre espacios de color en el capítulo Conceptos básicos.
El botón desplegable Target permite seleccionar el directorio donde se guardarán los
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archivos, apareciendo los destinos definidos en Mistika Setup->File Paths.
La opción Default.Mistika_Media define que la media creado se almacenará en
MATERIAL/Mistika_MEDIA/[project[]/Mistika_JS/. Este valor por defecto puede ser
modificado en Mistika Setup (Mistika Setup->File Paths-).
Movie
Los archivos tipo Movie son secuencias de imágenes comprimidas en un único archivo,
los cuales pueden incluir audio y código de tiempos (para el caso de formatos .mov y .
mxf).
Los formatos de archivo Movie soportados para escritura se seleccionan mediante el
botón desplegable Format:
AVI RGB Uncompressed 10 Bit (Avi RGB)
AVI RGB Uncompressed 10 Bit con canal alpha (Avi RGBA)
AVI DV25 (Avi DV25)
AVI DVCPRO50 (Avi DV50)
AVI UYVY Uncompressed (Avi UYVY )
AVI MPEG-1 (AVI Mpeg1)
AVI MPEG-2 (AVI Mpeg2)
AVI MPEG-4 (AVI Mpeg4)
AVI Custom Settings (Avi Custom)
MPEG Transport Stream Custom Settings (MPEG .ts Custom)
Quicktime RGB Uncompressed 10 Bit (Mov RGB)
Quicktime UYVY Uncompressed (Mov UYVY )
Quicktime DV25 (Mov DV25)
Quicktime MPEG-4 (Mov Mpeg4)
Quicktime Prores 444 with Alpha
Quicktime Prores Proxy
Quicktime Prores LT
Quicktime ProRes
Quicktime ProRes HQ
Quicktime ProRes 444
Flash Video Custom Settings (FLV Custom)
Quicktime Custom Settings (Mov Custom)
MXF Custom Settings (MXF Custom)
MXF VC-3 Low Resolution
MXF VC-3 Medium Resolution
MXF VC-3 Hi Resolution
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XAVC (Indicado especialmente para formatos UHD)
Este tipo de formatos están en permanente desarrollo por lo que probablemente la lista
será diferente cuando usted lea esta sección, por lo que se recomienda leer las
"Release Notes" de la última actualización de que disponga.
Nota: Mistika soporta la escritura de código de tiempo y audio tanto en el formato
MXF-VC-3 como en el formato Quicktime.
Para definir las configuraciones personalizadas (Custom Settings) debe editarse el
archivo Movie.dev en Mistika-ENV/etc/devices/Movie.dev.
Cabe recordar que la mayoría de formatos de tipo Movie implican compresión con
pérdida de calidad (excepto los marcados como Uncompressed), por lo que no
deberían utilizarse para procesos de post-producción posteriores.
El botón desplegable Target permite seleccionar el directorio donde se guardarán los
archivos.
La opción Default.Mistika_Media define que la media creado se almacenará en
MATERIAL/Mistika_MEDIA/[project[]/MOVIES/. Este valor por defecto puede ser
modificado en Mistika Setup (Mistika Setup->File Paths-).
Images
Este tipo de archivo proporciona secuencias de imágenes ordenadas numéricamente.
Los formatos de archivo de imagen soportados para escritura se seleccionan mediante
el botón desplegable Format:
DPX RGB 10b
DPX RGB 8b
DPX RGBA 8b
Cineon RGB 10b
J2K 2k@24 RGB 12b
J2K 2k@24S RGB 12b
J2K 2k@48 RGB 12b
J2K 2k@48S RGB 12b
J2K 2k@60 RGB 12b
J2K 2k@60S RGB 12b
J2K 4k@24 RGB 12b
J2K RGB 12b
TIFF RGB 8b
TIFF RGBA 8b
TIFF RGB 16b
TIFF RGBA 16b
TGA raw RGB 8b
TGA raw RGBA 8b
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TGA rle RGB 8b
TGA rle RGBA 8b
SGI RGB 8b
SGI RGBA 8b
JFIF(jpg) RGB 8b
BMP(win) RGB 8b
BMP(win) RGBA 8b
PNG RGB 8b
PNG RGBA 8b
Photoshop RGB 8b
Photoshop RGBA 8b
Alias pix RGB 8b
GIF RGB 8b
SoftImage RGB 8b
SoftImage RGBA 8b
RAW YUV422 8b
EXR RGB Half
EXR RGBA Half
Nota: Mistika puede leer decenas de otros formatos numerados no citados en esa
lista, que se refiere sólo a los formatos soportados para escritura en un render.
El botón desplegable Target permite seleccionar el directorio donde se guardarán los
archivos.
La opción Default.Mistika_Media define que la media creado se almacenará en
MATERIAL/Mistika_MEDIA/[project[]/SEQUENCES/. Este valor por defecto puede ser
modificado en Mistika Setup (Mistika Setup->File Paths-).
None
Este botón impide el procesamiento de la versión de alta resolución. Esto permite
procesar únicamente la resolución proxy y/o el audio.
Independientemente del formato elegido, el botón desplegable Target permite seleccionar
diferentes directorios para guardar los media generados.
Estas carpetas deberán ser definidas previamente en Mistika Setup, mediante el Path Builder
(Mistika Setup->File Paths). Para conocer con más detalle cómo crear los botones, leer
el capítulo dedicado en Mistika Setup (mConfig).
Video Setup:

Video Setup:
A esta ventana de configuración de video para render se accede desde el botón rueda al
lado del botón video.
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Cuando el botón Scale está habilitado, este menú desplegable permite configurar la
resolución de salida a través de parámetros similares a los de la pestaña Framing en Visual
Editor.
Este parámetro es especialmente útil cuando se requiere crear otras resoluciones de
delivery diferentes a la resolución del proyecto. Gracias a este menú, es posible hacerlo
directamente en la pestaña Output sin necesidad de reconfigurar estos valores aplicando
nuevos efectos en TimeSpace o Visual Editor.
Mistika siempre produce imágenes en el formato de trabajo (mConfig->RenderFormat) antes
de pasarlas a este filtro de salida, por lo que generalmente no se debería utilizar estas
opciones para aumentar la resolución, sino sólo para producir versiones más pequeñas.
Para más información relativa al uso de estos parámetros, consultar el capítulo dedicado a la
pestaña Framing.
El proceso Pulldown permite la conversión bidireccional entre clips de vídeo entrelazado a
30fps o 29.97fps y clips de formatos de cine o HD 24p (24fps progresivo o 23.97fps
progresivo).
Nota: por simplicidad en la explicación, en ocasiones nos referiremos sólo a "NTSC" y "cine",
aunque lo mismo es aplicable a los demás formatos de similar estructura en cuanto a frame
rate y formato entrelazado / progresivo).
Las secuencias procedentes de formatos estándar de cine y de HD 24p tienen 24 cuadros
por segundo de tipo progresivo (no entrelazados). Para convertirlas a formato PAL (o HD
25fps) no suele realizarse ninguna modificación en la duración, pues 24fps es un valor muy
similar a los 25 cuadros por segundo de las señales de vídeo PAL y normalmente no es
perceptible el cambio al reproducirlas un cuadro por segundo más rápido.
En esos casos suele bastar aplicar un efecto de desentrelazado para pasar de PAL a cine o
de entrelazado para pasar de cine a PAL, así como las correspondientes conversiones de
audio. Para más información sobre los efectos de entrelazado y desentrelazado, consultar la
información sobre el grupo de efectos Fields (TimeSpace Editor->Dashboard->Fx>Mistika->Fields).
Sin embargo, los formatos NTSC o HD60i, por ejemplo, utilizan 30 cuadros entrelazados por
segundo (y por lo tanto 60 campos por segundo).
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Si se requiere convertir una secuencia de cine (24fps) a NTSC, esta secuencia a 24fps
deberá se "estirada" para que dure 6 cuadros más por cada segundo (30 cuadros en total).
Esto no puede hacerse simplemente repitiendo algunos cuadros, pues visualmente se notaría
demasiado. Esta conversión suele hacerse mediante un proceso llamado "3:2 Pulldown".
El "pulldown" consiste en dividir cada cuadro progresivo original en dos campos (uno con las
líneas impares y otro con las pares) para obtener así 48 campos por segundo (2x24fps).
Estos 48 campos resultantes deben "llegar" a cubrir los 60 campos por segundo que
corresponden a un segundo en NTSC. Esto se hace a base de repetir un campo cuando es
necesario (primero a los tres cuadros, luego dos cuadros después, posteriormente otra vez
a los tres cuadros, y así sucesivamente, alternando el campo que se repite entre el par y el
impar, de ahí los nombres "3:2" y "2:3".
Este sistema logra un efecto visual aceptable durante la reproducción, pero debe aplicarse
al final de la post-producción, pues si nos llega material que ha sufrido este proceso puede
generarnos problemas para editar o postproducir la secuencia:
Al hacer 3:2 Pulldown pueden haberse generado cuadros NTSC o HD_30i que
tienen cada campo de un cuadro original diferente, y si ello ha coincidido con
un cambio de plano (lo cual debería evitarse, aunque no siempre recibiremos el
material como sería deseable), entonces tendremos dos campos con
información muy diferente dentro del mismo cuadro, observándose un
indeseable efecto de flash al visualizarlo. también hay que tener en cuenta
estos casos si se está realizando un offline para el posterior montaje de la
bobina de cine, pues si tenemos material que ha sufrido un proceso de 3:2
Pulldown, los puntos de corte podrían ser ambiguos en los cuadros que
tuvieran un campo de cada plano. Otro problema relacionado con el mismo
caso aparece a la hora de aplicar efectos, pues en estos cuadros con campos
de diferentes planos normalmente no desearemos aplicar el mismo efecto a
ambos campos.
La calidad de los efectos puede resentirse, ya que las imágenes originales no
tienen campos, y si se ha aplicado un proceso 3:2 Pulldown y el clip está
marcado como entrelazado, estaremos forzando a Mistika a trabajar con
campos cuando debería trabajar por cuadros.
Además el proceso por cuadros es el doble de rápido que el proceso por
campos en cuanto a los tiempos de render.
Si tenemos varios clips que han sufrido un proceso de 3:2 Pulldown y
necesitamos combinarlos dentro de un mismo efecto, corremos el riesgo de
utilizarlos desincronizadamente, es decir, que estén colocados de forma que
los campos añadidos a cada uno de estos clips no coincidan en el tiempo.
Por todo ello es conveniente aplicar la opción Pulldown Remove antes de trabajar con
material NTSC o HD_30i que provenga de un telecine, o que por cualquier otro medio haya
sufrido un proceso de 3:2 Pulldown. Es conveniente realizar esta conversión incluso si se
requiere entregar el material a 30fps (y volver a realizar este proceso como último paso).
Por otra parte, si hemos deshecho el 3:2 Pulldown, podemos obtener playbacks más
fidedignos cambiando la velocidad de reproducción a 24 fps. Esto puede modificarse
mediante Mistika Setup seleccionando un formato de 24fps (Mistika Setup->General>Standard Preset) y observando las reproducciones en un monitor no entrelazado.
En tanto el clip no sea modificado o editado, el proceso de 3:2 Pulldown es 100% reversible
mediante el botón Pulldown Remove (que equivale a un proceso de 2:3 Pulldown).
El grupo Render 3:2 Pulldown Mode define el modo de Pulldown y discriminación de campos.
Pulldown Insert
Realiza el 3:2 Pulldown a un clip de cine, añadiendo campos a la secuencia para que
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coincida con la duración que debe tener en NTSC.
Pulldown Remove
Realiza el proceso inverso a un clip NTSC, eliminando los campos que fueron insertados
durante un proceso anterior de 3:2 Pulldown.
Para eliminar el Pulldown correctamente, es necesario ubicar la marca del monitor
activo en el primer fotograma sin campos que posea la secuencia.
Only Even Frames
Para la creación del nuevo clip, sólo serán tenidos en cuenta las imágenes pares. Por
lo tanto el nuevo clip resultante durará la mitad con respecto al procesado.
Only Odd Frames
Para la creación del nuevo clip, sólo serán tenidos en cuenta las imágenes impares.
Por lo tanto el nuevo clip resultante durará la mitad con respecto al procesado.
Procesar sólo frames alternativos puede tener varios propósitos:
Uno es crear versiones de clips a la mitad de su frame rate, para poder utilizarlos en
cámaras de alta velocidad. Por ejemplo podemos trabajar con masters a 48fps y producir
versiones a 24fps para los sistemas offline. Estos casos son detectados por Mistika al
conformar, por lo que la EDL puede ser realizada a mitad de velocidad, para así trabajar en
el sistema offline en formatos standard.
Otro uso podría ser separar streams intercalados en un clip stereo de tipo interleaved.
Si ninguno de estos dos botones está activo, se procesarán todos los frames del clip.
Progressive
Activa el procesamiento en formato de barrido progresivo (render por cuadros).
Esta opción debe activarse si el clip resultante va a ser utilizado en formatos
progresivos como HD24p, formatos de cine o producción de formatos multimedia para
visualización en monitores gráficos RGB.
Interlaced
Activa el procesamiento en formato de barrido entrelazado (render por campos). Esta
opción es recomendada para procesar imágenes en formatos de vídeo entrelazados
(PAL, NTSC, 1080_25i, 1080_30i, etc.).
También es posible evaluar procesos que evolucionen por campos sobre clips no
entrelazados (por ejemplo, movimiento de tipografías para facilitar su lectura en
vídeo), siempre y cuando su medio de visualización final vaya a ser en un monitor o
televisión de formato entrelazado.
Este modo no debe usarse sin necesidad, pues los tiempos de render pueden ser
cercanos al doble que cuando está desactivado.
En cualquier caso, sólo debería realizarse render por campos si el resultado se va a
volcar a vídeo en un formato entrelazado, independientemente de si los clips originales
estaban entrelazados o no.
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.rnd With Media
Guarda de forma una copia del script de render generado en el mismo directorio del
media original. Esto puede facilitar posteriores trabajos de conformado en otros
sistemas Mistika, ya que así nuestro trabajo y procesos que hemos aplicado quedan
almacenados junto con la media original, y ya no dependen del proyecto. Así al llegar
al nuevo sistema podemos linkar toda la media y conformar contra los scripts .rnd
directamente. (nota: los efectos que requieren ficheros adicionales (Morph, Paint,
Title) requieren también disponer del proyecto pues almacenan datos adicionales en la
carpeta PRIVATE)
Para más detalle acerca del uso de este botón, consultar Modelo de un flujo de
trabajo global.
Export to Nuke: .nk With Media
Permite el exportado de las correcciones básicas de geometría (la carpeta Balance
Geometry, modificada por la herramienta Match Geometry) del efecto Stereo3D sobre
el par de imágenes estereoscópicas como el conjunto equivalente de nodos para Nuke,
que puede ser abierto sin problemas y modificado en dicho software.

Stereo 3D Mode
Este botón desplegable permite definir que tipo de clip estereoscópico será procesado según
el modo de visualización.
No Stereo 3D
El clip procesado resultante no será estereoscópico.
Left Eye Only
El clip procesado resultante corresponderá a la imagen para ser interpretada por el ojo
izquierdo del espectador.
Right Eye Only
El clip procesado resultante corresponderá a la imagen para ser interpretada por el ojo
derecho del espectador.
Dual YUV422
El resultado será un único clip cuyo contenido corresponderá al par estereoscópico
(ojo izquierdo y ojo derecho). Este formato permite hacer render de ambos ojos a la
vez, y además optimiza el almacenamiento en disco al guardar ambos ojos en bloques
de disco consecutivos (tal como serán leídos posteriormente). Requiere seleccionar
como formato de render archivos de tipo Mistika .js YUV422.
Anaglyph
El clip procesado resultante corresponderá al modo de visualización color para gafas
anaglifas, de color rojo para el ojo izquierdo y cian para el ojo derecho.
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Line Interlaced
La información del par estereoscópico será repartida en forma de líneas verticales
entrelazadas dentro del mismo cuadro.
Nota: no debe confundirse el término Line Interlaced con el de una señal de campos
entrelazados (Field Interlaced). El proceso Line Interlaced puede aplicarse tanto a un
clip con campos entrelazados como a uno sin entrelazar.
Side By Side
El clip procesado resultante corresponderá al modo de visualización que escala a la
mitad la resolución del par estereoscópico, para ubicar lado a lado ambas imágenes.
Nota: muchos dispositivos reconocen este modo, para luego activar automáticamente
su propio sistema.

Durante el proceso de render, Mistika permite crear sobreimpresiones con información de
metadata (Virtual Slate) que pueden ser utilizados como referencia en otros procesos de
post-producción.
Al activar el botón Burnon Virt. Slate se habilitan los campos que definen la información que
se verá sobreimpresa en la imagen.
La información que será superpuesta en la imagen se define en el archivo Mistika-ENV/
shared/VirtualSlate/Layouts.xml y puede ser editado por el usuario para cambiar su posición
y aspecto o para incluir/eliminar determinados campos de metadata.
Slate 1 / Slate 2
Clip_w_TC. La información sobreimpresa corresponderá al nombre del clip y el código
de tiempo actual.
TC_Only. La información sobreimpresa corresponderá únicamente al código de tiempo
actual.
During
Firt frame. La información aparecerá solamente en el primer cuadro de la secuencia.
First 5 frames. La información aparecerá solamente en los cinco primeros cuadros de
la secuencia.
All frames. La información aparecerá durante toda la secuencia.
Por defecto los render que vayamos a generar se guardarán en el path que hayamos
configurado previamente en el mConfig, pero dentro de esta ventana podemos cambiar esa
ruta de renderizado.
El botón desplegable Target permite seleccionar diferentes directorios para guardar la media
de video que generará el exportado.
Estas carpetas deberán ser definidas previamente en Mistika Setup, mediante el Path Builder
(Mistika Setup->File Paths). Para conocer con más detalle cómo crear los botones, leer
el capítulo dedicado en Mistika Setup (mConfig).
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User defined
Permite navegar por las carpetas de la máquina para seleccionar un path.
DEFAULT.Rendername
Usará como path de render el establecido previamente en el mConfig o configurado
mediante el Path Builder. De nombre de render usará el nombre que le demos en la
casilla de Render name.
DEFAULT.Tapename
Usará como path de render el establecido previamente en el mConfig o configurado
mediante el Path Builder. De nombre de render usará el Tapename de la media.
NOTA: podemos elegir diferentes Path de render para video y audio, siempre que no
rendericemos con la opción Audio in movie.
Audio Setup:

Audio Setup:
A esta ventana de configuración de audio para render se accede desde el botón rueda al
lado del botón Audio. El botón rueda solo aparece accesible si tenemos elegido el formato
Uncompressed Audio para renderizar.

Esta opción nos permite seleccionar los archivos que se van a generar al renderizar:
As one mutichannel file
Generará un único archivo contenedor de los canales que rendericemos
Split channels in mono files
Generará un archivo mono por cada canal renderizado
Split channels in stereo files
Generará un archivo stereo por cada canal renderizado.
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Por defecto los render que vayamos a generar se guardarán en el path que hayamos
configurado previamente en el mConfig, pero dentro de esta ventana podemos cambiar esa
ruta de renderizado.
El botón desplegable Target permite seleccionar diferentes directorios para guardar la media
de audio que generará el exportado. (solo si tenemos la opción de Uncompressed audio
seleccionada)
Estas carpetas deberán ser definidas previamente en Mistika Setup, mediante el Path Builder
(Mistika Setup->File Paths). Para conocer con más detalle cómo crear los botones, leer
el capítulo dedicado en Mistika Setup (mConfig).

User defined
Permite navegar por las carpetas de la máquina para seleccionar un path.
DEFAULT.Rendername
Usará como path de render el establecido previamente en el mConfig o configurado
mediante el Path Builder. De nombre de render usará el nombre que le demos en la
casilla de Render name.
DEFAULT.Tapename
Usará como path de render el establecido previamente en el mConfig o configurado
mediante el Path Builder. De nombre de render usará el Tapename de la media.

NOTA: podemos elegir diferentes Path de render para video y audio, siempre que no
rendericemos con la opción Audio in movie.
Render Presets:

El panel de Setup de la pestaña Output posibilita la opción de guardar unos presets de
exportado que son utilizados de forma habitual por el usuario. En el primer campo se podrá
pulsar para que aparezca una lista de los distintos presets creados (por defecto aparecerá
DEFAULT, ya que no existirá ningún preset definido).
Cada vez que se cargue uno de estos presets, el resto de campos de la pestaña de Output
se cargarán automáticamente con los parámetros que se tenían definidos en tal preset.
Save
Guarda las opciones que se encuentran en dicho momento seleccionadas en el preset
definido en la lista de presets.
Save As
Guardará las opciones que se encuentran en dicho momento seleccionadas en un
nuevo preset que se podrá nombrar.
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Delete
Elimina el preset seleccionado.
Load From rnd
Carga los valores del preset seleccionando un script de render (.rnd).
Proxy Image:

Define el formato de imagen de baja resolución del media para los proxies del nuevo clip
generado.
La baja resolución posee los mismos formatos de imagen que la alta resolución y también la
opción None. El tamaño de la baja resolución se define desde Mistika Setup->Render
Format->Low Res. Ratio.
Los proxies se utilizan cuando el RecordMonitor está en modo Proxy o Dynamic. (en caso de
no haber sido generados, se crean al vuelo en memoria RAM durante los playbacks).
Render Name:

En este grupo se define el nombre del script de render (.rnd), que también será el nombre
del nuevo clip (.clp).
Auto Name
La finalidad práctica del botón Auto Name es la de poder lanzar un proceso de render
desde el TimeSpace con el mismo nombre que el anterior pero acabado en un nuevo
número a fin de evitar la necesidad de tener que entrar al módulo de render a
escribirlo. Este uso puede agilizar bastante el trabajo a la hora de realizar muchos
procesos de render. Por otro lado ayuda a evitar errores de sobreescritura de
archivos.
Al activar el botón de Auto Name se habilita dos cajas: un campo de texto y un
campo numérico.
Campo de texto
En esta caja se define el nombre del script de render.
Campo numérico
Este campo es incrementado en una unidad con cada proceso render que hagamos
con el mismo nombre. De esta manera se evita automáticamente que los nombres de
sucesivos procesos de render coincidan y que se produzcan saltos en la secuencia
numérica.
User Name
Al activar este botón, se habilita un campo de texto en donde el nombre del script de
render puede ser definido manualmente por el usuario.
Este comando también tiene otra funcionalidad práctica que es la de sustituir el
anterior render de un clip realizando uno nuevo con el mismo nombre. Para esto,
deberá seleccionarse un clip o grupo desde el TimeSpace y ejecutar el comando Get
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Clip Name para copiar el nombre del clip seleccionado en el campo de texto User
Name.
Mediante esta herramienta es posible ejecutar el procesamiento de una secuencia una
y otra vez sobreescribiendo el render anterior, evitando así, que se acumulen en el
espacio en disco múltiples versiones. El render nuevo conservará el mismo nombre y
sustituirá el espacio en disco del anterior.
Una situación típica es que un usuario esté encargado de producir sucesivas versiones
de un clip que está siendo usado en otro TimeSpace por otro usuario. Para que el
render de cada nueva versión se actualice automáticamente en el segundo TimeSpace
es crucial que tenga exactamente el mismo nombre, y mediante esta herramienta se
facilita el proceso y se evitan errores.
Nota: Mistika permite sobrescribir clips, actualizando con la sobreescritura de su media
todas las instancias que posea el TimeSpace. En caso de definir un nombre de clip ya
utilizado, se abrirá una ventana de advertencia de sobreescritura. En estos casos hay que
tener cuidado de no usar nunca un nombre que también sea el de un clip necesario para el
render, ya que Mistika destruirá su fichero de media antes de comenzar el nuevo proceso de
render.

Render Segments Mode:

Segments Mode
Este desplegable permite seleccionar la cantidad de render media o render clips
resultante cuando los clips a procesar provienen de una selección múltiple.
As One Segment. Define que se incluya en un único render a todo tipo de clip.
Split To Segments. Define que se genere un render por cada clip seleccionado. Este
comando puede aplicarse tanto al canal de imagen como al de audio. En este modo,
todos los clips generados desde la selección múltiple serán almacenados en la misma
carpeta.
First seg. index
Define el valor numérico nominal inicial del conjunto de clips generados mediante el
modo Split To Segments.
Este valor permite, por ejemplo, reemplazar con exactitud segmentos de un render que
fue modificado posteriormente. Para ello, basta con definir el mismo valor numérico
utilizado anteriormente, en el primer cuadro del segmento que se desea reemplazar.
Split To Segments options:

Tape Name Source

Use source clip tape name
Denominará los archivos de clip (.clp) o los script de render (.rnd) con el nombre
original del archivo.
Use source clip tape name from Header
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Denominará los archivos de clip (.clp) o los script de render (.rnd) con el nombre
interno del archivo.
Use timeline name
Denominará los archivos de clip (.clp) o los script de render (.rnd) con elle nombre
definido para el environment.
Use render name
Denominará los archivos de clip (.clp) o los script de render (.rnd) con el nombre
definido en el campo de render User Name.
Time Code Source

Use source clip Time Code
Definirá el código de tiempo igual que el que tenía originalmente la media. En el caso
de secuencias enumeradas, este es el código de tiempo interno.
Use source clip Time Code Aux1
Definirá el código de tiempo tomándolo del TC Aux 1 en el caso de que lo tenga
definido. En el caso de secuencias enumeradas, los números de frame se obtienen
convirtiendo el código de tiempo a número entero de frames, según la velocidad fps
actual.
Use source clip Time Code Aux2
Definirá el código de tiempo tomándolo del TC Aux 2 en el caso de que lo tenga
definido. Normalmente solo lo soportan ficheros .red.
Use timeline Time Code
Definirá el código de tiempo basado en el código de tiempo del TimeSpace. Un caso
particular que requiere este modo de render es la producción de ficheros JPEG2000 ( .
rnd ) para la posterior generación de paquetes DCP, ya que por lo general estos
requieren comenzar en el 00:00:00:01
Preferred source clip

Auto
Tomará los valores anteriores provenientes del archivo al que se la hayan producido
las correcciones y deformaciones geométricas en el efecto Stereo3D. Si no hay
ninguno especificado, toma por defecto el izquierdo.
Preferred Left
Tomará los valores anteriores provenientes del archivo que se correspondan con la
imagen izquierda del par estereoscópico.
Preferred Right
Tomará los valores anteriores provenientes del archivo que se correspondan con la
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imagen izquierda del par estereoscópico.
Filter Source Clips
Filtro que permite ignorar cualquier clip en formato Mistika (.js). El uso más común de
esta opción es utilizar el nombre y el código de tiempo de clips importados desde
formatos tapeless (.r3d, .ari, etc). Si el grupo a procesar es muticapa y contiene más
de una versión del mismo clip (por lo general un clip en formato RAW y un clip en
formato .js funcionando como proxy), seleccionando esta opción Mistika procesará la
información del clip original en formato RAW.
Metada Source

Filter
Lower Most Clip: tomará le metadata del clip que este situado más abajo en el stack.
Only used clips: tomará la metadata de aquellos clips que están siendo usados,
cogiendo entonces la metadata del clip situado más arriba en nuestro stack. Además
podemos elegir si en caso de una composición Stereo queremos tomar la metadata de
ambos ojos o de uno en concreto.
Except JS files
Si activamos este botón los .js que haya en nuestro timeline no serán usados para la
metadata.

Sequence Render Options:

Delete Sequence Before Render
Activa la eliminación, previa al render, de toda la media que se contenga en aquella
carpeta que se vaya a sobrescribir, aun cuando no todos los archivos contenidos se
vayan a sobrescribir.
First Frame Index
Define el valor numérico del primer frame de la secuencia de imágenes a renderizar.
Do Render:

Foreground
Crea el script de render (.rnd) y el nuevo clip resultante, iniciando la tarea de render
en Foreground.
El nuevo clip será creado como un archivo .clp dentro de la carpeta RENDER, y
dependiendo del formato será colocada una copia del clip en el TimeSpace sobre el
rango o clip seleccionado a partir del cual fue generado.
El proceso en Foreground se ejecuta con alta prioridad, inhibiendo casi toda la
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interactividad con el interface hasta terminar el proceso de render con el propósito de
utilizar todos los recursos existentes y terminar el proceso en la menor cantidad de
tiempo.
Además, el proceso de render en Foreground tiene la ventaja de que podemos
observar las imágenes que se van haciendo en una ventana (si activamos la opción
Mistika Setup->Render Options->Render To Graphics).
Background
Crea el script de render (.rnd) y el nuevo clip resultante, e inicia la tarea de render
en Background.
El nuevo clip será creado como un archivo .clp dentro de la carpeta RENDER, y
dependiendo del formato será colocada una copia del clip en el TimeSpace sobre el
rango o clip seleccionado a partir del cual fue generado.
El proceso en Background se ejecuta con baja prioridad, pudiendo mantener un buen
nivel de interactividad al seguir trabajando con el interface mientras el render se
calcula en segundo plano.
Write Script Only
Crea y guarda el script de render (.rnd) pero sin crear todavía el nuevo clip ni
comenzar el proceso de render.
Nota: este script puede ser ejecutado más adelante desde un comando de línea (se
explica más adelante) o desde otra estación de trabajo. Sin embargo, cabe recordar
que se usarán todos los parámetros de formato y destino definidos al crear el script,
no los definidos al comenzar el render.
Además los scripts de render pueden abrirse como si fueran environments normales, ya
que contienen la misma información además de los parámetros de render. De hecho,
puede ser un último recurso si hemos perdido el environment original debido a errores
al guardarlo o un crash del sistema.
Redo Proxy
Rehace los proxies del clip de imagen seleccionado. Esta función permite crear nuevos
proxies para una selección múltiple de clips de imagen.
Nota: puede darse el caso de que un clip de imagen posea un media para su
resolución proxy que no corresponda con su media de alta resolución, por ejemplo,
debido a sobreescribir con un nuevo render sólo la alta resolución, o por cambiar el
tamaño de proxy desde Mistika Setup. Con esta función podemos actualizar la
resolución proxy.
Recuerde que Mistika permite capturar imágenes sin generar los proxies de baja
resolución sobre la marcha (esto es algo opcional), en cuyo caso podemos generarlos
a posteriori mediante esta opción. Generar estos proxies agilizará los playbacks de
efectos en baja resolución (aunque a costa de espacio en disco), pues si no existen
estos proxies se tendrán que generar sobre la marcha durante los playbacks en este
modo, lo cual puede ralentizarlos especialmente en caso de imágenes grandes como
corresponden a formatos de cine o HDTV.
También es conveniente generarlos en el caso de compartir almacenamiento con otras
estaciones para no generar excesivo tráfico sin necesidad. Además es posible definir
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un disco de destino diferente al que contiene las imágenes de alta resolución para
almacenar los proxies mediante Mistika Setup (Mistika Setup->File Paths->File
Paths->Sequence Proxies Dir), por ejemplo, para definir un disco local para los
mismos y así no interferir con otras estaciones que necesiten leer las imágenes de alta
resolución en tiempo real.
En una misma estación pueden realizarse a la vez un render en Foreground y otro en
Background simultáneamente, pero no más.
En cualquier caso hay que tener en cuenta que los procesos de render consumen
grandes recursos en la tarjeta gráfica (si está activado Mistika Setup->Render
Options->Performance Options->Hardware Rendering que será lo habitual) y que
si se agotan estos recursos pueden producirse imágenes incorrectas o detenerse por
este motivo. Los casos de complejidad extrema para el hardware que estemos
utilizando pueden producir problemas (se manifestarán como imágenes negras o de
extraña apariencia, o incluso mostrando originales sin modificación alguna), en cuyo
caso se recomienda tomar las siguientes medidas:
Reducir al mínimo (1) el valor de Render Units en Mistika Setup (Mistika
Setup->Render Options->Performance Options->Render Units).
Si no es suficiente, salir de Mistika y ejecutar el render mediante comando de
línea, tal como se explica más adelante.
Si aun así no se soluciona, probablemente el sistema no dispone de una tarjeta
gráfica Nvidia con suficiente memoria, con lo cual se deberá desactivar el
modo Hardware Rendering en Mistika Setup (Mistika Setup->Render
Options->Performance Options->Hardware Rendering).
Al ejecutarse el proceso de render, se abre una ventana de progreso que brinda información
acerca del proceso activo:

Priority
Prioridad del proceso, pudiendo ser Foreground o Background.
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Name
Nombre del clip generado.
Length
Cantidad total de cuadros a procesar.
Done
Porcentaje realizado del proceso actual.
Elapsed
Tiempo transcurrido desde el comienzo del proceso.
Remaining
Tiempo estimado como necesario para terminar el proceso.
Nota: este tiempo es estimado en proporción al tiempo transcurrido, por lo que el
tiempo estimado puede ser erróneo si el proceso varía en complejidad a través de su
duración total.
Progress Bar
Indica gráficamente el porcentaje realizado del proceso actual dentro de la cantidad
total de cuadros a procesar.
Cancel
Botón para detener el proceso de render.
Nota: este botón detiene el render, pero no elimina el clip que estaba siendo
producido por si queremos aprovecharlo. la media del nuevo clip se visualizará
correctamente hasta el cuadro donde fue cancelado el render. Sin embargo, para los
formatos .js o tipo "movie" el clip ocupará el mismo espacio que si estuviera completo.
Si esto nos resulta un gasto de espacio excesivo deberemos hacer otro render para
extraer la parte útil y borrar el original.
Script to run after the render:

Este botón desplegable es la opción que provee Mistika para que al termino de un render se
ejecute el script que previamente hayamos configurado.
La idea es suministrar a los usuarios una manera de poder detectar la finalización de un
render, sin necesidad de estar presente, tanto para avisar de que el render ha acabado
como para poder lanzar otras tareas que estén pendientes de su finalización (algunas
utilidades de ejemplo se describen más adelante en esta sección).
La configuración es sencilla. Primero añadimos en el fichero: $HOME/Mistika-ENV/etc/setup/
RenderEndScript.cfg
El o los nombres de los scripts que queramos lanzar al finalizar el render.
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Luego el script en sí mismo debe estar en el directorio: $HOME/Mistika-ENV/bin/scripts.
Los script deben tener permiso de ejecución.
Para que se ejecute un script determinado al acabar la sesión de captura, simplemente hay
que seleccionarlo del desplegable que muestra los nombres de los scripts configurados.
Cuando el render termine, se llama al script con dos parámetros ([Status] y [Name]) que el
script que hayamos hecho puede usar.
A continuación se describen algunos de estos scripts que se entregan con el software.
Además de la función que realizan pueden servir como ejemplo a usuarios con conocimientos
de programación.
mail_After
Una sencilla utilidad que manda un mail al usuario al terminar el render, informando
además del resultado. La dirección de email se configura en Mistika Setup (Mistika
Setup->Utils->After Scripts Data->After script mail addr.).
matchOrigStruct_After
Modifica la estructura de directorios y nombres de los ficheros producidos por el render
para imitar la estructura de directorios original así como los nombres y numeración de
los archivos originales. Sólo tiene sentido para procesos de render a formatos
numerados (típicamente a formato DPX).
La utilidad principal es permitir la integración con otras aplicaciones o workflows de
trabajo. De esta forma, puede utilizarse Mistika para procesar las imágenes de un árbol
de directorios y obtener un árbol idéntico, con lo que el resto de aplicaciones o
workflows podrán continuar trabajando con el nuevo árbol de forma transparente,
como si nada hubiera ocurrido.
A partir de ese punto se replicará la profundidad de directorios también definida Mistika
Setup (Mistika Setup->Utils->After Scripts Data->matchOrigStruct nodes).
Se requiere haber activado también el modo de render Segments By TC, ya que si no
sólo puede obtenerse un único clip y sin códigos de tiempo.
Es recomendable que tanto la estructura original como los nuevos archivos generados
por el proceso de render compartan los mismo disco. De no ser así, el script tendrá
que mover físicamente los ficheros renderizados a los otros discos, con el consiguiente
consumo adicional de tiempo en el proceso.

Flush Mistika Image Cache:

Mistika mantiene una cache en RAM con las últimas imágenes que ha leído de disco, de
forma que no necesite volver a leerlas si vuelve a necesitarlas. Sin embargo, en ocasiones
podemos querer pulsar el botón Flush Mistika Image Cache para forzar a Mistika a volver a
leerlas.
Por ejemplo, durante un render en background podemos trabajar con el clip que está siendo
renderizado aunque el proceso no esté terminado. Sin embargo, si intentamos visualizarlo y
pasamos el monitor por zonas que todavía no están calculadas pueden quedar en la cache
fotogramas incorrectos, y luego tendremos que pulsar este botón si queremos actualizarlos.
En general, si modificamos externamente la media de clips que estamos utilizando en
TimeSpace podemos necesitar usar Flush Mistika Image Cache para actualizar los cambios.
Por ejemplo, si modificamos la media de un clip desde otra estación de Mistika con
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almacenamiento compartido o si se modifican los archivos .tga referenciados por un clip
remoto desde otra aplicación.
Sintaxis para la definición del script de render:

Dentro del campo de texto del comando User Name, es posible definir de manera más
específica ciertas variables a la hora de ejecutar el procesamiento de un clip o grupo.
Mediante estas definiciones es posible el destino, los nombres y la numeración de archivos
de imágenes numeradas (Images).
Para ello, se dispone de una sintaxis especial:
Clipname:StartNumber:Basename%0digits.extension
El apartado :StartNumber es opcional y sirve para definir un número de frame inicial.
%0digits define la posición del número de frame y sus "lead zeros", es decir, define cuantos
dígitos deben tener los números de fotograma.
Dada la complejidad de esta sintaxis y la facilidad de cometer errores, se recomienda utilizar
destinos predefinidos en Mistika Setup (Mistika Setup->File Paths). En cualquier caso se
describe a continuación un ejemplo de uso.
Si escribimos como nombre del clip: Clipname:20000:/ROLLS/roll1/shotname%06d.dpx
Se seguirá creando un archivo Clipname.rnd y un clip Clipname.clp como ocurriría
habitualmente, pero además:
La numeración de fotogramas obtenidos comenzará en 20000.
Las imágenes se almacenarán en la carpeta: /ROLLS/roll1.
Las imágenes se llamarán:
shotname020002.dpx, etc.

shotname020000.dpx,

shotname020001.dpx,

Si también pedimos la creación de los proxies (Proxy Image), estos ficheros acabaran en el
mismo sitio, pero con un prefijo "L_": L_shotname020000.dpx, L_shotname020001.dpx,
L_shotname020002.dpx, etc.
A diferencia del render normal, la carpeta de destino no se borra antes de hacer el render
(salvo que esté vacía), ya que esto podría ser peligroso. En estos casos aparecerá un
mensaje de aviso al respecto.
Tampoco se crea la carpeta si ésta no existe. Es responsabilidad del usuario crearla a mano
y administrarla.

Ejecución de Render desde un Shell de comandos de línea:

Mistika permite ejecutar los script de render en background desde cualquier Unix-Shell. Para
ejecutar un render desde una consola teclear estos comandos:
Mistika –r RenderScript
"RenderScript" es el nombre del script de render, pero sin poner la extensión .rnd.
Nota: antes de comenzar el render hay que asegurarse de que Mistika está configurado
para trabajar en el mismo proyecto en el que fue generado el script. Esto puede realizarse
mediante los comandos de la pestaña Project (TimeSpace Editor->Dashboard->Project)
o bien modificando el contenido del archivo Mistika-ENV/Mistika_PRJ. En caso contrario el
script no podrá ser encontrado y el proceso terminará, mostrando un error al respecto.
Cabe recordar que todos los parámetros relativos al formato de destino (formato de imagen
y tamaño) serán los que estaban definidos en el momento de crear el script, y no los
existentes al ejecutar el comando.
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Sin embargo, la localización de las imágenes fuente sí serán las que estén definidas en
Mistika Setup (Mistika Setup->File Paths) al ejecutar el comando de render. Esto permite
realizar el render en otra estación que tiene las imágenes fuente en otro sitio o incluso
repetir un render después de haber hecho un backup, haber borrado todos los clips y haber
restaurado el backup en otra estación de Mistika con otros destinos (Paths) de
almacenamiento.
Los ficheros de render se almacenan en el subdirectorio RENDER de nuestro proyecto, y son
creados siempre que se inicia un render. Para crear este fichero sin hacer render y poder
lanzarlo posteriormente con el comando explicado, utilice la opción Write Script Only (
TimeSpace Editor->Dashboard->Output->Render->Do Render->Write Script Only).
Si necesitamos lanzar varios procesos de render para que se ejecuten uno a continuación
de otro, podemos crear un script Unix que contenga todos los comandos.
Por ejemplo, si hemos guardado los scripts de render render1.rnd, render2.rnd y render3.
rnd; y queremos que se procesen los tres render consecutivamente:
1. Utilizar un editor de textos para escribir un nuevo script:
kate MyScript
2. Incluir las siguientes líneas en el fichero:
Mistika –r render1
Mistika –r render2
Mistika –r render3
3. Guardarlo y convertir el script en un fichero ejecutable:
chmod a+x MyScript
4. Ejecutar el script:
./MyScript
Observaremos la información de progreso en la consola, incluyendo el frame por el que va y
el tiempo que tarda por cada paquete de fotogramas. El tamaño de estos paquetes se
define en Mistika Setup (Mistika Setup->Render Options->Performance Options>Render Units).
Export EDL

EDL (Edit Decision List) es un formato de archivo para intercambio de montajes de edición
entre diferentes aplicaciones.
Se compone de un gran listado constituido por códigos de tiempo de entrada y salidas de
clips, los cuales definen un montaje. De este listado se puede extraer información para la
recaptura de los clips utilizados, y por otro lado las entradas y salidas de los clips en
relación al montaje.
Los códigos de tiempo de las cintas originales de cada clip servirán para que en cualquier
otro sistema se proceda a recapturar la media de cada clip, y la información del orden de
montaje y otros atributos de los clips, como variaciones de velocidad y transiciones, serán
utilizados para crear un TimeSpace o sistema similar de representación del montaje.
Mistika es un sistema de edición OnLine, lo que quiere decir que el material con el que se
trabaja puede ser el definitivo, y no una referencia de baja calidad. Sin embargo, también
permite exportar una EDL para ser utilizada en cualquier otro sistema, incluso en otra
estación de trabajo que posea Mistika.
En el caso de necesitar importar una EDL proveniente de otro sistema para el conformado de
un montaje, deberá procederse a través de la pestaña Conform y utilizando el Browser,
procedimiento explicado en detalle en su capítulo Conformado de una EDL.
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Mistika puede generar una EDL del contenido actual del TimeSpace. Esta EDL incluirá las
transiciones básicas, tales como fundidos lineales. Los efectos complejos no serán incluidos
en la información de la EDL. Estas son las características que la diferencian de la siguiente
pestaña, Export EDL2; la cual, aun cuando no puede exportar información relativa al audio o
las transiciones, no hace falta su simplificación, ya que Mistika analizará automáticamente la
timeline para generar la EDL adecuada, sin defectos
Antes de proceder a crear la EDL, debemos preparar la parte del TimeSpace que deseamos
exportar, eliminando los efectos no incluibles y simplificando el TimeSpace con la función
Join (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Commands->Join); aplicándola a los clips
innecesariamente divididos y cambiando las transiciones zigzag a modo transition.
Posteriormente debemos seleccionar los clips que constituyen el montaje que deseamos
incluir en la EDL y agregar las marcas de edición a la selección. Estas son las características
que la diferencian de la siguiente pestaña, Export EDL2; la cual, aun cuando no puede
exportar información relativa al audio o las transiciones, no hace falta su simplificación, ya
que Mistika analizará automáticamente la timeline para generar la EDL adecuada, sin tener
que eliminar los efectos que no se incluyen en la información de la EDL exportada.
Después de preparar el TimeSpace, se debe seleccionar un nombre para el archivo .edl
exportado, elegir un formato de EDL estándar, definir un código de tiempo de inicio del
montaje creado en la EDL, indicar el tipo de media a incluir en el EDL y ejecutar finalmente la
generación del archivo.

Comandos:

Name
Campo alfanumérico donde se debe definir un nombre para el archivo tipo .edl que será
generado.
Format List
El desplegable Format define el tipo de formato en el que será generado la EDL. El
botón que posee a su derecha abre una lista desplegable con todos los formatos de
EDL que Mistika puede exportar.
El formato de exportación más soportado genéricamente por los sistemas de edición es
el CMX340, siendo el más recomendado como formato tanto para exportar como para
importar. Si desea exportar montajes que posean múltiples pistas de audio
simultáneas, se recomienda utilizar el formato GVG-SE.
Los formatos EDL soportados son los siguientes:
RED 16
SONY 900
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SONY 910
SONY 5000
SONY 9000
SONY 9000 PLUS
SONY 9100
CMX 340
CMX 3600
GVG 4
GVG 4 PLUS
GVG-SE
Time Code In
El campo TC In, define un valor de código de tiempo inicial dentro del montaje
contenido en la EDL.
Config
En este grupo se especifica las referencias incluidas en la EDL.
Video. Indica si se incluirán referencias al media de imagen en la EDL.
Audio. Indica si se incluirán referencias al media de audio en la EDL.
*FROM Statements. Permite utilizar el campo comentario de la EDL, para indicar el
nombre del fichero original y otra metadata útil. De esta forma otros sistemas podrán
conformar una EDL contra archivos de imagen sin necesidad de tratarse de cintas de
vídeo.
Generate and Save
Genera el archivo EDL, guardándolo bajo el directorio OUTPUT del proyecto activo, de
acuerdo al nombre definido, siempre con la extesión de archivo .edl.
EDL Created
Campo donde se visualizará la EDL creada según el formato seleccionado, indicando
también los mensajes de error que pudieron haberse generado en el proceso de
exportación.
Nota: si el rango del TimeSpace a exportar posee algún clip no exportable se interrumpirá el
proceso, indicándose el error de exportación en el campo EDL created y seleccionándose de
manera automática sobre el TimeSpace el clip que no sea exportable.
Export EDL2

Esta segunda pestaña de exportación de EDL se caracteriza por combinar una serie de
funciones distintas, además de tener un comportamiento diferente a la hora de funcionar.
Su principal diferencia es la capacidad de poder analizar de forma automática que clips de
imagen corresponden a la información de la EDL que será exportada; por lo que no necesita

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

270

El Interface

de, a diferencia del modelo anterior, una timeline totalmente limpia de efectos. Mistika
analizará y exportará solamente la información del clip al que indican los efectos.
Sin embargo, debido a su carácter transitorio para un sistema conjunto de ambos modelos,
esta pestaña no soporta la exportación de información de las pistas de audio o de las
transiciones (de ahí a que se siga conservando el modelo anterior).
Se han agregado multitud de opciones para el nombrado de los clips y para el código de
tiempo, que coinciden con aquellas que se pueden encontrar en la pestaña de Render para
la exportación de nueva media. También se incluye la opción para crear CDL desde esta
pestaña.

Comandos_2:

Name
Campo alfanumérico donde se debe definir un nombre para el archivo tipo .edl que será
generado.
Tape Name Source

Use source clip tape name
Denominará los archivos indicados en la EDL con el nombre original del archivo.
Use source clip tape name from Header
Denominará los archivos indicados en la EDL con el nombre interno del archivo.
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CLIP NAME Source

No CLIP NAME statements
No indicará los archivos de la EDL como un campo comentado de cada línea de la EDL.
Use source clip tape name
Denominará los archivos indicados en la EDL con el nombre original del archivo, tras el
campo comentado " * FROM CLIPNAME ".
Use source clip tape name from Header
Denominará los archivos indicados en la EDL con el nombre interno del archivo, tras el
campo comentado " * FROM CLIPNAME ".
Time Code Source

Use source clip Time Code
Definirá el código de tiempo igual que el que tenía originalmente la media. En el caso
de secuencias enumeradas, este es el código de tiempo interno.
Use source clip Time Code Aux1
Definirá el código de tiempo tomándolo del TC Aux 1 en el caso de que lo tenga
definido. En el caso de secuencias enumeradas, los números de frame se obtienen
convirtiendo el código de tiempo a número entero de frames, según la velocidad fps
actual.
Use source clip Time Code Aux2
Definirá el código de tiempo tomándolo del TC Aux 2 en el caso de que lo tenga
definido. Normalmente solo lo soportan ficheros .red.
Use timeline Time Code
Definirá el código de tiempo basado en el código de tiempo del TimeSpace.
Preferred source clip

Auto
Tomará los valores anteriores provenientes del archivo al que se la hayan producido
las correcciones y deformaciones geométricas en el efecto Stereo3D. Si no hay
ninguno especificado, toma por defecto el izquierdo.
Preferred Left
Tomará los valores anteriores provenientes del archivo que se correspondan con la
imagen izquierda del par estereoscópico.
Preferred Right
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Tomará los valores anteriores provenientes del archivo que se correspondan con la
imagen izquierda del par estereoscópico.
Filter Source Clips
Filtro que permite ignorar cualquier clip en formato Mistika (.js). El uso más común de
esta opción es utilizar el nombre y el código de tiempo de clips importados desde
formatos tapeless (.r3d, .ari, etc). Si el grupo a procesar es muticapa y contiene más
de una versión del mismo clip (por lo general un clip en formato RAW y un clip en
formato .js funcionando como proxy), seleccionando esta opción Mistika procesará la
información del clip original en formato RAW.
Create CDL
Crea los archivos .ccc (CDL, de Color Decision List). Estos archivos son similares a una
EDL, pero también proporcionan información precisa de las correcciones primarias de
cada clip. De esta manera, Mistika puede etalonar material y pasar la información a
sistemas de VFX; pudiendo estos replicar esta corrección y tener al mismo tiempo
acceso a los archivos originales.
No export ASC lines
No exportará ningún valor de color asociado como CDL.
Export Color Grade as ASC lines
Activará la exportación de la CDL. Creará un fichero .ccc por cada archivo indicado en
la EDL que tuviera activado la exportación de CDL. Además, esta información vendrá
contenida también en la propia EDL.
Create SDL
Guarda en el archivo .edl datos relativos al Stereo3D. Los datos se corresponden con
el parámetro HIT y los valores de las Floating Windows, ya que son parámetros
comunes a otros softwares. El resto de parámetros son específicos a Mistika, por lo
que al no ser compatibles con otros sistemas, no se guardan en el archivo .edl
No SDL Statements
No exportará ningún valor de Stereo asociado como SDL.
Export Stereo3D as SDL lines
Activará la exportación de la SDL en el archivo .edl
Format List
El desplegable Format define el tipo de formato en el que será generado la EDL. El
botón que posee a su derecha abre una lista desplegable con todos los formatos de
EDL que Mistika puede exportar.
El formato de exportación más soportado genéricamente por los sistemas de edición es
el CMX340, siendo el más recomendado como formato tanto para exportar como para
importar. Si desea exportar montajes que posean múltiples pistas de audio
simultáneas, se recomienda utilizar el formato GVG-SE.
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Los formatos EDL soportados son los siguientes:
RED 16
SONY 900
SONY 910
SONY 5000
SONY 9000
SONY 9000 PLUS
SONY 9100
CMX 340
CMX 3600
GVG 4
GVG 4 PLUS
GVG-SE
Export EDL
Genera el archivo EDL, guardándolo bajo el directorio OUTPUT del proyecto activo, de
acuerdo al nombre definido, siempre con la extensión de archivo .edl.
DC P

En esta pestaña se encuentra el módulo Digital Cinema Package (DCP) de Mistika.
La función principal de esta herramienta es la creación de DCPs para su uso en
proyecciones, dailies, pruebas y post-producción en general.
Este módulo puede funcionar de manera independiente con respecto TimeSpace. Es por ello
que no hace falta definir ningún environment en particular si los contenidos del DCP ya han
sido preparados.
Los DCPs generados por Mistika pueden ser exhibidos en salas equipadas con proyectores
DCP homologados.
Los formatos y las resoluciones de imagen soportadas son:
2K 24 fps
2K 48 fps
4K 24 fps
2K Stereo 3D (24S, 48S y 60S)
El formato de audio soportado es WAVE (.wav) y AIFF (.aiff) 24 bits per sample, 48 kHz.
Si el material que contendrá el DCP proviene de Mistika, se recomienda preparar este
material de la siguiente manera:
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Definir el espacio de color: Dado que el espacio de color en los DCPs es XYZ, como primer
paso se debe convertir el material a exportar utilizando el efecto Convert (TimeSpace
Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->Convert).
Definir el formato de imagen y padding: Los clips de imagen deben tener el formato JPEG
2000 (.j2k) antes de ser poder utilizar el módulo DCP. Por lo tanto es recomendable procesar
los clips convertidos al espacio XYZ directamente en este formato (TimeSpace Editor>Dashboard->Output->Render->Full Res Image->Images).
Los formatos .j2k soportados son:
2k scope 2048x858
2k flat 1998x1080
2k full container 2048x1080
4k scope 4096x1716
4k flat 3996x2160
4k full container 4096x2160
Los formatos Stereo3D requieren elegir uno de los presets de j2k acabados en S (stereo),
habiendo 3 opciones: 24S para proyectos a 24 fps, 48S para proyectos a 48 fps y 60S para
proyectos a 60 fps.
El módulo DCP requiere que la numeración de los archivos ("padding") de las secuencias j2k
comiencen siempre con el número 1 (uno). Por ejemplo: NAME.000001.j2k, NAME.000002.j2k,
NAME.000003.j2k, etc.
Para esto, se recomienda alinear el primer cuadro del clip con la Timecode Mark a fin de
hacer coincidir el código de tiempo del Timeline con el del clip a exportar. Para esto deberá
activarse Use timeline name and TC en el grupo de opciones Split To Segments options
(TimeSpace Editor->Dashboard->Output->Render).
Preparar los archivos de audio: Para la creación un DCP debe proveerse siempre pistas de
audio, incluso si el paquete no posee sonido.
En todo caso, siempre se incluirá un archivo de audio por canal, y deben tener la misma
duración que la imagen. Por ejemplo para una configuración 5.1, deberá asignarse cinco
canales de audio por separado.
Para lograr esto, deberá utilizarse la herramienta Router en la pestaña Audio (TimeSpace
Editor->Dashboard->Audio). Mediante esta herramienta es posible seleccionar cada
canal de audio de manera independiente y exportarlos como pistas de audio mono.
Por último, con los archivos de imagen y los archivos de audio preparados, deberá definirse
su ubicación en los campos Video Paths y Audio Paths del módulo.
En el momento de generar el paquete DCP, se creará un nuevo directorio en la ruta que
tengamos definidos Compressed Movies (por defecto es /MATERIAL/MOVIES, por lo que sería
/MATERIAL/MOVIES/DCP/PROJECT_NAME/DCP_LONG_NAME. Donde PROJECT_NAME es el
nombre del proyecto actual y DCP_LONG_NAME es el nombre del DCP creado. Para delivery
en disco DCI compatible, debe copiarse el directorio DCP_LONG_NAME al directorio raíz (root
folder) de un disco con formato ext3.
Los archivos de subtítulos. Al añadir archivos de subtítulos al paquete DCP, estos pueden
provenir de dos fuentes basadas en dos estándares distintos. En la pestaña de MXF
Creation se podrá elegir si se usa el estándar INTEROP o SMPTE. En el primer caso, se
necesitarán los subtítulos en .xml más los archivos de imagen PNG; en el caso del SMPTE se
usarán .xml con la fuente de los subtítulos (.ttf).
Modo de creación del DCP: La pestaña DCP contiene 4 paneles que permiten la creación
del paquete de forma escalonada y ordenada. Los paneles están ordenados de izquierda a
derecha con el objetivo de ir paso a paso, comenzado por el panel DCP Name a la izquierda

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

275

El Interface

y terminando por KDM Creation a la derecha para un DCP que cuente con encriptado.

DCP Name:

Los campos de definición del panel DCP Name son una serie de opciones destinadas a
nombrar correctamente un paquete DCP según la sintaxis definida por la "Digital Cinema
Naming Convention", creada por los Estudios de producción y la Inter-Society Digital Cinema
Forum.
Name
Define el nombre del archivo DCP.
Content
Define el tipo de contenido del paquete:
FTR (Feature)
TLR (Trailer)
RTG (Rating Tag)
TSR (Teaser)
POL (Policy Trailer)
PSA (Public Service Announcement)
ADV (Advertisement)
SHR (Short)
XSN (Transitional)
TST (Test)
C. Version
Define la versión del contenido del paquete.
Content Type (2D / 3D)
Define si el contenido del paquete es 2D o 3D.
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Ratio
Define el tipo de relación de aspecto del contenido del paquete.
F - Flat (1.85:1)
S - Scope (2.39:1)
F - Full Container (1.90:1)
Language
Define el idioma del audio del contenido del paquete.
Subtitles
Define el idioma de los subtítulos del contenido del paquete.
Territory
Define el lugar geográfico donde el va a realizarse la exhibición.
Ratings
Define el tipo clasificación de audiencia del contenido del paquete.
AE (Exempt from classification)
G (General audiences)
M (Recommended for mature audiences)
M5 (Viewers over 15)
PG (Parents Strongly Cautioned)
R (Restricted)
Audio
Define el tipo de sistema de sonido para el cual está destinado el paquete.
51 ( 5.1). (Nota: La similitud de nomenclatura no debe confundirse con el
standard Dolby 5.1. En este caso hablamos de 6 canales separados sin
recodificar)
20 (Stereo)
XX (Sin definir)
Resolution
Define la resolución de imagen del contenido del paquete.
2K (2048x858, 1998x1080, 2048x1080; según la relación de aspecto)
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4K (4096x1716, 3996x2160, 4096x2160; según la relación de aspecto)
48 (2K a 48 fps)
Nota: Para exportar un paquete en formato Stereo 3D con resolución de 2K deberá
seleccionarse la opción 48.
Studio
Define el estudio donde en fue creado el contenido paquete DCP. La lista de estudios
puede modificarse en el archivo de Mistika-ENV/config/listStudios.cfg con cualquier
editor de textos.
Year
Define el año de creación del paquete DCP.
Month
Define el mes de creación del paquete DCP.
Day
Define el día de creación del paquete DCP.
Facilities
Define la compañía donde en fue creado el paquete DCP. La lista de compañías puede
modificarse en el archivo de Mistika-ENV/config/listFacilities.cfg con cualquier editor de
textos.
3D Specs
Define si el contenido del paquete tiene "ghostbusting".
i3D-gb (con "ghostbusting", para exhibición en salas Dolby 3D)
i3D-ngb (sin "ghostbusting", para exhibición en salas Real D)
i3D (el contenido ha sido corregido, de tal manera que el "ghostbusting" no es un
problema)
DCP Types
Define si en el DCP está la totalidad de los contenidos
complementaria a otro DCP.

o

sólo

una

parte,

OV (Original Version)
VF (Version File)
File Version
Define el número de versión del archivo DCP.
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Set DCP Folder Name
Nos crea la carpeta DCP con el nombre basado en los parámetros que hemos definido
y siguiendo la sintaxis establecida por la "Digital Cinema Naming Convention".

MXF Creation:

El panel MXF Creation nos permite seleccionar la media con la que debe contar el DCP que
estemos creando. Este proceso es el más duradero, pero solo tiene que hacerse una vez por
cada versión (de media y/o audio), ya que para ello se cuentan con los dos siguientes pasos
por separado siendo posible utilizar la misma media con distinta metadata.
Para activar la selección de la media de cada uno de los grupos, se debe seleccionar dicho
botón (VIDEO, AUDIO y SUBs).
VIDEO

Central Eye Path
Ruta de acceso a la imagen principal. En el caso de tratarse de par estereoscópico
corresponderá al ojo izquierdo.
Right Eye Path
Ruta de acceso a la imagen del ojo derecho si el contenido fue definido como
estereoscópico.
AUDIO

Left Audio Path
Ruta de acceso al canal izquierdo de audio.
Right Audio Path t
Ruta de acceso al canal derecho de audio.
Left SAudio Path
Ruta de acceso al canal secundario izquierdo de audio.
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Right SAudio Path
Ruta de acceso al canal secundario derecho de audio.
Central SAudio Path
Ruta de acceso al canal central de audio.
LFE Left SAudio Path
Ruta de acceso al canal LFE (Low Frequency Effects) de audio.
Subs
Ruta de acceso al archivo de subtítulos. El archivo .xml debe estar en el mismo
directorio en el que se encuentren los PNG (los archivos de imagen de los subtítulos) o
las fuentes (.ttf).
Generate MXFs

DCP Type
Indica el estándar de DCP que se va a utilizar para la creación (INTEROP o SMPTE).
Crypt MXFs
Encripta los MXFs de manera que solo podrán ser utilizados con una clave de
desencriptación propia para cada proyector.
Generate MXFs
Comienza el proceso de generación de la media del DCP (los MXFs).
Framerate
Permite seleccionar el framerate de los MXF resultantes. Es muy aconsejable tener en
cuenta este dato antes de hacer los render J2K ante posibles problemas de bitrate.
Add to reel num.
Añade dicha media al número de bobina (reel) seleccionado,
Reset Fields
Resetea los campos de las rutas marcados para la media.
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XML Creation:

La pestaña XML Creation se encarga de la creación de los archivos necesarios de metadada
del DCP (XMLs).
Select Reel
Selecciona la bobina que se quiere añadir al paquete DCP.
Load Video MXF
Carga la ruta de la media de video definida en el panel anterior.
Load Audio MXF
Carga la ruta de la media de audio definida en el panel anterior.
Load Subs MXF
Carga la ruta de los subtítulos definida en el panel anterior.
Especific XMLs name
Nombre de los archivos de datos XMLs que contendrá el DCP.
Cert list
Certificado para firma digitalmente los ficheros XMLs.
Generate XMLs
Crea los XMLs del DCP.
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KDM Creation:

Panel de creación del fichero de información necesario para
reproducir la media en caso de haber sido encriptada.

que el proyector pueda

Validate from

Year
Año desde el que será valida la desencriptación del DCP.
Month
Mes desde el que será valida la desencriptación del DCP.
Day
Día desde el que será valida la desencriptación del DCP.
Hour
Hora desde el que será valida la desencriptación del DCP.
Minute
Minuto desde el que será valida la desencriptación del DCP.
Validate to

Year
Año desde el que la desencriptación del DCP dejará de ser válida.
Month
Mes desde el que la desencriptación del DCP dejará de ser válida.
Day
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Día desde el que la desencriptación del DCP dejará de ser válida.
Hour
Hora desde el que la desencriptación del DCP dejará de ser válida.
Minute
Minuto desde el que la desencriptación del DCP dejará de ser válida.
Dest Name KDM
Nombre del KDM. Se nombra de forma automática en base a los parámetros definidos
anteriormente, aunque es editable.
Certs list
Certificado para firma digitalmente.
Pem Cetificate
Certificado del proyector al que va dirigido el DCP.
Generate KDM
Genera el archivo KDM de desencriptación.
Totem

Mistika soporta el sistema de distribución de render Totem.
Este sistema permite la utilización de todos los nodos de render que colaboran en el mismo
clip durante una sesión interactiva. Su configuración se describe en su propio apartado
sobre mConfig.
Overlay Burn

En este panel se configuran los diferentes elementos informativos relativos al clip (tales
como Framerate, Timecode, Tails, etc) que aparecen en la salida de vídeo cuando
trabajamos con dicho clip. La visualización de estos elementos se realiza desde el Source
Monitor o el Record Monitor, pero la configuración visual de los mismos se establece en
estas opciones.
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Comandos:

Global Options
Font Name
Permite seleccionar el tipo de letra que se utilizará para la visualización.
Font Size
Permite seleccionar el tamaño de la fuente.
Draw Shadows in Live
Añade a la letra un sombreado para distinguirla más del fondo.
Edit Options
Edit Field
Permite seleccionar el campo informativo que queramos visualizar. Cualquier cambio
que hagamos sobre uno de estos elementos, se mantiene aunque se seleccione otro
para editar.
Active
Activa o desactiva la visualización del campo escogido.
Cursor
Cursor Line
Posiciona el campo de información en la línea establecida.
Cursor Column
Posiciona el campo de información en la columna establecida.
Screen Name
En este recuadro el usuario puede editar el contenido de la información de un
determinado campo que se va a mostrar en la salida de vídeo. Previamente hay que
seleccionar el campo de interés en Edit Field.
Show Path Options
Permite configurar la visualización del directorio del archivo que se está reproduciendo.
Show From Level
Muestra el directorio del clip desde el nivel indicado en Level.
Show Level
Muestra la carpeta que contiene al clip desde el nivel seleccionado en Level.
None
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Deshabilita la visualización del directorio del archivo que se está reproduciendo.
Level
Indica el nivel a partir del cual se escribe el directorio del archivo que se está
reproduciendo.
Save
Permite guardar una determinada configuración establecida por el usuario.
Reset
Resetea la configuración a los valores iniciales
Monitor Display

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Monitor Display

Monitor Display es el área donde se visualiza la evaluación del Monitor en el TimeSpace y
está compuesto por dos ventanas de evaluación: Source Monitor y Record Monitor
Por defecto, estas ventanas se encuentran superpuestas, debiendo seleccionar la pestaña
correspondiente para activarlas. Sin embargo es posible trabajar visualizando ambas
ventanas a la vez aplicando el comando Move Win en el menú de opciones de ambas
ventanas.
En Monitor Display también se encuentra el botón para cerrar la aplicación: Exit Mistika. Si
el entorno no fue guardado, el sistema preguntará si se desea guardar el entorno actual.
Acceso

Dependiendo del Main Tab seleccionado en el Dashboard, el Monitor Display puede no estar
visible. Sin embargo es posible ubicarlo por delante de los demás paneles al presionar con el
puntero sobre la barra del Monitor del TimeSpace. Para que esto suceda debe activarse la
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Editor->Dashboard->Edit->Setup->TimeSpace

Source Monitor

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Monitor Display->Source Monitor

El Source Monitor se utiliza para visualizar el contenido de los clips dentro de un contexto
de operaciones específicas:
Clipboard.
Visualizar el contenido del clipboard. El clipboard es una memoria temporal capaz de
almacenar elementos de cualquier tipo. Por ejemplo, copiar una selección de clips desde el
TimeSpace, a través de comandos de edición (Copy, Cut, Global Cut, Global Copy, Remove
Time, etc.).
Pestaña Media
Visualizar un archivo desde la pestaña Media.
Al seleccionar un archivo de imagen importable en la crea un clip (.ink) que es cargado en
el Source Monitor, posibilitando así la visualización de archivos de imagen en formatos
externos.
Pestaña Edit
El Source Monitor también sirve para definir puntos de entrada y salida para ejecutar
comandos de edición sobre el TimeSpace, gracias a que el Source Monitor posee en su
barra superior comandos de edición.
Estos comandos de edición permiten definir puntos de entrada y salida, los cuales pueden
ser utilizados con diferentes propósitos:
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Crear un subclip (.sub) con el propósito de distinguir diferentes segmentos de
un clip mediante un nombre específico o para dividir un clip en varios subclips.
Agregar al TimeSpace el rango definido por los puntos de entrada y salida del
Source Monitor, a través de diferentes funciones de edición ejecutables desde
el mismo Source Monitor o a través de los comandos de edición (para más
información sobre este último, leer el capítulo Edit).

C omandos

Los comandos de edición que posee el Source Monitor son detallados a continuación:
Comando de Código de Tiempo:

Timecode In
Campo numérico editable que define el valor del código de tiempo del punto de entrada
del Source Monitor.
TC
Campo numérico que muestra el valor del código de tiempo actual.
Timecode Out
Campo numérico editable que define el valor del código de tiempo del punto de entrada
del Source Monitor.
Overwrite, Insert y Paste On Top:

Son botones de edición que agregan el contenido del Source Monitor al TimeSpace, a
través de diferentes funciones de edición.
Overwrite
Sobre escribe el TimeSpace con el contenido del Source Monitor, reemplazando los
clips del TimeSpace desde el código de tiempo definido por el monitor activo, hasta la
duración definida en el Source Monitor por su punto de salida.
Si el TimeSpace posee marcas de edición activas, el rango de duración definido por los
puntos de entrada y salida del Source Monitor sobreescribirá el TimeSpace, pero
modificando su velocidad de reproducción para ajustarse a la duración definida por las
marcas de edición, mediante la creación de un grupo de Timewarp (recuerde que el
Timewarp no afectará a la reproducción de audio). A esto se le denomina "Edición por
4 puntos".
Insert
Inserta en el TimeSpace el contenido del Source Monitor, agregando el tiempo
necesario y empujando hacia la derecha a los clips del TimeSpace, desde el código de
tiempo definido por el monitor activo hasta la duración definida en el Source Monitor
por su punto de salida.
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Si el TimeSpace posee marcas de edición activas, el rango de duración definido por los
puntos de entrada y salida del Source Monitor se insertará en el TimeSpace,
empujando los demás clips hasta la marca de salida y modificando la velocidad de
reproducción de los clips insertados para ajustarse a la duración definida por las
marcas de edición, mediante la creación de un grupo Timewarp. Recuerde que el
Timewarp no afectará a la reproducción de audio.
Paste On Top
Agrega al TimeSpace el contenido del Source Monitor, a partir de la posición del
monitor activo y en la primera pista libre que se encuentre comenzando desde arriba.
Este procedimiento no modificará las posiciones de los clips que se encuentran en el
TimeSpace, pero gracias a la forma de evaluar del monitor (comenzando por la pista
superior) en cierto modo el resultado es similar a una sobreescritura. Para más
información del comportamiento del monitor, leer el capítulo Monitor.
Si el TimeSpace posee las marcas de edición, el rango de duración definido por los
puntos de entrada y salida del Source Monitor se agregará al TimeSpace, pero
modificando su velocidad de reproducción para ajustarse a la duración definida por las
marcas de edición del TimeSpace, mediante la creación un grupo Timewarp. Recuerde
que el Timewarp no afectará a la reproducción de audio.
Para más información sobre los métodos de edición aplicables desde el Source Monitor,
leer el capítulo Edición NLE Clásica.
Marcas de edición:

Comandos que definen los puntos de edición del Source Monitor en la posición de su cuadro
activo.
Edit In
Define o redefine el punto de entrada en el cuadro activo.
Remove Edit In
Borra el punto de entrada.
Si el punto de entrada no es definido, el punto de comienzo del contenido del Source
Monitor será considerado como punto de entrada.
Set Edit Out
Define o redefine el punto de entrada en el cuadro activo.
Remove Edit Out
Borra el punto de entrada.
Si el punto de entrada no es definido, el final del contenido del Source Monitor será
considerado como entrada.
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Controles de reproducción:

Ponen en marcha o detienes la reproducción del contenido del Source Monitor.
Play
Activa la reproducción en sentido normal.
Play Backwards
Activa la reproducción en sentido inverso.
Stop
Detiene la reproducción.
Slider:

Por debajo de las funciones de edición, se encuentra un slider del cuadro activo. El ancho
del Slider representa la duración total del contenido del Source Monitor. Dentro de este
rango podremos distinguir los siguientes elementos:

Cuadro activo
Triángulo de color verde, el cual puede ser manipulado directamente, seleccionándolo
y arrastrándolo con el botón izquierdo del ratón.
Este cuadro es también editable desde la función Jog del monitor. Para ello, debe
presionarse sobre la imagen del monitor el botón izquierdo del ratón, y arrastrar el
puntero a izquierda o derecha. La marca del monitor se moverá lentamente a lo ancho
del slider, cuadro a cuadro.
Punto de entrada
Triángulo amarillo que define visualmente el punto de entrada, el cual puede ser
manipulado directamente, seleccionándolo y arrastrándolo con el botón izquierdo del
ratón.
Rango activo
Segmento de color amarillo , que indica la duración del rango del contenido del Source
Monitor que será utilizado en una función de edición, o creación de subclip.
Punto de salida
Triángulo amarillo que define visualmente el punto de salida, el cual puede ser
manipulado directamente, seleccionándolo y arrastrándolo con el botón izquierdo del
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ratón.
Menu / Maximize:

Menu
El botón Menu despliega el menú de opciones del Display Monitor.
Maximize
Activando el botón Maximize, la ventana del Display Monitor ocupará toda la superficie
de la pantalla del ordenador. Para salir de este modo basta con hacer doble click en la
ventana.
Record Monitor

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Monitor Display->Record Monitor

Permite visualizar los clips evaluadas por el Monitor del TimeSpace. Un monitor permite
evaluar todos los tipos de clips del TimeSpace, sean de imagen, audio, grupo o efecto. Para
más información acerca de la evaluación del Monitor, lea el capítulo Monitor.
C omandos

En la parte superior de la ventana se encuentra una botonera con una serie de controles de
reproducción y desplazamiento:
Begin
Desplaza el Monitor hacia el primer cuadro del TimeSpace.
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Previous Frame
Desplaza el Monitor hacia el cuadro anterior al actual.
Play Backwards
Activa la reproducción en sentido inverso.
Stop / Shuttle
Detiene la reproducción. Control dinámico de velocidad de reproducción.
Play / Stop
Activa la reproducción en sentido normal.
Play Buffer
Activa la reproducción de la información almacenada en el buffer.
Next Frame
Desplaza el Monitor hacia el cuadro posterior al actual.
End
Desplaza el Monitor hacia el último cuadro del TimeSpace.
Previous Edit
Desplaza el Monitor hacia el punto de edición inmediatamente anterior.
Next Edit
Desplaza el Monitor hacia el punto de edición inmediatamente posterior.
Menu
El botón Menu despliega el menú de opciones del Display Monitor.
Maximize
Activando el botón Maximize, la ventana del Display Monitor ocupará toda la superficie
de la pantalla del ordenador. Para salir de este modo basta con hacer doble click en la
ventana.
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Stop / Shuttle
El botón Stop, posee la propiedad de un control tipo Shuttle. Esta propiedad se aplica
haciendo click con el botón izquierdo y arrastrando en la dirección deseada.
Además del control de Shuttle, es posible mover la marca del monitor desde el panel,
en modo Jog. Para ello, debe presionarse sobre la imagen del monitor el botón
izquierdo del ratón y arrastrar el puntero a izquierda o derecha. La marca del monitor
se moverá lentamente a lo ancho del TimeSpace, cuadro a cuadro. Este movimiento
esta restringido al área del TimeSpace que está visualizada en pantalla en un
momento dado.
Es necesario recordar que el Monitor también puede moverse manualmente y que
también el TimeSpace puede desplazarse bajo la marca del monitor, provocando en
ambos casos la evaluación de imagen en el panel del monitor.

Menu de opciones

Para visualizar el menú de opciones del Monitor Display, es necesario hacer click sobre el
botón Menu.
Los botones del panel están agrupados según su funcionalidad.
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Botón Resolution

Este botón desplegable controla la resolución de evaluación del monitor.
Proxy
Define la evaluación en baja resolución (Proxy).
Dynamic
Define la evaluación en modo dinámico, conmutando automáticamente entre alta
resolución para clips de imagen y baja resolución para clips de efecto y de grupo.
Full
Define la evaluación en alta resolución.
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Botón Burn

Este botón desplegable permite habilitar la visualización de información extra en el display .
Tape Name
Muestra el nombre del clip que se muestra en la imagen del monitor (el nombre del
archivo).
Header TapeName
Muestra el nombre interno del clip. En ocasiones este nombre no coincide con el Tape
Name (el nombre real del archivo)
Record TC
Muestra el código de tiempo del TimeSpace compuesto sobre la imagen del monitor.
Record Frames
Muestra el tiempo de reproducción en Frames del TimeSpace compuesto sobre la
imagen del monitor.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

294

El Interface

Source TC
Muestra el código de tiempo del clip original que se muestra en la imagen del monitor.
Source Frame
Muestra el tiempo de reproducción en Frames del clip que se muestra en la imagen del
monitor.
Media Name
Muestra el nombre de la media al que hace referencia el clip que se muestra en la
imagen del monitor.
Absolute Path
Muestra la ruta absoluta del clip que se muestra en la imagen del monitor.
ClipName
Muestra el nombre del vínculo que utiliza Mistika para hacer referencia al clip que se
muestra en la imagen del monitor.
FPS
Muestra la tasa de reproducción al que está reproduciendo el monitor en cada
momento, compuesto sobre la imagen del monitor. Este valor también se muestra en
todo caso al lado de la cabeza del cursor del monitor. Dependiendo de la carga del
sistema, el ratio de fotogramas puede ser más lento que tiempo real. El monitor
siempre intenta ir a la velocidad prefijada en la herramienta de configuración. Si debido
a la complejidad de los efectos evaluados no lo consigue, irá más lento (y se mostrará
un mensaje de "Lost Sync"), pero nunca adelantará esta velocidad. Además, la salida
en modo Live Video (salida SDI) siempre es más rápida y estable de proceso que la
salida al monitor gráfico del interface. En general, todas las especificaciones de Mistika
respecto a procesos en tiempo real se refieren sólo a la salida en modo Live Video.
Por otra parte, durante un playback en modo Live Video podemos observar que el valor
de cuadros por segundo comienza en el valor que le corresponde al formato actual en
tiempo real, pero luego baja algunas unidades durante un pequeño lapso de tiempo,
para finalmente recuperarse y sin llegar a aparecer el mensaje "Lost Sync" en la
cabeza del monitor. Esto significa que durante ese lapso de tiempo no se han
conseguido procesar todos los frames que corresponderían en tiempo real, pero que
gracias al buffer de salida sí se han podido reproducir todos ellos y, por tanto, el
playback se ha efectuado en tiempo real en toda su duración (en caso contrario, se
observaría el mensaje "lost sync"). Este comportamiento es así para avisar al operador
cuando el sistema de proceso o los discos están acercándose a su limite de
prestaciones de tiempo real, antes de que llegue a producirse el problema.
Ring Buffer
Muestra el número de frames almacenados en el buffer de la salida de vídeo, y que
Mistika utiliza como colchón para ofrecer un playback fluido.
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Duration Frames
Duración en frames del clip que se muestra en la imagen del monitor.
Duration Timecode
Duración en código de tiempo del clip que se muestra en la imagen del monitor.
Head Frames
Duración en frames de la entrada del clip que se muestra en la imagen del monitor.
Tail Frames
Duración en frames de la salida del clip que se muestra en la imagen del monitor.

Interlaced Display

Interlaced Still
Define que el modo de evaluación del monitor detenido se realice en un solo campo, y
no evaluando todo el cuadro. Esta opción es especialmente útil en el caso de que la
evaluación del monitor sea enviada hacia la salida de vídeo, evitando el parpadeo
entre campos que se genera al detener el monitor sobre un clip entrelazado.
FX Interlaced Play
Define que el modo de evaluación de efectos en el monitor cuando está en play se
realice por campos. Es decir, que al evaluar primero se evalúa el primer campo, luego
se evalúa el segundo campo y el resultado de ambas evaluaciones se vuelve a
entrelazar antes de enviarlo a la salida de vídeo o al monitor gráfico. Es muy
importante tener en cuenta que activar esta opción duplica el coste de
procesamiento. Además, sólo tiene sentido activarla cuando se trabaja con material
entrelazado y estamos sacando la imagen por la salida de vídeo.
Show Alpha

Show Alpha
Muestra el canal alpha en vez de los canales de color.
Una vez activado es posible definir una cortinilla entre la visualización del canal alpha
y la evaluación de los demás canales de imagen. La frontera de la cortinilla se
establece pulsando la tecla <Ctrl> y arrastrando sobre la imagen con el botón
izquierdo.
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Para que funcione esta opción el clip evaluado debe tener canal alpha, lo que ocurre
en los siguientes casos:
El clip es de tipo RGBA (si al importar una secuencia o al hacer un render se ha
elegido el formato RGBA).
El clip es un efecto que tiene salida RGBA con canal alpha. Por ejemplo,
podemos asociar un canal alpha a un clip normal mediante el efecto External
Key.
El siguiente ejemplo se ha importado desde una imagen de grafismo consistente en un
círculo rojo que tiene un canal alpha cubriendo el área del círculo. El monitor de la
izquierda muestra el color, y en el de la derecha se ha activado Show Alpha y se ha
arrastrado con el botón de la derecha sobre la imagen para mostrar parte del canal
alpha (el área blanca).

Audio Wave

Audio Wave
Activa la representación de la evaluación del sonido como forma de onda. La forma de
onda de un clip de audio será visible únicamente en el panel del monitor y no en la
salida de vídeo, y siempre y cuando el monitor esté evaluando únicamente clips de
audio y ningún otro tipo de clip a su vez. Además sólo se ve cuando se hace scrubbing
sobre el clip de audio y no durante el play.
Live Video

Live Video
Si está activado, envía la evaluación del monitor hacia la salida de vídeo SDI. En caso
contrario, la muestra sobre el panel del monitor en el interface. Para evitar pérdida de
prestaciones, la imagen evaluada sólo se muestra en uno de esos dos lugares a la vez.
En cualquier caso, si necesitamos verlas a la vez en el interface y en el monitor de
vídeo podemos hacerlo en el modo Visual Editor.

Stereo Mode

Stereo Mode
Activa la visualización estereoscópica de la imagen. Este botón sólo aparece cuando
se ha activado antes de entrar en Mistika. Al activarla provoca que Mistika separe los
dos clips que contiene un grupo stereo, que les aplique los efectos que tenga aplicado
el grupo a ambos clips por separado y que envíe cada resultado a la correspondiente
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salida SDI.
Este modo de visualización también trabaja en conjunto con el comando de edición
Stereo Combine (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Commands>Stereo combine). Para más información, consultar el comando Stereo Combine.
Ratio C or.

Ratio Cor.
Corrige la proporción de imagen del monitor en el interface gráfico para formatos NTSC
(píxeles rectangulares) y PAL PLUS (imágenes que deben verse en aspect ratio 16/9
pero que han sido grabadas en PAL 4:3 anamórfico).
Cuando no enviamos la evaluación a la salida de vídeo, las imágenes se muestran en el
panel del monitor, dentro de la pantalla del ordenador. En estos casos, si trabajamos
en formato NTSC las imágenes aparecerán deformadas, dado que la señal de norma
NTSC está formada por píxeles de aspecto rectangular, mientras que en el monitor
gráfico del ordenador estos píxeles se visualizan cuadrados. Esta opción estira la
representación de la imagen, haciendo una corrección de aspecto para visualizarla con
proporciones correctas en el monitor de gráficos de nuestro ordenador.
La corrección de proporción de aspecto también está disponible para el formato "PAL
PLUS", activable dentro de la herramienta de configuración Mistika configuration. Esta
opción corregirá en la pantalla del ordenador el aspecto de imágenes que deben verse
con aspect ratio 16/9 pero que fueron grabadas en PAL, y por tanto se hallan en
formato 4:3 anamórfico.
Estas correcciones afectan sólo al interface y no al monitor externo de vídeo SDI, que
sólo podrá mostrar los "aspect ratio" que permita configurar a través de sus propios
controles.
En caso de que se necesite corregirlo desde Mistika, se recomienda usar el la pestaña
Framing en el Dashboard del Visual Editor. También pueden combinarse con las de
Mistika Setup->Multimastering para casos en los que además hay una conversión
de formatos de diferentes resoluciones).
Save Image

Save Image
Exporta el cuadro activo a una imagen en formato .vst.
Follow Dial

Follow Dial
Sincroniza el movimiento del monitor con el dial de la pestaña Parameters y a su vez
con el movimiento del Keyframe Slider del Visual Editor.
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C enter Monitor

Center Monitor
Coloca la marca en el centro de la visualización del TimeSpace y transforma la marca
del monitor en una línea vertical de evaluación fija, que evalúa desde la pista más alta
hasta la más baja. En este modo, la marca del monitor no tiene cabezal ni fin de
rango. Su utilidad principal es poder trabajar al estilo de los sistemas de edición
tradicionales, para trabajos en los que sólo necesitemos realizar edición horizontal,
corrección de color o efectos sencillos.
Safe Area / Grid

Controles de visualización de guías de referencia sobre la imagen del monitor. Las líneas
dibujadas por estas opciones serán visibles solamente en el panel del monitor, y no en la
salida de vídeo.

Safe Area X; Safe Area Y
Botones que al activarse habilitan cajas con un campo numérico editable donde se
define un área de seguridad a través de un valor porcentual.
Grid X; Grid Y
Botones que al activarse habilitan cajas con un campo numérico editable donde se
define una rejilla que divide en porciones horizontales y verticales el display a través
de un valor porcentual.
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Zoom

Comandos que amplían o reducen la visualización de la imagen evaluada dentro del panel.
Zoom In
Amplía la visualización de la imagen evaluada dentro del panel. Además de la rueda
central del ratón (método generalizado de zoom en todos los paneles que lo
contemplan), también cuenta con la tecla rápida. La tecla rápida es <Up>.
Zoom Out
Reduce la visualización de la imagen evaluada dentro del panel. Además de la rueda
central del ratón (método generalizado de zoom en todos los paneles que lo
contemplan) también cuenta con la tecla rápida <Down>.
Para reposicionar la visualización de la imagen, debe presionarse el botón derecho del
ratón sobre la imagen mientras se arrastra el puntero.
Esta ampliación, reducción o reposicionamiento sólo es visible en el panel del monitor
en el interface, y no en la salida de vídeo.
Además, se ha de tener en cuenta que lo que ampliamos con este zoom son sólo los
píxeles que ya han sido procesados, es decir, si la imagen original cuenta con una
resolución mayor que el formato de trabajo los detalles no visibles no pueden ser
recuperados mediante este tipo de ampliación. Éste es un error de concepto muy
común que debe comprenderse bien para evitarlo.
Por ejemplo, si estamos en un preset de PAL (720x576) y hemos importado una imagen
2K (2048x1556) que ha sido reducida a tamaño PAL (por ejemplo, mediante un efecto
Comp3D o Framing), el zoom del panel del monitor no realizará un filtro de reescalado
de calidad ni conseguirá mostrarnos más detalle de la resolución original (cuestiones
ambas que sólo pueden conseguirse con los parámetros del propio efecto de
reescalado), sino que el zoom del monitor tan sólo se limitará a ampliar los píxeles que
le ha proporcionado el efecto, representándolos mediante cuadrados más grandes.
Zoom Center
Restaura únicamente el centro de posición de la imagen evaluada dentro del panel.
Zoom Reset
Restaura el valor por defecto del factor de zoom y el centro de posición de la imagen
evaluada dentro del panel.
Hide
Oculta el panel de opciones del monitor, dejando la imagen evaluada totalmente
visible.
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Move Win
Permite reposicionar la ventana del display activo (Source o Record) en otro lugar del
interface. Para esto hay que hacer click con el botón izquierdo, arrastrar y soltar
sobre la zona deseada. Mediante una función de autosnap permanentemente activada,
es posible volver a colocar la ventana arrastrándola a su posición original.
Node Graph Editor

El Node Graph Editor es la principal herramienta de composición de Mistika. Como su nombre
indica, su funcionamiento se basa en nodos y en la interacción de estos entre sí a través de
enlaces y efectos.

A la hora de componer podemos encontrar fundamentalmente dos tipos de workflow: uno
basado en capas y otro basado en nodos. Mientras las capas ofrecen un mayor control en
trabajos de animación y Motion Graphics, a la hora de componer, un sistema de nodos es
mucho más rápido y preciso.
Un editor de nodos nos permite organizar los diferentes elementos de la imagen final de
manera independiente, vincularlos a nuestro gusto e interactuar con ellos como queramos,
sin miedo a que un nodo afecte a otros como ocurriría en un sistema basado en capas.
A su vez, un editor de nodos nos ofrece una perspectiva muy gráfica y limpia de nuestra
composición, anulando posibles reiteraciones de elementos gráficos al utilizar múltiples
entradas y salidas para cada uno de los nodos.
El Node Graph Editor de Mistika está compuesto por dos espacios: Workspace y Toolbar.
Workspace: es el principal espacio de trabajo del editor. Ofrece una flexibilidad total para
colocar, mover, seleccionar, enlazar y eliminar los nodos que queramos.
Toolbar: conjunto de herramientas asociadas al Node Graph Editor (más información en
TimeSpace->Node Graph Editor->Toolbar).
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Tipos de nodos

En Mistika hay hasta 3 grandes tipos de nodos:

Source Nodes

Tienen entidad por sí mismos como fuente de contenido a la que aplicar los diferentes
efectos que nos ofrece Mistika. Pueden ser tanto un clip de vídeo, como un Solid, Fractal,
Circle, Title... (todos aquellos pertenecientes a FX->Mistika FX->Generate, excepto
Stripe).

FX Nodes

Son la gran mayoría y como el propio nombre indica, realizan algún tipo de efecto sobre los
nodos de contenidos que estemos usando (para más información sobre los diferentes
efectos consultar FX->Mistika FX).
Nodos Multientrada:
Dentro de los FX Nodes hay una gran variedad de nodos multientrada de entre los que
destaca Comp3D por ser el principal nodo de composición de Mistika. La peculiaridad de
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estos nodos es que permiten múltiples conexiones simultáneas, lo que genera una
problemática en relación con el orden de las entradas. Para resolver esta situación, este
tipo de nodos generan entradas automáticas cada vez que vinculamos nodos a ellos.
Veamos un ejemplo práctico para entenderlo:

En este ejemplo hemos conectado 3 nodos a un Comp3D en el orden en que hemos querido.
Más adelante descubrimos que por cualquier razón el orden es incorrecto, en este caso
desconectamos los tres nodos del Comp3D. De manera automática Mistika genera las tres
entradas en el nodo Comp3D para que cuando volvamos a conectar podamos hacerlo en el
orden en que queramos, sin que ello suponga un cambio en el orden de las entradas del
propio Comp3D.
Connect Nodes

En realidad hace referencia a un nodo que podemos encontrar en FX->Mistika FX>Compose, sirve para conectar de forma manual un nodo a varios al mismo tiempo, ya que
por defecto en Mistika, los nodos no tienen varias salidas, sino que tienen que crearse a
través de este tipo de enlaces.

Toolbar

El Node Graph Editor incorpora una barra de herramientas para realizar operaciones básicas
con los nodos.
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Organización de nodos

Estos botones contenidos en el menú Graph realizan operaciones de carácter organizativo
con el árbol de nodos.

Graph Reaload
Sirve para refrescar el árbol de nodos en caso de que algún cambio realizado no se haya
procesado a nivel visual.
Center View
Coloca el árbol de nodos en el centro del Workspace.
Reset Layout
Organiza de forma automática los nodos en el Workspace.
Reset Subtree
Funciona como el Reset Layout, pero organizando aquellos nodos que son anteriores al nodo
seleccionado.
Set Root Node
Permite indicar que nodo tiene una posición superior en nuestra composición.
Display Links
Permite visualizar los links como un nodo manipulable si está activado, o como un enlace
normal si se desactiva.
Operación básica con nodos

Con estos botones se realizan tareas básicas de operación con nodos:

De izquierda a derecha, los botones hacen referencia a cortar, copiar, pegar y eliminar los
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nodos seleccionados.

Grupos de nodos

A través de estos botones podemos realizar operaciones con conjuntos de nodos
agrupados:

Group
Permite agrupar los nodos seleccionados en un solo nodo para facilitar la organización de la
composición. Para visualizar el contenido de dicho grupo hay que hacer click sobre el nodo
del grupo manteniendo pulsado CTRL+SHIFT.
Ungroup
Permite desagrupar grupos previamente creados.
Timewarp
Permite editar la velocidad de los nodos contenidos en el grupo. La edición se realiza
en el Visual Editor.
Navigate In
Introduce la navegación del TimeSpace hacia dentro del grupo seleccionado.
Navigate Out
Sale del nivel de navegación actual hacia el nivel superior siguiente.
Reverse
Invierte el sentido de reproducción de los clips seleccionados.
Tiempo y Trim

A través de estos comandos cambiamos la duración del clip seleccionado y el trimeo.
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Length
El número de frames se establece de forma automática cuando importamos un clip al Node
Graph Editor, pero podemos aumentar o reducir esta cantidad de frames de manera manual
a través de este campo. Si se aumenta el número de frames, el clip de vídeo irá a velocidad
más lenta. Si por el contrario reducimos el número de frames, la velocidad se acelera.
Trim
A través de este comando establecemos donde se realizan los cambios en el número de
frames: o bien a principio del clip (Head) o bien al final del mismo (Tail)
Visualización de nodos

A través de estos comandos podemos seleccionar diferentes opciones de visualización del
árbol de nodos.

Root on

Permite seleccionar la posición que tiene el icono de la salida del enlace de cada uno de los
nodos, habiendo cuatro posiciones disponibles: izquierda, derecha, arriba y abajo. Por
defecto, el icono se posiciona arriba del nodo.

Icons

Permite previsualizar el contenido de un nodo a través de una imagen insertada en el propio
nodo. No se trata de una previsualización a tiempo real, por lo que un clip de vídeo no se
reproduce en esta modalidad, sino que se visualiza el primer frame de dicho clip.
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Podemos seleccionar que la previsualización se haga solo en los Source Nodes, o en todos.
Zoom

A traves de estos botones seleccionamos el nivel de zoom que queramos tener en el
Workspace, así como poder centrar la vista en el árbol de nodos seleccionado.
C omandos del teclado

En el Node Graph Editor podemos realizar ciertas operaciones a través del teclado:
<CTRL+SHIFT>: Permite desarrollar un grupo creado previamente y visualizar así su
contenido.
<CTRL+ALT>: Permite rotar un árbol de nodos en la dirección que queramos, usando como
eje el nodo seleccionado.
<CTRL>: Permite mover el nodo seleccionado junto con todo su subárbol.
<ALT>: Permite duplicar el nodo o nodos seleccionados. Si el comando se ejecuta sobre el
icono de la salida del nodo, genera un Link (consultar Link)
<SHIFT>: Permite seleccionar de forma manual varios nodos.
<DEL>: Permite eliminar el nodo o nodos seleccionados.
Funcionamiento básico

El funcionamiento básico general del Node Graph Editor es el siguiente:
Se importa un clip de vídeo a nuestro proyecto. Ese clip aparecerá como un nodo de
contenido en el Workspace del editor. La duración de dicho clip establece la duración de la
composición, aunque podemos cambiarlo de forma manual en Lenght (Node Graph Editor >Toolbar->Length). En el caso de que el nodo no apareciera en el Workspace, hacer click
en Graph Reload (Node Graph Editor ->Toolbar->Graph Reload)
A partir de aquí podemos ir conectando nodos de efectos o enlaces de dos maneras:
automática o manual.
El modo automático consiste en seleccionar la fuente al que va a ir conectado el nuevo
nodo que introduzacamos en el Node Graph Editor. Al hacerlo así, el nodo nuevo se
conectará de manera automática al nodo seleccionado. Si seleccionamos varios nodos al
mismo tiempo y metemos un nodo nuevo, éste se conectará con todos esos nodos aunque
no sea un nodo multientrada, de tal manera que su efecto se realizará únicamente sobre el
último nodo conectado (número más alto en el icono de entrada). Si la selección es
compleja y seleccionamos un nodo ya conectado a otro y un segundo nodo independiente,
el nuevo nodo que introduzcamos se conectará únicamente al nodo libre, respetando al
nodo conectado. En caso de que lo quisieramos vincular al nuevo nodo creado, tendríamos
que hacerlo usando un Connect o generando el link de manera manual con <ALT>.
El modo manual consiste en introducir los nodos en el compositor sin tener seleccionado
previamente ningún elemento. De este modo, los nodos aparecerán en el editor de forma
independiente, pudiendo conectarlos de manera manual.Para ello basta con seleccionar el
circulo gris a la izquierda de cada nodo y sin soltarlo, arrastrarlo hacia el nodo al que
queremos conectarlo.
Obviamente esta operación no podremos hacerla entre Source Nodes, pues el material se
solaparía. En el caso de querer combinar diferentes clips y material, tendremos que recurrir a
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nodos que admitan múltiples entradas, entre los que destaca el efecto Comp3D (FX>Mistika->FX->Compose->Comp 3D), que nos permite componer estos elementos
gráficos en un entorno tridimensional (para más información consultar Comp 3D).
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E-4 Visual Editor
Ref. Mistika: Visual Editor
Este modo se utiliza para componer capas y para trabajar interactivamente con todo tipo de
efectos. En otras palabras en el Visual Editor se aplica el acabado y el pulido de todo el
material organizado y proveniente desde el TimeSpace Editor. El Visual Editor es el medio de
expresión del artista de VFX.

Para acceder a este modo debe hacerse doble click con el botón izquierdo del ratón sobre
un clip de efecto.
El Visual Editor está formado por tres áreas complementarias: Canvas, Dashboard y
Parameters.
El Canvas es el área donde se muestra el resultado de los procesos aplicados hasta el clip
de efecto seleccionado, y nos permite trabajar sobre el mismo mediante manipuladores
interactivos.
El Dashboard es el panel de control principal que posee las interfaces que interactúan con
los manipuladores visuales, como la gestión de los trackers de movimiento, las esferas de
corrección de color, los manipuladores de composición en 3D, etc. Según el tipo de efecto
aplicado los modos de manipulación permitidos aparecerán activos, y los no permitidos
aparecerán semitransparentes, sin posibilidad de ser seleccionados.
En el área Parameters pueden visualizarse y editarse los valores de parámetros de cualquier
clip o grupo seleccionado.
El botón Back permite activar o volver al modo TimeSpace Editor.
En las configuraciones de doble monitor tendremos los paneles correspondientes al modo
TimeSpace Editor en un monitor y los correspondientes al modo Visual Editor en el otro
monitor. Para evitar esperas debidas a la doble evaluación, el Visual Editor no se actualiza
cuando estamos trabajando en el TimeSpace Editor. En estos casos, además de los botones
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de modos (y sus hotkeys asociados), podemos usar la siguiente técnica para avisar a
Mistika que queremos alternar la evaluación entre uno y otro modo:
TimeSpace Editor: doble click sobre el fondo del TimeSpace.
Visual Editor: doble click sobre el efecto que vamos a trabajar.

Canvas

Ref. Mistika: Visual Editor->Canvas

El Canvas está compuesto por un área de imagen con zona de evaluación y una zona
inactiva. Un manipulador puede colocarse en cualquier lugar del área de imagen, pero sólo
se visualizará el resultado del efecto dentro de la zona de evaluación.
Nota: la zona de evaluación coincide con el aspecto de imagen definido en el Mistika Setup.
En caso de que la resolución configurada en Mistika Setup no pueda ser visualizada por
exceder el tamaño del Visual Editor, el valor de zoom por defecto se definirá
automáticamente para que la imagen evaluada sea visualizada entera. Por ejemplo, en el
caso de HDTV, el zoom de la imagen por defecto es de ½, pudiendo ampliar la imagen en
cualquier momento para ver la resolución real.
Debajo del área de imagen se encuentran las herramientas propias del Canvas.

Toggles

Ref. Mistika: Visual Editor->Canvas->Toggles
La botonera Toggles contiene una serie de controles para la
manipulación del clip.

evaluación visual y

FX Presets

Ref. Mistika: Visual Editor->Canvas->Toogles->FX Presets
Esta herramienta tiene el propósito de facilitar al usuario el guardado y aplicación de efectos
predefinidos (presets).
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El panel interactúa con el Visual Editor, bien guardando como preset el clip activo que está
siendo editado, o bien cargando un preset previamente guardado, reemplazando el clip
seleccionado o agregando el clip por encima del clip definido.
El panel consta de un browser similar a la pestaña Media. Contiene además, una botonera
especial con los comandos de guardado y cargado especiales.
Su función es agilizar las tareas de aplicación de efectos predefinidos por el usuario.
Un trabajo muy recurrente es, por ejemplo, aplicar una misma corrección de color a
diferentes clips. En este caso, el panel otorga la misma funcionalidad de los sistema de
"notas" de color que poseen los telecines.
El panel posee diez memorias (PR0-PR9 )que el usuario puede cargar con efectos
predefinidos para luego aplicar estos efectos sobre la imagen visualizada, reemplazando el
efecto seleccionado o agregando el nuevo efecto sobre los existentes.
El explorador puede navegar por cualquier directorio, pero su directorio de inicio es el
subdirectorio /PRESET del proyecto activo.

Comandos:

Comandos de Navegación

Recover Snapshot
Asigna la imagen del icono del preset a la herramienta Snapshot.
Set Destination Folder
Define el directorio donde se guardarán los presets. Para ello es necesario posicionarse
en el directorio deseado (mediante el navegador) antes de definir el comando.
Max
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Expande FX Presets a pantalla completa. Para devolver el panel a su tamaño normal,
debe presionarse este botón nuevamente.
Hide Ctrls
Oculta la botonera que posee los comandos especiales del panel. Para desocultar la
botonera, debe presionarse el atajo de teclado de este comando.
Comandos de Creación

Create
Guarda en el directorio explorado una copia del efecto visualizado, abriendo un diálogo
donde el usuario deberá definir el nombre del preset creado. Igualmente, el nombre
será precedido por un número de tres cifras creado automáticamente.
Nota: se guardará el nivel de evaluación del Eval Tree, y no el nivel de manipulación.
Si el efecto seleccionado es un corrector de color, la extensión del preset guardado
será .pcc mientras que para los demás efectos, grupos y templates inclusive, la
extensión será .pfx. En ambos casos, el archivo guardará la imagen actual visualizada
como icono del preset creado para facilitar la identificación del efecto guardado.
Cr. Auto
Guarda en el directorio explorado una copia del efecto visualizado, generando un
nombre automático que consta de un número de tres cifras.
Replace
Reemplaza el efecto seleccionado como nivel de evaluación del Eval Tree por el efecto
seleccionado en el explorador del panel.
On Top
Agrega el efecto seleccionado en el explorador del panel sobre el clip más alto de la
pila de efectos evaluada por el Eval Tree.
Nota: el usuario puede también acceder a los comandos Replace y On Top de manera
directa, haciendo doble clic sobre el icono del preset que se desea aplicar.
Si el clip seleccionado en el nivel de evaluación del Eval Tree es un efecto, el preset
seleccionado en el explorador con doble clic reemplazará dicho efecto. En cambio si es
un clip de imagen o un grupo, el preset se agregará sobre el clip más alto de la pila de
efectos evaluada.
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Comandos de Asignación

A continuación se describirán los botones PR, los cuales son diez memorias de acceso
rápido a presets. Las diez memorias se enumeran del 0 al 9.
Def
Carga en la memoria elegida el preset seleccionado en el explorador, quedando
asignado de forma permanente para posteriores sesiones de Mistika con el mismo
environment. En las superficies de control queda asignado a Alt+Numero.
Def Temp
Carga en la memoria el preset seleccionado en el explorador de forma temporal (no
queda relacionado con el environment), y sólo funcionará durante la sesión actual de
Mistika. En las superficies de control es asignado a Mode+Número.
Use
Reemplaza el clip seleccionado en el nivel de evaluación del Eval Tree por el preset
seleccionado en el explorador.
On Top
Agrega el preset seleccionado en el explorador sobre el clip más alto de la pila de
efectos evaluada del Eval Tree.
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Eval Tree

Ref. Mistika: Visual Editor->Canvas->Eval Tree

En este panel se representa el flujo del cuadro actual como un esquema vertical, similar al
de un árbol de directorios. Sobre este flujo puede seleccionarse un nivel de evaluación y un
nivel de manipulación independiente.
Nota: debe tenerse en cuenta que si se poseen clips de diferente duración dentro de un
mismo flujo, la representación del flujo puede variar al mover el cuadro activo, haciendo que
determinadas ramas aparezcan y desaparezcan de la representación.
En esta herramienta los clips son representados en una versión simplificada, con un icono
para cada clip que conforma la pila de evaluación, ayudando de esta manera a identificar
cada proceso.
El nivel de evaluación figura resaltando el renglón del flujo en color violeta. Este nivel debe
definirse haciendo doble click con el botón izquierdo del ratón sobre la rama del proceso que
se desea evaluar.
El nivel de manipulación figura resaltando el renglón del flujo en color verde. Este nivel debe
definirse haciendo un simple click con el botón izquierdo del ratón sobre la rama del proceso
que se desea manipular. La rama del proceso indicado (como ya sabemos) es un clip, el cual
es seleccionado para ser editado tanto desde los manipuladores o desde sus parámetros
visualizados en el área Parameters.
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Nota: dentro de la herramienta Eval Tree no es posible cambiar la vinculación en un flujo de
procesos. Es necesario manipular los clips de efectos y sus ámbitos desde el TimeSpace
Editor.
Si el efecto seleccionado por el nivel de manipulación es un efecto de múltiples entradas
definibles (por ejemplo el efecto Comp3D) se visualizará adicionalmente un indicador de
entrada, en forma de triángulo verde.

Los clips de grupo pueden descolapsarse dentro del Eval Tree, permitiendo su navegación,
manteniendo la evaluación por fuera del grupo. Cada grupo posee a su derecha un símbolo
que al presionarlo descolapsa su contenido.
Nota: dado que los grupos pueden estar editados, el Keyframe Slider sólo mostrará la
duración del grupo editado y no la duración total de los clips que contiene.
Si el tamaño del flujo supera el tamaño del panel, es posible deslizar su visualización,
arrastrándolo presionando el botón derecho del ratón sobre el panel. Para controlar otros
aspectos de la visualización, este panel posee una pequeña botonera en el margen inferior.
Sus comandos son:
Width Fit
Ajusta el ancho del panel al contenido total del árbol visualizado.
Width More
Aumenta el ancho del panel.
Width Less
Reduce el ancho del panel.
Show Alpha
Muestra el canal alpha de los iconos de los clips.
Storyboard

Para activar el toggle, se selecciona uno de sus modos de visualización: SB Split (aparecerá
una o varias tiras de imágenes debajo del canvas) o SB Full (maximizado a pantalla
completa). Por defecto no aparecerá, ya que estará activo el comando SB Off.
El Storyboard permite navegar entre los distintos planos contenidos en el TimeSpace sin
tener que abandonar el Visual Editor para ello.
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Nota: Storyboard es capaz de ignorar los efectos de Mistika que no sean estrictamente
correctores de color Color Grade, mediante la opción Colourist Mode en Mistika Setup
(Mistika Setup->Tangent Devices->Colourist Mode).
Para obtener un comportamiento adecuado para esta herramienta, se recomienda ordenar
un TimeSpace con clips adyacentes donde cada uno posea por encima un solo corrector C
olor Grade
Storyboard consiste en una tira de imágenes sin límites, que va creciendo de acuerdo a la
cantidad de cortes detectados en el TimeSpace. Puede ir creciendo horizontalemte (a lo
largo) o, en el caso de que tengamos mas de una fila, verticalmente.
Cada clip es representado entonces a través de un fotograma de referencia (Poster Frame),
el cual ilustra el último fotograma visualizado por el Visual Editor, o en su defecto el primer
cuadro de cada clip.

Para navegar por el Storyboard, se cuenta con las herramientas de visualización SB Less
and SB More, lo que permitirá añadir o eliminar una fila nueva de visualización; colocándose
de manera automática los poster frames en la filas inferiores según su orden en el
TimeSpace (de izquierda a derecha y de arriba a abajo). Estas filas se corresponderán en
tamaño con el escogido para los poster frames (de SB Z1 a SB Z4, de menor a mayor
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tamaño correspondientemente).
Para deslizar la tira y ver cortes más lejanos, la tira de imágenes debe ser deslizada
mediante el botón derecho del ratón, o botón secundario de otros dispositivos; bien en
horizontal o vertical según la visualización de Storyboard que tengamos.
Scroll Active y Scroll Selected fijan la posición del selector activo y del Select
respectivamente, de manera que lo que se desplaza es el storyboard, no los selectores.
Lock Offset bloquea la posición relativa entre el clip en uso (marco blanco) y clip
seleccionado (marco rojo), para facilitar la navegación y corrección de clips entre planos
que se alternan, tales como secuencias de diálogos.Podriamos, en combinación con Lock
Head, mantener siempre la posición relativa entre plano en uso y HeadB; o en su caso, fijar
HeadB en un plano de referencia y bloquear la posición relativa entre el clip en uso (marco
blanco) y el clip seleccionado (marco rojo) pudiendo volver en cualquier momento al clip
asignado como HeadB.
Lock Head bloquea la posición del HeadB al clip seleccionado (marco rojo).
La función Autosnapshot permite hacer snapshots automáticamente cada vez que movemos
el selector (normalmente asociado a HeadB). Básicamente esta función une las funciones
Select Prev/Next del menú Bring y Snapshot Selected en el menú Snapshot.
Create All Icons genera todas las imágenes del Storyboard y las guarda en .rgb en la
carpeta PRIVATE dentro del proyecto. Esto acelera mucho el trabajo con el Storyboard ya
que permite cargar de manera instantánea todos los planos. Con Flush Icons eliminamos
estas imágenes.
Para saltar al siguiente corrector de color, pueden utilizarse los comandos Next Edit / Prev
Edit del TimeSpace Shuttle. O bien hacer saltos directamente a otro clip utilizando
Storyboard, seleccionando directamente otro poster frame dentro de la tira de imágenes,
manteniendo presionada la tecla <Shift> y haciendo clic a su vez sobre la imagen hacia
donde queremos saltar.
Otra función principal de Storyboard es ejecutar el comando Bring de manera abreviada,
haciendo doble clic sobre cualquier otro poster frame, lo cual trae la corrección
seleccionada al clip que está siendo visualizado y editado en el Visual Editor.
También podemos realizar directamente sobre el Storyboard los comandos de Snapshot
Selected y de Bring->HeadB to Selected. Manteniendo presionado <Ctrl> y haciendo clic
en un poster Frame, hará un snapshot del fotograma visualizado en dicho poster Frame
(también puede hacer con el toggle de Snapshot, seleccionando dicho poster frame y al
comando de Snapshot Selected). Para fijar el HeadB, mantener pulsado <Alt> y hacer clic
sobre el poster frame en el que queramos fijar el HeadB.

Scopes

Mediante estos Toggles es posible activar hasta cuatro monitores para evaluar la imagen a
través de gráficos tipo vectorscopio, monitores en forma de onda o histogramas tipo RGB,
YUV y Luma.
En el caso de evaluación de un clip estereoscópico, el Scope activo diferenciará la señal de
cada ojo con los colores rojo y cyan.
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Mode
Este botón desplegable permite seleccionar el tipo de monitor a utilizar para la
evaluación de la imagen.
Vectorscope
Modo vectorscopio, el cual muestra una estadística de colores presentes en la imagen.
En el centro del círculo se encuentran los colores desaturados, mientras que en la
periferia se encuentran los colores saturados. El vectorscopio posee unas casillas
orientativas que representan la posición de los colores primarios y secundarios en su
máxima saturación.
Wform RGB March
Modo forma de onda RGB, el cual muestra los niveles de brillo en tres columnas que
corresponden a cada canal: Rojo, Verde y Azul.
Wform RGB Overlap
Modo forma de onda RGB + Luma, se superpone el gráfico de luminancia al nivel de
brillo de los tres canales por separado: Rojo, Verde y azul.
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Wform YUV
Modo forma de onda YUV, el cual muestra los niveles de brillo en tres columnas que
corresponden a cada componente: Luminancia (Y), Rojo menos luminancia (R-Y= U),
Azul menos luminancia (B-Y= V).
Wform Luma
Modo forma de onda clásico, el cual muestra los niveles de brillo.
Histo RGB
Modo histograma RGB, el cual muestra la estadística de cantidad de píxeles según su
valor por cada canal: Rojo, Verde y Azul.
Histo YUV
Modo histograma YUV, el cual muestra la estadística de cantidad de píxeles según su
valor por cada componente: Luminancia (Y), Rojo menos luminancia (R-Y= U), Azul
menos luminancia (B-Y= V).
Histo Luma
Modo histograma el cual muestra la estadística de cantidad de píxeles según su valor
de luminancia.
Stereo Channel
Botón desplegable que permite definir si el gráfico de evaluación del monitor
corresponde al ojo izquierdo (Left Eye), al ojo derecho (Right Eye) o a ambos ojos de
la imagen estereoscópica (Both Eyes).
Brightness
Control de brillo del gráfico. Este botón debe ser presionado y arrastrado hacia los
laterales. Hacia el lado izquierdo el brillo del gráfico se disminuye, mientras que para la
derecha se incrementa.
También es posible controlar el brillo del gráfico presionando directamente con el botón
izquierdo del ratón sobre el gráfico y arrastrando hacia los laterales.
Zoom
Controla el nivel de Zoom de los scopes, permitiendo visualizar valores por encima de
1024 y por debajo de 0, lo que es muy útil para el control de superblancos y
supernegros, o en flujos de trabajo con HDR.
Scope Size
Controla el tamaño y la calidad del panel de los Scopes.
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Quality
Controla la calidad de visualización de los Scopes entre Best y Fast (el modo Fast
requiere menos recursos del equipo)
Move
Una vez ampliada la imagen, para reposicionar la visualización del gráfico debe
presionarse el botón derecho del ratón y arrastrar.
Snapshot

Snapshot es una herramienta útil para comparar correcciones de color entre diferentes clips,
asistiendo en el empate de color entre planos diferentes.

Para crear un snapshot, simplemente se ejecuta el comando Snapshot Current desde su
interface dedicada, o bien se puede seleccionar un poster frame dentro de la tira de
imágenes de Storyboard, a través del comando Snapshot Selected. Estos comandos
guardan una imagen instantánea en una memoria que puede ser visualizada en pantalla
completa o dividida.
Para ver el snapshot a pantalla completa, se ejecuta el comando Show Snapshot (marcará
en el pie de la imagen Snapshot para tener la referencia de que estamos visualizando una
captura).
Si se desea comparar el Snapshot memorizado en pantalla dividida con el clip activo del
Storyboard, se seleccionan uno de los tres siguientes modos: Show Split (la última
configuraciín de visualización que hayamos usado), Preset Split Wipe (un visualizado
genérico a pantalla dividida) y Preset Split SBS (visualizado Side By Side -lado a lado-, para
poder tener ambas imágenes completas). Para modificar la línea divisoria del Snapshot, se
deben utilizar las herramientas de Wipe Position y Wipe Angle (con la herramienta Draw
Outline visualizamos el borde que indica cual imagen es el snapshot). También puede
modificarse el tamaño relativo de las dos imágenes que se están comparando con Snap
Postion, Snap Zoom (para la imagen memorizada) y Live Position y Live Zoom (para la
imagen sobre la que estamos trabajando).
También es posible controlar esta línea divisoria y cambiar su ángulo de rotación a través de
los paneles de control Tangent Devices. Para más detalles consultar Anexo 3: Mistika
Tangent Devices
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Depth Graph

El toggle Depth Graph invoca las herramientas de evaluación estereoscópica del Stereo3D
Editor.
Para más información consultar el apartado Depth Graph en Stereo 3D.
Keyframe Graph

El toggle Keyframe Graph invoca la herramienta de edición de curvas de animación del área
Parameters.
Para más información consultar el apartado Curves del TimeSpace Editor.
Zoom C ontrols

Ref. Mistika: Visual Editor->Canvas->Zoom Controls

Zoom In
Amplía la visualización de la imagen evaluada dentro del Canvas.
Zoom Out
Reduce la visualización de la imagen evaluada dentro del Canvas.
El método más cómodo para ajustar el nivel de zoom horizontal suele ser usar la rueda
central del ratón, ya que está conectada con los hotkeys <Up> y <Down>.
Panning: una vez ampliada la imagen, para reposicionar la visualización de la imagen
debe presionarse el botón izquierdo del ratón sobre la imagen, y a la vez mantener las
teclas <Alt> y <Ctrl> pulsadas mientras se arrastra el puntero.
Nota: esta ampliación, reducción o reposicionamiento sólo es visible en el Canvas y no
en la salida de vídeo.
Zoom Center
Recoloca el área de evaluación del Canvas en su posición central, independientemente
del valor de zoom o de la posición definida con el botón derecho del ratón.
Zoom Reset
Restaura el valor por defecto del factor de zoom y el centro de posición de la imagen
evaluada dentro del panel.
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Display Filters Shortcuts

T1, T2, T3, T4
Permite combinar y conmutar entre el uso de distintos Display Filters creados
previamente y seleccionados para cada atajo rápido en Visual Editor->Display
Filters.
Keyframe Slider

Ref. Mistika: Visual Editor->Canvas->Keyframe Slider

El Keyframe Slider es un control de desplazamiento a través de la duración del efecto
seleccionado.
Esta regla representa la totalidad de la duración del clip y es especialmente útil para evaluar
la posición de los keyframes en una animación.
Este deslizante posee un manipulador con el número del cuadro activo del efecto. Este
manipulador debe ser presionado con el botón izquierdo del ratón, y arrastrarlo en su eje
horizontal para transportarlo rápidamente dentro de la duración del efecto.
Para mover el manipulador cuadro a cuadro, puede procederse haciendo click a los lados del
manipulador con el botón izquierdo del ratón.
El área de controles Keyframe Slider ofrece la posibilidad de realizar correcciones dinámicas
de color (utilizando todos los manipuladores de Color Grade) sin necesidad de utilizar la
herramienta Curves o definir los valores en Parameters.
La corrección dinámica de color es definida mediante un punto de entrada y uno de salida.
El Estos puntos generan un rango de corrección representado por una barra verde. La
duración de este rango de corrección puede ser modificada moviendo los puntos de entrada
y salida seleccionándolos con <Ctrl>+<LeftClick>.
Key In
Define el keyframe de entrada para la corrección de color. Está representado por un
triángulo color verde.
Key Out
Define el keyframe de salida para la corrección de color. Está representado por un
triángulo color rojo.
Neutral Key
Inserta un keyframe en el cuadro actual con los valores por defecto del corrector de
color.
Nota: la finalidad de este comando es remover los valores aplicados al punto de
entrada o de salida de la corrección dinámica. Para ello basta con posicionarse en
cualquier cuadro anterior o posterior al rango de corrección dinámica.
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Delete Key
Elimina el keyframe que se encuentre en el cuadro actual dentro del rango de
corrección dinámica.
AutoKey
Activa el modo automático para generar keyframes.
Si está activado, este modo define que cualquier modificación realizada desde los
campos de valores desplazará la curva en su totalidad.
Si está desactivado, se introducirá automáticamente un keyframe en el cuadro activo
cada vez que modifiquemos un valor.
After Last
Define el cuadro activo en el cuadro siguiente al efecto (valor de salida del clip). Esto
permite editar parámetros con los manipuladores en un cuadro posterior al último,
posibilitando así mantener animado un parámetro hasta el segundo campo de una
secuencia de vídeo.
Feedback
Activa la actualización constante de la evaluación. Cuando esta opción está apagada,
la evaluación de la imagen se realizará sólo al soltar un manipulador o al dejar de
arrastrar un valor desde el área Parameters, pero no se evaluarán mientras los
modificamos.
Si está desactivado, el Keyframe Slider también dejará de actualizar la imagen hasta
que lo soltemos en algún cuadro.
Es interesante desactivar esta opción cuando los efectos son demasiado complejos,
para evitar esperas debido a la constante evaluación durante las modificaciones.
Quick Access

Ref. Mistika: Visual Editor->Canvas->Quick Access
La barra de botones Quick Access proporciona acceso directo a una serie de comandos y
herramientas de uso frecuente y común a los diferentes modos de trabajo en Mistika.

Estos comandos se dividen en grupos según sus funciones.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

El Interface

323

Timeline Shuttle

Estas funciones permiten controlar el desplazamiento del TimeSpace por debajo del Monitor,
sin necesidad de salir del Visual Editor.

Prev Edit
Mueve la selección en el TimeSpace hasta el próximo corte anterior que se encuentre
dentro del rango del monitor, actualizando la duración del Keyframe Slider a la nueva
selección.
Un corte es el primer cuadro de la cabeza de un clip o el siguiente a su cola, sin
importar en qué pista se encuentra.
Play Reverse
Activa la reproducción en sentido inverso del Monitor del TimeSpace. Sólo el monitor
activo del TimeSpace realizará la evaluación y no así el Visual Editor.
Stop
Detiene la marcha del Monitor del TimeSpace. Al detenerse, se actualizará la selección
del Visual Editor al clip superior de la última pila evaluada.
Play
Activa la reproducción del Monitor del TimeSpace. Sólo el monitor activo del
TimeSpace realizará la evaluación y no así el Visual Editor.
Next Edit
Mueve la selección en el TimeSpace hasta el próximo corte posterior que se encuentre
dentro del rango del monitor, actualizando la duración del Keyframe Slider a la nueva
selección.
Un corte es el primer cuadro de la cabeza de un clip o el siguiente a su cola, sin
importar en qué pista se encuentra.
Play Buffer
Activa la reproducción de la información almacenada en el buffer.
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Bring

Los comandos Bring interactúan con el toggle Storyboard, facilitando especialmente la
navegación y propagación de correcciones de color dentro de un TimeSpace previamente
conformado.

Los correctores de color y efectos de Mistika son capaces de guardar un historial de
cambios, los cuales pueden ser traídos desde ese historial a través de comandos Bring Older
/ Bring Newer. El corrector de color que tenga un historial creado, poseerá sobre el poster
frame dos números divididos por una barra inclinada. El primer número indica la memoria
actual que está siendo visualizada, mientras que el segundo número indica la cantidad total
de memorias que posee ese efecto.
Para crear memorias, traer correcciones anteriores o siguientes, nuevas o viejas, se utilizan
los comandos Bring, los cuales se describen a continuación.
Select Prev
Selecciona (marco rojo) el siguiente poster frame, siguiendo el orden de lectura del
Storyboard.
Select Next
Selecciona (marco rojo) el anterior poster frame, siguiendo el orden de lectura del
Storyboard.
Bring Prev
Trae la corrección del clip anterior al clip activo del Storyboard.
Bring Next
Trae la corrección del clip posterior al clip activo del Storyboard.
Bring Original
Trae la corrección que inicialmente tuvo el clip cuando se definió como activo en el
Storyboard, restaurando los valores previos a la navegación.
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Bring Modified
Trae la última corrección que fue modificada en el clip activo del Storyboard.
Bring FX
Trae el efecto o corrección de color seleccionada en el Storyboard al clip activo.
Nota: el clip seleccionado se señala con clic simple, el cual se remarca con un
recuadro rojo, mientras que el clip activo se remarca con un recuadro blanco.
Bring Ok
Guarda en una memoria la corrección actual dentro del clip activo del Storyboard.
Cada vez que se invoque este comando se irán guardando sucesivas memorias
identificadas numéricamente.
Swap Playheads
Invierte el HeadB y el clip en uso (marco blanco), permitiendo por tanto la corrección
alternativa de ambos clips. El atajo de teclado por defecto es <keypad¨.¨>
HeadB to Selected
Define el clip seleccionado (marco rojo) como HeadB.
Go to Selected
Cambia el clip seleccionado (marco rojo) a clip en uso (marco blanco), además de
mover el Monitor del TimeSpace a dicho clip (se situará sobre el fotograma visualizado
en el Frame Poster).
Delete Current H
Elimina la corrección memorizada que tengamos en uso, renumerando las restantes
correcciones memorizadas.
Lock Selection
Bloquea la posición relativa entre el clip en uso (marco blanco) y clip seleccionado
(marco rojo), para facilitar la navegación y corrección de clips entre planos que se
alternan, tales como secuencias de diálogos.
Podriamos, en combinación con Lock Head, mantener siempre la posición relativa entre
plano en uso y HeadB; o en su caso, fijar HeadB en un plano de referencia y bloquear
la posición relativa entre el clip en uso (marco blanco) y el clip seleccionado (marco
rojo) pudiendo volver en cualquier momento al clip asignado como HeadB.
Lock Head
Bloquea la posición del HeadB al clip seleccionado (marco rojo).
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Bring Preview
Esta funcionalidad permite previsualizar una corrección de color en el plano activo
siempre que mantengamos el botón pulsado. En el momento en el que el usuario deja
de pulsarlo la previsualización desaparece. Para mayor comodidad hay un acceso
directo en el Storyboard con el ratón o el pen: si hacemos click y mantenemos
pulsado sobre el plano con la corrección de color que queremos previsualizar, veremos
nuestro plano activo con dicha corrección aplicada. Si dejamos de pulsar, la
previsualización desaparece. En el caso en el que queramos aplicar una
previsualización al plano, basta con seguir el procedimiento anterior para previsualizar,
y sin dejar de pulsar sobre el plano arrastrar con el ratón o el pen hacia arriba.
Bring Older
Modo de navegación que recupera una memoria previamente definida en el corrector.
El sentido de dirección es hacia la primera memoria guardada (Older).
Bring Newer
Modo de navegación que recupera una memoria previamente definida en el corrector.
El sentido de dirección es hacia la última memoria guardada (Newer).
Bring H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10
Modo de navegación que recupera una memoria previamente definida en el corrector
según su numeración, tomando H1 como primera memoria (o más antigua) y H10 como
última (o más nueva).

Gang

Las funciones de Gang actúan directamente sobre la herramienta Storyboard, facilitando la
navegación, organización y comparación y propagación de correcciones de color dentro de
un TimeSpace previamente conformado. También es esencial su interacción con la
herramienta de Propagate.

La utilidad de Gang se enfoca en el agrupado de planos, principalmente para la corrección
de color (aunque puede usarse con cualquier tipo de clip), para una mayor facilidad a la
hora de comparar, propagar y navegar entre esta selección de planos que se hayan
clasificado. Se podrán crear tantos gangs (o conjuntos de planos bajo el mismo nombre
indicativo) como se quiera, apareciendo su clasificación en el Storyboard, indicándolo con el
nombre del Gang sobreimpuesto a la miniatura de dicho plano.
Un mismo plano podrá tener más de un indicativo de Gang, por lo que aparecerán los
distintos nombres sobre su miniatura en el Storyboard.
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Gang
En esta primera pestaña se podrá elegir el gang deseado en una lista desplegable en el
que aparecerán todos los gangs que hayan sido creados.
New Gang / Delete Gang
Permite la creación de nuevos gangs o eliminar aquel que se tenga seleccionado en la
primera pestaña. Cuando se elige crear un nuevo gang, aparecerá una ventana con un
campo de escritura para dar el nombre que se desee.
Solo
Activa el modo solo del gang seleccionado. Usando este modo, en el Storyboard solo
se mostrarán los planos asociados a ese Gang y, las funciones de navegación
obedecerán igualmente a este restricción de planos. En cambio, las funciones
relacionadas con el TimeSpace, como el Play (la reproducción) no estarán sujetas a
este modo Solo.
Add / Remove
Al añadir o eliminar cualquier plano a un Gang, existen hasta tres modos de como se
agrupa este plano que se muestra en el Storyboard bajo dicho gang. Para añadirlo o
eliminarlo, se pulsa un solo click izq. en dicho plano en el Storyboard, mientras se
mantienen las teclas <Ctrl>+<Shift> pulsadas.
Add / Remove from gang only fot the edited layer
Añade o elimina del gang la capa que se esté editando del plano.
Add / Remove from gang all effects of the current stack
Añade o elimina del gang todas las capas de la pila de efectos del plano.
Add / Remove from gang all effects of the current stack of the same type as the
edited effect
Añade o elimina del gang todas las capas de la pila de efectos que sean del mismo tipo
que el efecto que se esté editando.
C omposer Shuttle

Funciones que reproducción y evaluación del Visual Editor.
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Go To Start
Retrocede el Visual Editor hasta el primer cuadro del clip seleccionado.
Prev Key
Retrocede la evaluación hasta el anterior cuadro donde se encuentre un keyframe.
Play Backwards
Activa la reproducción en sentido inverso del Visual Editor dentro de la duración del
clip seleccionado.
Stop
Detiene la reproducción del Visual Editor dentro de la duración del clip seleccionado.
Play
Activa la reproducción del Visual Editor dentro de la duración del clip seleccionado.
Next Key
Avanza la evaluación hasta el próximo cuadro donde se encuentre un keyframe.
Go To End
Avanza el Visual Editor hasta el último cuadro del clip seleccionado.
Play All
Activa la reproducción sin detenerse en el final del clip que está cargado en el Visual
Editor. Al parar manualmente se cargará el clip en curso.
Loop
Activa la reproducción continua del clip seleccionado. Este botón es especialmente útil
al utilizarlo con Mistika Live para agilizar la visualización en rodaje. Al estar activado,
se podrá refrescar la entrada de Mistika Live de forma continua en el Visual Editor.
Full Screen
Permite la visualización del monitor del Visual Editor a pantalla completa.
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Options

Estas afectan al modo de visualización de las imágenes evaluadas.

View
Define los canales de imagen que se visualizan en la evaluación del Visual Editor.
RGB
Muestra los canales RGB de la imagen.
R
Muestra el canal rojo de la imagen.
G
Muestra el canal verde de la imagen.
B
Muestra el canal azul de la imagen.
Alpha
Muestra el canal alpha como escala de grises.
RGBxA
Muestra el canal alpha multiplicado sobre los canales de imagen.
Esta opción no afecta a como se compone la imagen aunque nos permite evaluar
visualmente cómo quedaría la imagen premultiplicada por su canal alpha y compuesta
sobre fondo negro. Esta evaluación es especialmente útil para utilizar en efectos que
tengan su parámetro "Premultiply" activado.
Res
Controla la resolución de evaluación del Visual Editor, lo que nos permite elegir entre
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mayor calidad de imagen o mayor interactividad durante los ajustes.
Proxy
Define la evaluación del Visual Editor en baja resolución (resolución Proxy).
Dynamic
Define la evaluación en modo dinámico, conmutando automáticamente entre baja
resolución durante la edición de un parámetro, y volviendo a alta resolución al soltar
su manipulador o al dejar de arrastrar el valor desde Parameters.
También activa el cambio a baja resolución mientras estamos arrastrando el Time
Slider
Full
Define la evaluación del Visual Editor en alta resolución.
Interlaced
Define que la evaluación se realizará en la resolución de un solo campo, y no en el
cuadro completo.
Nota: esta opción es especialmente útil en el caso que la evaluación del monitor sea
enviada hacia la salida de vídeo, evitando el parpadeo entre campos que se genera al
detener el monitor sobre un clip entrelazado.
Live
Envía la evaluación del Visual Editor a la salida de vídeo.
Parameters

Ref. Mistika: Visual Editor->Parameters
Este área muestra y edita los valores de parámetros de cualquier clip de efecto, grupo
Timewarp o clip de audio seleccionado desde el toggle Eval Tree o de proveniente una
selección realizada en el TimeSpace.
Para más información, consultar el capítulo Parameters del TimeSpace Editor.
Dashboard

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard
En el área Dashboard se ubican varias interfaces de manipulación interactiva cuya
aplicación modifica los parámetros de los efectos y el comportamiento de los clips. También
contiene herramientas de evaluación y submodos propios de algunos efectos.
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Dependiendo de los parámetros que posee el efecto seleccionado estarán disponibles
diferentes modos de manipulación. Las pestañas (Manipulators Tab) no disponibles para el
efecto seleccionado se desactivan, reestructurándose solamente las que deban estar
activas.

Los modos de manipulación del Dashboard están organizados según sus funciones y se
accede mediante los Manipulators Tab:
Set Color
En los efectos con parámetros de color, define los valores de color con diferentes
manipuladores, incluyendo también la posibilidad de definirlos seleccionando un color
de la imagen.
Pick Key
Define los rangos de tolerancia (tolerance) y transparencia (softness) de la máscara
editada, los cuales pueden definirse en la imagen o desde un manipulador de
histograma gráfico.
Framing
En efectos que poseen parámetros de recorte (Crop). Los valores de estos parámetros
son definidos mediante unos manipuladores sobre la imagen asignados a cada lado de
su marco. Esta pestaña también contiene herramientas para asistir al usuario en el
cálculo de aspectos y máscaras tipo letterbox estándar.
Stereo3D
Pestaña con manipuladores dedicados a trabajar sobre la imagen estereoscópica. Para
hacer uso de estas herramientas es necesario activar el modo stereo (Use Stereo
Mode) en la barra Quick Access.
2D
En los efectos con parámetros de posición XY, define la posición bidimensional
mediante un manipulador de imagen en forma de cruz que puede arrastrarse por la
imagen.
Comp3D
Es exclusivo para el efecto Comp3D. Define mediante manipuladores sobre la imagen la
posición y rotación tridimensional de cada capa, así como las vistas de cámara, luces
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y demás funcionalidades asociadas a este efecto.
RGBCorrect
Define los valores de una corrección de color RGB a través de un interface de
manipulación basada en knobs, bolas y anillos que emulan el comportamiento de un
interface de telecine.
Color Grade
Define los valores de una corrección de color RGB a través de un interface de
manipulación basada en knobs, bolas y anillos y que se estructura en sucesivas capas
o nodos, llamados vectores.
Open FX
Habilita la visualización de plugins Open FX directamente sobre el Visual Editor.
Shapes
Interface para generar y modificar formas vectoriales (Shapes) que modifican el canal
alpha del clip seleccionado.
Paint
Acceso al submodo Paint Editor. Esta herramienta contiene manipuladores propios del
efecto VectorPaint.
Title
Acceso al submodo Title Editor. Esta herramienta contiene comandos propios del
efecto Title.
Warper
Acceso al submodo Warper Editor. Esta herramienta contiene manipuladores propios
del efecto Warper.
Tracking
Acceso al submodo Trancking Editor. Esta herramienta extrae información de
movimiento de la imagen para ser aplicada a parámetros bidimensionales de cualquier
efecto. Este modo siempre está accesible independientemente del clip de imagen o
tipo de efecto seleccionado.

Set C olor

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Set Color
Este manipulador estará accesible para todos los efectos que posean parámetros de color,
expresados en Red, Green y Blue, como también en Hue, Saturation, Lightness.
Algunos efectos poseen más de un juego de parámetros de color. Para trabajar con estos
efectos correctamente, es necesario elegir explícitamente entre una de sus carpetas que
poseen parámetros de color, seleccionando la carpeta desde la lista de carpetas con el
botón izquierdo del ratón. En cambio, si el efecto seleccionado posee un solo juego de
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valores de color, el manipulador siempre trabajará con este sin necesidad de seleccionarlo.
Los manipuladores de este modo se visualizan sobre el Dashboard.
El selector de color mostrará inicialmente los valores de color que posee el parámetro
editado en ese momento:

Los controles deslizantes (Sliders) que se visualizan en el manipulador muestran el valor de
su componente de color que representan en cada momento.
El usuario podrá definir el color activo con diferentes procedimientos:
Pick Color
Botón que permite seleccionar el color actual copiándolo desde un píxel de la imagen.
Para utilizar este botón, debe presionarse sobre este con el botón izquierdo del ratón
y no soltarlo arrastrando el puntero hasta alcanzar el píxel del que deseamos obtener
su color.
WYSWYG
Botón de modo de visualización de los sliders, llamado WYSIWYG (abreviatura del
inglés "What You See Is What You Get", "lo que ves es lo que obtienes"), el cual
define que el fondo de cada slider no editado cambie de color interactivamente,
orientando al usuario para que posicione los slider sobre el color deseado.
RGB Sliders
Controles que definen un color desde sus valores porcentuales de rojo, verde y azul.
Al lado derecho de cada slider se encuentra el valor de cada canal, expresados en un
campo numérico editable que expresa el rango de valores en 8 bits (256 niveles).
HSL sliders
Controles que definen un color desde sus valores porcentuales de tono, saturación y
luminancia.
Color Wheel
Rueda de color que define a través de un vector la saturación (radio del vector) y el
hue (ángulo del vector), acompañado por un slider vertical que controla el valor del
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color.
Color Store
Librería de colores, donde el usuario puede guardar o cargar colores. Para guardar el
color activo, debe hacer click sobre una celda vacía de la librería. Para cargar un color
de la librería, debe hacer click sobre uno de los colores guardados.
Esta librería posee además dos pequeños botones:
Delete
Borra el color seleccionado.
Pack
Ordena los casilleros de color utilizados.
El uso de los manipuladores Set Color puede tener diferentes propósitos:
Definir un color.
En ciertos efectos, definir el nivel de negros y el nivel de blancos o realizar un
balance de blancos (para más información, leer el capítulo Color Grade).
Nota: para el efecto Color Key, el usuario deberá seleccionar en la imagen los colores de
recorte a través de sucesivos clicks sobre la imagen realizados con el botón izquierdo del
ratón, sin necesidad de utilizar los sliders ni el botón Pick Color.
Pick Key

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Pick Key
Manipula los valores de los parámetros Toler y Soft del efecto seleccionado.
Estos manipuladores definen los valores de transparencia y opacidad de la máscara
generada, generando una rampa decreciente de opacidad entre los parámetros Toler y Soft,
que se traduce en la dureza o suavidad de la máscara definida.

El usuario puede optar por manipular estos parámetros con dos métodos:
Manipulación desde el panel Histogram
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Este histograma representa la cantidad de píxeles (eje Y) que hay en la imagen para cada
posible valor tonal utilizado por el efecto (Eje X), y posee dos marcas que manipulan el
rango de valores que serán utilizados para crear la máscara. Todos los píxeles con valores
tonales que queden a la derecha de la marca Soft producirán máscara totalmente
transparente, mientras que los valores que queden a la izquierda de la marca Toler
producirán máscara totalmente opaca. Los valores entre ambas marcas definen los valores
de opacidad semitransparentes, decreciendo de izquierda a derecha.
Desde la imagen
Donde pueden seleccionarse valores directamente sobre la imagen, haciendo click primero
sobre uno de los dos botones del panel (botones Pick Transparent y Pick Solid) para luego
seleccionar cualquier valor sobre la imagen del Visual Editor haciendo clic con el botón
izquierdo del ratón. también puede definir bloques de selección (arrastrando el puntero
manteniendo el botón izquierdo del ratón presionado), el cual seleccionará el valor promedio
de los píxeles incluidos en el bloque.
Framing

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Framing
Esta pestaña contiene los parámetros de reescalado y crop (funciones también conocidas
como “Pan & Scan”). En caso de que el clip a corregir posea una resolución diferente a la de
trabajo, estos parámetros permitirán reencuadrar el material para la corrección.

Las herramientas de la pestaña Framing, definen los valores de los parámetros de las
carpetas Crop, Offset y Scale.
Estas funciones pueden escalar la resolución original, evitando así la utilización de un efecto
adicional para esta tarea.

C anvas

En el Canvas, este manipulador consta de cuatro líneas punteadas dibujadas sobre la
imagen, que representan la posición de cada margen de recorte del efecto.
Estos manipuladores son definibles individualmente, debiendo arrastrarlos con el botón
izquierdo del ratón. también es posible transformar el recorte a través de las esquinas, e
incluso desplazar el rectángulo presionando en el centro con el botón izquierdo.
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En este modo de manipulación, el Dashboard posee una botonera para asistir al usuario en el
recorte expresado según relación de aspecto o en valores expresados en píxeles reales.
Rescale:

Rescale Apply
Botón de estado que activa o desactiva la función de reescalado y crop.
Quality
[Bilinear (Nearest/Bilinear/3 Taps/Bicubic/5 to 15 Taps)]
Define la calidad del filtro de reescalado.
En la lista desplegable del parámetro figuran ordenadas las calidades disponibles, de
menor a mayor calidad desde arriba hacia abajo. Se recomienda definir la calidad
menor que obtenga resultados con mejoras visibles, ya que a mayor calidad, mayor
tiempo de cálculo.
Auto Resize:

Fit X; Fit Y
Comandos automáticos de reescalado que ajustan la resolución original de la imagen a
valores definidos por la resolución horizontal o vertical del proyecto Mistika,
manteniendo el "aspect ratio".
Pixel 1:1
Mantiene la resolución del clip original dentro de la resolución del proyecto.
Fit Anamorphic
Reescala en X e Y el clip a la resolución del proyecto.

Set Crop:

Este grupo contiene botones que aplican preconfiguraciones de recorte que se ajustan a
normas utilizadas en la industria audiovisual.
El campo de texto Apply Custom permite aplicar un valor definido por el usuario.
Source Size:

Source Size X
Muestra la resolución horizontal de la imagen original.
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Source Size Y
Muestra la resolución vertical de la imagen original.
Source Ratio
Muestra el valor de relación del "aspect ratio" de la imagen original.
Nota: esto campos numéricos no son editables.
Result Size:

Result Size X
Muestra la resolución horizontal de la imagen resultante de salida.
Result Size Y
Muestra la resolución vertical de la imagen resultante de salida.
Result Ratio
Muestra el valor de relación del "aspect ratio" de la imagen resultante de salida.
Nota: esto campos numéricos no son editables.
User Crop in Pixels:

Left; Right; Up; Down
Define un recorte de la imagen desde sus cuatro márgenes, pintando con negro el área
exterior del recorte y recortando a su vez el canal alpha.
Lock Ratio
Si este botón de estado está activado, se mantendrá la relación XY del "aspect ratio".
Reset
Comando que restaura el recorte a sus valores originales.

User Resize and Offset in Pixels:

Scale X; Y
Define el valor de reescalado en píxeles de la imagen de salida.
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Offset X; Y
Define un desplazamiento bidimensional de la imagen de salida, expresado en unidades
porcentuales.
Lock Result Ratio
Si este botón de estado está activado al reescalar la imagen, se mantendrá la relación
XY del "aspect ratio" según el valor mostrado en la caja Result Ratio.
Lock Current Ratio
Si este botón de estado está activado al reescalar la imagen, se mantendrá la relación
XY del "aspect ratio" modificado según los valores definidos Scale X y Scale Y.
Reset
Comando que restaura el reescalado a sus valores originales.

Stereo3D

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Stereo3D
Este conjunto de manipuladores está
estereoscopía.

especialmente

diseñado

para

los

efectos

de

Este Manipulator Tab se habilita al seleccionar un efecto del grupo Stereo3D.
Para una detallada descripción de este panel, leer el capítulo del efecto Stereo3D.
2D

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->2D
En los efectos con parámetros de posición XY, define la posición bidimensional mediante un
manipulador de imagen puede arrastrarse por la imagen.
Algunos efectos poseen más de un juego de parámetros de posición bidimensional. Para
trabajar con estos efectos correctamente, es necesario elegir explícitamente entre una de
sus carpetas que poseen parámetros bidimensionales, seleccionando la carpeta desde la
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lista de carpetas con el botón izquierdo del ratón.
En cambio si el efecto seleccionado posee un solo juego de valores bidimensionales, el
manipulador siempre trabajará con este sin necesidad de seleccionarlo.
El manipulador se dibuja sobre la imagen como una cruz que define la posición bidimensional.
Este manipulador puede ubicarse incluso en la zona inactiva del Visual Editor.
C omp3D

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Comp3D
Este modo contiene herramientas
componentes del efecto Comp3D.

para

definir una

posición tridimensional para

los

Este modo de manipulación posee opciones de manipulación y diferentes tipos
manipuladores que se controlan tanto sobre el Canvas como desde el Dashboard.

de

Manipuladores del C anvas

Los tipos de manipuladores visuales existentes corresponden a cada tipo de objeto existente
en el espacio tridimensional, y son los siguientes:

Layer
Manipula una capa seleccionada. Desde este manipulador podremos transformar la
capa moviendo, rotando o escalando el manipulador en uno o todos sus ejes.
Nota: una capa es una entrada del efecto manipulable. La entrada definida como
fondo (en caso de existir) no puede ser manipulada. Así pues, si el efecto Comp3D
tiene activada la opción Options->Background la primera entrada será el fondo y no
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puede ser transformada.
También es importante recordar que las sucesivas entradas que añadamos al rango de
este efecto requieren ejecutar Folder->Add Folder para añadir una carpeta de
parámetros nueva al efecto Comp3D, antes de poder transformarlas con los
manipuladores. Más información en el capítulo Comp3D.
Axis
Manipula el eje global seleccionado. Desde este manipulador podremos transformar
todas las capas a la vez en relación a este eje moviendo, rotando o escalando el
manipulador respecto a uno o a todos sus ejes.
Nota: el efecto posee dos ejes globales seleccionables. Las transformaciones de estos
ejes mueven a todas las capas del efecto a la vez, pero no a las luces ni a la cámara.
Más información en el capítulo Comp3D.
Light
Manipula la luz seleccionada. Para cada tipo de luz existe un manipulador diferente. La
luz Directional puede rotarse, la luz Point puede posicionarse y la luz Spot puede
posicionarse y rotarse.
Nota: las luces no pueden escalarse. Sin embargo, el target de la luz tipo Spot puede
alejarse de su origen a través del escalado. Para este tipo de luz, la posición del
target está definida en el manipulador por el final de la flecha. Para más información
sobre el comportamiento de cada tipo de luz, leer el capítulo Comp3D.
Camera
Manipula la cámara. Desde este manipulador podremos cambiar la posición y rotación
en X e Y de la cámara.
Nota: el manipulador de la cámara es visible excepto desde la vista de la misma
cámara. El manipulador ilustra la rotación en su eje Z, y también el campo visual de la
cámara, pero estos parámetros no podrán modificarse desde el manipulador. Para ello
puede recurrirse a modificar dinámicamente el parámetro desde su valor en la pestaña
Paramaters. La cámara no puede escalarse realmente. Sin embargo, el target de
cámara puede alejarse de su origen a través del escalado. La posición del target de la
cámara está definida en su manipulador por el plano rectangular de la pirámide. Para
más información sobre el comportamiento de la cámara, leer el capítulo Comp3D.
Floor
Rejilla orientativa que representa un suelo, situado a la altura de la línea inferior de la
imagen tal como aparece por defecto.
Global Axis / Transform Axis
Todos los manipuladores poseen un elemento en común, que es el eje
transformación del objeto. Este eje responde a órdenes de manipulación directa.

de

Las manipulaciones directas se pueden ejercer seleccionando el eje directamente con
el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo en cualquier sentido.
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De acuerdo a las teclas que mantengamos pulsadas, la manipulación variará entre
mover, rotar y escalar:
Mover
Presionar con el botón izquierdo del ratón directamente sobre el eje y arrastrarlo a una
nueva posición. El movimiento del eje será relativo a la proyección de la vista actual.
Rotar
Presionar con el botón izquierdo del ratón sobre el eje manteniendo pulsada la tecla
<Alt> y arrastrar el puntero hacia cualquier dirección. El movimiento del puntero
rotará el objeto seleccionado según la dirección hacia donde se mueva, emulando un
giro esférico en todos los ejes.
Escalar en base al movimiento horizontal del ratón
Presionar con el botón derecho del ratón sobre el eje manteniendo pulsada la tecla
<Ctrl> y arrastrar el puntero en sentido horizontal. El objeto se ampliará en todos sus
ejes arrastrando el puntero a derecha, y se reducirá arrastrando hacia izquierda. Este
método de escalado es el más intuitivo y sencillo de usar.
Escalar definiendo un radio de escalado
Presionar con el botón izquierdo del ratón sobre el eje manteniendo pulsada la tecla
<Ctrl> y arrastrar el puntero hacia el centro o hacia la periferia del objeto. El objeto
se escalará en todos sus ejes de acuerdo a la distancia del puntero con el centro del
objeto.
Esta forma de escalar es algo menos intuitiva hasta que nos acostumbramos a ella,
aunque es bastante más flexible, ya que el escalado se efectúa en relación a la
distancia del puntero con el centro (ejes locales) del objeto. Esto nos permite:
Para hacer un ajuste muy fino, hacer click sobre un punto del objeto lejano a
su centro (representado por los ejes locales) y arrastrarlo. El objeto se moverá
muy lentamente.
Para ajustes más agresivos (producir grandes transformaciones con poco
movimiento del puntero), hacer click en un punto cercano al centro y
arrastrarlo, bien hacia dicho centro o bien en dirección contraria.
Por ejemplo, este método es muy recomendable cuando estamos "navegando" a través
de una imagen con un factor de zoom alto, y que por tanto necesita tanto de ajuste
fino como de ajuste grueso dependiendo de cada momento.
Por otra parte, ambos modos de escalado pueden combinarse con <Shift> para forzar
restricciones a determinados ejes, tal como se describe en el apartado Axis Constraint
.
Nota: si uno de los botones de modo de manipulación está activado, la manipulación
directa estará inhibida.
Este eje está compuesto por líneas y arcos:
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La línea roja identifica el eje horizontal (X) del objeto.
La línea verde identifica el eje vertical (Y) del objeto.
La línea azul identifica el eje de profundidad (Z) del objeto.
El arco rojo representa el plano opuesto al eje horizontal (-X) del objeto.
El arco verde representa el plano opuesto al eje vertical (-Y) del objeto.
El arco azul representa el plano opuesto al eje de profundidad (-Z) del objeto.
Estas líneas y arcos pueden ser activados para restringir la transformación directa del
objeto a uno de sus ejes o planos, presionando adicionalmente a la combinación de
mover, rotar o escalar, la tecla <Shift> debiendo seleccionar con precisión el eje o
arco en el que deseamos restringir la transformación.
Manipuladores del Dashboard
Manip Axis:

Estos botones definen el modo de edición del manipulador del objeto seleccionado.
Move
Modo de manipulación de movimiento. El movimiento del eje será relativo a la
proyección de la vista actual, excepto en el caso de que una función constrain se
encuentre activada.
Rotate
Modo de manipulación de rotación. El movimiento del puntero rotará al objeto
seleccionado según la dirección hacia donde se mueva, emulando un giro esférico en
todos los ejes, excepto en el caso de que una función constrain se encuentre
activada.
Size
Modo de manipulación de tamaño. El objeto se escalará en todos sus ejes de acuerdo
a la distancia del puntero con el centro del objeto, excepto en el caso de que una
función constrain se encuentre activada.
Pivot
Modo de manipulación de punto de pívot. El punto de pívot es una coordenada
tridimensional relativa a la capa, el cual se toma como centro de la capa para realizar
cambios de tamaño y rotaciones.
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Manip Cam / View:

En el caso de editar una vista (grupo View), puede también utilizarse teclas de edición
directa. Una vista reacciona de manera diferente a un eje, y sus opciones de manipulación
varían:
Free Transform
Presionar con el botón izquierdo del ratón directamente sobre la imagen, y arrastrarlo
a una nueva posición. Esta transformación mueve la posición de la vista y su objetivo
a la vez, similar a un travelling de cámara lateral.
Orbit
Presionar con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen manteniendo pulsada la
tecla <Alt> y arrastrar el puntero hacia cualquier dirección. Esta transformación rota
la cámara alrededor del objetivo.
Dolly
Presionar con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen manteniendo pulsada la
tecla <Ctrl> y arrastrar el puntero hacia abajo o arriba. Esta transformación acerca o
aleja la cámara al objetivo, similar a un travelling de cámara en profundidad.
Rotate
Presionar con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen manteniendo pulsadas la
teclas <Alt> y <Shift> simultáneamente, y arrastrar el puntero hacia cualquier
dirección. Esta transformación rota el objetivo alrededor de la cámara, similar a un
movimiento de cabezal de cámara.
Nota: si uno de los botones de modo de manipulación está activado, la manipulación directa
estará inhibida.
Axis Constrain:

Botones que definen una restricción de transformación en el eje seleccionado.
X; Y; Z; YZ; XZ; XY
Restringen la transformación definida por el modo de manipulación al eje (o los ejes)
del objeto activado.
View:

Botón desplegable cuyos controles definen el ángulo de visualización activo.
Camera
Punto de vista de la cámara. Este punto de vista será el evaluado al ejecutar un
render.
Nota: las demás vistas tienen fines orientativos, y no se consideran en la evaluación
de un render.
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Persp
Punto de vista auxiliar editable. Su valor por defecto muestra una vista panorámica del
ambiente tridimensional.
Front; Back; Left; Right; Top; Bottom
Puntos de vista auxiliares editables. Sus valores por defecto corresponden al sentido
de vista que describe su nombre.
Nota: la edición de la vista puede desordenar todas las vistas, pudiendo devolver
cualquiera de estas a sus valores por defecto con la función View Reset.
View Reset
Devuelve a la vista a su valor por defecto.
Nota: la cámara es la única vista animable. Al presionar esta función, se agregará un
keyframe en el cuadro actual con los valores por defecto.
Todas las vistas son editables mediante los manipuladores Manip Cam/View. Los botones del
grupo Axis Constrain no influyen en la edición de una vista.
Free Transform
Modo de manipulación de movimiento. El movimiento de la vista será lateral a la
proyección de la vista actual, simulando un travelling lateral de cámara.
Rotate
Modo de manipulación de rotación. El movimiento del puntero rotará la vista según la
dirección hacia donde se mueva, simulando un movimiento de cabezal de cámara.
Dolly
Modo de manipulación de aproximación. El movimiento de la vista será en profundidad
a la proyección de la vista actual, simulando un travelling de aproximación de cámara.
Nota: este movimiento es posible gracias a acercar hacia el target la posición de la
cámara. Si la posición de la cámara sobrepasa el target, la cámara se invertirá de
dirección.
Orbit
Modo de manipulación de órbita. El movimiento del puntero rotará la vista según la
dirección hacia donde se mueva, simulando un movimiento de travelling orbital
alrededor del objetivo de la cámara.
Nota: si se desea posicionar el centro del la órbita, es necesario editar el Target. Para
más información, leer el capítulo Comp3D.
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Display:

Controles que activan el dibujo de manipuladores de diferentes tipos sobre la imagen.
Layers
Activa el dibujo de los manipuladores de capa.
Axis
Activa el dibujo de los manipuladores de ejes globales.
Lights
Activa el dibujo de los manipuladores de luces.
Camera
Activa el dibujo de los manipuladores de cámara.
Floor
Activa el dibujo de la rejilla de suelo.
Background
Activa el dibujo de la entrada definida como fondo.
Nota: esta función es sólo un control de visualización, y no modifica los parámetros
del efecto. El fondo puede ser dibujado solamente en la vista Camera.
Hide Arcs
Oculta el dibujo de los manipuladores de arco en todos los ejes de objetos.
Nota: cuando la posición de un arco interfiere con la selección de un eje, esta función
nos ayudará a poder seleccionar el eje gracias a que los arcos se encuentran ocultos.
Hide All
Oculta el dibujo de todos los manipuladores y elementos del entorno 3D mostrando
únicamente las imágenes.
Aspect:

Comando de restauración de tamaño.
Resize 1:1
Comando que aplica al layer seleccionado los valores de Size necesarios para
devolverle su tamaño original, ya que por defecto el efecto Comp3D (con Background)
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reescala la resolución de cada archivo a la resolución de trabajo definida en Mistika
Setup
Selection:

Modo de selección de objetos.
Auto Select
Modo de selección directa. Con este modo, el usuario puede seleccionar un objeto
presionando el botón izquierdo del ratón directamente sobre su manipulador.
Nota: en muchas ocasiones los objetos se encuentran superpuestos en el espacio
tridimensional, dificultando su selección directa. Para estos casos se recomienda
seleccionar el objeto deseado desde la lista de carpetas de la pestaña Parameters.
C olor Grade

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Color Grade
Este conjunto de manipuladores está especialmente diseñado para los efectos de corrección
de color RGB.

Este Manipulator Tab se habilita al seleccionar un efecto de corrección de color Color Grade
.
Para una detallada descripción de este panel, leer el capítulo del efecto Color Grade.
Open FX

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Open FX
Esta pestaña no posee opciones, es simplemente un modo de manipulación para visualizar
sobre el Visual Editor los manipuladores de plugins tipo Open FX.
La pestaña OpenFX sólo se habilita al seleccionar un efecto Plugin Open FX.
Para más información sobre los manipuladores OpenFX, consultar la documentación de los
plugins adquiridos o en las webs de los fabricantes.
Multilayer

Estos manipuladores permiten interactuar con los efectos de selección avanzada sobre EXR
o Stereo3D de Spatial Key (dicho efecto también se encuentra integrado en Color Grade;
ver Spatial Key para más información)
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Encontramos dos grupos de manipuladores:
Spatial Key:
Pick object ID
Permite seleccionar de manera interactiva sobre el Canvas el objeto que queremos
enmascarar en base a su ID.
Pick Position
Permite seleccionar de manera interactiva sobre el Canvas el objeto u objetos que
queremos enmascarar en base a su posición en los ejes XYZ.
Pick Depth
Permite seleccionar de manera interactiva sobre el Canvas el objeto u objetos que
queremos enmascarar en base a su posición en el eje Z.
Pick Direction
Permite seleccionar de manera interactiva las zonas de incidencia de la luz en una
escena EXR en base a la reflexión de su componente difusa.

Layer Tools
Reload Layer Lists
Recarga las capas de información del archivo EXR que se esté utilizando, en caso de
que no las haya cargado automáticamente.
Reload layer Lists - Stereo
Recarga las capas de información del clip Stereo3D que se esté utilizando, en caso de
que no las haya cargado automáticamente.

Funcionamiento básico
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El manejo de las herramientas de selección automática de Multilayer se utilizan todas del
mismo modo. Partimos de un archivo EXR o Stereo3D, y escogemos el modo de selección
que queremos utilizar. A coninuación, en el Canvas, hacemos click sobre el objeto que
queremos seleccionar de la imagen. Mistika automáticamente selecciona la capa de
información apropiada del clip para realizar dicha selección. Finalmente podemos afinar la
máscara resultante con los parámetros del efecto Spatial Key, también integrados en el
efecto Color Grade.

Shapes

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Shapes
Este panel permite la creación y edición de formas vectoriales animadas (Shapes) las cuales
afectan sólo al canal alpha del clip seleccionado.

Al activar el modo de manipulación Shapes, se visualizará una botonera especial con
comandos de creación de shapes, modificación, atributos, animación y edición. A su vez, en
la pestaña Parameters se visualizarán los parámetros correspondientes a la shape
seleccionada, los cuales le definen una posición, rotación y tamaño global. Estos parámetros
pueden ser editados como cualquier parámetro de efecto, e incluso aplicar coordenadas de
tracking. Además, existe la posibilidad de utilizar offset o desplazamiento horizontal para
cuando se trabaja en imágenes estereoscópicas, evitando así el tener que hacer una forma
vectorial por imagen.
Nota: en el caso de crear shapes sobre una imagen con tamaño original diferente a la
resolución de trabajo definida en Mistika Setup, se visualizará la imagen ajustada a la
resolución de trabajo para poder dibujar shapes en cualquier parte de la imagen original.
Mientras se visualice una resolución diferente a la de trabajo aparecerá la palabra "Scaled"
sobreimpresa en el Canvas.
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Create Shape
Este modo, al estar activo, indica que se está creando una nueva shape (y no
editando una shape preexistente).
Para crear una nueva shape, basta con pulsar este botón y luego hacer clic con el
botón izquierdo del ratón sobre el Canvas para crear el primer punto de la shape. Al
pulsar el botón izquierdo, un nuevo punto de control será creado, pero mientras que
se mantenga el botón pulsado el usuario podrá arrastrar el punto de control hasta la
posición deseada. Justo cuando el botón izquierdo es liberado, el punto de control es
definido en posición. Con consecutivos clics se crearán los puntos de control
necesarios para definir la forma deseada y finalizar la forma con doble clic para salir de
este modo de creación, volviendo de esta manera al modo de modificación.
También se puede salir del modo de creación de shape haciendo clic en un área que
no participe en la creación o edición de shapes (el Keyframe Slider, por ejemplo).
Nota: Hay que destacar que desde la versión 7, Mistika creará cada shape o
conjuntos de shapes en el vector en el que nos encontremos en ese momento;
pudiendo crear distintas capas de shapes, cada una relativa a un vector. No se
pueden redirigir después a un vector distinto, si no que se debe cortar o copiar dicha
shape y copiarlas físicamente en el vector que se desea tenerla.
Insert Point
Este modo, al estar activo inserta puntos de control sobre cualquier línea vectorial
permitiendo la edición de una shape preexistente.
Points Softness

El Softness consta de un par de tangentes (Radials) en cada punto de control de la shape
seleccionada, las cuales definen un gradiente de opacidad hacia el interior y exterior de la
forma.
El Softness posee un límite interior y exterior, los cuales se visualizan como líneas color cian
que unen los extremos de las tangentes radiales.
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Las tangentes radiales pueden ser editadas como cualquier tangente, o también a través de
los manipuladores Width y Offset, que se describen a continuación:
Width
Botón tipo Knob que al arrastrarse hacia los costados aumenta o disminuye la longitud de las
tangentes radiales de los puntos de control seleccionados de manera proporcional tanto
para la radial interna como externa. Con este botón podremos fácilmente definir el tamaño
del softness.

Offset
Botón tipo Knob que al arrastrarse hacia los costados aumenta o disminuye la longitud
de las tangentes radiales de los puntos de control seleccionados, pero de manera
inversamente proporcional entre la radial interna y externa. Con este botón podremos
fácilmente desplazar el softness hacia dentro o fuera de la forma.
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Points Mode

Modos de creación por defecto que definen a la siguiente shape a crear o modifican una ya
creada (previamente seleccionada).
Smooth
La forma creada estará formada por B-Splines. Por tener menos control de las
tangentes que los splines de tipo Bezier, la manipulación y el trabajo con los B-Splines
es más ágil. Además la precisión los B-Splines suele ser suficiente a la hora de ajustar
una forma.
Sharp
Elimina las tangentes de los puntos de control seleccionados. Si se trata de una forma
esta se transformará en un polígono.
Conected Tang
La forma creada estará formada por splines de tipo Bezier, cuyos nodos podrán ser
editados de manera conjunta.
Independent Tang
La forma creada estará formada por splines de tipo Bezier, cuyos nodos podrán ser
editados de manera independiente.
Points Reset

Botón desplegable que permite devolver a valores por defecto a las tangentes o radiales de
un punto de control
Tangents
Asigna valores por defecto a las tangentes de los puntos de control seleccionados,
manteniendo las radiales sin cambios.
Radials
Asigna valores por defecto a las radiales de los puntos de control seleccionados.
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Radials Angle
Asigna sólo a los ángulos de las radiales valores por defecto, manteniendo sin cambios las
tangentes y la longitud de las radiales de los puntos de control seleccionados.
Reset All
Permite devolver a valores por defecto a las tangentes o radiales de un punto de
control.
Shape Priority

Pestaña que permite mover o cambiar la prioridad de cada shape en una determinada capa o
vector. Las shapes vendrán indicadas con un número, que informa del nivel de profundidad u
orden de dicha shape (que cobra especial importancia a la hora de realizar operaciones
booleanas) en determinado vector.
Move Up
Asigna una prioridad mayor (subirá de nivel o profundidad) la shape seleccionada. El
resto se redefinirán automáticamente a raíz de la modificación.
Move Down
Asigna una prioridad menor (bajará de nivel o profundidad) la shape seleccionada. El
resto se redefinirán automáticamente a raíz de la modificación.
Animation

Comandos para controlar la animación de shapes.
Auto Key
Modo de creación automática de keyframes locales con cada modificación de posición
de los puntos de control de las shapes.
Add Key
Agrega un keyframe local a todos los puntos de control de la shape seleccionada.
Nota: aunque se seleccione un solo punto de control de una shape, se agregará un
keyframe local a todos sus puntos de control.
Prev
Retrocede el Keyframe
seleccionada.

Slider

hasta

el anterior keyframe

local de

la

shape

Next
Avanza el Keyframe Slider hasta el siguiente keyframe local de la shape seleccionada.
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Delete Key
Borra el keyframe que se encuentre en el cuadro actual de la shape seleccionada.

Edit

Comandos de edición de shapes utilizados para borrar y también para trasladar shapes de un
efecto a otro.
Delete
Borra los puntos de control seleccionados.
Nota: para borrar una shape entera, primero debe seleccionarse todos los puntos de
la shape con un doble clic o un rectángulo de selección múltiple.
Cut All
Mueve todas las shapes del clip seleccionado hacia memoria.
Copy All
Copia en memoria una copia de todas las shapes del clip seleccionado.
Cut Selected
Mueve las shapes seleccionadas hacia memoria.
Copy Selected
Copia en memoria una copia de todas las shapes seleccionadas.
Paste
Pega una copia de las shapes en memoria sobre el clip seleccionado.
Effect Input Alpha

Botón desplegable que modifica el comportamiento del canal alpha del clip editado.
Keep
Mantiene toda la información original del canal alpha del clip editado.
Invert
Invierte los valores originales del canal alpha del clip editado.
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Clear
Elimina toda la información original del canal alpha del clip editado, dejando una
máscara totalmente transparente.
Fill
Elimina toda la información original del canal alpha del clip editado, dejando una
máscara totalmente opaca.
Shape C ombine

Las shapes agregadas al clip actual se aplicarán sobre el canal alpha a través de uno de los
cuatro modos de aplicación siguientes.
Para ejemplificar el funcionamiento de cada modo utilizaremos una imagen de un reproductor
de DVD como ejemplo.
El propósito es poder recortar el reproductor de DVD, y por otro lado recortar sólo la
pantalla del reproductor. Para lograrlo, se extraerá una máscara con el color verde y otra
máscara con el color negro. Ambas máscaras deberán ser mejoradas, y para eso utilizaremos
para cada una las shapes con sus diferentes modos de aplicación.

Add
Suma el área de la shape a la máscara original.
Por lo tanto es ideal, por ejemplo, para mejorar el relleno de la forma del reproductor,
ya que la silueta original de la máscara extraída por verde posee agujeros que
podremos rellenar con shapes.
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Intersect
Restringe el área de la máscara a la intersección entre el área de la shape y la forma
de la máscara original.
Por lo tanto es ideal, por ejemplo, para eliminar todo lo que no es parte de la forma del
reproductor, ya que la silueta original de la máscara extraída por verde incluye objetos
no deseados, como la base giratoria, hilos y manos. Conseguiremos eliminar de la
máscara los objetos no deseados simplemente contorneando el objeto que queremos
preservar.

Add Inverted
Suma opacidad a la máscara original por fuera del área de la shape definida.
Por lo tanto es ideal, por ejemplo, para sumar opacidad a todo lo que esté por fuera
del área de la pantalla del reproductor, ya que la máscara extraída por negro incluye
sombras que no son parte de la pantalla y deben ser eliminadas. Podremos definir
como opaco todo lo que esté por fuera de la nueva forma simplemente contorneando
el área de la pantalla.

Subtract
Resta opacidad a la máscara original dentro del área de la shape definida.
Por lo tanto es ideal, por ejemplo, para eliminar las cruces de tracking aplicadas dentro
de la pantalla que han quedado opacas en la máscara extraída por negro. De esta
manera podremos realizar agujeros en la máscara agregando shapes que definen zonas
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transparentes en la máscara.

Default Shape Softnes Width

Campo numérico donde se define el valor Softness.
Default Softness
Define el valor por defecto del gradiente de opacidad de la forma, visible una vez
creada esta.
Shape Parameters

Cuando se crea una Shape en un nodo/efecto, se activan de manera automática una serie
de parámetros relativos a la Shape seleccionada.
Position X
Mueve la Shape en el eje de coordenadas X.
Position Y
Mueve la Shape en el eje de coordenadas Y.
Rotation Z
Permite rotar la Shape.
Size X
Escala la Shape en el eje de coordenadas X.
Size Y
Escala la Shape en el eje de coordenadas Y.
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Pivot X
Mueve el Pivot en el eje de coordenadas X.
Pivot Y
Mueve el Pivot en el eje de coordenadas Y.
Offset X Left/Right
Valores de offset o desplazamiento añadido entre la posición de la ventana en la
imagen izquierda y derecha en imágenes estereoscópicas.
Opacity
Controla la opacidad de la Shape, o lo que es lo mismo, la opacidad del canal alpha
generado por dicha Shape.
Detect scenes

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Detect Scenes
Modo de manipulación para la detección automática de escenas. Permite dividir un clip en
varios clips en base a la detección de cambios de plano.

La situación más típica que requiere esta herramienta es cuando disponemos de un clip de
media pero no se dispone de una EDL que defina los cortes:
Cuando se ha capturado vídeo en modo Start Free.
Material proveniente de un Telecine o de un scanner sin EDL, por ejemplo el
escaneado de una película completa para restaurar de la que no disponemos
de la EDL original.
La detección es muy precisa y se basa en técnicas de Optical Flow (Motion Estimation), es
decir, se realiza un seguimiento de todos los detalles de la escena para encontrar los
cambios de plano.
Run Scene Detection
Este botón comenzará el proceso de detección para el clip seleccionado.
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Una vez terminado aparecerá el gráfico de detección de escenas: el eje horizontal
representa el tiempo, y por cada cuadro observaremos una marca vertical gris que
representa el porcentaje de elementos que han desaparecido respecto al frame
anterior.
Es evidente que el primer cuadro tras un cambio de plano presentará un valor de una
altura mucho más alta que para los cuadros normales intraplano, pues el proceso de
seguimiento apenas podrá encontrar detalles similares a los que estaba siguiendo en
los cuadros anteriores .
A continuación, el usuario debe arrastrar la marca de umbral (marca horizontal
naranja) para definir el umbral de corte. Todas las marcas verticales que superen ese
valor umbral provocarán un corte en el cuadro que representan, y se mostrarán en
color rojo para mayor claridad.
Nota: en ocasiones es normal que haya cuadros con grandes cambios de iluminación,
flashes de luz o grandes oclusiones, que pueden tomarse como falsos puntos de corte
dependiendo del valor de umbral definido.
Para comprobar como afectará el corte en el clip, el usuario puede arrastrar el
Keyframe Slider del Visual Editor para visualizar el cuadro a estudiar. El cursor del
Keyframe Slider estar representado de forma sincronizada en el gráfico de escenas
detectadas mediante una barra gris vertical.
Una vez visualizados los cuadros adyacentes, si el usuario decide que no se debe
realizar un corte en el punto de estudio le bastará con arrastrar la barra de umbral
naranja hacia arriba, hasta que deje la marca correspondiente al cuadro conflictivo
completamente por debajo (y viceversa).
Cut Detected Scenes
Este botón provoca que se corte el clip seleccionado por todos los cuadros
representados en rojo en el detector de escenas (marcas verticales que superan en
altura a la barra de umbral).
Una vez en el TimeSpace, esta acción puede deshacerse mediante el comando Undo
(TimeSpace Editor->TimeSpace->Quick Access->History->Undo). También es
posible volver a unir una la selección de segmentos cortados por error con el comando
Join (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Commands->Join).
Nota: el proceso Run Scene Detection puede tardar bastante, pero la información
analizada se mantendrá en el panel de detección de escenas hasta que volvamos a
ejecutar Run Scene Detection. Esto nos permitirá cambiar el umbral y volver a cortar
sin tener que recalcular la detección de escenas.
El siguiente ejemplo muestra un clip antes de cortar (arriba) y una copia del mismo clip ya
cortado mediante Cut Detected Scenes.
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Paint

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Paint
Este Manipulator Tab permite el acceso al submodo Paint Editor.
El Paint Editor es un interface especialmente diseñado para trabajar con efecto VectorPaint.
Por lo tanto esta pestaña se habilita al aplicar este efecto en el TimeSpace.

Para una detallada descripción de este submodo, leer el apartado Paint Editor del efecto
VectorPaint.
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Title

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Title
Este Manipulator Tab permite el acceso al submodo Title Editor.
El Title Editor es un interface especialmente diseñado para trabajar con efecto Title. Por lo
tanto esta pestaña se habilita al aplicar este efecto en el TimeSpace.

Para una detallada descripción de este submodo, leer el apartado Title Editor del efecto
Title.
Warper

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Warper
Este Manipulator Tab permite el acceso al submodo Warper Editor.
El Warper Editor es un interface especialmente diseñado para trabajar con efecto Warper.
Por lo tanto esta pestaña se habilita al aplicar este efecto en el TimeSpace.
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Para una detallada descripción de este submodo, leer el apartado Warper Editor del efecto
Warper.
Tracking

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Tracking
Este Manipulator Tab permite el acceso al submodo Tracking Editor.

Tracking Editor

El Tracking Editor es un modo de manipulación para tareas de "motion tracking", que permite
rastrear el movimiento de un patrón de píxeles seleccionados a través de una secuencia de
imágenes, creando curvas de animación que pueden ser utilizadas para estabilizar el
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movimiento de una imagen, componer nuevas capas en movimiento o aplicar la trayectoria
obtenida a cualquier efecto que posea parámetros de posicionamiento bidimensionales.
En este modo opera con de dos tipos de controles:
Manipuladores que aparecen sobreimpresionados en la imagen en el área del Canvas y
manipuladores que se controlan a través del Dashboard del Tracking Editor.
Canvas:

Desde estos manipuladores se podrá definir el patrón a rastrear, definir un área de
búsqueda, visualizar la trayectoria del movimiento rastreado, modificar la posición de esa
trayectoria, definir visualmente un desplazamiento entre el patrón de búsqueda y la
trayectoria obtenida y visualizar segmentos que unen a varios puntos de rastreo.
Al manipulador que define el patrón de búsqueda se le denomina "tracker".

El tracker es un área rectangular, dibujada por una línea azul punteada, la cual puede ser
posicionada en cualquier parte de la pantalla, presionando en su interior con el botón
izquierdo y arrastrándolo a cualquier otra posición. El tamaño del tracker también puede ser
cambiado, presionando en sus manipuladores de tamaño, que se encuentran dibujados como
pequeños cuadrados en las esquinas superior derecha e inferior izquierda.
El contenido del tracker es el patrón o conjunto de píxeles que la herramienta intentará
reconocer dentro de las imágenes que componen la secuencia. El contenido del tracker
también es comúnmente llamado "punto de tracking".
El criterio que se debe utilizar para elegir un buen patrón de búsqueda debe responder a
ciertos principios:
El patrón debe estar presente en todo el rango de cuadros donde se ejecutará
la búsqueda. Por ejemplo, no seleccionar un patrón que en los cuadros
siguientes no será visible por retirarse del encuadre o por estar detrás de otras
figuras.
El patrón debe ser una zona claramente distinguible dentro de la imagen. Por
ejemplo, un trozo de una pared lisa no es un buen punto de tracking, pero sí lo
es un clavo dentro de la pared, ya que una porción de pared lisa puede ser
idéntica a otra porción de la misma pared.
Cuanto más pequeño sea el patrón, más rápidamente se ejecutará la
búsqueda.
Las líneas no son buenos puntos de tracking, ya que a lo largo de la línea,
cada porción de ésta puede ser idéntica, con lo que el tracker podría resbalar
sobre la línea.
En caso de que la zona muestreada sea confusa o no presente suficiente
contraste, puede mejorarse el resultado del tracking mediante la aplicación de
una corrección de color previa que proporcione el máximo contraste para los
detalles a rastrear y elimine información no deseada.
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En caso de haber ruido sobre la imagen, antes de ejecutar la operación de
motion tracking, puede aplicarse el efecto Denoise (TimeSpace Editor>Dashboard->Fx->Mistika->Denoise) para mejorar la calidad de los
patrones a traquear.
También puede ser conveniente probar el efecto Channels (TimeSpace
Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Boolean->Channels) para eliminar los
canales con mayor ruido, ya que en muchas ocasiones el ruido es aportado en
mayor proporción por unos canales que por otros.
La imagen siguiente es un ejemplo de selección de patrón de búsqueda y de trayectoria
obtenida.

La trayectoria, llamada Path, está constituida por la unión lineal entre las posiciones donde
se encontró el patrón de búsqueda en cada cuadro de la secuencia. Estas líneas rectas son
interpolaciones lineales entre las posiciones de cada cuadro conseguidas por el proceso de
tracking. Estos segmentos se pueden distinguir en el path gracias a que son dibujados
alternadamente entre color azul claro y naranja.
El path obtenido por el tracker será aplicado en el centro original del tracker, llamado Target
, el cual es reconocible por un dibujo de un círculo naranja en el centro del tracker.

En cualquier momento el usuario puede agregar los tracker que necesite, y estos se
identificarán por un número o nombre que acompaña a la letra T, que figura debajo del lado
inferior del rectángulo de cada tracker.
Para optimizar la búsqueda del patrón, se puede definir una zona de búsqueda. Esta zona es
una segunda área rectangular, similar al tracker, pero con los manipuladores de tamaño en
las esquinas opuestas.
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Esta zona define el área de búsqueda del cuadro siguiente, y puede desplazarse presionando
el botón izquierdo dentro de su área, aunque teniendo en cuenta que el tracker puede estar
en su interior y no hay que presionar sobre él. En el caso de mover el tracker, la zona de
búsqueda (Search Zone) lo acompaña, manteniendo su posición relativa. La zona de
búsqueda acelera el proceso de tracking, ya que restringe la búsqueda a una pequeña
porción de la imagen, y no a la imagen completa, como ocurre si no está definida esta zona.
Cuanto más pequeña sea la zona de búsqueda, más rápido se realizará el tracking, pero
debe tenerse en cuenta que ésta debe predecir el área donde se encontrará el patrón de
búsqueda en el cuadro siguiente. Por eso, en la segunda imagen del ejemplo anterior, la
zona de búsqueda se desplazó prediciendo el sentido de la trayectoria dibujada por el
tracker.
La zona de búsqueda previene que el tracker se confunda entre dos patrones muy similares
que se encuentren en el mismo cuadro.
El Target del tracker se encuentra por defecto centrado dentro del patrón de búsqueda,
aunque este último puede desplazarse fuera del Target posteriormente, presionando la tecla
<Alt> a la vez que se selecciona y se arrastra el tracker con el botón izquierdo.
Entre el Target y el patrón de búsqueda se dibujará una línea azul, que ilustra el
desplazamiento (Offset) del tracker.

El Offset tiene el propósito de seleccionar momentáneamente otro patrón de búsqueda, pero
continuando la trayectoria original. Esto es útil en los casos donde el patrón de búsqueda
elegido es ocultado temporalmente por una figura, momento en el cual podremos elegir otro
patrón cercano y aplicar el movimiento del nuevo patrón al Target original, completando la
trayectoria del primer patrón seleccionado.
también es posible trasladar el tracker y su trayectoria a la vez, seleccionando el tracker y
presionando la tecla <Ctrl>. Este método es también válido para lograr el mismo propósito
que el del offset.
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Con un solo punto de tracking obtendremos únicamente una información de movimiento
bidimensional.
En el caso de necesitar información de rotación, es necesario trabajar con dos trackers
como mínimo, ya que el ángulo que describa la línea de unión entre estos dos puntos será el
ángulo de rotación obtenido.
Lo mismo ocurre si se necesita información de zoom o tamaño. De la longitud de la línea de
unión entre dos tracker se obtiene el tamaño o valor de zoom. La línea de unión entre dos
trackers se dibuja de color amarillo.

Es posible agregar todos los puntos de tracking que se desee, aunque para extraer rotación
o zoom sólo es necesario dos puntos de tracking. En el caso de trabajar con más de dos
tracker, el valor de rotación o zoom surgirá del promedio de todas las líneas de unión que
existan.
Las líneas de unión, en el caso de utilizar muchos puntos de tracking, forman una figura, la
cual puede ser guardada como una forma vectorial animada que luego puede ser cargada y
utilizada en el efecto VectorPaint, en el cual la forma puede ser modificada y perfeccionada,
definiendo tangentes para cada punto, definir atributos, etc. Este procedimiento es útil para
crear máscaras animadas basándose en puntos de tracking.
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En el caso de trabajar con el efecto CornerPin, los puntos de tracking deben ser cuatro, los
cuales podrán ser visualizados con nombres que indican las esquinas a las que
corresponden. La capa compuesta por el efecto (foreground) será deformada según el
cuadrado formado por las líneas que unen a los cuatro puntos de tracking. En muchos
casos, es conveniente definir los puntos de tracking en el cuadro donde la zona a componer
figure lo más grande posible. En el ejemplo siguiente, los puntos de tracking fueron definidos
en el último cuadro, y después fueron rastreados hacia atrás en el tiempo.

La velocidad de búsqueda del tracking es muy superior al tiempo real. Por este hecho, el
interface de tracking no debería ser visualizada en el monitor de vídeo, pues obligaría a
dibujar el progreso del tracking a una velocidad menor al rendimiento real del tracking.
Incluso la visualización de la secuencia en el monitor del interface puede reducir la velocidad
de tracking. Es por eso que existe un modo donde el progreso de la secuencia no es visible,
aprovechando así toda la velocidad del proceso de tracking.
Para aprovechar todo el rendimiento del tracking, es importante seleccionar en el Eval Tree
para la evaluación de la imagen original sin procesos adicionales, ya que si el tracking se
realiza sobre imágenes de otros efectos tendrán que ser también evaluados, y dicha
evaluación retardaría la búsqueda de los puntos de tracking.
Para evitar este retraso, como primer paso siempre conviene hacer doble click en el Eval
Tree sobre el clip en el cual deseamos hacer el tracking, y luego seleccionar el efecto con
un click simple y aplicar el tracking obtenido.
Muchos efectos, como por ejemplo el Comp3D, poseen muchas carpetas donde las
coordenadas de tracking pueden ser aplicadas. Por esto es necesario seleccionar primero
una de las carpetas de parámetros para definir el destino de las coordenadas de tracking, y
luego aplicar el resultado del tracking.

Todo path obtenido por un tracker es corregible, e incluso puede ser modificado
manualmente.
El slider de la interface del tracking sirve para seleccionar el cuadro actual. Simplemente con
mover un tracker se actualiza el punto actual del path, definiendo una nueva posición para
el cuadro seleccionado.
En los cuadros donde no se hayan definido posiciones, el tracker se moverá a través de los
segmentos (Lineal Interpolation) que unen a las posiciones definidas (Frame Position). Al
momento de aplicar el tracking en los parámetros de un efecto, sólo las posiciones definidas
crearán keyframes en las curvas que forman las coordenadas bidimensionales. El tipo de
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interpolación de estos keyframes puede definirse desde el área Parameters.
Dashboard:

El Dashboard del Tracking Editor contiene una gran cantidad de funciones, modos y
controles de visualización.
A la derecha del Slider, se encuentra el botón Back para salir del Tracker Editor y volver al
modo Visual Editor. No perdemos ningún tipo de información al salir de él, pues la posición y
trayectoria de los trackers se recuerda para la siguiente vez que entremos en este panel,
pero necesitaremos salir de él cuando queramos trabajar sobre otros efectos.
En la parte inferior se situa la línea de mensajes (Message). Este campo nos informa sobre
las funciones ejecutadas desde el panel o atajos de teclado.
Este grupo agrupa valores definibles desde su caja numérica o desde sus botones Set In y
Go To los cuales copian el valor del cuadro actual definido por el Keyframe Slider. Estos
valores definen un rango de tiempo dentro de la secuencia, en el cual se ejecutará el
rastreo del patrón de búsqueda.
La definición de este rango funciona de manera similar a la definición de puntos de entrada y
salida en un editor no lineal.
Los campos numéricos From y To muestran el primer y último cuadro del rango de
búsqueda. Estos campos son editables pudiendo especificarse los valores de forma manual.
Set
Define el valor del punto de entrada o salida del rango tomando como referencia el
cuadro activo en el Slider.
Go To
Mueve el Keyframe Slider hasta el cuadro definido en los campos numéricos From o To
.
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Botones de gestión de los trackers.
Add Tracker
Agrega un nuevo manipulador de Tracker.
Hide Tracker
Oculta el Path del tracker seleccionado, y es ignorado por los comandos del botón Go
Forward.
Remove Tracker
Elimina el manipulador de tracker seleccionado.
Reveal Tracker
Deshace la función Hide del tracker seleccionado.

Restaura los valores del rango de tiempo, al valor por defecto, definidos previamente en los
Tracking Ranges, permitiendo al tracker actuar en toda la duración del clip o hasta que el
usuario decida para el análisis.
Este modo activa la zona de búsqueda de los trackers, en lugar de usar toda la imagen.
Grupo de botones que definen el modo de aplicación de las curvas de animación obtenidas
por el tracking.
Position
Modo que activa la aplicación del resultado del tracking sobre los parámetros de
posición XY.
Estas coordenadas son aplicables a todos los efectos que posean parámetros
bidimensionales (posición en X e Y), como los efectos Comp3D, Title, Vector Paint,
Noise, Fractal, Circle, Wave, Radial Blur, Twirl, Bump, Refract (Distort), Flare FX.
Si existe más de un punto de tracking, la coordenada de movimiento será el promedio
de todas las posiciones de los puntos de tracking.
El uso más típico de este modo es para animar la posición de una capa de imagen de
forma que se mueva igual que algún elemento presente en otra imagen, aunque sus
usos son muy variados.
Rotation
Modo que activa la aplicación del resultado del tracking sobre la coordenada de
rotación.
Esta información de rotación es aplicable a todos los efectos que posean parámetro de
rotación en Z, ángulo o ciclo, como los efectos Comp3D, Noise, Stripe, Radial Blur,
Twirl, Liquid Bump, Refract, Brush Stroke, Kaleido.
Para que este modo funcione correctamente, es necesario tener como mínimo dos
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puntos de tracking. Si se poseen más de dos puntos, la información de rotación será el
promedio de todos los ángulos que describan las líneas de unión de los tracker.
Suele utilizarse para animar la rotación de una capa haciéndola coincidir con la
rotación de un objeto presente en la imagen.
Size
Modo que activa la aplicación del resultado del tracking sobre los parámetros de
escala. Esta información es aplicable al efecto Comp3D.
Para que este modo funcione correctamente, es necesario tener como mínimo dos
puntos de tracking. Si se poseen más de dos puntos, la información de escala será el
promedio de todas las longitudes que describan las líneas de unión de los tracker.
Suele utilizarse para animar la escala de una capa haciéndola coincidir con el cambio
de escala de un objeto presente en la imagen.
Corner Pin
Modo que aplica las coordenadas de cuatro puntos de tracking como resultado de
posición de las esquinas de un rectángulo. Este modo se utiliza para encajar en
movimiento una capa de imagen en un área de otra imagen definida por cuatro puntos.
Grupo de botones que trabajan sobre la trayectoria del tracker seleccionado.
Cut
Mueve la trayectoria del tracker seleccionado al clipboard.
Copy
Copia la trayectoria del tracker seleccionado al clipboard.
Paste
Pega en el tracker seleccionado una copia de la trayectoria que se encuentre en el
clipboard.
Remove
Borra la trayectoria del tracker seleccionado.
Load
Abre los puntos y trayectorias de un archivo de tracking (.trk) y los agrega al tracking
actual.
Save
Guarda los puntos y trayectorias seleccionadas en un archivo de tracking (.trk).
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Este grupo de botones contiene los botones que ejecutan el rastreo del patrón de búsqueda
a lo largo de la secuencia.
Go Forward
Ejecuta la persecución de los patrones de búsqueda hacia los cuadros posteriores al
actual.
Go Backward
Ejecuta la persecución de los patrones de búsqueda hacia los cuadros anteriores al
actual.
Go Both
Ejecuta la persecución de los patrones de búsqueda hacia los cuadros anteriores y
posteriores al actual.
Stop
Detiene la persecución de los patrones de búsqueda.
Grupo de botones que trabajan sobre los puntos que forman la trayectoria del tracker
seleccionado.
Remove Point
Elimina la posición del tracker en el cuadro actual.
Remove Range
Elimina las posiciones del tracker en el rango definido por From y To.
Remove Forward
Elimina las posiciones del tracker desde el cuadro actual hasta el fin de la secuencia.
Remove Backward
Elimina las posiciones del tracker desde el principio de la secuencia hasta el cuadro
actual.
Grupo de botones que aplica las coordenadas de tracking al efecto o carpeta de parámetros
seleccionada.
Move
Aplica la información de tracking en forma positiva (copia la curva de animación al
parámetro seleccionado tal cual ha sido calculada).
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Stabilize
Aplica la información de tracking en forma negativa.
De esta manera el movimiento aplicado es el inverso al que hemos extraído de la
secuencia, y por tanto estabiliza el movimiento de la secuencia original, dejando fijo
en el centro de la pantalla el patrón de búsqueda perseguido.
Este procedimiento es muy útil para estabilizar una secuencia y mantenerla fija
mientras trabajamos con otros efectos como el VectorPaint o el Warper, para
posteriormente volver a aplicar las coordenadas de tracking positivamente y así
recuperar el movimiento original de la imagen.
Smooth
Aplica la información de tracking para cancelar únicamente los pequeños movimientos
bruscos del patrón de búsqueda seleccionado, suavizando así su movimiento.
Este comando de aplicación es ideal para eliminar pequeños temblores de cámara, sin
cancelar los movimientos intencionados.
Shape Mode
Activa las máscaras como elementos delimitadores de tracking. En vez de utilizar
puntos de tracking habituales, las máscaras establecen la zona en la que se hará el
tracking, ignorando aquellas que estén fuera de la máscara en cuestión.
Enable Tracking
Activa el trackeado dentro de la máscara seleccionada.
Populate On Start
Activa la búsqueda de puntos de tracking al comenzar el análisis del movimiento.
Cuandos se usa una máscara para delimitar la zona de tracking, Mistika busca de
manera automática puntos de movimiento a lo largo de todo el clip para hacer dicho
tracking.
Enable Pruning
Activa la eliminación de puntos de tracking que sobrepasan el contorno de la máscara
realizada. De este modo aquellos puntos que pierden la referencia del movimiento y
que pueden estropear el tracking, son automáticamente anulados.
Populate Now
Su funcionamiento es idéntico a Populate On Start, con la diferencia de que Mistika
hace el análisis antes de comenzar a hacer el tracking, de tal manera que el usuario
ver los puntos de movimiento y seleccionar aquellos que le sean innecesarios desde un
principio.
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Go Backward
Ejecuta la búsqueda de puntos de movimiento hacia los frames anteriores al actual
dentro de la máscara.
Go Forward
Ejecuta la búsqueda de puntos de movimiento hacia los frames posteriores al actual
dentro de la máscara.
Go Both
Ejecuta la búsqueda de puntos de movimiento hacia los frames anteriores y
posteriores al actual dentro de la máscara.
Reset Shapes
Resetea los trackings de máscara a valores iniciales.
Move
Aplica el tracking realizado sobre la máscara en los ejes X e Y.
Rotate
Aplica el tracking realizado sobre la máscara en sus valores de rotación.
Size
Aplica el tracking realizado sobre la máscara en sus valores de tamaño (en todos los
ejes).
Size XY
Aplica el tracking realizado sobre la máscara en sus valores de tamaño en ejes X e Y.
Round
Optimiza el seguimiento y la aplicación del tracking para elementos redondeados.
Fine
Activa un modo de análisis y aplicación de tracking más preciso que el normal,
pensado para áreas de tracking grandes. Al utilizar una mayor resolución de tracking,
el proceso es más lento. Cualquier máscara con una superficie de menos del 10% de la
imagen usa por defecto este modo de tracking.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

373

El Interface

History
Es el valor de tolerancia de evolución del tracker.
Valores pequeños definen que el patrón de búsqueda será el originalmente
seleccionado en el cuadro en el que comenzamos el tracking. Valores altos definen
que el patrón de búsqueda se irá actualizando con la imagen registrada como patrón
en los cuadros siguientes. Los valores intermedios recorren una tolerancia que mezcla
el patrón original con la imagen del patrón encontrado en cada cuadro.
Para puntos que van cambiando de apariencia a lo largo de la secuencia, es
recomendable un valor de History alto (como por ejemplo la esquina de un rectángulo),
mientras que para los puntos que no cambien demasiado de apariencia a lo largo de
una secuencia es aconsejable valores bajos, consiguiendo de esta manera un
resultado más exacto.
Safe Area
Define el porcentaje del área de imagen total donde se realizará el tracking. Fuera de
esta área, el tracker aplicará valores de extrapolación. De esta manera se evita la
colisión del tracker contra los márgenes de la imagen, manteniendo la trayectoria lineal
del tracker al salir de cuadro.
Silent Tracking
Modo de búsqueda que al ocultar la reproducción de los cuadros que integran la
secuencia, permite la ejecución del tracking a una velocidad mayor.
Track
Este botón desplegable permite seleccionar el modo de tracking trabajará sobre las
imágenes originales de alta resolución (Track Full Res) o sobre un proxy (Track Proxy).
Track Eye
Este botón desplegable permite seleccionar sobré cual de las imágenes que componen
el par esteroscópico el tracking trabajará (izquierdo -Left- o derecho -Right-) o, en el
caso de no ser un clip de imágenes esteroscópicas, no seleccionar ninguno (No Stereo
).
Scrub
Este botón desplegable permite seleccionar si el modo de visualización en el Keyframe
Slider evaluará las imágenes originales de alta resolución (Scrub Full Res) o evaluará
un proxy (Scrub Proxy).
Botones de control de visualización de los componentes de los trackers.
Show Trajectory
Activa la visualización de las trayectorias de los trackers.
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Show Shape
Activa la visualización de las líneas de unión de los trackers.
Display Filters

Este Manipulator Tab permite el acceso a los Display Filters.
Los Display Filters funcionan como presets que podemos crear a partir de los diferentes
efectos que coloquemos en el TimeSpace, pudiendo guardar dichos filtros en relación con un
environment determinado o con un preset o configuración determinado (del mConfig).

Displays Filters for Current Timeline
Permite crear, seleccionar y manipular aquellos filtros que hagamos en relación al
environment actual.
Display Filters for mConfig Preset
Permite crear, seleccionar y manipular aquellos filtros que hagamos según el preset de
la configuración del mConfig, y que por tanto están disponibles para un proyecto o
varios proyectos completos, y no solo para un environment determinado. La carpeta
en la que se guardan los filtros que hagamos en este apartado se establece en
mConfig->FilePaths->Display Filters.
Create Display Filters
Este botón nos permite crear un Display Filter nuevo.
Nota: Para crear un nuevo Display Filter, se debe seleccionar el último efecto del
stack o pila de efectos que se desee convertir en un Display Filter y a continuación
hacer click en Create y añadir un nombre. El stack o pila de efectos desaparecerá,
habiéndose creado un nuevo Display Filter con idéntico resultado y, que puede ser
accesible desde esta pestaña de Display Filters o desde Visual Editor->FxPresets.
Filter
En esta columna seleccionamos los filtros que queramos utilizar.
Apply On
Los filtros seleccionados pueden ser aplicados a diferentes salidas:
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GUI:
El filtro se aplica al Visual Editor.
Live:
El filtro se aplica a la salida de vídeo.
Scope:
El filtro se aplica a los diferentes Scopes accesibles a través del Visual Editor.
Render:
El filtro es procesado cuando se haga render del clip seleccionado.
Eye
Nos permite seleccionar en un clip estereoscópico en qué ojo aplicar el filtro
seleccionado (Left, Right, Both).
Comment
Permite añadir alguna descripción o indicación que pueda ayudar a distinguir el filtro
seleccionado.
Active
Permite mutear el filtro seleccionado.
Toggle
Esta herramienta nos permite comparar de forma rápida hasta 4 filtros (T1, T2, T3, T4
), que podemos alternar desde el mismo Visual Editor.
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F-1 Mistika FX

En este capítulo encontrará información sobre el funcionamiento de los efectos en Mistika,
incluyendo ejemplos prácticos y tutoriales.
Compose

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard-> Fx->Mistika->Compose

El grupo Compose incluye efectos y herramientas de composición.
C omp3D

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Compose->Comp3D
Comp3D es el principal efecto de composición de Mistika. Permite componer en un espacio
tridimensional multicapa, ilimitadas entradas respetando su canal alpha, definir animaciones
para la cámara, luces de diferente tipo, y deformaciones tridimensionales para cada capa.
Este efecto posee manipuladores especializados, descritos en el capítulo sobre el Visual
Editor.
I/O

Entradas
Multientrada: un fondo como primera capa (opcionalmente con su canal alpha), y un
número ilimitado de entradas (con imagen y opcionalmente canal alpha). El uso de la
primera entrada como fondo es opcional, es posible sustituirlo por un fondo negro de
canal alpha transparente, a través del parámetro Backgr.
Entrada Estereoscópica: imagen estereoscópica.
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Salidas
Imagen: imagen de fondo (opcional) compuesta con
reposicionadas por el usuario en un ambiente tridimensional.

las

demás

entradas

y

Alpha: la sumatoria de las máscaras reposicionadas en el ambiente tridimensional.
Parámetros
Options:

Carpeta que contiene parámetros que controlan opciones de evaluación:
Quality
[Bilinear (Nearest / Bilinear / Bicubic )]
Define la calidad del filtro de reescalado.
En la lista desplegable del parámetro figuran ordenadas las calidades disponibles, de
menor a mayor calidad desde arriba hacia abajo. Se recomienda definir la calidad
menor que obtenga resultados con mejoras visibles, ya que a mayor calidad, mayor
tiempo de cálculo.
Result Size as
[Input (Input / Project]
Define la resolución de salida del efecto. La opción Input establece que la resolución
de salida será igual a la resolución original del clip. La opción Project fija la resolución
de salida a la resolución actual de trabajo (mConfig->RenderFormat ).
La opción Input es especialmente útil, cuando el clip posee una resolución mayor al
proyecto y se desea mantener esta resolución para aplicarla luego a otros efectos que
son capaces de trabajar a toda su resolución y extraer mayor detalle que la resolución
de trabajo.
Samples
[x1 (x1,x2,x3,x4,x8,x15,x24,x66)]
Cantidad de muestras del proceso de render. Valores altos definen mayor cantidad de
muestras, mejorando notablemente la calidad de imagen del resultado y el
"Antialiasing", muy visible en los detalles de imagen, bordes de las capas compuestas y
en las capas que hayan sido reducidas por distancia o tamaño. Este parámetro
interactúa con el parámetro shutter.
Shutter
[0 (0 / 360)]
Controla el ángulo de obturación de la cámara virtual, emulando el efecto de estela
borrosa que produciría un objeto en movimiento rodado sobre película fotográfica
(Motion blur).
Emulando el comportamiento del obturador de la cámara de cine, este parámetro hace
que las muestras de render (samples) se realicen en las posiciones intermedias entre
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cuadros que un obturador real permitiría visualizar. Si el valor es el máximo (360) el
obturador estaría totalmente abierto, y la estela de movimiento abarcaría todo el
recorrido entre cuadros. Si el valor es 180, la longitud de la estela abarcaría la mitad
del recorrido entre cuadros, y si el valor es cero (el valor por defecto) no habría
estela, haciendo que todas las muestras se encuentren en la misma posición. Ya que
la estela se forma gracias al desplazamiento de las muestras, es necesario que el
parámetro Samples no se encuentre en x1, pues no habría muestras de render para
que Shutter funcione correctamente, recomendando entonces valores altos.
Background:

Carpeta que contiene las distintas opciones de la imagen de fondo.
Background
[Solid (Input1 / Solid)]
Se define si la primera entrada del efecto se emplea como fondo. En este caso, el
fondo no actuará como una capa, ya que no puede ser manipulada por estar definida
como fondo bidimensional de la composición tridimensional. Si el valor es Solid, la
primera entrada del efecto será la primera capa manipulable, teniendo entonces como
fondo un sólido definible con los parámetros habituales.
Red; Green; Blue, Alpha
[0; 0; 0; 0 (0 / 100)]
Define el valor RGBA del color sólido.

Shadow:

Carpeta que contiene los parámetros que generan una sombra que proyectan todas las
capas sobre el fondo (el efecto debe trabajar con la opción Background en On).
Esta sombra es una proyección bidimensional de la suma de todas las máscaras de las capas
reposicionadas a componer, con un parámetro de desplazamiento bidimensional, nitidez,
opacidad y color.
OffsetX; Y
[2; -1 (-100/10)]
Define un desplazamiento bidimensional de la proyección de la sombra.
Intensity
[0 (0/100)]
Define una opacidad porcentual de la sombra.
BlurType
[Box (Box, Gauss)]
Define el tipo de desenfoque aplicable a la sombra.
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BlurRad
[0 (0/100)]
Define la cantidad de desenfoque de la sombra.
Spread
[0 (0/200)]
Extiende la opacidad de la sombra desde su interior. Este parámetro actúa en relación
con el parámetro BlurRad.
Red; Green; Blue
[0; 0; 0 (0/100)]
Define el color de la sombra.
Carpeta que contiene los parámetros que definen el desplazamiento de los polígonos de la
capa en el eje Z.
Ampl
[10 (-100.000 / 100.000)]
Define el rango de amplitud del mapa de desplazamiento, permitiendo valores negativos
para interpretar el mapa de manera invertida. Sus unidades reflejan la distancia del
desplazamiento máximo en la coordenada local Z de la capa editada. Este parámetro
no reflejará cambios si no está activado el mapa de desplazamiento por el parámetro
DispMap.
Zero
[50 (-100.000 / 100.000)]
Define un valor del rango de desplazamiento en la posición del plano original de la
capa. Si este parámetro se define en 100, estaríamos definiendo el valor blanco del
mapa de desplazamiento en la posición original del plano de la capa, consiguiendo así
empujar sólo los polígonos que se vean afectados por valores menores, siendo 0
equivalente al valor negro. El parámetro acepta valores fuera del rango del mapa de
desplazamiento (0 a 100) gracias a la extrapolación.
BlurR
[1 (0 / 100.000)]
Define una reducción de detalles del mapa de desplazamiento, a través de un filtro de
desenfoque calculado en 32 bits.
Normalmente, un mapa de desplazamiento contiene detalles que empujan bruscamente
a los polígonos de una capa. Por un lado lo produce el contraste original de la entrada
definida como mapa de desplazamiento, y por otro por los 256 niveles máximos de
luminancia de las imágenes de vídeo. Para suavizar este contraste, se recurre
entonces al blur pero en 32 bits, pudiendo generar de esta manera más de 4 mil
millones de niveles interpolados por el filtro.
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Camera:

Carpeta desplegable que contiene carpetas con parámetros que controlan la cámara.
Position X; Y; Z
[0; 0; 500 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de la posición de la cámara.
Para editar este parámetro, se puede recurrir también a sus manipuladores.
El manipulador desde vista de cámara en modo orbit define un movimiento circular de
la coordenada position alrededor de la coordenada target, emulando un movimiento
orbital que mantiene el objetivo direccionado al punto definido por target. El
manipulador desde vista de cámara en modo dolly mueve la coordenada position por la
línea recta que la une a la posición de target, emulando así un movimiento de
"travelling", de acercamiento o alejamiento.
En cambio, el manipulador desde vista de cámara en modo move traslada ambas
coordenadas a la vez, emulando un "travelling" de cámara en el plano perpendicular a
la vista.
Target X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales hacia donde apunta el objetivo de la cámara.
La posición del objetivo es la que define la alineación tridimensional de la cámara,
permitiendo por ejemplo que la cámara se mantenga apuntando a determinada capa
gracias a poder copiar sus parámetros de posición en el target.
El manipulador de cámara en modo rotation define un movimiento circular de la
coordenada target alrededor de la coordenada position, emulando un movimiento de
"panning" del objetivo de cámara.
Camera Roll
[0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Define un ángulo de rotación de la cámara sobre su eje de profundidad, fijando la
inclinación del horizonte.
Camera FOV
[22.6 (0 / 180)]
Define el campo visual (Field Of View) que posee la cámara.
Este campo se mide en grados, siendo valores mayores gran angulares, y valores
menores teleobjetivos.
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Camera InterOcular
[0 (0 / 100.000)]
Este atributo es aplicable a imágenes estereoscópicas. Modifica los valores de la
separación interaxial de la imagen estereoscópica. Cuanto mayor es el valor Camera
InterOcular más exagerado será el efecto estereoscópico.

Ambient:

Ambient R; G; B
[33; 33; 33 (0 / 100)]
Define un color para una iluminación ambiental que afectará a todas las capas
indistintamente de su posición o alineación. Definiendo una iluminación mínima de
cualquier color a todo el ambiente tridimensional, se consigue evitar ensombrecer
totalmente a los polígonos no afectados por las luces. El valor por defecto se
complementa con la luz por defecto para mantener a las capas de la composición
tridimensional iluminadas de tal manera que no varíen de color o brillo.
Light_1:

Carpeta que contiene los parámetros de la luz creada por defecto. Las luces que sean
creadas posteriormente se agregarán a continuación de ésta, como una carpeta idéntica a
ésta aunque identificadas por su número, que se incrementa a medida que se vayan
creando. La creación, duplicado y borrado de luces se controla desde la pestaña de
comandos
ubicada
en
Mistika->TimeSpace
Editor->Mistika->Dashboard>Parameters->Folder.
Position X; Y; Z
[0; 0; 200 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de la posición de la luz.
Target X; Y; Z
[0; 0; 100 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales hacia donde apunta el objetivo de la luz.
Este parámetro no afecta a luces indicadas por el parámetro type en valor 1.
Color R; G; B
[100 (0 / 100)]
Color de la luz. El color por defecto es blanco.
Intensity
[67 (0 / 1.000.000)]

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

385

FX

Intensidad de la luz, en valores porcentuales. Este parámetro multiplica el valor rgb del
color.
Type
[Directional (Directional / Point / Spot)]
Tipo de luz. Los tres tipos de luces son:
Directional. Luz direccional. Este tipo de luz produce rayos paralelos en dirección
definida por la línea recta que une a las coordenadas Position y Target, siendo trivial la
información real de coordenadas tridimensionales. Este tipo de luz no decae de
intensidad con la distancia, ignorando los valores de los parámetros Decay, Spread y
Falloff.
Point. Luz puntual. Este tipo de luz se propaga desde un punto emisor ubicado en el
espacio tridimensional gracias a la coordenada Position, emitiendo luz en forma
esférica, ignorando entonces la coordenada Target, y los parámetros Spread y Falloff.
La intensidad de la luz decae con la distancia según el valor definido por el parámetro
Decay.
Spot. Foco de luz. Este tipo de luz se propaga desde un punto emisor ubicado en el
espacio tridimensional gracias a la coordenada Position, emitiendo rayos de luz en
forma esférica, aunque limitados por un cono que se orienta hacia la posición definida
por la coordenada Target. El aspecto del cono se define gracias a los parámetros
Spread y Falloff. La intensidad de la luz se mantiene constante dentro del rango de
distancia definido por la coordenada target, y a partir de ese rango comienza a decaer
con la distancia según el valor definido por el parámetro Decay.
Cutoff
[90 (0 / 90)]
Define un límite duro del cono de luz para luces tipo 2.
Exponent
[32 (0 / 128)]
Define la concentración de la intensidad de la luz en el centro del cono para luces de
tipo 2.
Decay
[0 (0 / 2)]
Define una potencia de decaimiento de la intensidad de la luz por distancia.
Según la distancia entre las capas y la posición de las luces de tipo 1 y 2, la
intensidad de la luz baja, afectada exponencialmente por este parámetro, que por
defecto se encuentra en 0 (cero), inhibiendo el decaimiento por distancia. El valor 1
indica un decaimiento proporcional a la distancia, y el valor 2 indica un decaimiento de
la intensidad de la luz proporcionalmente al cuadrado de la distancia, emulando en
este último caso el comportamiento de una luz real. Este parámetro también permite
valores decimales, posibilitando así ajustarlo en valores intermedios.
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Axis_1:

Carpeta que contiene la información de un primer eje de transformación que afecta a un
segundo eje de transformación y a todas las capas y luces de ambiente tridimensional, a
través de sus coordenadas de posición, alineación, tamaño y pivot.
Position X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de posición.
Rotation X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de rotación.
Size X; Y; Z
[100; 100; 100 (0 / 1.000.000)]
Valores porcentuales de tamaño.
Pivot X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Define un desplazamiento del pivote de rotación y escalado, que por defecto se
encuentra en el centro.
Axis_2:

Carpeta que contiene la información de un segundo eje de transformación que afecta a
todas las capas y luces de ambiente tridimensional, a través de sus coordenadas de
posición, alineación, tamaño y pivot.
Position X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de posición.
Rotation X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de rotación.
Size X; Y; Z
[100; 100; 100 (0 / 1.000.000)]
Valores porcentuales de tamaño.
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Pivot X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Define un desplazamiento del pivote de rotación y escalado, que por defecto se
encuentra en el centro.
Layer_1:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros de la capa creada por defecto. Las capas
que sean creadas posteriormente se agregarán a continuación de ésta, como una carpeta
idéntica a ésta aunque identificadas por su número, que se incrementa a medida que se
vayan creando.
Si se desea tener un control de transformación por capa, la cantidad de capas deberán
corresponderse con las entradas del efecto, teniendo en cuenta el parámetro Backgr y el
parámetro Disp Enable (capa de displacement map) de cada capa, los cuales pueden
demandar entradas adicionales a las definidas por la cantidad de capas del efecto. La
creación manual, duplicado y borrado de capas se controla desde la pestaña de comandos
ubicada en Mistika->TimeSpace Editor->Mistika->MainTabs-> Parameters Panel->
Folder.
Nota: en el caso que la cantidad de entradas sea superior a la cantidad de control de
capas creadas dentro del efecto, la última capa transformará a todas las entradas
posteriores a la vez, como si se tratasen de una única última entrada donde las imágenes se
visualizarán precompuestas entre sí.
Carpeta que contiene la información de transformación de la capa, a través de sus
coordenadas de posición, alineación, tamaño y pivot.
Position X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de posición.
Rotation X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Coordenadas tridimensionales de rotación.
Size X; Y; Z
[100; 100; 100 (0 / 1.000.000)]
Valores porcentuales de tamaño.
Pivot X; Y; Z
[0; 0; 0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Define un desplazamiento del pivote de rotación y escalado, que por defecto se
encuentra en el centro.
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Carpeta de parámetros que definen atributos que afectan al comportamiento de la capa en
el ambiente tridimensional.
Attributes Subdiv
[3 (1 / 7)]
Define el índice de subdivisión poligonal que constituye la capa.
Un índice alto aumenta la cantidad de polígonos que integran la capa, permitiendo
conseguir mayor detalle en los efectos de deformación. El reposicionamiento de los
polígonos hace visibles las deformaciones tridimensionales, por lo tanto cuanta más
subdivisión poligonal posea la capa, con mejor calidad se reproducirán estas
deformaciones, aunque hay que tener en cuenta el incremento de la complejidad del
proceso.
Attributes DispMap
[Off (Off / On)]
Define la luminancia de la entrada siguiente a la correspondiente capa actual como su
mapa de desplazamiento. Por defecto este parámetro se encuentra en valor cero, sin
asignar ningún mapa de desplazamiento.
Un mapa de desplazamiento es una imagen que en base a los valores de luminancia de
sus píxeles, desplaza en profundidad a los polígonos que conforman un objeto
tridimensional. En este efecto, los objetos son las capas, que están constituidas por
polígonos, los cuales pueden ser desplazados en el eje de profundidad, o eje Z.
Attributes Blending
[Normal (Normal / Premultiplied / Blending Modes)]
Define el modo en que la capa se fusionará con respecto a las que están detrás de la
misma.
Normal. Define en la capa el modo de composición normal por oclusión. El color
resultante es el original de la capa, este modo ignora el color subyacente.
Premultiplied. Define en la capa el modo de composición sin multiplicación de canal
alpha.
Recomendado para imágenes o secuencias procedentes de 3D o grafismo que han sido
creadas sobre fondo negro, las cuales no necesitan multiplicarse por su canal alpha
antes de sumarse a la composición por haberse hecho ya en el programa anterior.
Blending Modes. Define en la capa modos de composición según variantes ampliamente
usadas en otros sistemas de composición de imagen. Estas modalidades son: Darken,
Multiply, Color Burn, Linear Burn, Lighten, Screen, Color Dodge, Linear Dodge, Overlay
, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, Pin Light, Difference, Exclusion, Hue,
Saturation, < /text>Color y Luminosity.
Attributes Specular
[0 (0 / 1.000.000)]
Define la especularidad de la superficie de la capa.
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Cuanto más alto sea el valor del parámetro, más se reflejará el brillo producido por las
luces del ambiente tridimensional.
Attributes Gloss
[20 (1 / 1.000.000)]
Define el lustre de la superficie de la capa.
Cuanto más alto sea el valor, más se concentrará la intensidad del brillo producido por
las luces del ambiente tridimensional.
Attributes Blend
[100 (0 / 100)]
Define la opacidad de composición de la capa dentro del ambiente tridimensional,
respetando sus valores propios de transparencia definidos en su canal alpha opcional.
Carpeta desplegable que contiene los parámetros de deformación tridimensional de la capa.
Estas deformaciones se procesan con el mismo orden que figuran en el efecto.
Carpeta que contiene los parámetros que definen una deformación tridimensional cilíndrica
para los ejes X e Y de la capa, que al combinarse posibilitan deformaciones en forma de
esfera o toroide.
CilAng
[0 (-100 / 100)]
Define porcentualmente la deformación cilíndrica vertical. Esta deformación puede ser
negativa, invirtiendo la cara del cilindro.
CilCuad
[0 (0 / 100)]
Define gradualmente la formación de cuatro ángulos rectos en la deformación vertical,
transformando el aspecto del contorno del cilindro en forma de cuadrado.
TorAng
[0 (-100 / 100)]
Define porcentualmente la deformación cilíndrica horizontal. Esta deformación puede
ser negativa, invirtiendo la cara del cilindro.
TorCuad
[0 (0 / 100)]
Define gradualmente la formación de cuatro ángulos rectos en la deformación
horizontal, transformando el aspecto del contorno del cilindro en forma de cuadrado.
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TorRad
[0 (-100.000 / 100.000)]
Determina un radio para la deformación obtenida por el parámetro TorAng. El ajuste de
este radio nos permite conseguir deformaciones esféricas o toroides.
Carpeta que contiene los parámetros que definen una deformación tridimensional en forma
de ondas con sentido horizontal o vertical.
X-Ampl
[0 (0 / 100.000)]
Define la amplitud de desplazamiento para las ondas definidas sobre el eje horizontal
de la capa.
X-Shift
[0 (0 / 100.000)]
Define un desplazamiento en la posición de las ondas sobre el eje horizontal de la
capa.
X-Num
[2 (0 / 100.000)]
Define el número de ondas sobre el eje horizontal de la capa.
Y-Ampl
[0 (0 / 100.000)]
Define la amplitud de desplazamiento para las ondas definidas sobre el eje vertical de
la capa.
Y-Shift
[0 (0 / 100.000)]
Define un desplazamiento en la posición de las ondas sobre el eje vertical de la capa.
Y-Num
[2 (0 / 100.000)]
Define el número de ondas sobre el eje vertical de la capa.
Carpeta de parámetros que permiten recortar la superficie de la capa a partir de los cuatro
lados del cuadro.
Left
[0 (0 / 100)]
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Borde izquierdo en porcentaje del ancho de la imagen.
Right
[100 (0 / 100)]
Borde derecho en porcentaje del ancho de la imagen.
Up
[100 (0 / 100)]
Borde superior en porcentaje del alto de la imagen.
Down
[0 (0 / 100)]
Borde inferior en porcentaje del alto de la imagen.
Carpeta de parámetros que permiten distorsionar la capa desde sus cuatro esquinas. Esta
funcionalidad permite aplicar tracking tipo CornerPin a cualquier capa desde el modo
Tracking.
Nota: esta distorsión es bidimensional, dentro del plano original de la capa sin
deformaciones tridimensionales. La distorsión se aplicará por igual al color, su máscara y su
mapa de desplazamiento si está disponible.
UpLeft X;Y
[0; 100 (-10.000 / 10.000)]
Posición de la esquina superior izquierda.
UpRight X;Y
[100; 100 (-10.000 / 10.000)]
Posición de la esquina superior derecha.
DownLeft X;Y
[0; 0 (-10.000 / 10.000)]
Posición de la esquina inferior izquierda.
DownRight-X; Y
[100;0 (-10.000 / 10.000)]
Posición de la esquina inferior derecha.
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Uso y comentarios

Las unidades de este efecto no siempre son porcentuales.
Las rotaciones están expresadas en grados, al igual que el obturador de cámara.
En el caso de Position Y, el valor 200 es el que equivale a colocar una capa exactamente
arriba de su posición original, equivaliendo este valor a la distancia que define un tamaño en
Y en 100.
El parámetro Position Z se comporta similar al anterior, definiendo un valor 200 a mover
hacia delante una distancia equivalente al tamaño en Y en 100.
En cambio, en el caso de Position X, el valor 266 equivale a colocar una capa exactamente
a la derecha de su posición original, equivaliendo este valor a la distancia que define un
tamaño en X en 100%.
Esto es así porque los valores de Size sí son porcentuales, pero al respetarse el aspecto
definido en el Mistika Setup->Render Format->Aspect Ratio, se respeta el anamorfismo
sin porcentualizar las unidades de posición.
Los valores de Crop también son porcentuales, aunque el Crop de este efecto no sólo
recorta la superficie de la capa, sino que también redefine los extremos de ésta, los cuales
son tomados en cuenta al momento de aplicar deformaciones. Al no tener aplicadas
deformaciones, el Crop se comportará de igual manera que los demás efectos del sistema.
Pero las deformaciones cilíndricas se realizan uniendo los extremos opuestos, y en este caso
el Crop lo que hace es redefinir los extremos del rectángulo de la capa. Entonces, si al tener
deformada una capa en forma esférica se modifican los valores de Crop, se estarán
redefiniendo los extremos sin alterar la forma esférica, ya que estos están unidos por la
deformación, aunque redefiniendo el área de imagen que está envuelta en la deformación de
la capa.
En el ejemplo siguiente se puede apreciar que el Crop ha eliminado las bandas negras de la
imagen del foreground, pero al aplicar una deformación cilíndrica, los nuevos extremos se
han unido para formar el cilindro.

Respecto a la realización de reescalados y reposicionamiento de imágenes que no necesitan
componerse (fundamentalmente la conversión de formatos), suele ser más recomendable el
uso de Fx->Mistika->Framing, pues proporciona mayor calidad, velocidad, y dispone de
manipulador especializado (Crop) para ayudar en los cálculos de crop, posicionamiento, y
escala.
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Para realizar seguimientos y estabilizaciones se recomienda utilizar Comp3D, aplicando las
coordenadas de tracking preferentemente en el Axis_1, dejando libre las deformaciones
posteriores de la jerarquía del efecto, pudiendo por ejemplo mover las capas en el eje Z para
emular el paralaje de una cámara, escalando así las coordenadas de tracking.
Los mapas de desplazamiento son imágenes de las cuales sólo importa su información de
luminancia. De acuerdo a la luminancia de los píxeles de la imagen, los polígonos que
constituyen el plano de la capa se desplazarán en el eje de profundidad del objeto. Si
necesitamos que el desplazamiento posea detalles finos, debemos aumentar los polígonos
que constituyen la capa, desde el parámetro Subdiv. En el ejemplo, utilizamos una imagen
cualquiera como mapa de desplazamiento de un color sólido blanco.

El exceso de detalle del mapa de desplazamiento puede ser suavizado a través del
parámetro Blur. también se pueden definir valores negativos del parámetro Ampl, invirtiendo
la dirección del desplazamiento. Los mapas de desplazamiento se aplican antes de las demás
deformaciones tridimensionales, pudiendo combinarse con deformaciones cilíndricas o de
ondas a la vez.

Las animaciones de posición de las capas compuestas por este efecto se realizan a través
de definir keyframes. Entre estos keyframes, están las posiciones intermedias, calculadas
gracias a una interpolación. De cualquier posición puede tomarse varias muestras a través
del aumento del parámetro Samples, mejorando la calidad del resultado del efecto. Pero un
cuadro en definitiva representa una fracción de tiempo, y en ese pequeño rango de tiempo
las muestras pueden definirse en diferentes posiciones, si es que la capa se encuentra en
movimiento. El parámetro Shutter define un rango de tiempo (entre 0 y 360) dentro del
mismo cuadro para que las muestras se efectúen en movimiento.

Es importante tener en cuenta que la velocidad de procesamiento de este efecto está muy
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ligada a parámetros que aumenten la calidad de imagen resultante, como por ejemplo las
opciones Samples y RenderMd y el parámetro de capa Subdiv, parámetros que se
recomienda ajustar cuidadosamente a los valores mínimos que den como resultado la calidad
deseada, ya que el abuso de estos valores pueden decelerar notablemente el rendimiento
del sistema.
El espacio tridimensional creado por este efecto tiene un tamaño muy grande pero finito,
pudiendo darse el caso atípico de agrandar o alejar una capa hasta el punto de salirse del
espacio, dando como resultado una desaparición total o parcial de la capa que traspase
este límite. también una capa puede traspasar total o parcialmente la posición de la cámara.
Es por esto que es recomendable distinguir correctamente entre el tamaño y su posición en
el eje de profundidad, ya que si lo que deseamos es ampliar una imagen podremos recurrir a
incrementar el valor de posición en eje Z, aunque este método no es más conveniente que
incrementar los valores de tamaño.
En los casos donde se desee crear una perspectiva virtual a través de una composición
multicapa, es recomendable en primer paso conservar una escala común, definiendo en un
primer paso los tamaños de cada capa como si se encontrasen todos en el mismo plano.
Después de esto, posicionar las capas en el eje de profundidad. De esta manera, al mover la
cámara obtendremos una perspectiva con paralaje coherente.
La siguiente imagen contiene los valores de deformación para crear diferentes formas
primitivas:
Comp3D posee un modo de manipulación especial en el Visual Editor, el cual permite definir
posiciones, rotaciones, tamaños, para las capas, luces y cámara, y para reposicionar
interactivamente (arrastrándolo por la imagen) el propio pivote de transformación de cada
capa.
Además es conveniente conocer el funcionamiento de su manipulador Resize (1:1), que nos
ayuda a tratar con imágenes de tamaño diferente al formato de trabajo. Para trabajar con
este tipo de imágenes, es importante recordar que la primera capa debe ser del tamaño del
formato de trabajo (Mistika Setup->Render Format->Image Size->X/Y), puesto que
nos dará la referencia de tamaño sobre la que se componen las demás capas. Si no
disponemos de una imagen de fondo, podemos incluir un efecto sin entrada como primera
capa (un Solid por ejemplo), cuya salida nos proporcionará esta referencia de tamaño para
empezar a componer.
También se recuerda que al incluir capas de tamaño no estándar nos aparecerá un marco
rojo al seleccionarlas, indicando que estamos viendo la imagen completa pero que todavía
no hemos tomado una decisión de como debe ser reescalada. En esta situación inicial, lo
que vemos (la imagen completa) no tiene por qué coincidir con la salida del monitor del
TimeSpace (éste las recortará el tamaño estándar en caso de no realicemos ninguna
acción). Este aviso desaparecerá una vez establecido cualquier valor de transformación, o
bien pulsando el botón Resize (1:1).
Desde su versión 3, el software de tracking en 3D Boujou puede exportar su resultado en
un environment de Mistika. Boujou genera un environment con un Comp3D donde el layer de
cámara es animado según el tracking 3D realizado a una cámara original. Esto nos permite
poder integrar automáticamente nuevas capas de imagen dentro de otra imagen (la de la
cámara original), sin tener que animarlas manualmente. Para conseguirlo, Boujou nos
proporcionará una animación de la cámara del Comp3D para que se mueva igual que la
cámara que rodó las imágenes originales.
Para editar los colores de las luces, es posible utilizar el modo de manipulación Set Color,
seleccionando previamente la carpeta que contenga la luz que se desea editar.
En el caso de utilizar los parámetros Corner, los movimientos de la imagen se pueden extraer
a través del modo de manipulación Tracking, utilizando cuatro trackers, uno por cada
esquina de la imagen.
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Aunque no utilicemos el seguimiento de movimiento, este modo es de gran ayuda para situar
de manera gráfica las cuatro esquinas para definir la transformación, teniendo que aplicar
como Move las coordenadas de tracking cada vez que sea necesario actualizar la posición.

HaloC omp

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Compose->HaloComp
Compone una capa con un fondo, agregando al foreground un halo luminoso creado a partir
de una copia de su máscara.
I/O

Entradas
Doble entrada: la primera entrada será el background y la segunda el foreground,
utilizando el canal alpha de este último para generar el halo.
Salidas
Imagen: segunda entrada compuesta sobre la primera, con un halo lumínico
alrededor.
Alpha: sin cambios.
Parámetros

Blur
[2 (0 / 100)]
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Desenfocado del halo. La copia de la máscara del foreground que genera el halo
necesita ser desenfocada para dar la sensación adecuada.
Inside
[50 (0 / 100)]
Determina el nivel porcentual de mezcla del halo en el interior de la máscara.
A mayor valor, mayor visibilidad del halo en el interior del foreground.
Red; Green; Blue
[0; 0; 0 (0 / 100.000)]
Define una corrección de ganancia del color del halo.
Valores superiores a 100 son permitidos, aumentando la potencia del halo.
Uso y comentarios

Este efecto es emulable combinando otros efectos del sistema, aunque es cómodo trabajar
con él, gracias a que posee los parámetros necesarios en un efecto simple.

Feedback

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Compose->FeedBack
Este efecto no es en sí un proceso de imagen, es más bien una de las utilidades del sistema.
Envía su entrada a memoria y la envía a la salida de todos los efectos Feedback sin entrada
que se encuentren en la evaluación o bien del monitor, o bien del fotograma que se esté
procesando en un render.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha; o sin entradas.
Salidas
Si no tiene entradas:
Imagen: la imagen memorizada.
Alpha: la máscara memorizada.
Si tiene una entrada:
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Imagen: la imagen de entrada.
Alpha: la máscara de entrada.
Parámetros
No tiene.
Uso y comentarios

Este efecto permite crear instancias de una parte del flujo en diferentes ramas del mismo
árbol del flujo al que pertenece, sin necesidad de evaluar repetidamente lo que se encuentre
instanciado por este efecto.
El efecto, al no tener entrada, muestra en su salida lo último que haya leído en cualquier
otro momento (el mismo clip de efecto o cualquier otro efecto Feedback), permitiendo así,
por ejemplo, prolongar en el tiempo un resultado de un efecto de menor duración, el cual ha
sido memorizado por la entrada de Feedback y será repetido en toda la duración posterior
del clip Feedback mientras no posea nueva entrada.
En este ejemplo vemos que la pila de la izquierda contiene una animación de aparición de un
logotipo (realizado con el efecto LiquidBump). En el caso que sea necesario extender la
duración de la posición estática final de la animación podría hacer que el proceso del cuadro
final se extienda en el tiempo, pero eso obligaría a evaluar todos los cuadros adicionales,
que por ser idénticos no tendrían sentido. Para evitar la evaluación innecesaria de esos
cuadros adicionales se puede proceder haciendo un render para luego extender la cola del
nuevo clip, o bien utilizar Feedback para repetir desde memoria el último cuadro.

Este efecto actualiza su salida con cada cambio de cualquier parámetro de cualquier efecto,
resultando un efecto que otorga mucho dinamismo en los casos de necesitar ver
interactivamente los cambios de muchas instancias creadas.
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Debe tenerse en cuenta el orden de evaluación de la pila en donde estemos utilizando este
efecto, ya que su mala organización puede anular su correcto funcionamiento, colocando
siempre el efecto Feedback original (que posee entrada) en un orden de evaluación anterior
a los efectos Feedback copia (los cuales no poseen entrada, enviando a su salida lo que el
original poseía en su entrada). Una nueva aparición de un Feedback original (que posea
entrada) actualizará la memoria temporal que utiliza el efecto.
también el efecto puede utilizarse en modo realimentación para crear estelas en un
movimiento. Por ejemplo, si colocamos un efecto Feedback que tenga como entrada un
Comp3D (sería el Feedback original) y colocamos otro Feedback sin entrada como fondo de
la composición (sería el Feedback copia), las capas que se encuentren en movimiento en la
composición 3D dejarán una estela de copias de sus posiciones anteriores. Esto es así
porque estamos realimentando el fondo de la composición con su resultado. Si ahora
agregamos una pequeña corrección de color que oscurezca levemente la composición, en
orden de evaluación anterior al Feedback original, el Feedback copia que está colocado
como background mostrará la realimentación con la corrección de color que se ha ejecutado
recursivamente sobre la estela de movimiento, habiendose repetido más veces la misma
corrección de color en las huellas más viejas que ha dejado la estela.
Debe tenerse especial atención con el monitor, ya que Feedback es un efecto que a
diferencia de casi todos los demás efectos de Mistika, su resultado depende de su uso
anterior durante una evaluación. Por ello, los resultados dependen del orden en que se
evalúen los fotogramas, y el resultado de un play normal puede ser muy diferente al de un
play inverso.
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Scope

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Compose->Scope
Es un comodín para englobar capas que no están agrupadas ni relacionadas entre sí,
evitando así el desplazamiento manual de la marca del monitor en el eje vertical del
TimeSpace.
Además este efecto puede forzar una conversión de la imagen a un formato interno
específico, con propósito de control de calidad.
I/O

Entradas
Multientrada: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: sin cambios, excepto que la entrada sea YUV, en cuyo caso se convierte a
RGB.
Alpha: sin cambios.
Parámetros

Format
[NO CHANGE (NO CHANGE / YUV422 / RGB8B / RGBA8B / RGB10B / RGBA16B / HW-HDR]
Define el formato de salida del efecto.
Uso y comentarios

Este efecto es útil para englobar una parte del timeline y activar su proxy, funcionando de
esta manera como un clip temporal de baja resolución.
En este ejemplo se observa que el efecto Scope tiene el proxy activo y calculado. Esto
facilitará la marcha del monitor por el timeline gracias a que el efecto evita que el monitor
evalúe los efectos de esta parte del timeline, manteniendo de esta manera una marcha
constante en tiempo real. Debe recordarse que el proxy no será visible si el monitor se
encuentra evaluando sólo en alta resolución.
Además facilita al monitor visualizar pistas que se encuentran muy por debajo del alto de la
barra del monitor que en este ejemplo tiene una altura de seis pistas, y el efecto gracias a
su ámbito le permite visualizar cuatro pistas más por debajo (de esta última utilidad se
puede prescindir si el monitor tiene activada su opción Center Monitor).
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Dummy C lip

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Compose->Dummy Clip
Este efecto no es en sí un proceso de imagen, es más bien una de las utilidades del sistema.
Dummy es un tipo de clip que se utiliza dentro de un grupo como reemplazo de una capa, la
cual se encontrará fuera del grupo, como una entrada, o también en conjunto al efecto
Dummy Comp.
Al agrupar un conjunto de efectos de la misma duración junto a un efecto Dummy, éste se
transforma en un grupo tipo template, el cual, a diferencia de los demás grupos, posee un
ámbito para colocar entradas.
Estas entradas serán lo que se evaluará en reemplazo de los clips Dummy que se
encuentren dentro del grupo template, activando el funcionamiento de plantilla.
Otra manera de activar el funcionamiento de plantilla es utilizando el efecto Dummy Comp,
sin necesidad de agrupar.
Los clips Dummy poseen un número, el cual representa el número de entrada del grupo
template que le será asignado como reemplazo.
Para asignar un número de identificación de clip Dummy, debe escribirse un número en la
calculadora, con el botón Use activo, y luego presionar en la galería de efectos el botón que
agrega un Dummy en TimeSpace. El número escrito en la calculadora quedará impreso en el
clip Dummy creado.
Los números de identificación de clip Dummy se corresponden a las entradas del grupo
template en el siguiente orden:
Dummy 1: primera entrada.
Dummy 2: segunda entrada.
Dummy 3: tercera entrada... y así sucesivamente.
Debe tenerse en cuenta que los números identificadores de clips Dummy deberán consistir
en una numeración sucesiva que comienza en uno. De otra manera, sería imposible asignar
correctamente las entradas en el grupo template.
Dentro de un grupo template pueden coexistir varios clips Dummy con el mismo número de
identificación, funcionando entonces como instancias de la misma entrada del grupo
template, entrada la cual se evalúa una sola vez, se envía a memoria y luego se coloca en
el lugar de todos los clips Dummy con el mismo número de identificación, resultando en este
caso similar en comportamiento al efecto Feedback.
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Cada clip Dummy, al ser evaluado sin poseer asignación, produce una imagen que simboliza
su número con una cantidad de cuadrados definida por su índice similar a la numeración de
un dado, de un color diferente por número de identificación, para que podamos tener una
referencia del clip y detectar si nos falta una entrada en el grupo template.
El siguiente ejemplo muestra los pasos a seguir para construir una plantilla de efectos.

En el ejemplo, vemos que en la pila original se repite tres veces la misma entrada. Esa
repetición de la capa puede ser evitada utilizando las asignaciones instanciadas que generan
los clips Dummy.
En otros sistemas, el flujo vertical de los primeros dos pasos del ejemplo podrían ilustrarse
de la siguiente manera:

Es importante recordar que para crear un grupo template, es necesario agrupar clips de la
misma duración junto a un clip Dummy como mínimo. De lo contrario, el grupo template no
se creará, definiéndose en su lugar un grupo normal.
Sin embargo, una vez creado el grupo template, se puede navegar dentro de él y modificar
la duración de los clips. Al salir del grupo, Mistika preguntará si se desea salir del grupo sin
ejecutar acciones adicionales, o si se desea ajustar todas las duraciones de los clips dentro
del grupo a la duración original.
Al redefinir la duración del grupo template en TimeSpace, se estará redefiniendo también la
duración de todos los clips que posea el grupo en su interior.
Los grupos template son infinitamente combinables, pudiendo utilizar como entrada de un
grupo template otro grupo template.
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De esta manera, este efecto posee la habilidad de crear plantillas a partir de cualquier pila
de efectos, creando grupos que son almacenables para un uso posterior, optimizando las
tareas que suelen utilizar reiteradamente las mismas pilas de efectos preconfigurados por el
usuario, las cuales serán modificables en cualquier otro momento.
Como otro ejemplo, utilizaremos un flujo más complejo, utilizando también el efecto Dummy
Comp:
Este flujo está también representado a la derecha en un esquema unidimensional, ya que no
representa las duraciones de cada proceso, para comprender cómo el efecto Dummy crea
instancias en otra parte del flujo. Las líneas azules indican las asignaciones en el primer
flujo, y las líneas verdes las asignaciones del segundo flujo.

Dummy C omp

Ref. Mistika:
Comp

TimeSpace

Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Compose->Dummy

Activa el funcionamiento de plantilla de los clips Dummy, sin necesidad de agrupar el flujo
con Dummy en un grupo template, manteniendo visible de esta manera los parámetros de la
plantilla generada.
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I/O

Entradas
Multientrada: la primera entrada deberá ser el flujo con clips Dummy (Dummy Clip) y
las siguientes entradas las capas que reemplazarán a los clips Dummy.
Salidas
Imagen: imagen resultado de la plantilla de efecto generada gracias a los clips
Dummy.
Alpha: máscara resultado de la plantilla de efecto generada gracias a los clips Dummy.
Parámetros
No tiene.
Uso y C omentarios

Este efecto no es en sí un proceso de imagen, es más bien una de las utilidades del sistema.
Este efecto permite activar el funcionamiento de plantilla de los clips Dummy sin necesidad
de agrupar los efectos y los clips Dummy en un grupo template.
Para funcionar correctamente, este efecto debe poseer dentro de su ámbito como primer
entrada, el flujo de los efectos que posea a los clips Dummy, y a continuación las imágenes
(o flujos) que reemplazarán a los clips Dummy en el orden correlativo a lo que los índices de
los clips Dummy indican.

Si Dummy Comp es agrupado junto al flujo que posee los clips Dummy, el efecto será
ignorado dentro del grupo por no poseer más de una entrada, permitiendo así el correcto
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funcionamiento del grupo template.
Este efecto es el ideal para definir interactivamente los valores de los parámetros de una
plantilla, ya que activa su funcionamiento sin necesidad de agrupar y perder la posibilidad de
modificar parámetros viendo a la vez el resultado en la imagen. Además, el efecto puede
quedar agrupado en el grupo template sin interferir en su funcionamiento, y ser reutilizado
luego al desagrupar el grupo template que lo contiene.
Boolean

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Boolean

El menú Boolean incluye efectos de operaciones booleanas.
C hannels

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Boolean->Channels
Reasigna o combina a través de operaciones booleanas los canales RGB y Alpha que
provienen de una misma imagen o de diferentes imágenes.
Sistema de nombre de clip

La mayoría de los parámetros de este efecto son expresados con palabras para facilitar su
interpretación. Estos valores, por expresar modos, no suelen estar animados. Determinadas
combinaciones de parámetros definen funciones estándar que el sistema reconoce. Esas
funciones estándar (como por ejemplo asignar una máscara externa) modifican
automáticamente el nombre del efecto que es visualizado en TimeSpace (por ejemplo,
Channels cambiará de nombre automáticamente a ExternalKey al definir los valores de
asignación de máscara externa).
Si los valores que el sistema detecta para cambiar de nombre al clip se encuentran
animados, se visualizará como nombre la combinación de parámetros definida en el cuadro
cero.
Este efecto puede invocarse desde la galería de efectos, a través de predefinidos que
poseen hotkeys y un botón propio dentro de la galería, pero que en realidad sólo invocan a
este mismo efecto, ya que unifica muchas funcionalidades posibles.
I/O

Entradas
Multientrada: de una a ilimitadas entradas, con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: combinación de los canales RGB.
Alpha: máscara alterada por la combinación.
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Parámetros
Mode:

Mode
[HW-HDR (SW, HW, HW-HDR)]
Define el modo de procesamiento del efecto.
SW define que el cálculo será ejecutado por software.
HW define que el cálculo será ejecutado por hardware, en 8 bits de profundidad color
por canal.
HW-HDR define que el cálculo será ejecutado por hardware, en 16 bits de profundidad
color por canal (HDR es la sigla inglesa de "High Dynamic Range", alto rango dinámico).
Este modo se recomienda para imágenes que posean más de 8 bits por canal,
típicamente obtenidas desde un scanner de material fílmico.
Nota: se recomienda utilizar la opción por defecto (HWare) debido a la optimización de
cálculo de las modernas placas gráficas, que trabajan incluso en profundidad de 16
bits por píxel.
Las carpetas de los cuatro canales poseen parámetros idénticos, con valores por
defecto diferentes para mantener inicialmente la imagen de entrada sin cambios. A
continuación se describe sólo la carpeta Red, ya que sólo se diferencia de las otras
tres carpetas (Green, Blue y Alpha) por sus valores por defecto.
Red:

Además de Mode, este efecto posee cuatro carpetas desplegables, una para cada canal
(rojo, verde, azul y alpha).
Para la definición de sus parámetros se toma como sujeto el canal rojo (carpeta Red).
X
R1 (R1, G1, B1, A1, Luma1, R2, G2, B2, A2, Luma2)
Reasigna el canal que será interpretado como el canal presente. (en este ejemplo, el
canal rojo. El valor por defecto define que el canal rojo será el canal rojo de la primera
entrada).
R1 asigna como canal presente al canal rojo de la primera entrada.
G1 asigna como canal presente al canal verde de la primera entrada.
B1 asigna como canal presente al canal azul de la primera entrada.
A1 asigna como canal presente al canal alpha de la primera entrada.
Luma1 asigna como canal presente al canal de luminancia de la primera entrada.
R2 asigna como canal presente al canal rojo de la segunda entrada.
G2 asigna como canal presente al canal verde de la segunda entrada.
B2 asigna como canal presente al canal azul de la segunda entrada.
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A2 asigna como canal presente al canal alpha de la segunda entrada.
Luma2 asigna como canal presente al canal de luminancia de la segunda entrada.
Operation
X Only (X Only, Only Y, Plus, Minus, And, Or, XOr, Min, Max, Diff)
Define la operación matemática que combina la primera asignación (X) con la segunda
(Y).
Nota: la segunda asignación (Y) también puede ser múltiple, por lo tanto Y define la
combinación de las entradas a partir de la segunda, pudiendo por ejemplo sumar los
valores de múltiples entradas sobre la primera entrada.
X Only define que el canal presente proviene del canal asignado por X sin cambios.
Only Y define que el canal presente proviene del canal asignado por Y sin cambios. En
el caso de múltiples entradas, sólo se tomará en cuenta la segunda entrada.
Plus suma los valores de los píxeles de X e Y.
Minus resta los valores de los píxeles de Y sobre los valores de X.
And multiplica los valores de los píxeles de Y sobre los valores de X.
Or define una operación Or entre los valores de los píxeles de X e Y. Esta operación
invierte los valores de las entradas antes de multiplicarlas, y el resultado lo vuelve a
invertir, funcionando así antagónicamente a And.
XOr define una operación XOr entre los valores de los píxeles de X e Y. La
combinación Xor es una operación que se consigue combinando con Or los resultados
de dos operaciones previas de multiplicación: multiplicación de la primera sobre la
segunda selección, y la multiplicación de la segunda sobre la primera selección.
Min define que los píxeles de menor valor entre X e Y permanecerán en el resultado.
Max define que los píxeles de mayor valor entre X e Y permanecerán en el resultado.
Diff define como resultado a la diferencia de los valores de píxeles entre X e Y.
Invert X
No (Yes/No)
Invierte los valores de lo asignado como X en el canal presente.
Invert out
No (Yes/No)
Invierte los valores del resultado de la combinación del canal presente.
Invert Y
No (Yes/No)
Invierte los valores de lo asignado como Y en el canal presente.
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Scale
[100 (–1.000.000 / 1.000.000)]
Este parámetro multiplica porcentualmente el resultado de la combinación del canal
editado, escalando el brillo del resultado final de la operación matemática definida.
Bias R;G;B;A
[0 (–1.000.000 / 1.000.000)]
Este parámetro suma un valor constante (positivo o negativo) al resultado de la
combinación del canal editado y escalado, comportándose como un control de offset
del resultado final.
Así el nuevo valor del canal será el resultado de la operación matemática definida,
multiplicado porcentualmente por el factor Scale más el valor Bias.
Uso y comentarios

Este efecto tiene una utilización muy genérica, ya que permite combinar a través de
operaciones matemáticas cada canal por separado, lo cual lo define como un efecto muy
versátil tanto para combinar diferentes imágenes entre sí como para combinar canales de
diferentes imágenes.
Para restringir un efecto a un solo canal, por ejemplo, el Rojo, se puede utilizar Channels.
Como primera entrada debe colocarse la imagen original, y luego como segunda entrada la
misma imagen con el filtro, definiendo en los parámetros del efecto que el canal rojo debe
provenir de la segunda entrada (R2).
Otro uso habitual es el de la operación matemática Diff para realizar un recorte por
diferencia en tomas estáticas en las que no se mueve la cámara. Así, podemos colocar una
entrada con un fondo limpio y otra con un personaje moviéndose sobre ese mismo fondo, y
usar la operación Diff para restar las dos imágenes obteniendo el recorte del personaje. De
esta forma obtendremos una imagen en la que todos los píxeles son negros excepto los
correspondientes al personaje recortado. Estos píxeles mostrarán todavía un color aleatorio,
por lo que deberemos procesarlos posteriormente (por ejemplo, mediante el efecto Color
Grade) para obtener una máscara válida (en blanco y negro y bien contrastada) y aplicar un
ligero efecto de blur para suavizar el borde.
El sistema de nombre de clips reconoce las siguientes combinaciones estándar: Add,
Subtract, Multiply, Or, ShowAlpha, InvertAlpha, ClearAlpha, ExternalKey.
Add

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Boolean->Add
Add combina los valores de los píxeles a través de la suma.
Aunque Or otorga un resultado visual similar, Add es el indicado para componer fuentes de
luz, como por ejemplo los faros de un coche, o el sol en el cielo. Ya que una fuente siempre
agrega luz a la escena, este efecto se comporta de manera análoga.
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Este efecto es muy utilizado también para combinar imágenes que representan máscaras.

Or

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Boolean->Or
Or invierte los valores de las entradas antes de multiplicarlas, y el resultado lo vuelve a
invertir, funcionando así antagónicamente a And.

Por las características de su comportamiento, Or es la operación recomendada para
componer luz reflejada en objetos transparentes, como por ejemplo, reflejo del conductor de
un coche en una ventanilla. también es muy recomendable utilizar un corrector de color en
la segunda entrada, la cual funcionaría como control de la composición.

And

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Boolean->And
And (Multiply) combina los valores de los píxeles a través de la multiplicación. Debe
tenerse en cuenta que los valores de un píxel son medidos en unidades porcentuales, por lo
que debemos normalizar las unidades para entender qué es lo que se multiplica.
Como ejemplo, supongamos que un píxel de la primera entrada tiene un valor 80 (%). En
valores normalizados, equivale a 0,8. El píxel de la segunda entrada que corresponde por
posición tiene un valor de 50 (equivalente a 0,5 normalizado). Entonces se multiplica el valor
de la primera por la segunda: 0,8 x 0,5 = 0,4.
La primera entrada entonces fue oscurecida por la segunda. En el caso que el valor
normalizado de la segunda hubiese sido el máximo: 1. La cuenta sería 0,8 x 1= 0,8. Por lo
tanto, esta operación siempre oscurece la primera entrada en base a los valores de la
segunda. Por las características de su comportamiento, And es indicado para componer
sombras.
En este ejemplo vemos cómo la segunda entrada le agrega sólo la oscuridad a la primer
entrada, en este caso emulando un tatuaje. La segunda imagen del ejemplo fue conseguida
deformando una imagen a través del efecto Refract.
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también es muy recomendable utilizar un corrector de color en la segunda entrada, la cual
funcionaría como control de la composición.
Este efecto es muy utilizado también para combinar imágenes que representan máscaras,
obteniendo en este caso como resultado la zona de intersección de opacidad de ambas
máscaras.

Sub

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Boolean->Sub
Sub (Subtract) combina los valores de los píxeles a través de la resta. Su utilización no
tiene una recomendación especial, ya que carece de comportamiento análogo en la
naturaleza.
Restar dos imágenes idénticas resultaría un fotograma negro. Es por esto que este efecto
es muy utilizado para poder evaluar las diferencias de dos imágenes, e incluso obtener
máscaras por diferencia a través de su utilización.
Este efecto es muy utilizado también para combinar imágenes que representan máscaras.

Decode

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Decode
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El menu Decode incluye efectos de decodificación para procesar de forma nativa distintos
formatos de imagen.
Arri Params

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Decode->Arri Params
Este efecto de decodificación está orientado a procesar de forma nativa imágenes grabadas
en formato Arri Raw (.ari). Este formato es utilizado por cámaras Arri como Arri Alexa.
Dado que Arri Raw es un formato RAW (contiene la totalidad de los datos de la imagen
captada por el sensor de la cámara), el efecto ArriParams puede modificar los valores de
cualquiera de los parámetros establecidos en la cámara Arri durante el rodaje.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen a procesar.
Salidas
Imagen: imagen corregida de color.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

ASA
[Source(Source/160/.../3200)]
Selecciona el valor de ASA a usar.
Kelvin
[Source(Source/2.000/.../11.000)]
Selecciona la temperatura de color a usar.
Tint
[0 (-8/8)]
Funciona como un corrector complementario de balance de blancos. Compensa los
componentes magenta y verde de ciertas fuentes de luz como las provenientes de
luminaria fluorescente o de vapor de sodio.
Sharpness
[100 (0/300)]
Define el nivel de Sharpness a aplicar en cada píxel.
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Color Space
[Wide
Gamut+LogC(Camera
Native+LogC/Wide
+Gamma 2.4/P3+Gamma 2.6/Film/ACES)]

Gamut+LOGC/ITU

709

Selecciona el espacio de color deseado.
Filter Chroma
[None, (None/3x3/5x5/7x7/9x9)]
Filtra los artefactos del moaré de la matriz Bayer en los bordes. Cuanto más alto es el
valor, mayor es el área del filtro, sin embargo, cuanto mayor es el área, mayor detalle
se pierde en la resolución de los colores.
Es recomendable un valor de 3x3.
Puede ser desactivado si no se observan artefactos en la imagen.

R3DParams

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Decode->R3DParams
Este efecto de decodificación de color está orientado a procesar de forma nativa imágenes
grabadas en formato REDCODE (.R3D). Este formato es utilizado por cámaras RED como RED
ONE o EPIC.
Dado que REDCODE es un formato RAW (contiene la totalidad de los datos de la imagen
captada por el sensor de la cámara), el efecto R3DParams puede modificar los valores de
cualquiera de los parámetros establecidos en la cámara RED durante el rodaje.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen a procesar.
Salidas
Imagen: imagen corregida de color.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros
Kelvin:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
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Value
[6500 (1700/100.000)]
Modifica la temperatura color. El valor por defecto corresponde a la temperatura "Luz
Día" (6500K). Cuanto menor es el valor, menos "cálida" será la imagen resultante
compensando por ejemplo para luz Tungsteno (3200K)
Generalmente su función es compensar el exceso de "calidez" para lograr un resultado
lo más neutro posible.
Tint:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[0 (-100/100)]
Funciona como un corrector complementario de balance de blancos. Compensa los
componentes magenta y verde de ciertas fuentes de luz como las provenientes de
luminaria fluorescente o de vapor de sodio.
ExposureCompe:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[0 (-7/7)]
Aumenta o disminuye la luminosidad en unidades de rango de exposición (ƒ-stops).
Gain:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
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Red; Green; Blue
[1 (-10/10)]
Permite el ajuste individual de la ganancia de los canales RGB. La modificación de
estos parámetros aumenta o disminuye el valor de blanco, escala los valores medios
(midtones) y fija el valor del negro en 0 por ciento. Esto se debe a que los valores RGB
fueron multiplicados por el valor definido en las cajas RGB de Gain.
Saturation:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[1 (0/4)]
Define la intensidad del color de la imagen.
Contrast:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[0 (-1/1)]
Define el valor de contraste, ampliando o disminuyendo de manera simétrica los valores
de blanco y de negro mientras deja los valores medios (midtones) alrededor del 50 por
ciento.
Brightness:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[0 (-10/10)]
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Define la luminosidad de la imagen.
DRX:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[0 (0/1)]
Modificando el valor de DRX (Dynamic Range Extension), es posible aumentar el rango
dinámico de la imagen a fin de evitar problemas de clipping en las luces altas
(highlights) debido a la sobreexposición del material de cámara. Para obtener buenos
resultados, es necesario que al menos uno de los tres canales de color RGB no haya
sido sobreexpuesto (por lo general el canal azul), ya que DRX utilizará la información
de este para reconstruir el resto.
Shadow:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[0 (-2/2)]
Define los valores bajos del FLUT, es decir, los valores cercanos al negro (las sombras
o bajas luces).
FLUT:

Use
[Source (Source/Value)]
Opción para mantener los valores establecidos en la cámara durante el rodaje
(Source) o modificarlos mediante la caja Value.
Value
[0 (-8/8)]
Define los ajustes en los medios tonos.
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R3DParams:

ISO
[Source (Source / 50 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 /
640 / 800 / 1.000 / 1280 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 /
12800)]
Al igual que el parámetro ExposureCompe modifica de forma lineal los valores de
ganancia de la imagen aumentando o disminuyendo el valor de blanco y manteniendo
el valor de negro en 0 por ciento.
GammaCurve
[Source (Source / Linear / Rec.709 / REDspace / REDlog / PDlog 685 / PDlog
985 / CustomPDlog / REDgamma / SRGB / REDlogFilm / REDgamma2 /
REDgamma3 / REDgamma4)]
Define el espacio de color de los valores de la curva de gamma.
ColorSpace
[Source (Source / CameraRGB /Rec.709 / REDspace / REDcolor /
ImageColorSRGB / ImageColorAdobe1998 / ImageColorREDcolor2 / Unused /
ImageColorREDcolor3,
Dragon
Color,
ImageColorREDcolor4,
ImageColorDRAGONcolor2)]
Define el espacio de color de la imagen.
Detail
[Source (Source / Low / Medium / High)]
Define el nivel de detalle de la imagen.
OLPFCompensation
[Source (Source / Off / Low / Medium / High)]
Permite incrementar el valor de nitidez para compensar la borrosidad generada en
rodaje por el filtro óptico de paso bajo (optical low pass filter).
Denoise
[Source (Source / Low / Minimum / Milder / Mild / Medium / Strong /
Maximum)]
Define la intensidad del reductor de ruido de RED.
Reduce
[mConfig (mConfig / 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:8)]
Define la relación de resolución con respecto a la imagen original. Para respetar los
valores establecidos en mConfig->Codecs, debe seleccionarse la opción mConfig.
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Bit Depth
[10 bit (mConfig / 8 bit / 10 bit / 12 bit / 16 bit / 16-HDR / 16 ACES)]
Define la profundidad de bits de salida de la imagen. Para respetar los valores
establecidos en Mistika Setup, debe seleccionarse la opción mConfig.
Track
Define el Track a utilizar en el caso de que el archivo proceda del modo de grabación
HDRx (que nos permite capturar dos Tracks con distinta exposición, que se almacenan
en el mismo archivo .r3d).
DEB
[ON/OFF]
DEB ("Dragon Enhanced Blacks") es un filtro antiruido que funciona únicamente sobre
archivos RED Dragon, reduciendo el ruido del canal rojo para ofrecer unos bajos tonos
más limpios.

Uso y comentarios

La herramienta principal de corrección de color en Mistika es el efecto Color Grade
(Mistika->TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->Color Grade). Por
ello y a menos que haya una indicación específica de utilizar los ajustes realizados durante
el rodaje el workflow recomendado es utilizar el efecto R3DParams para preparar el material
que luego va a ser corregido con Color Grade.
Color Grade trabaja con el valor de profundidad de bits que especificado mediante el efecto
R3DParams. Esto permite una máxima manipulación del color si por ejemplo se definen
valores de 16 bit o 16-HDR en el parámetro Bit Depth (TimeSpace Editor->Dashboard>Fx->Mistika->Color->R3DParams->R3DParams).
Sin embargo para poder obtener los mejores resultados y optimizar los tiempos de proceso,
habrá que tener algunas consideraciones para definir una correcta profundidad de bits:
La opción 8 bit solo ser útil para comparación con otros valores pero pierde calidad de
imagen.
Por lo general, la opción 10 bit en REDCODE es la que brinda el mejor resultado.
La opción 12 bit solo está soportada en aquellos sistemas que posean una tarjeta RED
ROCKET.
La opción 16 bit-HDR evita la mayor parte de los parámetros del codec REDRAW, dejando en
manos del usuario la interpretación del rango utilizado, gamma, espacio de color, etc. Este
es el único modo que produce una imagen con píxeles con valores superiores al blanco
100%.
Los modos 12 bit y 16 bit solo podrían ser útiles cuando se está trabajando dentro de un
espacio de color linear (en lugar del espacio logarítmico "REDLOG", que por otra parte es el
más típico). Se recomienda utilizar estas dos opciones con mucha precaución, pues solo
tienen utilidad en espacios lineales y aún así muy pocas veces obtendremos un incremento
de calidad de imagen, y en cambio disminuirán las prestaciones del sistema. Si los usamos
debe ser por un motivo concreto, no "por si acaso".
El efecto R3DParams puede modificar los parámetros de descompresión del archivo original .
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R3D incluso luego de haber realizado una corrección de color, gracias a permanecer editable
en todo momento.
Antes de iniciar una corrección de color con el efecto Color Grade, se recomienda ajustar
los parámetros de R3DParams con el objetivo obtener el mayor rango dinámico posible y
una temperatura color neutra. Por lo general, esto se logra modificando los valores de
ExposureCompe, Gain o ISO (con ayuda del vectorscopio en modo W-Luma) para ampliar el
rango dinámico y ajustando los parámetros Kelvin para compensar la temperatura color (con
ayuda del vectorscopio en modo Vscope). Si el material rodado presenta problemas de
sobreexposición, puede ajustarse el parámetro DRX para obtener resultados dentro de los
valores legales de la imagen (Mistika->TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika>Color->R3DParams->DRX->Value).
Otro punto a tener en cuenta es la sensación de nitidez de la imagen corregida. Ya que
R3DParams posee una compensación nativa para el filtro óptico de paso bajo (OLPF) que se
encuentra adosado al sensor de la cámara, es mejor corregir primero la nitidez o sharpening
de una imagen R3D con este parámetro antes que usar el efecto Sharpen. Si la corrección
con 3RDParams no fuese suficiente, entonces se procederá a aumentar la nitidez con
Sharpen.
En estaciones de trabajo con poca capacidad de procesamiento, puede ser útil trabajar a
una resolución menor (al menos temporalmente) a fin de agilizar todo el proceso de postproducción. Mediante el parámetro reduce (Mistika->TimeSpace Editor->Dashboard>Fx->Mistika->Color->R3DParams->R3DParams->Reduce) es posible reducir a la
mitad (1:2), a un cuarto (1:4) y a un octavo (1:8) respecto a la máxima resolución teórica
(1:1). En cualquier momento posterior puede volver a aumentarse, típicamente para
obtener el render final..
Desde Mistika Setup es posible redefinir todos los parámetros R3D, sobreescribiendo los
valores de ajuste realizados en rodaje. Por ejemplo si se desea aplicar una compensación
OLPF de tipo High a todos los archivos .R3D se lo puede hacer desde el Mistika Setup
(Mistika Setup->RED) en lugar de modificar los clips uno por uno. En este caso, los valores
sobreescritos mediante Mistika Setup serán los nuevos valores Source de R3DParams.
Es importante tener en cuenta que la mayoría de cámaras digitales (incluyendo RedOne y
Epic) utilizan sensores de matriz "Bayer", es decir, cada elemento del sensor (o pixel
resultante antes de procesar la imagen) solo es sensible a una componente de color (R, G, ó
B, típicamente distribuidos en un patrón con más elementos sensibles al verde que a los
otros dos colores). Por ello la resolución efectiva de la imagen de cámara siempre es menor
que un formato con la misma resolución (pero RGB real) en Mistika. Además hay otros
factores que disminuyen el detalle que será posible obtener, como la relación señal ruido del
sensor, los algoritmos de compresión (JPEG2000) utilizados por estas cámaras, el tiempo de
exposición, las lentes utilizadas, o una inferior resolución en el formato de entrega que se
nos haya solicitado.
Por ello suele ser recomendable trabajar con un factor Reduce 1:2, y no aumentarlo a 1:1
salvo que exista un motivo concreto (nunca "por si acaso"). Además si al usar el modo 1:1
una mayor nitidez aparente debemos ampliar la imagen y asegurarnos que no es debida a un
mayor nivel de ruido, ya que en este caso perderemos calidad al verla en movimiento, y
sobre todo en formatos Stereo3D, donde el ruido puede ser especialmente molesto (debido a
que cada elemento de ruido solo es visible a un ojo y no es coherente).
Igualmente puede pasar al contrario y que al pasar a 1:1 se "suavice" la imagen, pues
dependiendo de los demás parámetros del efecto podemos obtener una imagen "más suave"
debido a que se potencian los filtros de desenfoque que utiliza este codec. Si lo que
deseamos es eliminar ruido y suavizar suele ser más efectivo utilizar los efectos Blur y
Denoise de Mistika, pues proporcionan mayor control, mayor calidad y son mucho más
rápidos de procesar.
En definitiva, solo se recomienda usar el modo 1:1 si observamos mayor detalle real, no para
tratar con problemas de ruido o nitidez.
Además recordar que se dispone de un macro en el panel de edición para forzar a este
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efecto a recargar los parámetros de metadata tanto de los ficheros R3D y de sus ficheros
RMD asociados en caso de que existan.
SonyRawParams

Ref.
Mistika:
>SonyRawParams

TimeSpace

Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Decode-

Este efecto de decodificación está orientado a procesar de forma nativa imágenes grabadas
en formatos RAW desarrollados por Sony (encapsulados en .mxf). Este formato es utilizado
por cámaras como Sony F65, Sony F55, etc.
Dado que es un formato RAW (contiene la totalidad de los datos de la imagen captada por el
sensor de la cámara), el efecto SonyRawParams puede modificar los valores de cualquiera
de los parámetros para el procesamiento y desarrollo de la imagen final.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen a procesar.
Salidas
Imagen: imagen corregida de color.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

Exposure ISO
[Source(Source/80/.../10000)]
Selecciona el valor de ISO a usar.
Kelvin Use
[Source(Source/Value)]
Indica si el valor a utilizar es el que viene ya seleccionado de origen o si es el valor
indicado en el siguiente campo.
Kelvin Value
[5500 (2800/10000)]
Valor Kelvin para la temperatura de color de la imagen.
Tint
[0.00 (-1/1)]
Funciona como corrector complementario de balance de blancos. Compensa los
componentes magenta y verde de ciertas fuentes de luz como las provenientes de
luminaria fluorescente o de vapor de sodio.
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Source Gamut
[S-Gamut/S-Gamut3/S-Gamut3.cine]
Selecciona el color gamut de entrada de la imagen.
Output Gamut
[Camera Native/XYZ/709 sRGB/ACES/P3DCI/P3D60]
Selecciona el color gamut de salida.
Gamma Curve
[709
CineLog)]

(709/709(800)/HG8009G40/HG8009G33/S-Log2/2.2/2.4/Linear/

Selecciona la curva de gamma deseada.
Reduce
[mConfig (mConfig/1:1/1:2/1:4/1:8)]
Define la relación de resolución con respecto a la imagen original. Para respetar los
valores establecidos en mConfig->Codecs, debe seleccionarse la opción mConfig.
Quality
[mConfig (mConfig/Standard/High)]
Define el nivel de calidad para el procesamiento de la imagen.
Use GPU
[Off (Off/On)]
Activa el procesamiento por GPU.
Image size
Escala la imagen a una de las resoluciones seleccionada.

C anonRawParams

Este efecto de decodificación está orientado a procesar de forma nativa imágenes grabadas
en formatos RAW desarrollados por Canon (encapsulados en .rmf). Este formato es utilizado
por cámaras como la Canon C500.
Dado que es un formato RAW (contiene la totalidad de los datos de la imagen captada por el
sensor de la cámara), el efecto CanonRawParams puede modificar los valores de algunos
parámetros para el procesamiento y desarrollo de la imagen final.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen a procesar.
Salidas
Imagen: imagen corregida de color.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

Sharpness
[100 (0/300)]
Define el nivel de Sharpness a aplicar en cada píxel.
Color Space
[ACES A-D65 / ACES A-Tungsten / ACES C-D65 / ACES C-Tungsten / ACES DD65 / ACES D-Tungsten]
Define el espacio de color de la imagen.
Filter Chroma
[5x5 (3x3 / 5x5/ 7x7 / 9x9]
Filtra las imperfecciones (artifacts) de color. Cuanto mayor es el valor, más se filtrará
la imagen con su consecuente pérdida de detalle en el color.

PhantomParams

Ref.
Mistika:
>PhantomParams

TimeSpace

Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Decode-

Este efecto de decodificación está orientado a procesar de forma nativa imágenes grabadas
en formato .cine RAW . Este formato es utilizado por las cámaras de alta velocidad
Phantom.
A través de efecto PhantomParams es posible modificar los valores de varios de los
parámetros de data que vienen con el fichero, como pueden ser el punto de negro, y elegir
la calidad o la forma de debayerización de la imagen.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen a procesar.
Salidas
Imagen: imagen corregida de color.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

WhitePoint:

Use
[Source (Source /Value)]
Indica si el punto de blanco es el que viene de origen o el que se defina a
continuación.
Red Gain
[1 (0 /100)]
Define el valor del punto blanco en el canal rojo.
Blue Gain
[1 (0 /100)]
Define el valor del punto blanco en el canal azul.

Debayer:

Filter Chroma
[5x5 (3x3 / 5x5/ 7x7 / 9x9]
Filtra las imperfecciones (artifacts) de color creadas por el patrón Bayer. Cuanto
mayor es el valor, más se filtrará la imagen con su consecuente pérdida de detalle en
el color.
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Correct:

Gamma
[1.7 (1 / 10)]
Define el valor de gamma de la imagen. Valores menores definirán un color más oscuro,
por lo tanto la corrección de color elevará el brillo de la imagen, y viceversa.Gain
Gain
[100 (0 / 3200)]
Permite el ajuste de la ganancia de la imagen. La modificación de estos parámetros
aumenta o disminuye el valor de blanco, escala los valores medios (midtones) y fija el
valor del negro en 0 por ciento.
Saturation
[100 (0 / 1000)]
Define la intensidad del color de la imagen.
Debayer

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Decode->Debayer
Este efecto convierte una imagen RAW procedente de codecs de ciertas cámaras basadas
en sensores de tipo Bayer en una imagen con espacio de color RGB.
Al convertir mediante hardware, utilizando la unidad de procesamiento gráfico (GPU),
Debayer decodifica en tiempo real codecs como Phantom Cine (cámaras Phantom) y
Weisscam.
Otras cámaras con sensores Bayer pueden disponer de su propio efecto especializado (caso
de las cámaras RED y ARRI) o disponer de soporte transparente mediante otras librerías de
codecs tales como ffmpeg. Así pues solo se debe utilizar con las cámaras soportadas
específicamente por el efecto, aunque este es un tema en constante evolución.
Continuamente se añade soporte para nuevas cámaras o se crean efectos especializados
para otras, así que esta documentación estará normalmente obsoleta. Se recomienda
consultar a SGO en caso de duda.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen RAW procedente de las cámaras soportadas por el efecto.
Salidas
Imagen: imagen en espacio RGB.
Alpha: máscara opaca.
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Parámetros
WhitePoint:

Red
[0 (0 /100)]
Define el valor del punto blanco en el canal rojo.
Green
[0 (0 /100)]
Define el valor del punto blanco en el canal verde.
Blue
[0 (0 /100)]
Define el valor del punto blanco en el canal azul.
Nota: Estos valores también pueden ser especificados mediante el manipulador de Set Color
en Visual Editor (Visual Editor->Dashboard->Set Color). Normalmente se recomienda
utilizarlo para hacer un balance de blancos (haciendo un "Pick Color" sobre un zona
supuestamente neutra de la imagen) y a continuación ajustar el manipulador de luminancia
para terminar de establecer el punto de blanco.
Debayer:

Pattern
[Auto (Auto / GRGR / RGRG / GBGB / BGBG)]
Define la disposición de los filtros R, G y B en la malla del mosaico Bayer a convertir.
Filter Luma
[Type 3 (None / Type 1 / Type 2 / Type 3]
Filtra las imperfecciones dentadas (jigsaw artifacts) de luminancia creadas por el
patrón Bayer. Cuanto mayor es el valor, más se filtrará la imagen. En el caso que la
imagen además sea reducida en resolución, es recomendable poner este parámetro en
None, y establecer un valor de Tap alto en la pestaña Framing.
Filter Chroma
[5x5 (3x3 / 5x5/ 7x7 / 9x9]
Filtra las imperfecciones (artifacts) de color creadas por el patrón Bayer. Cuanto
mayor es el valor, más se filtrará la imagen con su consecuente pérdida de detalle en
el color.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

424

FX

Flop
[No (No / Yes]
Permite aplicar una rotación predefinida de 180 grados en Y.

BlackPoint:

Red
[0 (0 /100)]
Define el valor de negro en el canal rojo.
Green
[0 (0 /100)]
Define el valor de negro en el canal verde.
Blue
[0 (0 /100)]
Define el valor de negro en el canal azul.
Nota: Estos valores también pueden ser especificados mediante el manipulador de Set Color
en Visual Editor (Visual Editor->Dashboard->Set Color).
Correct:

Gain
[100 (0 / 3200)]
Permite el ajuste de la ganancia de la imagen. La modificación de estos parámetros
aumenta o disminuye el valor de blanco, escala los valores medios (midtones) y fija el
valor del negro en 0 por ciento.
Gamma
[1 (1 / 10)]
Define el valor de gamma de la imagen. Valores menores definirán un color más oscuro,
por lo tanto la corrección de color elevará el brillo de la imagen, y viceversa.
Saturation
[100 (0 / 1000)]
Define la intensidad del color de la imagen.
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Uso y comentarios

Para convertir archivos .cine, generados con cámaras Phantom es recomendado el uso de
los siguientes valores:
En el grupo WhitePoint definir Red en 75, Green en 100 y Blue en 75.
En el grupo Correct definir Gamma en 1.7 y Saturation en 150.

HDRMerge

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Decode->HDRMerge
Este efecto de decodificación está orientado a combinar dos niveles de exposición de una
misma imagen (a través de los Track del R3DParams), resultando en una imagen con
sombras y altas luces debidamente expuestas.

I/O

Entradas
Doble entrada: Par de imágenes que serán tratadas para constituir una imagen nueva
que mantenga la exposición deseada final, combinando las sombras de una de las
entradas y las altas luces de la otra entrada. La primera entrada debe corresponderse
siempre con el Track 1 del R3DParams y será normalmente la que tenga una buena
exposición en las sombras (a coste de quemar las altas luces); y la segunda con el
Track 2, subexpuesto para preservar el detalle en las altas luces.
Salida
Imagen: Imagen final con mayor profundidad de color en bits que cualquiera de las
dos exposiciones originales; permitiendo un etalonaje posterior donde las sombras
pueden ser elevadas con poca introducción de ruido, conservando detalle en las altas
luces. En el caso de que se escoge en el parámetro Show->Mask, el efecto mostrará
la máscara de combinación.

Parámetros

ExpositionRatio
[3 (0/100)]
Este valor debería representar el ratio de los valores codificados de la misma imagen
entre la imagen normal y la subexpuesta. Si los valores son lineales, este valor se
correspondería con el ratio del tiempo de exposición; sin embargo, para las escalas
logarítmicas, más usuales, este valor debe ser más similar a la diferencia de ¨stops¨
de exposición.
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Clip
[90 (0/100)]
Los valores de la primera entrada (Track 1, expuesta normalmente) que superen este
porcentaje, se considerarán ¨quemados¨ y serán remplazados por los pixeles
correspondientes de la segunda entrada.
Transition
[20 (0/100)]
Para valores por debajo del umbral de aquel definido en Clip, se puede definir una zona
de transición para prevenir el efecto ¨banding¨ que pueda ser causado por una
transición dura. Se recomienda fijar temporalmente este valor en 0 para hacer la
transición visible y así ajustar el valor de ExpositionRatio hasta que la separación entre
las zonas ¨oscuras¨ y ¨claras¨ parezca ser menos visible. Una vez se encuentre el
valor que consideremos adecuado para ExpositionRatio, Transition debería ser ya
definido como consideremos apropiado.
Show
[Merge (Mask/Merge)]
Puede escogerse que el efecto muestre bien el resultado combinado (Merge) o, la
máscara de la combinación (Mask). La máscara no es en este caso una simple imagen
de escala de grises; ya que la combinación es realizada independientemente por cada
canal (R,G,B)
Color

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color

El menú Color incluye efectos de corrección de color. Además contiene los efectos de
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conversión de formatos y ajuste de parámetros de profundidad de color.
C olor Grade

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->Color Grade
Corrector de color de alta precisión. Integra dentro de Mistika todas las prestaciones de los
sistemas de corrección de color dedicados de más alta gama, tales como procesamiento en
alto rango dinámico (HDR), soporte de superficies de control (Tangent Devices), funciones
integradas de Pan&Scan (Rescale) o aplicación de LUTs 3D. Todo ello con capacidad de
proceso por hardware en tiempo real hasta formatos 4K, 2K y HD SDI dual link, con salida
tanto para espacios de color YUV como RGB 10bit, hasta HDR.
Este efecto corrige color en una estructura de nodos o capas (llamados Vectors),
basándose cada nuevo paso en tres instancias simultáneas concatenadas.
Por tanto, dentro de un mismo efecto Color Grade se podrán tener distintas correcciones de
color, que podrán funcionar independientemente (es decir, añadiendo a la corrección
anterior en el caso de que tuviera) o en relación a otras (tomando como referencia o incluso
recuperando correcciones anteriores).
Dentro de cada nodo o capa que hace las funciones de un nuevo paso en la corrección final
de la imagen, encontramos las siguientes instancias ordenadas en pestañas dentro del
efecto:
La primera instancia (Primary) redefine los puntos de blanco, valor gamma y negro hacia
cualquier nuevo valor RGB, y controles de color printer lights que modifican estos mismos
parámetros.
La segunda instancia (Bands) procesa el resultado de la primera, subdividiendo el rango total
de luminancia en cinco bandas definibles, para luego corregir cada banda individualmente,
además de contar con controles de tono, saturación y contraste (HSL), tanto maestros
como en los tres rangos de luminancia.
La tercera instancia (Fixed Vectors) corrige las seis áreas principales del espectro de color
por separado (rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo), mediante seis vectores
independientes, tanto en tono, luminancia como en saturación.
Además, al comienzo de cada Vector se contará con una primera pestaña que permitirá
definir un rango de color a través de controles HSL y de máscaras; para que las instancias
actúen solo sobre dicha selección, e igualmente poder recuperar colores anteriores y
modificarlos con la corrección presente.
I/O_5

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha. El canal alpha podrá ser utilizado para
enmascarar la corrección de color realizada.
Doble entrada: imagen con o sin canal alpha. La segunda entrada suele utilizarse
para generar una máscara a fin de aplicarla en la primera entrada.
Salidas
Imagen: imagen corregida de color y opcionalmente reescalada.
Alpha: sin cambios, y opcionalmente con la máscara generada por alguno de los
vectores libres.
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Parámetros
Options:

Channels
Canales de salida del vector seleccionado.
Clamp
Opción de legalización de luma. Por defecto está deshabilitado (Off), aunque puede
emplearse para legalizar el rango completo de luma (Whites y Blacks) con la opción
On; o solo uno de los dos extremos (Whites y Blacks).
Recover Mode

[None (None / Inside /Outside)]
Activa el modo de recuperación para el interior o exterior de la máscara creada, para
así volver a contar con zonas tonales, rangos o partes de la imagen perdidas en
correcciones de vectores anteriores o para tomarlas de una segunda entrada. Cuando
es activada aparecerá la pestaña de Recover Source (para elegir el origen a partir del
cual se tomará esta recuperación).
Recover Source

[Base (Source / In2 / Previous / Base / V2-V48)]
Define el origen del que se tomará el conjunto de color a recuperar cuando Recover
Mode esté activado. Base hace referencia a la primera capa del efecto, Source a la
entrada original, In2 a la segunda entrada del efecto, Previous al vector o capa
anterior (es decir, toda la corrección hasta ese punto), o cualquier sector anterior.
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Overlay mode
Permite elegir la forma de mezcla o adición del vector actual con la imagen
proveniente del vector anterior. Todas las formas de mezcla se definen y coinciden
con las que podemos encontrar en el efecto Comp3D.
Defocus type

[Gauss, Box, Circle, Median, Grow, Shrink]
Define el tipo de matriz que se aplicará como filtro.
Gauss es un clásico filtro de desenfoque o difuminado suave.
Box es un clásico filtro de desenfoque o difuminado suave, más rápido en cálculo que
Gauss, pero con una matriz cuadrada reconocible con valores de radio altos.
Circle es un filtro de desenfoque que utiliza una matriz circular, más lento en tiempo
de procesamiento, pero recomendada para emular desenfoques de cámara.
Median es un clásico filtro de reducción de ruido.
Nota: algunas placas gráficas no soportan el tipo de filtro median, por lo que se
recomienda en ese caso utilizar el modo de render SWare.
Grow es un clásico filtro de expansión de las zonas brillantes de los canales de imagen.
Shrink es un clásico filtro de encogimiento de las zonas brillantes de los canales de
imagen.
Nota: el tipo de matriz definida será visualizada como la primera parte del nombre del
clip de efecto en TimeSpace.
Nota: El tipo de desenfoque elegido no será visible sino se aumente el valor de
Defocus.
Defocus
[0 (0/ 100.000)]
Permite controlar la cantidad de Defocus type.
Defocus Gamma
[0 (0/ 100.000)]
Valor gamma aplicable al desenfoque previo que se haga para producir un efecto de
brillo (Glow).
Defocus Blend
[0 (0/ -100.000)]
Cantidad de enfoque o desenfoque del efecto. Los valores negativos se entienden
como enfoque (sharpen) y los positivos como desenfoque (blur).
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Layer Blend
[0 (0/ 200.000)]
Valor que funciona como un controlador de transparencia del vector actual del valor 0
al 100, siendo 100 el opáco del vector y 0 transparencia completa. Del valor 100 al
200 el valor funcionará como un intesificador del efecto.
Keyer:

Esta pestaña define los valores que restringen la selección de color que se haga para utilizar
como máscara del vector o para recuperar colores tanto de vectores anteriores, como de la
imagen de origen o de una segunda entrada.
En Keyer nos encontramos con tres tipos de Keyer: Keyer HSL | RGB Keyer | 3D Keyer que
podemos usar solos o conjuntamente, cada uno con sus parámetros únicos, pero además
existen parámetros comunes a los tres.
El primer grupo de parámetros comunes a los tres tipos de Keyer dispuesto en el extremo
izquierdo de la pestaña Keyer, permite definir valores de cálculo previos a la selección de
valores de luma y chroma de la imagen.

El espacio intermedio del Keyer es donde se disponen las herramientas de los tres tipos de
keyer que hay.
Los diferentes keyers tienen parámetros comunes que se mantiene visibles aunque
naveguemos entre las tres pestañas.

Invert
Invierte la selección que tengamos hecha o si lo activamos antes de hacer nuestra
selección invertirá las funciones de los botones ADD y REMOVE
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Proportional
Activando el botón Porportional se tendrá en cuenta el valor de saturación del pixel
seleccionado, permitiendo así una corrección más suavizada del valor.
Add
Añade valores al key.
Add Soft
Suaviza la selección ya creada.
Remove
Elimina valores del key.
Nota: para visualizar la selección debemos activar el botón de Highlight
Highlight Selection
Activa un modo temporal de visualización, el cual resalta el rango de color calificado
según el modo que tengamos seleccionados en el Grade Setup: en colores
sobresaturados, en blanco y negro o sobre negro. Este botón es muy útil para
distinguir sobre la imagen procesada por el efecto el total del rango incluido en la
corrección del vector activo (esta función resalta sólo el vector que está siendo
editado).
Pre-Key Menu:
El primer grupo de parámetros comunes a los tres tipos de Keyer dispuesto en el extremo
izquierdo de la pestaña Keyer, permite definir valores de cálculo previos a la selección de
valores de luma y chroma de la imagen.

Pre-Key Options
Con estos parámetros se definen los orígenes del selector o keyer de color, además del
modo y origen de la herramienta de recuperación para recuperar cualquier color.
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Key Source
[Base (Source / In2-In5 / Previous / Base / V2-V48)]
Selector del origen al partir del cual se hará la selección de color para definir la
máscara sobre la que actuarán los distintos parámetros y correcciones de dicho
vector. Base hace referencia a la primera capa del efecto, Source a la entrada
original, In2 a la segunda entrada del efecto, Previous al vector o capa anterior (es
decir, toda la corrección hasta ese punto), cualquier vector anterior, o alguna de las
otras cuatro entradas disponibles para el corrector de color.

Key Channels
[All (All / Red / Green / Blue/ Alpha)]
Selector de los canales que se van a utilizar para definir la selección que se realice.

Pre-Key Blur
Estos parámetros definen un desenfoque de la imagen previo a la selección del key,
eliminando ruido de la imagen y permitiendo una selección más limpia de los valores.
Type

[GAUSS|BOX|CIRCLE|MEDIAN|GROW|SHRINK]
Permite elegir diferentes tipos de desenfoque.
RAD X
[0 (0/ 100.000)]
Define la cantidad de desenfoque que se aplicará en el eje X de la imagen.
RAD Y
[0 (0/ 100.000)]
Define la cantidad de desenfoque que se aplicará en el eje Y de la imagen.

NOTA: Ambos parámetros RAD X y RAD Y se pueden usar por separado dado diferentes
valores o simultáneamente, activando el botón de candado situado al lado de ambos
parámetros.
HSL Keyer:
El HSL Keyer (HUE|SATURATION|LUMA) permite hacer selecciones de color, modificando por
separado los tres valores.
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Reset

[Reset Hue / Reset Sat / Reset Lum /Reset HSL]
Vuelve los calificadores de tono, saturación y luma a los valores por defecto, por
separado usando los distintos resets o simultaneamente usando el Reset All.
Solo

[Solo Hue / Solo Sat / Solo Lum / Solo HSL]
Si activámos uno de los botones solo, visualizámos la selección de dicho parámetros y
los demás serán muteados.
En caso de usar más de un keyer, Solo HSL activará solo el efecto de la selección del
HSL Keyer, obviando la selección de los otros dos keyers RGB Keyer y 3D Keyer.
Lock

[Lock Hue / Lock Sat / Lock Lum]
Bloquea el parámetro, impidiendo su modificación.
Wheel Qualifier
Sobre el calificador en forma de rueda de colores se dibujan cuatro agujas, las cuales
se manipulan presionando directamente sobre la rueda de color, con el propósito de
definir el rango de hue que será transformado por la corrección de color indicada en la
misma subcarpeta.
Inicialmente se visualizan sólo dos agujas, las cuales giran juntas al presionarlas y
arrastrarlas con el botón primario. Estas dos agujas representan los valores de hue
incluidos en la tolerancia del corrector (Select H Toler), formando un cono que está
centrado sobre el valor de hue origen (Select H Source). Ambas agujas representan,
por lo tanto, la combinación de dos parámetros que deben ser visualizados en
conjunto. Al presionar sobre el cono con el botón primario, se gira el cono hacia otros
valores. Al presionar sobre el cono con la tecla <Ctrl> a la vez (o con el botón
terciario), el cono aumenta de ángulo.
Otras dos agujas exteriores al cono central representarán una tolerancia decreciente,
la cual es asimétrica, gracias a que ambas agujas se manipulan por separado. Para
girar cualquiera de las dos agujas, simplemente se presiona sobre el margen del cono
central deseado con el botón primario y la tecla <Alt> a su vez (o también con el
botón secundario), arrastrando la aguja a la posición deseada.
A su vez, se pueden aislar de estos valores de hue seleccionados, un rango de
saturación y luminosidad de estos colores, con los otros dos calificadores:
Saturation Qualifier
Este calificador en forma de slider tiene el propósito de definir el rango de saturación
que será transformado por la corrección de color indicada en la misma subcarpeta.
Posee a su izquierda un botón de reset, un solo y un lock.
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Luminance Qualifier
Este calificador en forma de slider tiene el propósito de definir el rango de luminosidad
que será transformado por la corrección de color indicada en la misma subcarpeta.
Posee a su izquierda un botón de reset , un solo y un lock.

RGB Keyer:
RGB Keyer permite hacer selecciones de color en función de la información de cada uno de
los canales R G y B.

Reset

[Reset R / Reset G / Reset B /Reset RGB]
Vuelve los calificadores de los canales R, G y B a los valores por defecto, por separado
usando los distintos resets o simultaneamente usando el Reset All.
Solo

[Solo R / Solo G / Solo B / Solo RGB]
Si activamos uno de los botones solo, visualizaremos la selección dicho parámetros y
los demás serán muteados.
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En caso de usar más de un keyer, Solo RGB activará solo el efecto de la selección del
RGB Keyer, obviando la selección de los otros dos keyers HSL Keyer y 3D Keyer.
Lock

[Lock R / Lock G / Lock B]
Bloquea el parámetro, impidiendo su modificación.
Channel Qualifier
[Channel R / Channel G / Channel B]
Este calificador en forma de slider tiene el propósito de definir el rango del canal que
será transformado por la corrección de color indicada en la misma subcarpeta. Posee a
su izquierda un botón de reset , un solo y un lock.
3D Keyer:
3D Keyer muestra una represetanción 3D del espacio de color.
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Solo 3D
En caso de usar más de un keyer, Solo 3D activará solo el efecto de la selección del
3D Keyer, obviando la selección de los otros dos keyers HSL Keyer y RGB Keyer.
Strokes
Muestra las selecciones tomadas y permite generar un suavizado de ellas, mutearlas o
eliminarlas de nuestra selección total. Para suavizar una selección debemos pulsar
sobre el botón S y arrastrando derecha o izquierda podremos suavizar (derecha) o
volver al estado inicial de la selección (izquierda). El efecto del suavizado podemos ver
lo tanto en el resultado total (si tenemos Highlight activado) como en la
representación 3D de la selección.
Cada selección puede ser única, haciendo un único click sobre el color a seleccionar
con la herramienta Add o puede contener varios valores de color con continuos si al
tomar la referencia de color arrastramos la herramienta Add.
Colour Cube
Muestra en un entorno 3D las selecciones tomadas.
Post-Key Menu:
El segundo grupo de parámetros comunes a los tres tipos de Keyer dispuesto en el extremo
derecho de la pestaña Keyer, presenta herramientas para trabajar sobre la selección del
Keyer y herramientas de exportado de un key.
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Tweak
Key Blur
[0 (0/ 100.000)]
Define un desenfoque espacial del área definida por los parámetros anteriores,
suavizando la máscara generada por los calificadores, evitando de esta manera la
aparición de ruido al aplicar la corrección.
Filter
[Shrink / Grow / Fill holes / Move Sparks / Median]
Define un desenfoque espacial del área definida por los parámetros anteriores,
suavizando la máscara generada por los calificadores, evitando de esta manera la
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aparición de ruido al aplicar la corrección.
Filter Rad
[0 (0/ 100.000)]
Valor en el que afectará el filter al key.

Profile
Key-Key curve
Curva interna que representa la curva de contraste de la máscara de selección.
Key Tolerance
[0 (0/ 100.000)]
Define la opacidad de la máscara, siendo 0 totalmente opaca y 100 transparente.
Key Softness
[100 (0/ 100.000)]
Controla el rango de transparencias suaves desde la transparencia total definida por el
parámetro tolerance hacia la opacidad absoluta. Un valor bajo define poco rango de
transparencias intermedias.

Output
La carpeta contiene los valores y parámetros para poder combinar o restringir aun más la
selección que se haya definido en el vector o capa actual.
Enable Ext Key
Activa la opción para poder usar un key externo como key del vector actual.
Ext Key Source

[Base (Source / In2 / Previous / Base / V2-V48)]
Define el origen del canal con el que se quiere operar para combinarlo con la máscara
o selección del vector actual. Base hace referencia a la primera capa del efecto,
Source a la entrada original, In2 a la segunda entrada del efecto, Previous al vector o
capa anterior (es decir, toda la corrección hasta ese punto), o cualquier vector
anterior.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

440

FX

Ext Key Channel

[Alpha (Red / Green / Blue / Alpha)]
Define el canal del origen seleccionado, con el que se podrá operar para combinarlo
con la selección del vector actual.
Ext Key Mode

[None (Mask/Sub/Add/AddI)]
Modo de operación del canal del origen seleccionado con la selección o máscara del
vector actual. Si se mantiene en None, ninguno de los parámetros anteriores se
activará.
Outside Mode
Define el modo de inversión para el modo Outside del Color Grade. Según la selección,
lo que se considera inverso de la máscara variará conforme a distintos parámetros.
Export Key
Aplica la selección de los calificadores como máscara en la salida del efecto, en el
canal alpha. Esta máscara generada puede ser editada con los manipuladores de Mask
Toler y Mask Soft, de forma similar a la que se haría en Pick Key para elementos de
Greenscreen y demás.
Window:

Carpeta que contiene los valores de las ventanas que usemos para restringir la corrección o
selección a una determinada zona de la imagen.

Window CenterX; Y
[0; 0 (-100.000 / 100.000)]
Define el desplazamiento del centro de la ventana que restringirá la corrección.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

441

FX

Window Angle
[0 (-100.000 / 100.000)]
Define el ángulo de la ventana que restringirá la corrección.
Window Width
[100 (0 / 100.000)]
Define el ancho de la ventana que restringirá la corrección.
Window Height
[100 (0 / 100.000)]
Define el alto de la ventana que restringirá la corrección.
Window Soft
[0 (0 / 100.000)]
Define un rango de transparencias para los bordes de la ventana que restringirá la
corrección.
Window Type
[None (9 modes)]
Define el tipo de ventana que restringirá la corrección.
None: no define ventana de restricción.
Line: Define una ventana que divide la pantalla por una línea recta, similar a un wipe.
La corrección se restringirá a una de las dos mitades.
InvLine: funciona como el modo Line, pero con el área de restricción invertida.
Ellipse: Define una ventana con forma de elipse, dentro de la cual se restringirá la
corrección.
InvEllipse: funciona como el modo Ellipse, pero con el área de restricción invertida.
Shape: Activa la ventana de forma vectorial previamente definida en la pestaña Shape
.
InvShape: funciona como el modo Shape, pero con el área de restricción invertida.
Rectangle: Define una ventana con forma de rectángulo, dentro de la cual se
restringirá la corrección.
InvRectangle: funciona como el modo Rectangle, pero con el área de restricción
invertida.
Offset X Left; Right
[0; 0 (-100.000 / 100.000)]
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Valores de offset o desplazamiento añadido entre la posición de la ventana en la
imagen izquierda y derecha en imágenes estereoscópicas.

Line
Restringe la corrección dividiendo la pantalla a través de una línea, definiendo una
mitad como área excluida. Esta línea puede ser manipulada interactivamente, a través
del manipulador visual.

Para moverla, debe presionarse el botón primario, mientras que para rotarla debe
presionarse a su vez la tecla <Alt>. La línea está interrumpida en el centro por una
cruz, que indica el punto de pivote de rotación. también es posible manipular un
gradiente (softness) que se extiende desde el límite de la ventana definida,
presionando el botón primario y a su vez la tecla <Shift>. El límite de softness se
visualiza con una segunda línea.
Elipse
Restringe la corrección dentro de una forma elíptica. Esta elipse puede ser manipulada
interactivamente, a través del manipulador visual.
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Para moverla, debe presionarse el botón primario, mientras que para rotarla debe
presionarse a su vez la tecla <Alt>. Para escalar la elipse, debe presionarse a su vez
la tecla <Crtl>.
La elipse dibuja en su interior una línea orientativa que está interrumpida en el centro
por una cruz, que indica el punto de pivote de rotación. también es posible manipular
un gradiente (softness) que se extiende desde el límite de la ventana definida,
presionando el botón primario y a su vez la tecla <Shift>. El límite de softness se
visualiza como una segunda frontera punteada.
Rectangle
Restringe la corrección dentro de una forma rectangular. Este rectángulo puede ser
manipulado interactivamente, a través del manipulador visual.

Para moverlo, debe presionarse el botón primario, mientras que para rotarlo debe
presionarse a su vez la tecla <Alt>. Para escalar el rectángulo, debe presionarse a su
vez la tecla <Crtl>.
El rectángulo dibuja en su interior una línea orientativa que está interrumpida en el
centro por una cruz, que indica el punto de pivote de rotación. también es posible
manipular un gradiente (softness) que se extiende desde el límite de la ventana
definida, presionando el botón primario y a su vez la tecla <Shift>. El límite de
softness se visualiza como un segundo marco.
Shape
Restringe la corrección del vector dentro del área definida por las shapes asociadas al
vector libre.
Las Shapes se crean, modifican, combinan y animan desde el modo de manipulación
Shapes. En ese modo de manipulación se define la asociación de las shapes creadas a
los seis diferentes vectores libres. En el modo shapes se visualizan todas las formas
creadas a la vez, y al seleccionar una shape, se visualiza su asociación desde el
atributo Vector.
Si se selecciona desde uno de los manipuladores del corrector de color el modo de
ventana Shpape, el Visual Editor sólo mostrará las shapes asignadas al vector
seleccionado, ocultando las shapes que no están asignadas al vector libre visualizado,
facilitando su edición.
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Es necesario recordar que tanto las formas de las ventanas (Ellipse/Rectangle), como
así también las Shapes que contenga el efecto pueden ser animadas y/o traqueadas.
Invert Window
Adicionalmente a uno de los cuatro modos de restricción anteriores, se suma un modo
para invertir los modos de ventana anteriores.
En el ejemplo se visualiza una elipse con Invert Window activado:

Debe recordarse que los calificadores pueden combinarse con ventanas, para lograr
corregir colores aislados por sus valores dentro de zonas de cuadro específicas.
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Grade Inside:

La carpeta de Grade Inside contiene los valores de modificación del efecto Color Grade para
la imagen definida por el selector o, para toda ella en el caso de tener All Hues
seleccionado.
Primary:
Carpeta que contiene los parámetros de la corrección primaria, que se puede utilizar tanto
para hacer un ajuste inicial de punto blanco y negro, o también una corrección primaria
similar a la de un telecine.
Al crear un nodo de Color Grade podemos elegir si esta trabajará en SDR o HDR. Le selección
de uno u otro afectará a los valores White Pivot, Kneesoft y a la cuarta trackball (Soft Clip o
Superwhites).

WhitePt R; G; B
[100; 100; 100 (0 / 200 )]
Define el valor RGB que será corregido a blanco. Valores menores definirán un color
más oscuro como punto blanco, por lo que la corrección de color elevará el brillo de la
imagen si disminuimos este valor, y viceversa.
Gamma R; G; B
[50; 50; 50 (-50 / 150 )]
Este parámetro es un valor gamma expresado en unidades no convencionales.
BlackPt R; G; B
[0; 0; 0 (-100 / 100 )]
Define el valor RGB que será corregido a negro.
Valores mayores definirán un color más claro como punto negro, por lo que la
corrección de color oscurecerá la imagen si aumentamos este valor, y viceversa.
Soft Clip / Superwhites R; G; B
[50; 50; 50 (-50 / 150 )]
Permite rescatar valores de blanco que se salgan del rango de visión, permitiendo
normalizar la imagen tanto entornos SDR como HDR.
NOTA: Soft clip corresponde a SDR Mode y Superwhites a HDR Mode.
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Pivot

[Pivot Black / Pivot White / Pivot Softclip and Superwhites]
Valor que controla el rango de acción de las trackballs.
Kneesoft
Genera un suavizado del rango afectado por la trackball White, permitiendo que la
transición de los Whites a los Superwhites sea más o menos marcada.
NOTA: solo aparecerá activo cuando trabajemos en ColorGrade HDR Mode.
Rolloff
Genera un suavizado del rango afectado por la trackball Softclip o Superwhites.

Este primer ajuste utiliza operaciones clásicas de corrección para controlar el punto negro,
el valor gamma (parámetro gamma estándar) y el punto blanco (multiplicando un valor
constante a todos los píxeles, también denominado Gain o Brightness).
En la parte izquierda, tenemos el panel de Printer Lights, que nos permite modificar por
separado cada parámetro según los valores de printer light en espacio de color logarítmico,
además de otros controles que no se adhieren a estos parámetros pero que se sitúan aquí
por comodidad. La relación entre los valores de Mistika y las printer lights, pueden ser
ajustados en el panel Setup del Color Grade.
En este panel, tenemos los botones de comando de modificación para simplificar el ajuste de
los distintos tonos primarios y secundarios (R+,R-,G+,G-,etc.); además de modificadores de
ganancia y contraste (All+,All-). Los botones de comando, suman o restan un valor
concreto (definido en Printer Lights Steps); mientras que los relative knobs de Level y Cont
permiten modificar la ganancia y contraste de cada color, además de los dos relative knobs
generales (letras blancas) que afectan a los tres canales; simplificando las operaciones más
habituales.
Los controles de tipo Level (ganancia) suman o restan la misma cantidad para el Black Point
y el White Point , mientras que los de tipo Cont (contraste) manipulan ambos puntos en
direcciones opuestas, para así aumentar o reducir el contraste.
Los botones 1, 1/2 y 1/4 indican que magnitud del valor definido en Printer Lights Step será
utilizado para modificar la ganancia o contraste de cualquiera de los parámetros
anteriormente indicados (el valor completo, la mitad o un cuarto). B+W+, B+, W+. B-W+
permiten escoger el rango sobre el que actuarán los botones de comando:
B+W+
Valores de printer lights en espacio de color logarítmico para la ganancia total ( puntos
negro y blanco).
B+
Valor de brillo en parámetros de Mistika afectando al punto negro.
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W+
Valores de printer lights en espacio de color lineal afectando al punto blanco.
B-W+
Valores de contraste en parámetros de Mistika afectando el punto negro y el punto
blanco.

Debajo del panel Printer Lights se encuentran dos botones de pick, los cuales se
utilizan para escoger un valor de la imagen del Canvas y redefinir el punto negro y/o
blanco.

Bands:
Carpeta que contiene los parámetros de una corrección avanzada, la cual subdivide el rango
total de luminancia en cinco bandas definibles, para luego corregir cada banda
individualmente proporcionando tres controles HSC adicionales.
Tras la primera corrección de ajuste, el rango de luminancia se divide en cinco bandas
definibles por el usuario (el término "banda" debe interpretarse como una fracción del rango
de luminancia).
Para cada banda se asigna una nueva trackball (las cinco bandas se denominan Black,
Shadows, Midtones, Highlights y White).
Adicionalmente se agregan cuatro juegos de control HSC (hue, saturación y contraste). El
primero afecta a todo el rango, el segundo a los colores oscuros, el tercero a los medios y el
cuarto a los claros.

HSC/Hue
[0 (-100.000 / 100.000)]
Redefine el valor inicial de hue (tonalidad). Las unidades de hue se expresan en
grados, haciendo referencia a un ángulo en un círculo cromático.
HSC/Sat
[100 (-100.000 / 100.000)]
Redefine la saturación inicial.
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HSC/Cont
[100 (-100.000 / 100.000)]
Redefine el contraste inicial.
White/ R; G; B
[0 (-100.000 / 100.000)]
Corrige afectando sólo a los colores definidos como rango tonal blanco.
Highlights/ R; G; B
[0 (-100.000 / 100.000)]
Corrige afectando sólo a los colores definidos como rango tonal de las altas luces.
Highlights/HSC
[0 (-100.000 / 100.000)]
Corrige hue, saturación y contraste afectando sólo a los colores definidos como rango
tonal de las altas luces l.
Midtones/ R; G; B
[0 (-100.000 / 100.000)]
Corrige afectando sólo a los colores definidos como rango tonal medio.
Midtones/ HSC
[0 (-100.000 / 100.000)]
Corrige hue, saturación y contraste afectando sólo a los colores definidos como rango
tonal medio
Shadows/ R; G; B
[0 (-100.000 / 100.000)]
Corrige afectando sólo a los colores definidos como rango tonal de sombras.
Black/ R; G; B
[0 (-100.000 / 100.000)]
Corrige afectando sólo a los colores definidos como rango tonal negro.
Black/HSC
[0 (-100.000 / 100.000)]
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Corrige hue, saturación y contraste afectando sólo a los colores definidos como rango
tonal negro.
Ranges/Lo/Lo_Limit
[0 (0 / 100 )]
Define el valor porcentual de brillo desde donde se considera el fin del rango tonal
negro.
Ranges/Lo/Lo_Slope
[250 (0 / 100.000)]
Define un valor de caída para la tangente de la curva de separación de bandas en su
zona baja, que define junto a los parámetros de la carpeta Hi las tres bandas
centrales.
Ranges/Hi/Hi_Limit
[100 (0 / 100 )]
Define el valor porcentual de brillo desde donde se considera el inicio del rango tonal
blanco.
Ranges/Hi/Hi_Slope
[250 (0 / 100.000 )]
Define un valor de caída para la tangente de la curva de separación de bandas en su
zona alta, que define junto a los parámetros de la carpeta Lo las tres bandas
centrales.
Range:
Las cinco bandas se definen a través de este subpanel.
El subpanel es un gráfico que posee dos puntos de control con tangentes.
El eje horizontal define el valor de entrada (de negro a blanco de izquierda a derecha) pero
ya transformado por la corrección primaria.
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Ranges/Lo/Lo_Limit
[0 (0 / 100 )]
Define el valor porcentual de brillo desde donde se considera el fin del rango tonal
negro.
Ranges/Lo/Lo_Slope
[250 (0 / 100.000)]
Define un valor de caída para la tangente de la curva de separación de bandas en su
zona baja, que define junto a los parámetros de la carpeta Hi las tres bandas
centrales.
Ranges/Hi/Hi_Limit
[100 (0 / 100 )]
Define el valor porcentual de brillo desde donde se considera el inicio del rango tonal
blanco.
Ranges/Hi/Hi_Slope
[250 (0 / 100.000 )]
Define un valor de caída para la tangente de la curva de separación de bandas en su
zona alta, que define junto a los parámetros de la carpeta Lo las tres bandas
centrales.

Para modificar los puntos de control, debe presionarse sobre ellos con el botón principal y
arrastrarlos hacia sus laterales. Para modificar la tangente de estos puntos, debe
presionarse sobre el extremo de la tangente.
El punto de control del extremo superior izquierdo (Lo) dibuja una curva que se une con el
extremo inferior derecho. A su vez el punto de control del extremo superior derecho (Hi) se
une con una curva al extremoinferior izquierdo. Una tercera curva sin puntos de control se
dibuja uniendo los extremos inferiores.
Estas curvas y sus intersecciones definen las cinco bandas que serán corregidas por las
cinco trackballs.
Desde el punto de control izquierdo hacia la izquierda se define la primera banda, que será
corregida por la trackball llamada Black.
Entre el punto de control izquierdo y la primera intersección de curvas se define la segunda
banda, que será corregida por la trackball llamada Shadows.
Entre la primera y segunda intersección de curvas se define la tercera banda, que será
corregida por la trackball llamada Midtones.
Entre la segunda intersección y el punto de control derecho se define la cuarta banda, que
será corregida por la trackball llamada Highlights.
Desde el punto de control derecho hacia la derecha se define la quinta banda, que será
corregida por la trackball llamada White.
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Fixed Vectors:
Carpeta que contiene los parámetros de una corrección secundaria (corrección por vectores
de color, en este caso vectores predefinidos), de los colores primarios y secundarios: rojo,
verde, azul, cian, magenta y amarillo.

Red R; G; B
[100; 0; 0 (-100.000 / 100.000)]
Define una ganancia RGB para los colores rojizos.
Green R; G; B
[0; 100; 0 (-100.000 / 100.000)]
Define una ganancia RGB para los colores verdosos.
Blue R; G; B
[0; 0; 100 (-100.000 / 100.000)]
Define una ganancia RGB para los colores azulados.
Cyan R; G; B
[100; 0; 0 (-100.000 / 100.000)]
Define una ganancia RGB para los colores cercanos al turquesa.
Magenta R; G; B
[100; 0; 100 (-100.000 / 100.000)]
Define una ganancia RGB para los colores cercanos al magenta.
Yellow R; G; B
[100; 100; 0 (-100.000 / 100.000)]
Define una ganancia RGB para los colores amarillentos.
Curves:
Los parámetros relacionados con el panel de Curves, son parámetros internos de Mistika;
aunque aun así se pueden utilizar para resetear desde aquí las distintas curvas.
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R-R
Curva del canal rojo.
G-G
Curva del canal verde
B-B
Curva del canal azul
L-L
Curva de luma.
S-S
Curva de saturación.
L-S
Curva de saturación proporcional a la luma.
H-H
Curva de tonalidades.
H-S
Curva de saturación relativa a las tonalidades.
H-L
Curva de luma relativa a las tonalidades.
Lo / Hi
Botones que hacen zoom sobre la parte inferior (Lo) o superior (Hi) de la curva,
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pudiendo modificar con mayor control y detalle los puntos en esa zona.
Cx / Cy
Botones que permiten bloquear el desplazamiento horizontal (Cx) o vertical (Cy) de
los puntos que se están modificando.
Sm / Sh / CT / IT
Opciones que controlan la transición de los puntos de la curva, y el manejo de
tangentes de los mismos.
Pc0 / Pc1 / Pc3
Estas tres funciones tienen efecto cuando se ha seleccionado un tono a través del
menú Select, ajustando las curvas al tono seleccionado.
Pc0: ajusta sin añadir puntos de control sobre las curvas.
Pc1: un punto de control sobre el tono seleccionado.
Pc3: añade un punto de control sobre el tono seleccionado además de otros dos a
los lados (en las curvas con Hue la distancia entre puntos es de 16,66%, en las
restantes es del 20%).
Add Pts / Rst Sel /Rst All
Opciones, por orden de correspondecia, para añadir puntos por defecto sobre las
curvas, volver a la curva original de la curva seleccionada o volver a las curvas
originales de todas las curvas.
Gang RGB
Conmuta entre la modificación conjunta de las tres curvas RGB y, si se encuentra
desactivado, de una única curva a la vez.
Pestaña RGB
Curvas correspondientes a cada uno de los tres colores primarios, representando su
rango completo, desde su valor 0 (esquina izquierda inferior) hasta el valor máximo,
representado como 100 (esquina derecha superior).
Pestaña L-L S-S L-S
Curvas correspondientes a la luma de la imagen (L-L), a la saturación (S-S) y una
curva de Luma vs. Saturación (L-S). Estas curvas permiten, de forma correspondiente,
modificar los valores de luma basándose en los propios valores de luma de la imagen
(representados sobre la curva); de igual manera que modificar la saturación basándose
en el valor de saturación de cada pixel o, en cambio, modificar la saturación
basándose en los niveles de luma.
Pestaña Hue-Hue
Curva que modifica los tonos de la imágen según su selección tonal sobre la curva.
Pestaña Hue-Sat
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Curva que modifica la saturación de la imágen según su selección tonal sobre la curva.
Pestaña Hue-Luma
Curva que modifica la luma de la imágen según su selección tonal sobre la curva.
Partial Mutes:
Aquí se encuentran los distintos mutes para deshabilitar la corrección de esa parte del
corrector sobre la imagen.
Mute Primary
[Off (Off / On)]
Desactiva o activa la corrección de la subpestaña de Primary del vector seleccionado
sobre la imagen.
Mute Bands
[Off (Off / On)]
Desactiva o activa la corrección de la subpestaña de Bands del vector seleccionado
sobre la imagen.
Mute Fixed
[Off (Off / On)]
Desactiva o activa la corrección de la subpestaña de Fixed del vector seleccionado
sobre la imagen.
Mute Curves
[Off (Off / On)]
Desactiva o activa la corrección de la subpestaña de Curves del vector seleccionado
sobre la imagen.
Setup:

El último subpanel Setup posee opciones que afectan el comportamiento de la interfaz.
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Ball Sensitivity, Ring Sensitivity, Knob Sensitivity, Jog Sensitivity
Definen una escala en la sensibilidad de arrastre para el movimiento de las bolas y de
sus anillos exteriores respectivamente. El valor mínimo (1) define que la relación de
arrastre y modificación del parámetro se encuentran en una proporción 1:1, mientras
que valores más altos definen por ejemplo que pueda ser 1:8, haciendo que el
manipulador sea menos sensible al movimiento de arrastre.
Draw Over
Activa el dibujo de los manipuladores de las Windows, los cuales pueden ocultarse al
desactivar este modo.
CP Panels Reset
Botón que reinicia los Tangent Devices en caso de que nos encontremos con un
funcionamiento erróneo o que no respondieran.
Export Primary to LUT
Función que creará una LUT a partir de la corrección creada en el subpanel de Primary
.
Highlight Mode
Define el modo de visualización de la herramienta Highlight del subpanel de Select del
Color Grade. A través de estas opciones se puede elegir si se visualiza la selección de
color realizada sobre negro (On Black), contrastada en blanco y negro (Display Key) o
por saturación (Hi Saturate).
Printer Lights Step
Campo editable que indica la relación entre los valores de Printer Lights y los
parámetros primarios de color de Mistika. Este valor no debería ser nunca modificado
(el valor por defecto es 1.217).
Grade Outside:

La carpeta de Grade Outside contiene los valores de modificación del efecto Color Grade
para la imagen definida por la inversión de nuestra selección, definida por el modo activo en
Color Grade->Select->Key->Key Inv Mode. Las carpetas y valores son los mismos que
se encuentran en Grade Inside.
Manipuladores:

Este panel de manipuladores está especialmente diseñado para los efectos de corrección de
color, y emula el funcionamiento de los sistemas de telecine tradicionales. Este panel se
activa al seleccionar un efecto de Color Grade.
Los paneles poseen manipuladores tipo Knob, Qualifier (Wheel & Slider) y Trackball.
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Knob
El Relative Knob es un tipo de botón que debe presionarse y arrastrarse hacia la
derecha para incrementar y hacia la izquierda para disminuir el valor que controla.
Absolute Knob adicionalmente muestra un valor absoluto sobre el parámetro que está
manipulando, y un pequeño botón de reset por debajo. El fondo de color indica que el
valor es negativo (rojo) o positivo (verde). El valor también es editable, arrastrándolo
verticalmente.
Los knob existentes en el corrector pueden controlar tono, saturación, contraste,
brillo, supresión de color, filtro de máscara y nivel.
Command Button
Botón que ejecuta una acción concreta al hacer clic en él, sin opción de ajustar en
qué magnitud afecta al valor al que indica.
Wheel Qualifier
Este calificador permite seleccionar un rango de HUE a través de cuatro manipuladores
similares a agujas de reloj, los cuales definen una porción dentro de una rueda de
color.
Con el botón primario se define el valor de hue central, girando la aguja al valor de hue
que se desea seleccionar (corresponde al parámetro Select H source).
Presionando a su vez la tecla <Ctrl> se define una tolerancia de inclusión simétrica en
la calificación, que se traduce en el manipulador como un ángulo creciente que se
centra en la aguja anterior. también se puede manipular directamente con el botón
secundario del ratón/tableta (corresponde al parámetro Select H tolerance).
Presionando a su vez la tecla <Alt> se define una tolerancia decreciente asimétrica (
soft) la cual se ilustra como dos nuevas agujas a los costados de la tolerancia
simétrica anterior. también se pueden manipular directamente con el botón terciario
del ratón/tableta (corresponden a los parámetros Select H Soft- y Select H Soft+).
Slider Qualifier
Este calificador permite aislar adicionalmente al rango de color a corregir, según su
valor de saturación o luminancia. En este corrector existen dos sliders, el superior
define calificación por saturación, y el inferior define calificación por luminancia.
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Con el botón principal se define el rango total que será incluido, presionando sobre los
extremos del slider y moviendo hacia los laterales (corresponde al tipo de parámetro
Select S toler o Select L toler).
Presionando a su vez la tecla <Alt> se define un rango de tolerancia decreciente (
soft) hacia el interior de la selección. Este rango se muestra como una rampa dentro
del manipulador. también se puede definir directamente con el botón secundario del
ratón/tableta (corresponde al parámetro Select S soft o Select L soft).
Nota: cada slider tiene dos extremos. El derecho representa el límite alto, y el
izquierdo el límite bajo. Cada límite puede definir independientemente su valor de soft.
Trackball
Los trackball son manipuladores más complejos que controlan juegos de parámetros
RGB.
Cada una de las trackballs está constituida por elementos comunes:
Ball
La bola central define un vector de corrección, que indica con su radio el nivel de
saturación, y con su ángulo el tinte (hue) seleccionado. La bola debe manipularse
presionándola y arrastrándola con el botón izquierdo del ratón.
Ring
Los anillos periféricos actúan sobre la luminancia del rango afectado, pudiendo
utilizarse para definir el nivel de luminancia de la zona afectada.
Cada anillo debe manipularse presionándolo y girándolo alrededor de la bola
manteniendo pulsada la tecla <Alt>, o también de forma directa con el botón
secundario del ratón/tableta. Rotando en sentido horario se aumentará la luminancia, y
en sentido contrario se disminuirá.
Color Reference
Referencia de color, el cual sirve para visualizar la corrección definida en la bola para
un tono gris medio.
RR
Reinicia el anillo del trackball colocándolo en su posición por defecto. En el caso de
animar una corrección de color, este botón agregará un keyframe con el valor por
defecto a los parámetros correspondientes al anillo reiniciado.
RB
Reinicia la bola del trackball colocándola en su posición por defecto. En el caso de
animar una corrección de color, este botón agregará un keyframe con el valor por
defecto a los parámetros correspondientes a la bola reiniciada.

Uso y comentarios:

El corrector de color Color Grade contiene prácticamente la funcionalidad de todos los
demás efectos de corrección de color del sistema, además de poder hacer otras funciones
relacionadas con los procesos de efectos, de generación de máscaras o de tratamiento de
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imagen.
Aunque posee muchos parámetros, el corrector es de fácil manejo gracias a la cantidad de
manipuladores dedicados.
Con el hardware adecuado, este efecto realiza correcciones de color en tiempo real en
formatos sin compresión HD RGB 4:4:4, 2K y 4K.
La corrección Primary se recomienda utilizarla como primer ajuste de valores, donde se
definen el punto blanco, punto negro, un valor de gamma y uno de contraste.
El comportamiento de Primary es muy similar al de corrección de color primaria de un
telecine, aunque se recomienda trabajar generalmente con su manipulador especial, las
TrackBalls. Esto es útil también para realizar balance de blanco, debiendo seleccionar el
punto blanco con la función Pick White, y luego volver a TrackBalls para hacer un Reset Ring
de la bola White. De esta manera se compensa el hue del color blanco, sin alterar su valor.

Además de aplicar una corrección general de hue y saturación, se recomienda utilizar la
corrección Bands para un ajuste fino de valores de luminancia y color.
La ventaja principal de esta corrección Bands es poder corregir luces altas o bajas (
highlights & shadows), manteniendo intactos los valores de blanco o negro. Esto facilita
tareas de empate de colorimetría entre diferentes secuencias, y también conseguir realzar el
brillo de cualquier valor intermedio de luminancia gracias a que esta corrección también
permite ajustar los rangos que definen las bandas.
En la imagen de ejemplo se visualiza la imagen original y la corregida por bandas. Ni el valor
de Black ni el de White se han modificado, mientras que los valores Shadow, Midtones &
Highlight han sido entintados hacia el rosa, naranja y verde respectivamente. Esta
corrección no hubiese sido posible utilizando únicamente la corrección primaria.
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Adicionalmente se ha agregado la funcionalidad de corrección secundaria en la misma
concatenación de procesos, a través de corrección de vectores fijos.
Los vectores fijos se modifican a través de seis grupos de tres sliders HSB dedicados a los
colores primarios y sus complementarios: red, green, blue, cyan, magenta y yellow.
En el primer subpanel, Select, se cuenta con multitud de herramientas. Cualquier rango de
color puede ser seleccionado, siendo calificado por su tono, saturación y contraste (HSL
Qualifiers). Además, se pueden incluso crear ventanas (Windows) geométricas básicas
traqueables como líneas, elipses o rectángulos desde el mismo corrector, sin olvidar la
posibilidad de utilizar formas vectoriales generadas dentro del efecto a través del modo de
manipulación Shapes, en el cual se pueden crear formas asignables a cada uno de los
vectores de manera independiente.
Un uso típico de los calificadores y el Mask Filter es la emulación de filtros. Por ejemplo es
posible restringir los valores altos de luminancia mediante el Luminance Qualifier y a este
resultado aumentarle los valores de los colores oscuros (shadows). Mediante el parámetro
Mask Filter se suaviza la restricción generada, obteniendo una emulación del filtro Promist.
También se cuenta con parámetros capaces de aplicar filtros de enfoque (Sharpening) o
desenfoque (Blur), con distintos modos y variables, posibilitando efectos como Glow.
Otra de las características importantes es la opción de recuperación de colores o rangos,
perdidos ya sea por una corrección estilística extrema o simplemente porque se requiere de
otra entrada o etapa anterior. Con esa finalidad, la combinación de canales con otras
entradas o Vectors anteriores es inmensa, además de poder definir qué se recupera, y en
que medida.
Pero, aun más importante, es que una vez se ha realizado esta selección con cualesquiera
que sean los efectos de imagen, o la recuperación de rangos o la máscara final definida por
la combinación de calificadores, ventanas y canales, se puede tratar el interior y exterior
(pudiendo definir qué es exterior) como una corrección completa, contando con Primary,
Bands y Fixed Vectors.
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Ejemplo de una corrección de color_2:

Como primer paso, se hará un primer ajuste del punto de negro y blanco, además de
modificar también ligeramente la gamma, todo en Primary, saltando la pestaña de Select, ya
que no se va a realizar ninguna selección concreta y, por defecto está fijada para que
podamos trabajar en toda la imagen de forma normal.
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Utilizando la pestaña de Bands, se puede conseguir un mayor control sobre el viraje de color
y la luma de cada rango de luminancia de la imagen.

Después, se puede exagerar la tonalidad fría de la imagen y, neutralizar aun más el viraje de
la imagen original, mediante los Fixed Vectors; pudiendo así trabajar sobre una imagen
basada en tonalidades más neutras.
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A continuación, se dispone a enmascarar al personaje con un nuevo vector (Vector 2),
actuando como una nueva capa, para poder resaltar de nuevo al personaje, ya sea
recuperando sus tonos o trabajando con la imagen heredada. Se utilizan los calificadores de
saturación, luminancia y el Wheel Qualifier; además, se aplica un ligero desenfocado a la
máscara (Mask Filter).

Se activará entonces el modo de recuperación (Recover Mode), con origen la imagen
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original (Source), trabajando sobre la máscara creada y, restringiéndola con una ventana de
tipo Line, para lograr un degradado horizontal de recuperación de tonalidades y bajando la
opacidad de la recuperación (Tolerance). También se aplica un ligero filtro de desenfoque al
color recuperado (Blur), para eliminar aun más el ruido.

Después se trabaja en Bands, tanto en el interior de la máscara como en el exterior (Outside
), para conseguir un efecto estilístico distinto.
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De nuevo, se crea otra máscara utilizando un tercer vector, esta vez sin degradado, para
tener más control sobre la apariencia relativa del personaje con respecto al degradado
horizontal anterior. También, se le aplica otra vez un desenfoque (Blur), pero esta vez en
modo Over, para darle un efecto aura (Glow) al personaje.

Por último, se utiliza otro vector para hacer un ajuste fina de luma (Y), además de legalizar
todo el rango (Legalize>On).

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

FX

465

Por supuesto, las opciones son muy amplias y, la combinación de las distintas herramientas
y modos del panel se Select para combinar distintos vectores o segundas entradas, además
de poder hacer operaciones con solo canales concretos, hace que las posibilidades sean
casi ilimitadas.

Unicolor

Este efecto permite la conversión de imágenes entre los diferentes espacios de color más
comunes de la industria.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen a procesar con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen convertida.
Alpha: sin cambios.
Input

Input Curve
[Linear Light, Rec709/Rec2020, sRGB, P3DCI, Cineon, SMPTE 2084 PQ, ACES CG,
ACES CC, ACES Proxy, Arri LogC V3, Canon Log, RED Log Film, Sony Slog3]
Selecciona la curva de gamma de entrada del clip.
Input Gamut
[XYZ, Rec709, Rec2020, sRGB, P3DCI, P3D60, ACES Primaries, ACES CG/CC/
Proxy Primaries, Arri ALEXA Wide Gamut, RED Dragon Color2, Sony S-Gamut3,
Canon Cinema Colour]
Selecciona el gamut de entrada del clip
Gamut Options

Convert Gamut
[Yes, No]
Activa o desactiva la conversión Gamut en el efecto. Si está en No, el efecto
únicamente hará una conversión de curva de gamma, sin afectar al gamut de la
imagen.
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Use Bradford Matrix
[Yes If Aplicable, No]
Si está activado y el punto de blanco del Input y del Output son distintos, se aplicará
la matriz Bradford de conversión a la imagen.
Output

Output Gamut
[XYZ, Rec709, Rec2020, sRGB, P3DCI, P3D60, ACES Primaries, ACES CG/CC/
Proxy Primaries, Arri ALEXA Wide Gamut, RED Dragon Color2, Sony S-Gamut3,
Canon Cinema Colour]
Selecciona el gamut de salida al que será convertido el clip original.
Output Curve
[Linear Light, Rec709/Rec2020, sRGB, P3DCI, Cineon, SMPTE 2084 PQ, ACES CG,
ACES CC, ACES Proxy, Arri LogC V3, Canon Log2, RED Log Film, Sony Slog3,
Sony Slog2, Gamma 2.2, Gamma 2.4]
Selecciona la curva de gamma de salida al que será convertido el clip original.
Parámetros Explicados

Curvas:
Linear Light: Equivale a Gamma = 1.0
Rec709 / Rec2020: Se refiere al estándar no lineal ITU-R BT.709 and BT.2020
(aproximadamente equivale a Gamma = 2.4)
sRGB: Se refiere al espacio de color estándar sRGB (aproximadamente equivale a
Gamma = 2.2)
P3DCI (RGB): Gamma = 2.6. Usado para condificación de gamma en imágenes RGB
(para codificar a XYZ, usar la opción DCDM).
Cineon: Curva Cineon Log estándar.
SMPTE 2084 PQ: Curva no lineal definida por la recomendación SMPTE 2084:2014,
usado para monitores HDR.
ACEScg: La curva de gamma definida en ACES v1.0 para el espacio de color ACEScg
(Gamma = 1.0, equivale a Linear Light)
ACEScc: Curva de gamma no lineal definida en ACES 1.0 para el espacio de color
ACEScc.
ACESproxy: Curva de gamma no lineal definida en ACES 1.0 para el espacio de color
ACESproxy.
Arri LogC V3: Curva de gamma logarítmica Arri LogC.
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Canon Log2: Curva de gamma logarítima Canon Log2.
RED Log Film: Curva de gamma logarítima RED Log.
Sony S-Log3: Curva de gamma logarítima Sony S-Log3.
Sony S-Log2: Curva de gamma logarítima Sony S-Log2.
DCDM: Modo estándar de codificación de gamma para imágenes XYZ destinadas a
DCP. Consiste en una gamma 2.6 normalizada a una luminancia de 48 cd/m2 como
referencia. Para codificar imágenes RGB usar la opción P3DCI.
Gamma 2.2: curva de gamma simple 2.2
Gamma 2.4: curva de gamma simple 2.4
Gamut:
XYZ: The CIE 1931 XYZ colour space Espacio de color CIE 1931 XYZ
Rec709: Recomendación ITU-R BT.709
Rec2020: Recomendación ITU-R BT.2020
sRGB: Espacio de color estándar sRGB
P3DCI: P3 RGB y punto blanco de DCI (SMPTE 321 - 2:2011)
P3D60: P3 RGB y punto blanco de D60
ACES Primaries: Primarios RGB y punto blanco definidos en ACES v1.0
ACES cg/cc/proxy Primaries: RGB primaries and white point common to the
ACEScg, ACEScc and ACESproxy colour spaces, as defined in ACES v1.0 Primarios RGB
y punto blanco común en ACEScg, ACEScc y ACESproxy definido en ACES v1.0
Arri ALEXA Wide Gamut: Primarios RGB y punto blanco usado en la familia de
cámaras Arri Alexa.
RED Dragon Color2: Primarios RGB y punto blanco definidos en varios modelos de
cámaras RED.
Sony S-Gamut3: Primarios RGB y punto blanco definidos en varios modelos de
cámaras Sony.
Uso y comentarios

El efecto Unicolor está pensado como una herramienta flexible y genérica para realizar
diferentes conversiones entre diferentes espacios de color estándar.
Usos comunes:
Conversiones entre imágenes logarítmicas y lineales.
Convertir un solo clip o una secuencia entera a un espacio de color RGB diferente.
Convertir clips de diferentes cámaras a un mismo espacio de color.
Convertir imágenes en RGB a XYZ para DCP.

En una conversión típica de RGB a RGB, el orden en el que se procesan los diferentes pasos
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es el siguiente:
1. Eliminar la curva de gamma del clip original.
2. Calcular y aplicar una conversión de RGB a XYZ basada en el gamut original del clip.
3. Calcular y aplicar una matriz Bradford (si los puntos de blanco del input y el output
difieren).
4. Calcular y aplicar una conversión de XYZ a RGB, basado en el gamut especificado en el
output.
5. Aplicar la curva de gamma especificada en el output.

Para usar correctamente el efecto Unicolor es necesario conocer en profundidad todo
nuestro flujo de trabajo de color, entendiendo las propiedades de nuestro Input y del Output
que queramos.

RGB to XYZ Conversion for DCI Mastering:
The Unicolor node replaces the previous RGB to XYZ effect, providing more flexibility
and also simplifying the colour conversion necessary for DCI mastering.
El efecto Unicolor reemplaza el antiguo efecto RGB to XYZ, ofreciendo una mayor
flexibilidad y simplificando la conversión de color necesaria para un proceso de
mastering DCI.
Para convertir una imagen RGB a XYZ/DCDM:
1. Activar la conversión de Gamut (poner Convert Gamut en Sí).
2. Seleccionar la curva de Gamma y el Gamut del material original.
3. Establecer el parámetro de Output Gamut a XYZ.
4. Establecer el parámetro de Output Curve a DCDM

Remap

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->Remap
Redefine los colores de una imagen explorando el color de una línea de una segunda imagen.
La línea de la segunda imagen expresa en orden de izquierda a derecha los colores que
corresponderán a los valores de luminancia de la imagen modificada en orden de negro a
blanco.
I/O

Entradas
Doble entrada: la primera es la imagen a modificar, y la segunda contendrá la línea
que será explorada para redefinir los colores.
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Salidas
Imagen: imagen con los colores modificados.
Alpha: opaco.
Parámetros

Line
[50 (0 / 100.000)]
Selecciona la línea horizontal que será explorada para redefinir colores.
Este valor es porcentual, indicando el valor por defecto la línea horizontal del centro
de la imagen. Cada 100 unidades del parámetro, se vuelve a la línea inferior de la
imagen.
Cycle
[0 (0 / 100.000)]
Define un desplazamiento del origen de exploración de la línea.
La línea siempre se lee de izquierda a derecha, y aunque se defina un desplazamiento,
la exploración de la línea se completará de manera cíclica, leyendo lo necesario para
completarse, volviendo al borde izquierdo del cuadro y explorando hasta llegar al punto
de origen. El valor por defecto indica que la línea comienza a ser explorada desde el
borde izquierdo de la imagen, 50 define un comienzo de exploración desde el centro y
cada 100 unidades se vuelve a definir el borde izquierdo.
In Alpha
[No (No /Yes)]
Restringe la influencia de la corrección de color al área definida por los niveles del
canal alpha.
Uso y comentarios

Los parámetros de este efecto son animables, permitiendo generar efectos psicodélicos de
cambio de color en la imagen modificada.
Las aplicaciones de este efecto son muy diversas. Una utilización clásica es colorear la
imagen de la primera entrada según una paleta de colores que el usuario puede dibujar en la
segunda entrada, consiguiendo por ejemplo imágenes que simulan la visualización de un
detector de calor o tintado de imágenes blanco y negro.
En el siguiente ejemplo se utilizan diferentes paletas. La primera emula el color dorado, y la
segunda una imagen de detector de calor.
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Otra aplicación muy valiosa es utilizar este efecto para corregir bordes de máscaras. Si
colocamos una imagen en blanco y negro que representa una máscara (la cual podríamos
obtener a través del efecto ShowAlpha) podríamos desenfocarla (con el efecto Blur, por
ejemplo) e ingresarla como primera entrada de este efecto. Como segunda entrada
podríamos definir un Wipe en sentido horizontal (el primer Wipe de la wipe library) y
controlando sus parámetros de Grade y Soft podríamos encoger o suavizar delicadamente la
superficie blanca de la primera entrada o conseguir el borde de la máscara.
En el ejemplo siguiente se utiliza una máscara desenfocada con dos mapas de color
diferentes. El primer mapa tiene como objetivo achicar la superficie opaca de la máscara, y
el segundo mapa tiene el propósito de conseguir el borde de la máscara.

Por otra parte, este efecto también resulta adecuado para conseguir un look de comic o de
"dibujos animados".
Legalize

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->Legalize
Previene valores fuera del espacio RGB y limita transiciones abruptas de chroma que podrían
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crear picos ilegales en YUV422.

I/O

Entradas
Entrada simple: Imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen legalizada.
Alpha: alpha de la entrada.
Parámetros
422 Cleanup:

422 Cleanup
[ Off (Off / On )]
Previene la aparición de valores fuera del espacio legal RGB de un scope cuando se
subsamplea de RGB444 a YUV422.
Soft Black:

Carpeta de parámetros que definen la compresión y la suavidad de esta en el rango de
sombras de la imagen.
Knee
[64 (64 / X )]
Define el punto en la curva de luma a partir de cual las sombras serán suavizadas y
comprimidas para legalizar el rango total.
Peak
[0 (-X / X)]
Define la cantidad de suavizado para la compresión del legalizador.
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Soft White:

Carpeta de parámetros que definen la compresión y la suavidad de esta en el rango de altas
luces de la imagen.
Knee
[940 (X / 940 )]
Define el punto en la curva de luma a partir de cual las altas luces serán suavizadas y
comprimidas para legalizar el rango total.
Peak
[0 (X /X )]
Define la cantidad de suavizado para la compresión del legalizador.
RGB Levels

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->RGB Levels
Este efecto sirve para alternar entre los dos estándares de señal de video, es decir, pasar
de video a data y viceversa, que normalmente vienen asociados a los términos YUV, RGB,
analógico y digital. Toda conversión automática que hace Mistika entre RGB y YUV la hace
en una proporción 1:1, de manera que el operador tiene un control absoluto a la hora de
cambiar entre estos estándares. El flujo de trabajo con RGB Levels consiste en aplicarlo al
clip seleccionado y en caso de querer extenderlo convertir dicho efecto en un filtro a través
de la herramienta Display Filters (Visual editor->Dashboard->Display Filters).
I/O

Entradas
Entrada simple: Imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con la señal convertida al rango seleccionado.
Alpha: alpha de la entrada.
Parámetros

Mode
[Video->Data (Video->Data /Data->Video)]
Conmuta entre los modos de conversión de señal de video legalizada a data y
viceversa.
Uso y comentarios

La conmutación de diferentes gamas de color provoca no solo la necesidad de igualar los
archivos utilizados dentro del environment, si no que a su vez trae la confusión de distintos
estándares dentro de cada uno de estos. Por ello, Mistika simplifica el funcionamiento de
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este tipo de conversiones, al poder trabajar internamente siempre a RGB 16 bits, importando
y capturando todos los clips de video sin aplicarles ninguna conversión por defecto,
permitiendo al operador el poder decidir y valorar la situación de cada clip de video.
Por tanto, en un mismo espacio de trabajo nos podemos encontrar con clips de imagen que
bien sean de tipo ¨video¨, utilizando los valores, en una escala de representación de 8bits,
entre 16-235; mientras que al mismo tiempo habrá otros archivos de imagen trabajando en
data, esto es, de 0 a 255. La razón fundamental para este tipo de cambios es tener un
¨punto de negro¨ común para todos los archivos, evitando unos en 0 y otros en 16. Por
ello, también al capturar video, Mistika trabajará siempre en rango extendido (capturando
toda la información que se encuentre en la cinta) sin fijar el punto de negro al estandar de
¨tipo¨ video y, dejándo esta opción al operador. O, en el caso de tener archivos digitales
que se han tomado como ¨data¨y, que sabemos que deben estar en video, se podría aplicar
la corrección inversa.
RGB to XYZ

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Color->RGB to XYZ
Este efecto convierte una imagen en espacio RGB a una imagen en espacio "XYZ" según la
norma DCI (Digital Cinema Initiatives).
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen en espacio RGB con canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen en espacio XYZ.
Alpha: alpha de la entrada.
Parámetros
Mode:

Unit
[1 (1/10.000)]
Define en que unidades se interpretarán los valores de las siguientes carpetas.
Nota: las siguientes carpetas contienen el conjunto de parámetros que determinarán
la matriz de transformación desde RGB a XYZ.
Reference:

Xr
[0.680 (0/10.000)]
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Xg
[0.265 (0/10.000)]
Xb
[0.150 (0/10.000)]
Yr
[0.320 (0/10.000)]
Yg
[0.690 (0/10.000)]
Yb
[0.060 (0/10.000)]
White:

x
[0.314 (0/20000)]
y
[0.351 (0/20000)]
Y(Cd)
[48 (0/10.000)]
Gamma:

In
[2.6 (0/10.000)]
Out
[2.6 (0/10.000)]
Uso y comentarios

El uso más común de este efecto es el de conseguir imágenes en el espacio XYZ, que es el
espacio en el que trabajan algunos de los proyectores digitales profesionales.
Los valores que han sido fijados por defecto son los habituales para un proyector calibrado
nominalmente. Durante la instalación del proyector el fabricante puede suministrar los
valores óptimos de calibración para dicha instalación, ya que estos pueden a depender de
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factores ambientales.
Una vez que se hayan fijado los valores, lo habitual sería hacer render de los resultados a
TIFF de 16bits (para entrega en DCM) ó j2k (para producción de DCP posterior).
Los parámetros por defecto cumplen el standard habitual para conversiones entre RGB y
XYZ para Digital Cinema, así que no deberían ser modificados salvo que el cliente
proporcione valores de calibración específicos tomados con un espectrómetro.
AC ES

Este efecto permite hacer conversiones entre diferentes espacios de color y ACES.
I/O

Entradas
Entrada simple: Imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen convertida al espacio de color definido por el usuario.
Alpha: alpha de la entrada.
Parámetros

Input:

Input Space
[ACES, ACEScg, ACESproxy, Rec2020_100nits_dim, Rec709_100nits_dim,
Rec709_D60sim_100nits_dim,
DCDM,
P3DCI_48nits,
P3D60_48nits,
P3D60_PQ_1000nits, P3D60_PQ_2000nits, P3D60_PQ_4000nits]
Indica el espacio de color que se va a utilizar como entrada.
Precision:

Uno de los grandes problemas de ACES es la aplicación de la llamada RRT (Reference
Rendering Transform) que básicamente aplica un look automático por defecto por encima de
todas las correcciones de color que el usuario haga. Para solventar esto, se puede aplicar
una LUT que lo que hace es escalar la respuesta de la conversión, alterando a su vez la
curva de Gamma para especificar como debe comportarse ese escalado.
Gamma
[1,2,3]
Permite cambiar la curva de Gamma en función del escalado, dando más o menos
información a los negros.
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Max Level
[100%, 200%, 300%]
Permite escalar la conversión realizada por el efecto de ACES para intentar evitar el
funcionamiento del RRT en correcciones de color.
Output:

Output Space
[ACES, ACEScg, ACESproxy, Rec2020_100nits_dim, Rec709_100nits_dim,
Rec709_D60sim_100nits_dim,
DCDM,
P3DCI_48nits,
P3D60_48nits,
P3D60_PQ_1000nits, P3D60_PQ_2000nits, P3D60_PQ_4000nits]
Indica el espacio de color que se va a utilizar como salida.
AC ES ODT

Este efecto permite hacer conversiones de gamma y gamut a diferentes perfiles de
dispositivos de salida.
I/O

Entradas
Entrada simple: Imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con una conversión de curva de gamma definida por el usuario.
Alpha: alpha de la entrada.
Parámetros

Input:

Input Curve
[linear Light, Rec 709/Rec 2020, sRGB, P3DCI, Cineon, SMPTE 2084 PQ, ACES
CG, ACES CC, ACES Proxy, Arri LogC V3, Canon Log, RED LogFilm, Sony Slog3]
Define la curva de gamma original del clip que se quiere convertir.
Input Gamut
[XYZ, Rec 709, Rec 2020, sRGB, P3DCI, P3D60, ACES Primaries, ACES CG/CC/
Proxy, Arri Alexa Wide Gamut, RED Dragon Color2, Sony S-Gamut3]
Define el gamut original del clip que se va a convertir.
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Use Bradfrod Matrix
[Yes If Aplicable, No]
Habilita el uso de una matriz Bradford para hacer la conversión de gamut. Se trata de
una matriz de mayor precisión, por lo que es recomendable tenerlo activo.
Output:

Output Space
[Rec2020_100nits_dim, Rec709_100nits_dim, RGBmonitor_D60sim, DCDM,
DCDM_P3D60,
P3DCI_48nits,
P3D60_48nits,
p3D60_PQ_1000nits,
P3D60_PQ_2000nits, P3D60_PQ_4000nits]
Selecciona el espacio de color de salida en función del dispositivo de salida que se
vaya a usar para visualizar el material.
Precision
[Normal, High, Higher, Highest]
Selecciona la precisión de la conversión. A mayor valor, más recursos del sistema
usará el efecto.

Keyer

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Keyer

Este menú incluye herramientas relacionadas a la obtención del canal alpha a través de una
imagen y su posterior composición.
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Blue Screen, Green Screen

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Keyer->Blue Screen,
Green Screen
Aunque BlueScreen y GreenScreen son dos efectos separados, sus parámetros son
idénticos. Por ello se describe a continuación el BlueScreen, mientras que el GreenScreen
quedaría igualmente descrito cambiando la palabra azul por verde.
Este efecto está especializado en generar un canal alpha a partir de imágenes grabadas
sobre fondo azul, aunque también permite componer en un modo de recorte mixto.
Este efecto puede utilizarse de tres maneras dependiendo del número de entradas.
I/O

Entradas
Entrada simple: extrae un canal alpha a partir del color azul.
Doble entrada: extrae un canal alpha a partir de la comparación de colores azules
entre las dos entradas.
Para obtener una máscara más optimizada, se recomienda colocar como segunda
entrada la imagen del fondo de recorte sin el personaje a recortar.
Triple entrada: extrae un canal alpha a partir de la comparación de colores azules
entre las entradas segunda y tercera, para luego componer la segunda entrada sobre
la primera, agregando adicionalmente un control fino sobre transparencias.
Salidas
Entrada simple:
Imagen: imagen con supresión de color de recorte.
Alpha: máscara extraída de la imagen.
Doble entrada:
Imagen: imagen compuesta sobre el fondo.
Alpha: máscara extraída de la imagen.
Parámetros
Key:

Carpeta de parámetros que definen los valores de recorte.
Toler
[0 (-100 / 100)]
Define el umbral de transparencia total en el alpha que se utilice para componer.
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Soft
[100 (0 / 100)]
Controla el rango de transparencias suaves desde la transparencia total definida por el
parámetro tolerance hacia la opacidad absoluta. Un valor bajo define poco rango de
transparencias intermedias.
PreBl X ; Y
[1 (0 / 100)]
Define un valor de desenfoque horizontal y vertical de la imagen previa a la extracción
de la máscara.
Este parámetro es muy útil ya que redondea el contorno de la máscara extraída,
gracias a que el filtro blur asocia los valores RGB de los píxeles vecinos, suavizando la
transición de color entre fondo y figura antes de que se extraiga la máscara.
Spill:

Esta carpeta contiene parámetros para suprimir el derrame de color azul que haya quedado
dentro del foreground después de haber extraído la máscara.
Pass>R ; Pass>G
[-50 (100 / 100)]
Tolerancia del supresor de color.
La tolerancia se ajusta asimétricamente, haciendo referencia a dos ángulos que
forman en un círculo cromático un cono centrado en el vector azul. Pass>R define la
tolerancia de la supresión hacia el ángulo del vector rojo, mientras que Pass>G define
la tolerancia de la supresión hacia el ángulo del vector verde.
Red;Green;Blue
[0 ; 0 ; 0 (100 / –100)]
Define un nuevo color para los rangos suprimidos.
El valor por defecto define un gris medio, consiguiendo así la desaturación del color de
recorte.
Los valores de cancelación de la supresión, en el caso del azul, son –50; -50; 50 para
RGB respectivamente.
Lum
[0 (-100 / 100)]
Modifica el nivel de luminancia de los píxeles sobre los que se ha realizado la supresión
de color.
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Shrink
[0 (0 / 10.000)]
Encoge la superficie opaca de la máscara ya generada en el canal alpha.
EdgBld
[0 (0 / 2)]
Copia en los píxeles de canal alpha semitransparente los valores RGB del píxel más
cercano que posea alpha opaco.
De esta manera, este parámetro empuja la superficie del color hacia los bordes, ya
que suelen ser semitransparentes en el canal alpha.
Transp:

Carpeta de parámetros que contiene el control fino de la composición de transparencias.
Esta carpeta debe ignorarse en los casos de no utilizar este efecto con triple entrada, ya
que las transparencias se componen sobre la primera entrada gracias a una máscara de
diferencia entre la segunda y tercera.
Remove
[2 (0 / 100)]
Control de mezcla de transparencias. Valores altos suprimen la mezcla.
OfsCor
[50 (-200 / 200)]
Agrega saturación a las transparencias, ya que las transparencias no poseerán
originalmente saturación.
Valores positivos teñirán las transparencias hacia el color complementario al del
recorte, mientras que valores negativos las teñirán hacia el color de recorte.
Smth_X ; Y
[1; 1 (0 / 9)]
Define un desenfoque de las transparencias individual en cada eje, con el fin de
suavizarlas.
Crop:

Carpeta de parámetros que permiten recortar el canal alpha de las entradas a partir de los
cuatro lados del cuadro.
Left
[0 (0 / 100)]
Borde izquierdo en porcentaje del ancho de la imagen.
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Right
[100 (0 / 100)]
Borde derecho en porcentaje del ancho de la imagen.
Up
[100 (0 / 100)]
Borde superior en porcentaje del alto de la imagen.
Down
[0 (0 / 100)]
Borde inferior en porcentaje del alto de la imagen.
Uso y comentarios

Este efecto es el más indicado para obtener recortes de bluescreens o greenscreens.
Trabajando con entrada doble se garantiza una extracción de máscara de alta calidad.
En este ejemplo vemos una toma de un personaje caminando sobre fondo verde, pero sin
movimiento de cámara. Como primera entrada se coloca el clip de la toma que posee la
figura a componer delante del fondo (Foreground), y la segunda entrada se coloca el fondo
de recorte sin el personaje (Screen).

El efecto, al poseer dos entradas, genera la máscara de ambas entradas y luego ejecuta
una operación matemática Difference entre ambas máscaras generadas. El resultado es la
eliminación de las imperfecciones debidas a una mala iluminación del fondo de recorte, ya
que éste fue suprimido por la comparación entre fondo y fondo con personaje, extrayendo
de esta manera la máscara limpia del personaje. En este caso, también se observa que
incluso la sombra proyectada por el personaje es incluida en la máscara, gracias al alto
rango de selección en el histograma.
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En algunos casos es complejo obtener la imagen del fondo de recorte (Screen) sin la figura
a componer, por el hecho de tener movimientos de cámara en la toma. En estos casos, será
muy útil trabajar con los sistemas de Motion Control para realizar un pasada adicional del
fondo de recorte. En el caso de no poseer este recurso, se puede intentar construir un
fondo de recorte en movimiento a través de su reconstrucción virtual, con la ayuda del
efecto ScreenBuild o animando trozos del fondo original de recorte utilizando el tracking. En
última instancia, se puede definir un fondo de recorte artificialmente colocando un efecto
Solid como segunda entrada, definiendo su color a través de Set Color, haciendo un Pick
Color del fondo original de recorte.
Es importante que el color del fondo de recorte sea lo más puramente azul (o verde, según
corresponda). Para analizar el color del fondo, se puede utilizar Set Color. Frecuentemente
se observará que el color de recorte tiende a teñirse levemente hacia el turquesa. Este
problema se debe corregir antes de aplicar este efecto, para obtener un histograma de
tolerancia lo más amplio posible.
El efecto al utilizar tres entradas, realiza la composición final, pero agrega un proceso
adicional para componer una capa de transparencias. Otros efectos de composición, como
Comp3D o HaloComp, no realizan este proceso adicional para componer transparencias.
La imagen siguiente es un ejemplo de cómo deben disponerse las tres entradas en el efecto.

Los parámetros del efecto deben ajustarse de igual manera como cuando el efecto trabaja
con dos entradas, pero adicionalmente entran en funcionamiento los parámetros de la
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carpeta Transp, que controlan el proceso de composición de transparencias. El método de
composición de transparencias es diferente y totalmente independiente al de composición
del foreground, utilizándose un cálculo que contempla solamente la luminancia de las
transparencias. En la imagen siguiente se ilustran los dos procesos divididos en capas
compuestas sobre un fondo gris. El resultado combinado de ambos procesos permite
aprovechar al máximo la información de imagen útil para el recorte, siendo visible
especialmente en los detalles transparentes, como las sombras.

El efecto utilizado con triple entrada proporciona un recorte excepcional de transparencias,
las cuales pueden ser muy útiles para conservar finos detalles de la figura a recortar, como
por ejemplo transparencias de cabellos o de cristales (ventanas de automóviles, por
ejemplo) sombras proyectadas, y sobre todo, sombra de contacto. La sombra de contacto
es uno de los problemas clásicos en una composición. Esta sombra es la que produce el
objeto o personaje en contacto con el fondo del recorte (por ejemplo el suelo), y es la que
al extraerla y agregarla a la composición nos ayudará a que la figura compuesta se "apoye"
en el nuevo fondo, evitando que el foreground "flote" sobre el background.
External Key

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Keyer->External Key
Asigna la luminancia de una secuencia como máscara de otra.
I/O

Entradas
Doble entrada: la primera es la imagen que será compuesta y la segunda la imagen
que se asignará como máscara externa, interpretando su luminancia como canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen de la primera entrada.
Alpha: luminancia de la segunda entrada.
Parámetros

Invert
[No (No / Yes)]
Invierte los valores de transparencia y opacidad del canal alpha asignado.
Uso y comentarios

Este efecto se limita a asignar (de manera normal o invertida) la luminancia de la segunda
entrada como canal alpha de la primera. Gracias a su simplicidad, su cálculo es más veloz
que otros efectos más elaborados que puedan entre sus posibilidades cumplir con la misma
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funcionalidad, como por ejemplo el efecto Channels. Sus utilizaciones pueden ser muy
diversas. Ya que este efecto no es un extractor de máscara, sino sólo un asignador de
máscaras, es interesante utilizarlo para asignar a una imagen una máscara extraída
previamente de otra imagen diferente o asignar una máscara cualquiera a una imagen para
poder trabajar con efectos que trabajen basándose en la información de la máscara o que
puedan limitar su actuación dentro de la máscara, como por ejemplo los correctores de color
o los filtros espaciales.

En este ejemplo vemos la imagen original, y luego la máscara asignada por este efecto. La
máscara fue extraída previamente con un efecto GreenScreen de la imagen pequeña que
acompaña a la máscara, y luego un efecto ShowAlpha muestra en escala de grises la
máscara generada, para que de esta manera el efecto ExternalKey pueda reasignar la
máscara. En las cuatro imágenes siguientes se visualizan diferentes posibles usos de esta
asignación de máscara externa.
El primer ejemplo de uso es simplemente componer la imagen original sobre otra imagen
diferente a través de una máscara externa, utilizando el efecto Comp3D.
El segundo es la utilización del efecto LiquidBump. Este efecto necesita obligatoriamente un
canal alpha para poder funcionar y generar un relieve y una refracción en los bordes de la
máscara, además de poder definir un color interior y una sombra proyectada.
El tercer ejemplo de uso consiste en agregar una corrección de color con el parámetro
Mode->InAlpha activado y restringir la corrección a la zona delimitada por la opacidad de la
máscara. En este caso, la corrección oscurece la imagen dentro de la máscara.
El último ejemplo es la utilización del efecto Comp3D para componer la imagen sobre sí
misma, pero definiendo una sombra proyectada a través de los parámetros de la carpeta
Shadow.
RGB Key

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Keyer->RGB Key
Efecto de extracción de máscaras a partir de un valor RGB.
I/O

Entradas
Entrada simple: Imagen de la cual se generará un canal alpha.
Doble entrada: la primera entrada es la imagen a componer y la segunda la imagen
de donde se extraerá la máscara.
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Salidas
Imagen: imagen de entrada.
Alpha: máscara extraída de la imagen.
Parámetros

Toler
[0 (-100 / 100)]
Define el umbral de transparencia total en el alpha que se utilice para componer.
Soft
[100 (0 / 100)]
Controla el rango de transparencias suaves desde la transparencia total definida por el
parámetro tolerance hacia la opacidad absoluta.
Un valor bajo define poco rango de transparencias intermedias.
Red; Green; Blue
[0; 0; 0 (0 / 100)]
Define el color RGB seleccionado para generar una máscara.
Invert
[No (No / Yes)]
Invierte los valores de transparencia y opacidad del canal alpha.
Uso y comentarios

Aunque este efecto no sea el más indicado para crear una máscara (ya que ColorKey puede
realizar su tarea con una selección simple y también múltiple), posee la particularidad de
poder animar el color seleccionado como generador de máscara, gracias a que sus
parámetros son los que definen ese color.
C olor Key

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Keyer->Color Key
Efecto que extrae una máscara a través de una selección de colores, la cual debe realizarse
exclusivamente desde Mistika->Visual Editor->Manipulators Tabs->Pick Key. Esta
selección de colores no es animable.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen de la cual se generará un canal alpha.
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Salidas
Entrada simple:
Imagen: imagen de entrada.
Alpha: máscara extraída de la imagen.
Parámetros

Toler
[0 (-100 / 100)]
Define el umbral de transparencia total en el alpha que se utilice para componer.
Soft
[30 (0 / 100)]
Controla el rango de transparencias suaves desde la transparencia total definida por el
parámetro Tolerance hacia la opacidad absoluta.
Un valor bajo define poco rango de transparencias intermedias.
Invert
[No (No / Yes)]
Invierte los valores de transparencia y opacidad del canal alpha.
Uso y comentarios

Este efecto permite seleccionar una cantidad de colores arbitrarios para definir una
máscara, muy útil en los casos donde necesitemos recortar objetos o personajes que no
fueron especialmente registrados para tal propósito.
En este ejemplo, se eligió el color de fondo (rojo) para generar un recorte. Este efecto es
sólo un extractor de máscara, y no posee parámetros para mejorar la máscara después de
ser extraída, por lo que se recomienda tratar la máscara generada con otros efectos, como
por ejemplo Shrink, Blur (en el modo RGB-InA) o VectorPaint. En la imagen de ejemplo se
puede apreciar que la máscara obtenida necesitará una corrección, ya que en sus bordes se
notan invasiones de color seleccionado para el recorte.

La selección de colores es acumulativa, pudiendo seleccionar cualquier combinación de
colores para generar una máscara. En algunos casos que queramos recortar una figura de la
imagen, en vez de seleccionar los colores del fondo puede ser más conveniente seleccionar
los colores de la figura.
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También este efecto es muy útil para generar máscaras restrictivas a la acción de otro
efecto posterior. En este ejemplo, se extrajo la máscara de la piel mediante la selección de
los colores del rostro e invertir la máscara con el parámetro Invert, y luego se aplicó un
filtro de desenfoque dentro de la máscara generada (por ejemplo, el efecto Blur (Type
Gauss) con el parámetro RGB-InA activado).

En los casos de poseer un material con fondo de recorte azul o verde, es recomendado
utilizar los efectos especializados para tal fin: BlueScreen y GreenScreen.
Luma Key

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Keyer->Luma Key
Genera una máscara partir de la selección de valores bajos, medios y altos de luminancia de la imagen.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen de la cual se generará un canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen de entrada.
Alpha: máscara extraída de la imagen.
Parámetros

Low
[100 (0 / 100)]
Define la intensidad de la máscara en áreas de luminancia baja.
Mid
[100 (0 / 100)]
Define la intensidad de la máscara en áreas de luminancia media.
High
[100 (0 / 100)]
Define la intensidad de la máscara en áreas de luminancia alta.
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Uso y comentarios

Este efecto es recomendado para extraer máscaras de una imagen a través de su
luminancia, ignorando su saturación y hue. Las máscaras que se obtienen de este efecto
pueden ser mejoradas a través de los efectos Shrink, Blur (en el modo RGB-InA) o
VectorPaint.
En la mayoría de los casos, las operaciones booleanas que ejecutan los efectos And, Or,
Add, Susbtract o Channels combinados con correcciones de color son más recomendables
que utilizar composición a través de máscaras, aunque este efecto permite seleccionar
rangos de luminancia para enmascarar correcciones de color o filtros espaciales que posean
el parámetro InAlpha.
En el ejemplo siguiente, este efecto es utilizado en combinación de Blur para emular una
imagen de neblina sobre el paisaje original.

En este caso, se definieron los parámetros de la siguiente manera: Low: 100; Mid: 0; High:
0.
Luego se aplicó un Blur (Type Gauss) con el parámetro RGB-InA activado. De esta manera
se consigue el desenfoque en los valores bajos de luminancia de la imagen, manteniendo los
detalles en los valores medios y altos, dando una sensación de neblina sobre la imagen, ya
que el desenfoque le quita contraste a las zonas oscuras, pero se mantiene el detalle en las
zonas brillantes.
Keyer Tools

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Keyer->Keyer Tools
Este desplegable permite la selección de las herramientas Stroke, Edge Build y Screen Build.
Stroke

Ref. Mistika: Fx->Mistika->Keyer->Keyer Tools->Stroke
Agrega una línea de color desde el contorno de una máscara. Esta línea puede dibujarse
tanto fuera como dentro del contorno definido por el canal alpha. Para visualizar este efecto
correctamente, es necesario componer el resultado sobre un fondo.
I/O:

Entradas
Entrada simple: imagen con canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen compuesta sobre el color de la línea.
Alpha: máscara original sumada a la máscara de la línea generada.
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Parámetros:

Red; Green; Blue
[100; 100; 100 (0 / 100)]
Define el color de la línea en valores RGB.
Side
[0 (0 / 100)]
Valor de posición de la línea.
Valores positivos hacen crecer el grosor de la línea por fuera de la máscara original,
mientras que valores negativos hacen que el grosor de la línea crezca hacia dentro de
la máscara. Un valor cero indica que la línea no tenga grosor definido hacia ninguno de
los dos lados posibles, haciéndola invisible.
Uso y comentarios:

Este efecto suele utilizarse como recurso gráfico para agregar un borde a imágenes
compuestas. Este recurso es especialmente útil en el caso de componer textos, ya que los
podemos resaltar con cualquier color de borde, facilitando su lectura.

Debe tenerse en cuenta que la línea generada por el efecto se consigue gracias a realizar
un shrink o grow de la máscara, y por lo tanto, si se definen valores altos de parámetro Side
, la línea generada tendrá bordes geométricos no redondeados.
Si se desea definir suavidad al borde generado, se debe recurrir a agregar un efecto Blur
(Type Gauss) por encima del efecto Stroke para desenfocar el lado exterior de la línea.
Edge Build

Ref. Mistika: Fx->Mistika->Keyer->Keyer Tools->Edge Build
Mejora el color de los píxeles que se encuentren en la zona de transparencia de una
máscara.
I/O:

Entradas
Entrada simple: imagen con canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con los bordes mejorados.
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Alpha: máscara sin cambios.
Parámetros:
No tiene.
Uso y comentarios:

Este efecto copia en los píxeles de canal alpha semitransparente los valores RGB del píxel
más cercano que posea alpha opaco. De esta manera, este efecto empuja la superficie del
color hacia los bordes de la máscara, ya que suelen ser semitransparentes en el canal alpha.
En la imagen de ejemplo llega a visualizarse la diferencia entre expandir el color con este
efecto, en vez de encoger la máscara. Shrink tal vez eliminaría los bordes indeseados, a
costa de encoger la máscara modificando el contorno de la figura compuesta. En cambio,
EdgeBuild mantiene la máscara intacta, afectando sólo al color del contorno de la imagen y
no a la forma del contorno de la capa.

En esta imagen se visualiza en detalle cómo trabaja el efecto, expandiendo el color de la
imagen, en vez de encoger la máscara como lo haría Shrink.

Screen Build

Ref. Mistika: Fx->Mistika->Keyer->Keyer Tools->Screen Build
Reconstruye el color del fondo en las zonas definidas por su máscara.
I/O:

Entradas
Entrada simple: imagen con canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con el fondo reconstruido.
Alpha: opaco.
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Parámetros:

Grow

[0 (0 / 1.000)]
Valor de expansión de la máscara.
Blur
[0 (0 / 10.000)]
Define un desenfocado de la imagen a través del filtro Blur (Type Gauss).
Uso y comentarios:

Este efecto actúa en los canales RGB de la imagen, rellenando con un color promedio las
zonas interiores que define la máscara. Los parámetros Grow y Blur permiten ajustar las
áreas ocupadas por la figura que indica la máscara a través de expansión o desenfoque,
poniendo en su lugar un color promedio de la imagen que lo rodea, intentando regenerar el
fondo original.

Para que este efecto funcione razonablemente, es necesario mantener el color original del
fondo intacto, evitando los supresores de color que puedan estar trabajando en los
generadores de máscaras, ya que este efecto lo que principalmente pretende es reconstruir
el fondo original de recorte para poder ser utilizado posteriormente como segunda o tercera
entrada de los efectos BlueScreen o GreenScreen.
Spatial Key

Este efecto permite hacer selecciones avanzadas de elementos en la escena a partir de
información multicapa recogida en formato EXR (previamente generado con un programa de
CGI), y a partir de la información de Parallax calculada mediante el efecto Stereo3D. Como
suele ser habitual en Mistika Estas selecciones se almacenan en forma de máscaras en el
canal Alpha.
Las capas que Mistika detecta en un EXR son: IDs, capa de posición (información XYZ),
capa de profundidad (eje Z), y capa de reflexión difusa (en base a las normales del objeto).

Ext Key
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Permite realizar operaciones booleanas entre las diferentes Layers contenidas en el archivo
EXR. Estas Layers pueden agruparse entre sí en tres grupos (Layer List 1, Layer List 2 y
Layer List 3) para hacer operaciones conjuntas y generar un Key para su uso con las
diferentes herramientas de Mistika.
Hay que tener en cuenta que muchas de las capas que se generan con programas CGI,
contienen información puramente numérica que debe ser interpretada en RGBA antes de ser
correctamente combinada con el resto de capas. Es el caso por ejemplo de Depth Layers,
que previamente deben ser normalizados para poderse ver de manera apropiada en RGBA.
El resultado de las operaciones puede ser modificado con las diferentes herramientas de
Spatial Key para lograr resultados de selección más precisos en base al ID, la profundidad,
posición, o dirección de las normales.
Object ID

Permite seleccionar objetos determinados de la imagen en base al identificador numérico
almacenado en el Index Object del archivo EXR. Este identificador se establece en el
programa externo que ha generado el archivo, y por regla general suele establecer un
número único para cada objeto de la escena.
Parámetros:

Layer
Selecciona la capa que utilizará el efecto para hacer la selección. Esta capa se
establece automáticamente haciendo uso de la herramienta Pick Object ID siempre y
cuando el archivo EXR tenga una capa reconocible como índice de IDs.
Object ID
Muestra el número de ID asociado al objeto seleccionado.
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Uso y comentarios:

Para seleccionar un objeto mediante su ID basta con tener activada la opción de Pick
Object ID, en la pestaña Multilayer del Visual Editor (a la derecha del efecto), y seleccionar
en la imagen del Visual Editor (Zona de Evaluación) un objeto determinado. En ese
momento, en Layer, deberá mostrarse el nombre de una capa automáticamente escogida
por Mistika, de no ser así, el usuario tendrá que seleccionarla manualmente.
Una vez escogido el objeto, la selección se mantiene durante todo el clip, invariablemente
de si sale de los márgenes de la imagen o de que otro objeto se posiciona por delante. El
identificador que define a ese objeto es único, por lo que no hay posibilidad de que se
produzca alteración alguna en la selección, lo que abre todo un abanico de posibilidades
tanto en composición como en Color Grading.
Position

Permite hacer una selección conjunta de objetos en base a su posición en XYZ. Las
coordenadas y la información relativa a la posición deben venir incluidos en el archivo EXR
utilizado.
Parámetros:

Layer
Selecciona la capa que utilizará el efecto para hacer la selección. Esta capa se
establece automáticamente haciendo uso de la herramienta Pick Position siempre y
cuando el archivo EXR tenga una capa reconocible como coordenadas de posición.
Shape
Permite elegir la forma de la máscara de selección. Hay dos opciones:
Sphere
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La máscara tendrá forma circular.
Square
La máscara tendrá forma cuadrada.
Center X
Muestra y permite seleccionar la posición en X de la máscara.
Center Y
Muestra y permite seleccionar la posición en Y de la máscara.
Center Z
Muestra y permite seleccionar la posición en Z de la máscara.
Size X
Permite ajustar el tamaño de la máscara en el eje X.
Size Y
Permite ajustar el tamaño de la máscara en el eje Y.
Size Z
Permite ajustar el tamaño de la máscara en el eje Z.
Size
Permite ajustar de manera equidistante el tamaño de la máscara en todos sus ejes.
Softness
Define la cantidad de calado de la máscara utilizada.
Uso y comentarios:

Para seleccionar un grupo de objetos en la imagen a través de su posición basta con tener
activada la opción de Pick Position, en la pestaña Multilayer del Visual Editor (a la derecha
del efecto), y seleccionar en la imagen del Visual Editor (Zona de Evaluación) un objeto
determinado para establecer unas coordenadas iniciales. En ese momento, en Layer, deberá
mostrarse el nombre de una capa automáticamente escogida por Mistika, de no ser así, el
usuario tendrá que seleccionarla manualmente.
A partir de aquí podemos configurar la máscara en función de sus parámetros. A diferencia
de la selección por ID, cuando usamos una selección por posición no aislamos objetos
enteros, sino aquellas zonas que se encuentren situadas en las coordenadas elegidas. El
riesgo de este tipo de selecciones, dependiendo del tamaño de la máscara utilizada, es que
en ocasiones pueden introducirse pequeños fragmentos o grupos de píxeles que se sitúan a
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la misma altura que la zona que queremos aislar. En ese caso podemos ajustar el calado de
la máscara para suavizar la selección, o combinar el Alpha resultante de esta operación con
una selección manual secundaria mediante máscaras manuales o el uso de Color Grade.

Depth

Permite hacer una selección conjunta de objetos en base a su posición en Z. La información
del eje Z o Depth Map deben venir incluidos en el archivo EXR utilizado. Estos datos también
pueden ser generados a partir de una imagen estereoscópica mediante el cálculo del
Parallax.

Parámetros:

Layer
Selecciona la capa que utilizará el efecto para hacer la selección. Esta capa se
establece automáticamente haciendo uso de la herramienta Pick Depth siempre y
cuando el archivo EXR tenga una capa reconocible como Depth Map.
Shape
Permite seleccionar la máscara de profundidad que se va a utilizar. Opciones:
Select Distance
Selecciona los objetos que se encuentran a la profundidad definida por el usuario en
un archivo EXR.
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Off Focus Distance
Selecciona el inverso de la máscara anterior.
Select Parallax
Selecciona los objetos que se encuentran a la profundidad definida por el usuario en
un clip Stereo3D.
Off Focus Parallax
Selecciona el inverso de la máscara anterior.
Depth Z
Permite ajustar la posición en Z de la máscara de selección.
Size Z
Permite ajustar el tamaño en el eje Z de la máscara de selección
Softness Z
Define la cantidad de calado de la máscara utilizada.
Uso y comentarios:

Para seleccionar un grupo de objetos en la imagen a través de su posición en Z basta con
tener activada la opción de Pick Depth, en la pestaña Multilayer del Visual Editor (a la
derecha del efecto), y seleccionar en la imagen del Visual Editor (Zona de Evaluación) un
objeto determinado para establecer unas coordenadas de profundidad. En ese momento, en
Layer, deberá mostrarse el nombre de una capa automáticamente escogida por Mistika, de
no ser así, el usuario tendrá que seleccionarla manualmente.

Una vez seleccionada la profundidad inicial de nuestra máscara podemos ajustar su tamaño
y su calado. A diferencia de la selección por Posición, en un Depth Map no se puede ajustar
el tamaño de la máscara en los ejes X e Y, ya que coge todo el rango en ambos planos de
coordenadas. La ventaja con respecto al anterior, es que realiza una selección más limpia
en Z, sin introducir zonas o grupos de píxeles indeseados que posteriormente tengamos que
retocar.

Un posible uso común:

Aunque las posibilidades de estas herramientas de selección son infinitas gracias a las
opciones de combinarse con otras máscaras u otros efectos de Mistika, quizás el efecto de
profundidad de campo es uno de los más obvios. Gracias al efecto Spatial Key el flujo de
trabajo es realmente simple:

1- Máscara de selección
Importamos nuestro clip EXR y le añadimos el efecto Spatial Key. Con la herramienta
Pick Depth escogemos la profundidad a la que queremos nuestra máscara. Gracias a
los parámetros del efecto, podemos ajustar su tamaño y el calado de la selección. La
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máscara resultante estará almacenada en el Alpha
2- Uso de la máscara de selección con el efecto Gaussian Blur
A continuación añadimos un efecto de Blur y lo configuramos a nuestro gusto sin
olvidarnos de establecer el parámetro Mode en RGB-InA. De esta manera se aplica un
desenfoque selectivo en base a la máscara hecha con la herramienta Spatial Key.

Directional Light

Permite seleccionar las zonas de reflexión de la componente difusa de una imagen en base a
sus normales, y alterar estas posiciones para reiluminar una escena. Dicha información debe
venir incluida en el archivo EXR utilizado.
Parámetros:

Layer Set
Selecciona la capa que utilizará el efecto para hacer la selección. Esta capa se
establece automáticamente haciendo uso de la herramienta Pick Direction siempre y
cuando el archivo EXR tenga información sobre las normales de los objetos de la
escena.
Tilt
Simula la posición de la luz directa como si fuera un sol virtual.
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RollZ
Permite rotar la zona de incidencia de la luz en torno a un objeto en el eje Z. Si hay
varios objetos en la escena, lógicamente también rotarán sus sombras y puntos de luz
de igual manera.
Uso y comentarios:

Para seleccionar las zonas de luz de imagen a través de las normales de los objetos que la
componen, basta con tener activada la opción de Pick Direction, en la pestaña Multilayer
del Visual Editor (a la derecha del efecto), y seleccionar en la imagen del Visual Editor
(Zona de Evaluación) una posición de incidencia de luz determinada en uno de los objetos
de la escena. En ese momento, en Layer, deberá mostrarse el nombre de una capa
automáticamente escogida por Mistika, de no ser así, el usuario tendrá que seleccionarla
manualmente.
El uso obvio de esta herramienta es la posibilidad de reiluminar una escena alterando
completamente la información lumínica de la misma. Por ejemplo, podríamos utilizar un
entorno 3D a diferentes horas del día, sin necesidad de hacer varios renders en el programa
CGI del que proviene el archivo EXR.
Otro uso es el de seleccionar de forma rápida y eficaz las zonas de luminancia de una
escena 3D, pudiendo calibrar la intensidad de las luces y las sombras con la herramienta de
Color Grade.

Integración con C olor Grade

El efecto Spatial Key es especialmente útil en corrección de color al permitir hacer
selecciones mucho más precisas que las que se logran con máscaras manuales. Debido a
esto Mistika integra las funcionalidades de Spatial Key en el propio efecto de Color Grade,
de tal manera que su uso no requiere utilizar el efecto Spatial Key, y las selecciones
realizadas se importan automáticamente como External Keys para ser usadas como
máscaras (ver Color Grade para más información).
En esta ocasión, los parámetros de cada uno de los bloques de selección anteriormente
explicados se pueden visualizar dentro de la carpeta de parámetros del vector de color que
queramos trabajar. La selección automática se realiza sin embargo desde la pestaña
Multilayer del Dashboard del Visual Editor. Cuando el usuario usa el efecto Spatial Key por
separado, Mistika abre el Visual Editor con la pestaña Multilayer activada ya que es la única
relativa a ese efecto. Sin embargo con Color Grade la pestaña por defecto es la de los
paneles de corrección de color, siendo la pestaña Multilayer una función secundaria de
selección.

Por tanto, en caso de que quisiéramos utilizar las herramientas de selección automática de
Spatial Key con Color Grade bastaría con seguir el siguiente flujo de trabajo:
1- Importamos el clip EXR o Stereo3D.
2- Le aplicamos un efecto Color Grade y en el Visual Editor seleccionamos la pestaña de
Multilayer.
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3- Uilizamos las herramientas de selección automática.
4- Si queremos ajustar la máscara realizada, extendemos la carpeta de parámetros del
vector de color escogido, y buscamos la subcarpeta Multilayer. Dependiendo de la
herramienta utilizada (Object ID, Position, Depth o Positional Light), tendremos que expandir
unas opciones u otras. El resto de parámetros es común a los ya explicados en Spatial Key.
Hay que tener en cuenta que al trabajar sobre Color Grade, el propio efecto importa de
manera automática la selección realizada como External Key, por lo que si activamos el
Alpha de la imagen, no podremos ver la selección, para ello tenemos que habilitar el Highligh
del propio corrector de color. Veamos un caso práctico con cada una de las opciones de
selección:

Object ID
Siguiendo el flujo de trabajo anterior, utilizamos la herramienta de Pick Object ID en la
pestaña Multilayer y seleccionamos uno de los elementos de la escena. Si volvemos a la
pestaña de Grade y si cambiamos por ejemplo la Gamma podemos ver que automáticamente
el objeto seleccionado cambia de color. Si activamos el Highlight podremos visualizar la
selección hecha de manera más clara.

Position
En este segundo caso la selección automática no es suficiente y hemos ajustado la máscara
mediante los parámetros de la carpeta Multilayer del Vector en el que estamos trabajando.
De nuevo si activamos la función Higlight podemos ver de manera clara la selección.

Depth
Este caso es similar al anterior, pero como explicamos previamente, la selección por
profundidad no tiene en cuenta el eje X e Y, cogiendo todo el rango de objetos de esas
coordenadas, de manera que la intensidad de la selección en estos ejes es la misma. Solo se
produce variación en Z.
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Directional Light
En este último ejemplo podemos apreciar con el Highlight la selección de las zonas de
incidencia de luz, y el ajuste de color que se ha hecho en esas zonas.
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Alpha

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Alpha

Los efectos del menú Alpha contienen herramientas de manipulación del canal alpha.
Nota: los efectos Grow, Shrink, Blur Alpha y ForeBlur no se documentan aquí, pues son
variaciones del efecto Blur Filter.
Show

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Alpha->Show
ShowAlpha, más que un efecto estándar, es una utilidad que transforma el canal alpha a
escala de grises, permitiendo así trabajar con este canal como si fuese una imagen
ordinaria. De esta manera podremos separar el canal alpha de un clip para poder utilizarlo
por ejemplo como máscara externa de otro, obtener la silueta de un recorte para poder
aplicar filtros dentro, utilizarlo como mapa de desplazamiento, etc. Para ver ejemplos de
utilización de este efecto, ver usos y comentarios del efecto estándar ExternalKey.
C lear

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Alpha->Clear
El estándar ClearAlpha resulta útil para evitar que una máscara no necesaria interfiera en la
entrada de posteriores efectos.
Por ejemplo, hay procesos que necesitan una máscara para funcionar, aunque en su salida
mantienen la máscara original intacta (por ejemplo HaloComp o Bump). Esto puede ser un
problema si deseamos reescalar la imagen resultante con un Comp3D, ya que el efecto
respetará la máscara de la capa y la compondrá sobre el fondo del efecto. Para evitar este
problema, se agrega un ClearAlpha al resultado del proceso que trabaje con máscara, y
luego se aplica el Comp3D.
Invert

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Alpha->Invert
InvertAlpha, además de ser un estándar, ha sido incluido como parámetro dentro de algunos
efectos que son capaces de asignar máscara.
Hay que recordar que, por defecto, Mistika asignará a las imágenes sin máscara un canal
alpha opaco. Entonces, si la imagen no dispone de máscara, al aplicar un InvertAlpha
tendremos por resultado un canal alpha completamente transparente.
Este procedimiento es especialmente útil para hacer transparente el canal alpha de un
background en una composición, y al agregar un ShowAlpha encima de la composición,
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veremos la sumatoria de los canales alpha de los layers compuestos como foreground.
En la imagen siguiente se toman como ejemplo tres imágenes. La primera no posee máscara,
la cual Mistika asignará un valor opaco por defecto.

Si las imágenes de este ejemplo se componen a través de un efecto Comp3D para poder
modificar su tamaño y ubicación, la máscara resultante sería blanca, puesto que el fondo de
la composición tiene una máscara opaca asignada por defecto.
Para poder obtener la máscara de las capas modificadas por el efecto Comp3D, es necesario
invertir la máscara por defecto de la imagen de fondo.

Crop

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Crop

El menú Crop incluye dos herramientas para manipular el recorte de la imagen.
C rop

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Crop->Crop
Redefine los bordes de la entrada desde los cuatro lados del cuadro, aplicando un color RGB
por fuera de los nuevos límites, con un valor de máscara constante.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
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Salidas
Imagen: recortada desde sus cuatro lados por el valor de color definido.
Alpha: máscara recortada desde sus cuatro lados con el nuevo valor de transparencia
definido.
Parámetros
Modes:

Mode
[RGBA (RGBA / RGB / A)]
RGBA aplica el efecto a los canales RGB y en el canal.
RGB aplica el efecto sólo en los canales RGB.
A aplica el efecto sólo en el canal alpha.
Crop:

Left
[0 (0 / 100)]
Borde izquierdo en porcentaje del ancho de la imagen.
Right
[100 (0 / 100)]
Borde derecho en porcentaje del ancho de la imagen.
Up
[100 (0 / 100)]
Borde superior en porcentaje del alto de la imagen.
Down
[0 (0 / 100)]
Borde inferior en porcentaje del alto de la imagen.
Color:

Red; Green; Blue
[0; 0; 0 (0 / 100)]
Define el color que será aplicado desde sus nuevos bordes.
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Alpha
[0 (0 / 100)]
Define el nivel de opacidad que será aplicado desde sus nuevos bordes.
Uso y comentarios

Este efecto es útil para redefinir de una manera sencilla los bordes de una capa, aunque
este efecto se encuentre como parámetro en muchos efectos extractores de máscara y
efectos de composición, como por ejemplo Bluescreen, Greenscreen y Comp3D.
La redefinición de bordes es útil en los casos en que se quiera eliminar partes indeseadas de
la máscara de una capa, producto (por ejemplo) de poseer objetos no deseados dentro del
fondo de recorte, o fondo de recorte que no complete el área del fotograma.

Otro ejemplo también es eliminar de la máscara los bordes negros que se generan en algunos
formatos de vídeo por falta de señal o por visualizar la ventanilla de cámara de cine.
Los cuatro bordes pueden ser definidos desde el Visual Editor mediante los manipuladores de
crop, arrastrándolos desde su posición por defecto, los bordes originales del cuadro. El color
puede ser definido desde Set Color, para utilizar el efecto para colorear una zona del
cuadro.

Es posible aplicar coordenadas de tracking a cada borde de Crop.
C rop Expand

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Crop->Crop Expand
Recorta el canal alpha de la entrada a través de los cuatro lados del cuadro, rellenando la zona descartada
de la imagen con una expansión del color de los píxeles que se encuentran en el nuevo borde.
I/O

Entradas
Entrada simple (con o sin información alpha).
Salidas
Imagen: recortada desde sus cuatro lados por la expansión del valor de los píxeles
que se encuentran en el nuevo borde definido.
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Alpha: máscara recortada por los cuatro lados del cuadro.
Parámetros

Left
[0 (0 / 100)]
Borde izquierdo en porcentaje del ancho de la imagen.
Right
[100 (0 / 100)]
Borde derecho en porcentaje del ancho de la imagen.
Up
[100 (0 / 100)]
Borde superior en porcentaje del alto de la imagen.
Down
[0 (0 / 100)]
Borde inferior en porcentaje del alto de la imagen.
Uso y comentarios
Este efecto posee una utilidad muy similar al efecto Crop, con la funcionalidad adicional de expandir el
color de los píxeles que se encuentren en el nuevo borde.
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Deform

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Deform

En este menú se encuentran los efectos que modifican la forma de la imagen.
Nota: Los efectos Distort, Bump y LiquidBump, no se documentan por separado, pues son
variaciones del efecto Refract.
Warper

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Deform->Warper
Permite deformar imágenes a través de un control avanzado basado en una rejilla animable.
Este efecto permite dos usos típicos diferentes:
Warping: deformación compleja de una imagen.
Morphing: transición compleja basada en el cambio de forma (metamorfosis).
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha para hacer warping.
Doble entrada: imágenes con o sin canal alpha para hacer morphing.
Salidas
Imagen: warping o morphing de las imágenes.
Alpha: Warping o morphing de las máscaras.
Warper Editor

Este efecto posee un interface propia (Warper Editor) en la cual se controla la rejilla de
deformación. El acceso a el interface se encuentra en Mistika->Visual Editor>Dashboard->Warper.
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Para explicar el funcionamiento de este efecto, recurriremos en la sección de "Usos y
Comentarios" a un ejemplo simple de morphing entre dos imágenes fijas de una manzana y
una pera.
el interface está dividida en cuatro áreas: Canvas, Keyframe Slider, Quick Access y
Dashboard.

Canvas:

El Canvas está ubicado en el área superior de la interface. Es donde se visualiza la imagen a
deformar y donde se definen las posiciones de los puntos que forman la rejilla.

Inactive Canvas es la zona que se excede de la resolución de imagen en la cual el sistema
está configurado. En esa zona pueden colocarse puntos de la rejilla, aunque en esa zona no
veremos el resultado de la deformación por exceder el límite del cuadro.
Las rejillas se constituyen por líneas horizontales y verticales de cantidad definible por el
usuario. Las líneas horizontales se llaman Row, y las líneas verticales Column.
La intersección de estas líneas definen puntos de control, los Mesh Points. Cada punto de
control tiene una posición definible y unas tangentes (Tangent) para definir ángulo y tensión
de las líneas que unen.
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La porción de rejilla que delimita el rectángulo que une cuatro puntos se define como Cell
(celda). Dentro de cada Cell se define una subdivisión poligonal común, la cual permite
mayor flexibilidad de distorsión.
La subdivisión poligonal es definible desde los parámetros del efecto, aunque no es visible
desde los manipuladores. Sin embargo, existe una ayuda de visualización que muestra una
subdivisión fija (Draw Patches) la cual es útil por orientar al usuario acerca de la disposición
de los polígonos dentro de un Cell. Esto es importante, ya que un Cell es un rectángulo que
en su interior, sobre todo al editar las tangentes de un Mesh Point, puede contener sus
polígonos con una distribución irregular.
Keyframe Slider:

El Keyframe Slider permite agregar keyframes y especificar los valores de estos según su
posicionamiento en el tiempo. En el caso de una animación, ya sea warping o morphing, son
necesarios por lo menos dos keyframes. En el caso de un morphing -además- cada fuente
puede estar animada independientemente.

En el Keyframe Slider se visualizan los keyframes que posea la rejilla. Para mover un
keyframe, hay que seleccionarlo con el puntero del ratón a la vez que se presiona la tecla
<Ctrl>. De esta manera cambiará su valor temporal dentro del efecto
Si se va a utilizar el efecto Warper para realizar un efecto de warping (animado o no) la
interface deshabilitará automáticamente los modos de visualización y control Source, tanto
en el Canvas como en el Dashboard. Si por el contrario, se pretende realizar un efecto de
morphing, El Warper Editor trabajará sobre dos modos de imagen: Source y Destination. Los
keyframes de Source serán triángulos rojos superiores, y los keyframes de Destination
triángulos verdes inferiores. En toda la interface, Source se identifica con el color rojo y
Destination con el color verde. estará. El rombo blanco centrado verticalmente indica el
cuadro actual visualizado.

Quick Access:

Quick Access es una barra de acceso a comandos de uso frecuente. Posee dos funciones de
visualización básicas: control de zoom y control de reproducción. También se encuentra el
botón Exit, que permite volver al Visual Editor.

Dashboard:

En la zona inferior se encuentra el Dashboard, el cual posee diferentes grupos de funciones,
los cuales se detallan a continuación:
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Drag Mode
Activa o desactiva este modo de edición de puntos. Este modo facilita las tareas de
ubicación de los mesh points, ya que se pueden arrastrar varios puntos a la vez,
según el radio de influencia de arrastre definido.
Drag rad
Permite definir un valor de radio de una brocha para arrastrar los puntos de la rejilla
según la dirección de trazo.
Source controla la posición de origen de la rejilla.
Show Image
Muestra en el Canvas la imagen de origen, la cual corresponde a la primera entrada del
efecto.
Show Mesh
Muestra la rejilla de origen, de color rojo. Tanto en el caso de un warping o morphing,
la forma de la rejilla de origen debe imitar la imagen de origen.
Reset Key
Elimina las modificaciones de posición de los Mesh Points, devolviendo a la rejilla a la
posición regular.
Delete Key
Borra el keyframe presente en el cuadro actual.
Bring Key
Pega una copia de la posición del cuadro actual de la fuente contraria, creando un
keyframe.
Clear All Keys
Borra todos los keyframes de la fuente actual.
Bring All Keys
Pega una copia de todos los keyframes de la fuente contraria, haciendo que ambas
fuentes sean idénticas. Esta función elimina todos los keyframes de Source
previamente establecidos, por ello al activarla es necesario confirmar la acción.
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Destination controla la posición de destino de la rejilla.
Show Image
Muestra en el Canvas la imagen de destino, la cual corresponde a la segunda entrada
del efecto. Si el efecto posee una sola entrada, se visualizará Destination como la
primera entrada.
Show Mesh
Muestra la rejilla de destino, de color verde. En el caso de un morphing, la forma de la
rejilla de destino debe imitar la imagen de destino. En el caso de un warping, la forma
de la rejilla de destino es arbitraria.
Reset Key
Elimina las modificaciones de posición de los Mesh Points, devolviendo a la rejilla a la
posición regular.
Delete Key
Borra el keyframe presente en el cuadro actual.
Bring Key
Pega una copia de la posición del cuadro actual de la fuente contraria, creando un
keyframe.
Clear All Keys
Borra todos los keyframes de la fuente actual.
Bring All Keys
Pega una copia de todos los keyframes de la fuente contraria, haciendo que ambas
fuentes sean idénticas. Esta función elimina todos los keyframes de Destination
previamente establecidos, por ello al activarla es necesario confirmar la acción.
Si ambos botones de Show Image están activados, se visualizará el resultado del
efecto en el cuadro actual, indicado por el slider.
Si ambos botones de Show Mesh están activados, se visualizará el resultado de la
interpolación de la rejilla entre Source y Destination, rejilla de color azul.
Nota: no existe una función que permita copiar un keyframe de la rejilla a otra
posición en el tiempo de la misma fuente. Sin embargo, existe un pequeño truco para
conseguir el mismo resultando mediante la función Bring Key:
Copiar el keyframe a la otra fuente (Bring Key)
Mover el keyframe que hemos copiado a la nueva posición de destino.
Volver a usar (Bring Key) pero en la otra dirección para traer el keyframe a la fuente
anterior, y a continuación borrar la copia intermedia.
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View controla la visualización de los componentes de la rejilla.
Draw Points
Activa la visualización de los puntos de control de la rejilla.
Draw Lines
Activa la visualización de las líneas de la rejilla.
Draw Thicker
Activa la visualización de un reborde negro alrededor de las líneas de la rejilla,
facilitando su lectura.
Draw Tang
Activa la visualización de las tangentes de los puntos de control de la rejilla.
Draw Patches
Activa la visualización de una subdivisión orientativa de las celdas de la rejilla.
Dim Other
Hace que la visualización de la parte de la rejilla no seleccionada sea
semitransparente, ayudando de esta manera en concentrar la atención en los puntos
que se están editando.
Undim All
Deshace la función Dim Other, haciendo opaca la visualización de toda la rejilla.
Las funciones Edit modifican parte de la rejilla.
Select All
Selecciona todos los Mesh Points de la rejilla visible.
Select Row
Selecciona los demás puntos de la línea horizontal al que pertenece el/los puntos
seleccionados.
Select Column
Selecciona los demás puntos de la línea vertical al que pertenece el/los puntos
seleccionados.
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Add Line
Duplica la línea seleccionada. Después de tocar este botón, se debe definir la posición
de la nueva línea con un click en otra parte de la rejilla. El estado temporal de la línea
sin definir posición final es de color blanco, para facilitar su identificación entre las
demás líneas de la rejilla.
Delete Line
Borra la línea seleccionada de la rejilla.
Reset Tang
Devuelve los valores por defecto a las tangentes de los puntos seleccionados. Las
tangentes editadas poseen un color amarillo, mientras que las que poseen valores por
defecto, son del color de la rejilla.
Key posee dos botones.
Auto Fix
Agrega de forma automática un keyframe en el TimeSpace cada vez que se realice
una modificación en la rejilla del Canvas.
Add Key
Agrega de forma manual un keyframe en el cuadro actual.
File posee tres botones.
Save Mesh
Guarda la fuente de posición que se está visualizando como rejilla, posibilitando los
futuros usos de esta en otros efectos Warper.
Load Mesh
Carga una fuente de posición de la rejilla.
New Mesh
Define una nueva rejilla, definiendo la subdivisión del cuadro en cantidad de celdas
verticales y horizontales.
Nota: la extensión del archivo de rejilla es .msh. Los archivos de rejilla se depositarán
dentro de la carpeta OUTPUT del proyecto actual.
Parámetros

Grade
[0 (0 / 100)]
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Evolución de la interpolación entre las fuentes de posición de la rejilla.
El valor 0 indica la posición Source, el valor 100 indica la posición Destination.
Mix
[0 (0 / 100)]
Evolución de la mezcla entre las entradas distorsionadas.
El valor 0 indica la imagen de la primer entrada, el valor 100 indica la imagen de la
segunda entrada. Si se carece de segunda entrada, este parámetro será ignorado.
Subdiv
[10 (0 / 128)]
Subdivisión poligonal de las celdas de la rejilla.
Dir
[0 (0 / 1)]
Invierte la aplicación de las fuentes de posicionamiento de la rejilla, invirtiendo Source
con Destination.
Uso y comentarios

Este efecto tiene dos usos típicos: realizar una transformación entre dos imágenes con el
propósito de realizar una transición (morphing) o bien distorsionar una imagen (warping), lo
cual puede tener múltiples propósitos.
El warping puede ser utilizado para deformar la imagen arbitrariamente, recomendando en
este caso utilizar el modo Drag del interface extra.
También es la herramienta ideal para corregir perspectivas. Para esto es necesario utilizar
pocas líneas de rejilla, que imiten en Source las líneas de fuga de la imagen, para luego ser
corregidas. En este caso se recomienda trabajar alineando los Mesh Points de Source incluso
en la zona inactiva, posibilitando así que pocas líneas controlen toda la fuga de la imagen a
corregir.
En muchos casos que sea necesario deformar una textura para envolver una figura de una
imagen, esta herramienta será la ideal, gracias a que se puede definir Source como una
rejilla plana, y Destination con la forma de la figura, logrando así texturizar la figura
deseada. Un ejemplo típico de esto es el reemplazo en post-producción de etiqueta de un
envase cilíndrico, como una botella. Otros efectos, como CornerPin, no podrán conseguir
deformar la imagen adecuadamente, ya que carecen de puntos de control con tangentes.
Otra aplicación típica ya sea de la técnica warping o de la técnica morphing, es la
concatenación de cortes de diferentes tomas para producir un plano secuencia más largo,
que no sería posible rodar de forma continua. Por ejemplo, una cámara de grúa que parece
entrar por una ventana y tiene que ser encajada con otra cámara que continúa rodando por
el interior.
Para explicar un método sencillo de creación de un efecto morphing, utilizaremos un ejemplo
básico de transformación entre las imágenes fijas de una manzana y una pera.
En el inicio, debe seleccionarse la visualización de la imagen Source y la rejilla Source.
El primer paso es definir una nueva subdivisión de la rejilla en cantidad de celdas.
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Para este caso, se recomienda trabajar con una sola celda, y crear luego las líneas que se
consideren necesarias para controlar la imagen.
Presionando el comando New Mesh aparecerá un diálogo en el cual definiremos la cantidad 1
y 1 para las subdivisiones en X e Y.

Para agregar líneas horizontales y verticales es conveniente duplicar las ya establecidas.
Para esto pueden utilizarse los comandos Select Row y Select Column o realizar una
selección de área arrastrando el ratón. Una vez seleccionada la línea puede ser duplicada
mediante el comando Add Line. Mediante esta técnica colocaremos las líneas en los lugares
más adecuados para envolver con éstas la imagen.
Para realizar este ajuste, será necesario mover los Mesh Points para ubicarlos en los
contornos de la figura y colocar los puntos del interior de la figura imitando el volumen de la
imagen. Para esto, es conveniente editar las tangentes de los puntos, activando su
visualización a través del comando Show Tangents.

La rejilla debe envolver a la imagen de tal manera que parezcan divisiones similares a
paralelos y meridianos en un mapa de globo terráqueo.
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Una vez terminado el posicionamiento de la rejilla en Source, se debe seleccionar la
visualización de imagen Destination y de rejilla Destination. Luego, traer la forma de la rejilla
opuesta con el comando Bring Key.

En el caso que la rejilla posea poca visibilidad, podremos activar su reborde negro utilizando
el comando Show Thicker.

Una vez obtenida la rejilla contraria, debemos reajustar los puntos de la rejilla en la imagen
de destino. En este ejemplo reconocemos la forma de la manzana sobre la imagen de la
pera.
Al acomodar los puntos, intentaremos reasignar las posiciones de puntos a los lugares más
coherentes que consideremos similares. Por ejemplo, los puntos que rodeaban el cabo de la
manzana deberían colocarse rodeando el cabo de la pera, los puntos de contorno de la
manzana en el contorno de la pera, y los puntos interiores de tal manera que imiten el
volumen de la pera.
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La rejilla se encuentra bien posicionada sobre la imagen destino. Pero tal vez la subdivisión
poligonal dentro de cada celda se encuentre mal distribuida, de tal manera que no imite el
volumen de la imagen.
Para ajustar el interior de cada celda, es necesario activar Show Patch, que nos ayudará a
orientarnos. Luego, ajustar la tensión de las tangentes para mejorar la distribución del
patch.
Esto mismo debemos hacer también con la rejilla en Source.
Una vez ajustadas las tensiones de las tangentes, se puede revisar el funcionamiento del
efecto.
Para esto, debemos activar la visualización de ambas imágenes, y luego mover el cuadro
actual con el Slider.
Si se encuentran anomalías, se puede ajustar la rejilla visualizando el grado medio de la
interpolación. Esto es muy útil para ver interactivamente cómo afectan los cambios de la
rejilla en la interpolación del efecto, sobre todo para ajustar los puntos que se encuentren
en el contorno de las figuras. Debe tenerse en cuenta que para no crear keyframes
involuntarios, debe apagarse el modo Auto Fix, asegurando así que todos los cambios serán
aplicados a la rejilla original del primer cuadro.

Para ajustar los puntos internos de la figura, es muy útil ver los warping que se están
provocando en cada imagen por separado. Para ver el warping de una sola imagen, hace
falta modificar el valor del parámetro Grade.
De esta manera, podremos visualizar cómo se está acomodando la textura dentro de las
deformaciones que provoca el efecto. Para ajustar la textura, debemos hacerlo a través de
las tangentes.
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El resultado final del efecto es, en definitiva, dos deformaciones opuestas que se mezclan
entre sí a través de un fundido.

El ajuste de la progresión del fundido se ajusta desde el parámetro Mix, mientras que la
evolución de la deformación se ajusta desde el parámetro Grade.
Es recomendable experimentar con estos parámetros (acelerando y desacelerando sus
curvas) ya que cuanto menos visible sea el fundido, mejor impresión de metamorfosis
obtendrá el efecto.
El parámetro Invert es recomendado para revertir un warping anterior. Por ejemplo, si se
coloca una copia del mismo Warper por encima del warping realizado, pero con el parámetro
invert en valor 1, se revertirá la deformación, ya que se aplicará inversamente.
Cuanto más alto sea el valor del parámetro Subdiv, mejor reaccionará la deformación a la
tensión y ángulo de las tangentes. Subdiv no define una subdivisión poligonal global para
toda la imagen, sino que define la subdivisión interna de la celda. Por ello, debe tenerse en
cuenta la cantidad y tamaño de las celdas que posea la rejilla.
La subdivisión en valores excesivos puede ralentizar el tiempo de render, siendo
recomendable ajustar el parámetro unidad por unidad, visualizando en todo momento el
resultado de imagen. Desde cierto valor se notará que la subdivisión no mejorará la calidad
de la deformación, siendo ese umbral de indiferencia el valor óptimo.
Para resoluciones estándar un buen valor genérico es 10, mientras que para high definition
es recomendable generalmente un valor de 25.
En los casos donde las entradas del efecto sean imágenes en movimiento se debe ajustar la
posición de los puntos de la rejilla en cada cuadro, generando keyframes tanto en Source
como en Destination.
Es por esto que el morphing entre imágenes en movimiento es mucho más complejo de
configurar que el morphing entre imágenes estáticas.
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Refract

Ref.
Mistika:
(Relief)

TimeSpace

Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Deform->Refract

El parámetro Refract genera una distorsión en la imagen a través de la interpretación de
bordes de un mapa de refracción, resultando visualmente similar a una refracción.
I/O

Entradas
Entrada Simple: imagen con canal alpha. El canal alpha será utilizado como mapa de
relieve.
Entrada Doble: la primera entrada (con o sin canal alpha) será la imagen a
distorsionar, mientras que la segunda entrada será el mapa de relieve. De este modo
se conservará el canal alpha de la primera entrada.
Entrada Estereoscópica: imagen estereoscópica.
Salidas
Imagen: imagen distorsionada.
Alpha: sin cambios, o erosionado por la refracción, según lo defina el parámetro
RebuildK.
Parámetros
DisplaceMap:

Carpeta que contiene los parámetros que definen la sensación de altura del efecto.
Blur
[1 (0 / 100.000)]
Desenfoca el mapa de distorsión antes de ser aplicado. El resultado de este
desenfoque es disminuir los detalles de la refracción, y a la vez ampliar los bordes del
relieve.
ClampLo
[0 (0 / 100)]
Límite bajo del relieve generado. El resultado visual de este parámetro simula un
umbral en el límite bajo del relieve, generando una sensación de elevamiento de la
base del relieve.
ClampHi
[100 (0 / 100)]
Límite alto del relieve generado. El resultado visual de este parámetro simula un corte
en el límite alto del relieve, generando una sensación de meseta en la cima del relieve.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

519

FX

Amplitud
[100 (-100.000 / 100.000)]
Define la altura emulada por el efecto de relieve. Esto se traduce visualmente en un
mayor contraste sobre la luz y sombra que afecta a los bordes generados por el mapa
de distorsión, y también en la cantidad de refracción generada.
Liquid
[Off (Off/On)]
Activa el modo de refracción estilo líquido. El resultado visual es una realimentación de
la refracción definida.
RebuildK
[Off (Off/On)]
Define que en el canal alpha de la salida del efecto se coloque el mapa de refracción
modificado por la misma erosión de la refracción generada.
Mode:

Carpeta que contiene los parámetros que definen el modo de render del efecto.
Mode
[Hware (Hware/Sware)]
Define el modo de procesamiento (hardware gráfico o sólo software).
Distort:
C arpeta que contiene los parámetros que definen la refracción aplicada.
DirX
[0 (-100.000 / 100.000)]
C antidad de distorsión horizontal.

DirY
[0 (-100.000 / 100.000)]
Cantidad de distorsión vertical.
Zero
[50 (-100.000 / 100.000)]
Valor del mapa de distorsión que define X e Y sin distorsión.
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Refract
[3 (-100.000 / 100.000)]
Cantidad de refracción aplicada (visible en los bordes del relieve. Para agrandar estos
bordes, incrementar el parámetro Blur)
Angle
[0 (-100.000 / 100.000)]
Define un ángulo de rotación para el interior de la refracción.
Antialias
[x1 (x1, x2, x3, x4, x8, x15, x24, x66)]
Cantidad de muestras del efecto de refracción. Valores altos definen mayor cantidad
de muestras, mejorando notablemente la calidad de imagen del resultado, visible en los
detalles de imagen.
Ambient:

Carpeta que contiene los parámetros que definen la luz ambiental.
Intensity
[100 (0 / 100.000)]
Intensidad de la luz ambiental.
Red
[100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal rojo de la luz ambiental.
Green
[100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal verde de la luz ambiental.
Blue
[100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal azul de la luz ambiental.

.
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Difuse:

Carpeta que contiene los parámetros que definen el aspecto de la iluminación generada por
el efecto.
OffsetX
[26,430 (-100.000 / 100.000)]
Posición de la luz virtual del efecto. Este parámetro puede definirse con el modo de
manipulación 2D.
OffsetY
[73,570 (-100.000 / 100.000)]
Posición de la luz virtual del efecto. Este parámetro puede definirse con el modo de
manipulación 2D.
Intensity
[0 (0 / 100.000)]
Intensidad de la luz virtual del efecto.
Red
[100; 100; 100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal rojo de la luz ambiental.
Green
[100; 100; 100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal verde de la luz ambiental.
Blue
[100; 100; 100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal azul de la luz ambiental.

Specular:

Carpeta que contiene los parámetros que definen la especularidad de la imagen procesada.
Gloss
[24 (24 / 100.000)]
Define el lustre de la imagen procesada.
Cuanto más alto sea el valor, más se concentrará la intensidad del brillo producido por
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la luz virtual del efecto.
Intensity
[0 (0 / 100.000)]
Intensidad de la especularidad de la imagen procesada. Cuanto más alto sea el valor
del parámetro, más se reflejará el brillo producido por la luz virtual del efecto.
Red
[100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal rojo del color de la especularidad de la imagen procesada.
Este parámetro tinta el brillo producido por la luz virtual.
Green
[100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal verde del color de la especularidad de la imagen procesada.
Este parámetro tinta el brillo producido por la luz virtual.
Green
[100 (0 / 100.000)]
Define el valor en el canal azul del color de la especularidad de la imagen procesada.
Este parámetro tinta el brillo producido por la luz virtual.
Image:

Carpeta que contiene los parámetros que transforman la imagen antes de ser procesada por
los demás parámetros del efecto.
Zoom
[100 (-100.000 / 100.000)]
Cantidad de ampliación de la imagen.
Anamorp
[0 (-100 / 100)]
Define un aspecto anamórfico a la ampliación aplicada.
El valor por defecto indica que el filtro actuará simétricamente entre el eje vertical y el
horizontal. Valores positivos restringen gradualmente la acción del efecto al eje
vertical, mientras que valores negativos lo restringen al eje horizontal.
OffsetX
[0 (-100.000 / 100.000)]
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Cantidad de desplazamiento horizontal aplicado a la imagen original.
OffsetY
[0 (-100.000 / 100.000)]
Cantidad de desplazamiento vertical aplicado a la imagen original.
Perspective:

Este atributo es aplicable a imágenes estereoscópicas.
InterOcular
[0.2 (0 / 100.000)]
Modifica los valores de la separación interaxial de la distorsión aplicada a la imagen
estereoscópica. Cuanto mayor es el valor InterOcular más exagerado será el efecto
estereoscópico.
Uso y comentarios

A este efecto se accede desde los botones de efecto Refract, Distort, Bump y LiquidBump.
Este efecto tiene muchas aplicaciones posibles, tanto para emular refracción como reflexión.
El mapa de refracción, a diferencia del de distorsión u otros mapas, es interpretado de
acuerdo a los bordes detectables de la imagen, y no a los valores de luminancia de sus
píxeles, por lo que también el color de la imagen será tomado en cuenta. Un color sólido
como mapa de distorsión no provocará distorsión alguna, sea de cualquier color, ya que el
contraste entre los píxeles es lo que realmente se evalúa en un mapa de refracción.

También los resultados de este efecto pueden ser combinados con otros efectos para
emular, por ejemplo, reflexión.

Este efecto es muy útil para crear materiales metálicos para logotipos, tipografías, etc.
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Este efecto es también idóneo para distorsionar reflejos o sombras agregadas en una
composición, copiando el relieve donde se encuentren proyectados.
En este ejemplo se puede apreciar cómo el efecto Refract puede ser utilizado para copiar el
relieve de las cortinas de fondo (incluso en movimiento) y aplicar la distorsión que necesita
la sombra proyectada para auxiliar a la integración del personaje sobre su nuevo fondo. En
este ejemplo, la misma imagen de fondo es utilizada como mapa de refracción de la máscara
de la sombra.

El efecto también puede utilizarse para copiar el relieve de las superficies donde es
necesario aplicar un reflejo. En este ejemplo, es obligatorio agregar el reflejo del personaje
compuesto, ya que el suelo al encontrarse mojado refleja a los personajes que se sitúen
sobre él, como se puede apreciar en la toma de fondo. Ese reflejo debe ser distorsionado
por la rugosidad del relieve del suelo. En este ejemplo, la misma imagen de fondo es utilizada
como mapa de refracción del reflejo.
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Los parámetros DirX; Y distorsionan una imagen utilizando un mapa de distorsión horizontal y
vertical independiente.
De acuerdo a la luminancia de los píxeles de la imagen del mapa de distorsión, los píxeles de
la imagen distorsionada se desplazarán horizontal o verticalmente, de acuerdo a cómo se
definan los parámetros del efecto.
Esto permite utilizarlo, por ejemplo, para distorsionar proyecciones de sombras o reflejos que
necesiten copiar la rugosidad visible de una superficie, como agua o suelos rugosos, copas
de árboles, etcétera.
Aunque el parámetro Refract puede conseguir un resultado similar (y a veces mejor), Distort
posee además un mapa de distorsión diferente para cada eje.

En este ejemplo vemos la utilidad del parámetro de distorsión DirX, que trabaja sólo
horizontalmente. El mapa de distorsión utilizado sirve para emular el comportamiento de un
visor de cámara fotográfica. Si se anima el parámetro OffsetX entre valores positivos y
negativos, veremos que la imagen se distorsiona como si la estuviéramos viendo a través de
un objetivo de cámara fotográfica, en el cual estamos moviendo la lente de enfoque.
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El mapa de distorsión tiene una superficie de fondo de color gris medio, que no distorsionará
la imagen hacia ningún lugar gracias a que los parámetros Zero del efecto están en valor
50, mientras que las superficies negras distorsionarán hacia un sentido opuesto al blanco.
Este efecto también se utiliza generalmente para asignar un material a una capa, la cual
podría ser un texto generado con el efecto Title o un logotipo, por ejemplo.
Este efecto se puede componer posteriormente gracias a que las deformaciones del borde
de la capa son también reflejadas en el canal alpha de salida, gracias al parámetro RebuildK.
Controlando adecuadamente el parámetro Refract, se puede emular materiales similares al
agua o vidrio, y con valores negativos emular metal o espejo.

También este efecto se utiliza generalmente para agregar relieve en los bordes de una capa,
la cual podría ser un texto generado con el efecto Title o un logotipo, por ejemplo.
En este ejemplo el canal alpha asignado a la imagen funciona como mapa de distorsión y
relieve.

Valores de amplitud negativos provocan la inversión del
altura del relieve a través de los parámetros ClampLo
bordes con relieve biselado. Gracias a que el canal alpha
del efecto, es posible componer la capa procesada sobre
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Twirl

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Deform->Twirl
Crea una distorsión con forma de espiral a partir de un centro definible.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen distorsionada.
Alpha: máscara distorsionada.
Parámetros
Twirl:

Ang
[0 (-100.000 / 1.000.000)]
Ángulo de distorsión del espiral.
NRad
[50 (-100.000 / 1.000.000)]
Define el valor del radio entre el centro del espiral hasta su primer aro de torsión. Este
parámetro al animarse, rota el espiral creado por el efecto.
Move X; Y
[50; 50 (-100.000 / 1.000.000)]
Centro del espiral en porcentaje de la imagen.
Zoom
[100 (-100.000 / 1.000.000)]
Escala del resultado del efecto.
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Offset:

Carpeta que contiene los parámetros bidimensionales de reposicionamiento de la imagen.
Shift X; Y
[0; 0 (-100.000 / 1.000.000)]
Desplazamiento de la posición original de la imagen sobre la distorsión en espiral.
Uso y comentarios

Este efecto es útil para realizar de una manera rápida y sencilla simples deformaciones sobre
las imágenes.

Para deformaciones más complejas, es recomendable utilizar el efecto Warper.
Gracias a la deformación en espiral que realiza el efecto, es posible crear espirales
animables, basadas en deformar una simple cortinilla que divida la imagen en una mitad
blanca y otra negra.

En estos ejemplos, el parámetro NRad actúa como rotación del espiral. En el ejemplo "Spiral",
la rotación del espiral dará como resultado un efecto psicodélico. En el ejemplo "Waves" se
visualiza una parte de la periferia del espiral, y al animar el parámetro NRad veremos como
resultado el avance de las ondas.
Este efecto puede utilizarse como una deformación interesante para aplicar sobre cualquier
cortinilla, haciendo curvas las bandas de un wipe, por ejemplo.
Otro efecto muy completo para generar ondas es el efecto Wave.
Kaleido

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Deform->Kaleido
Genera un efecto de caleidoscopio sobre la imagen, cortándola en triángulos que se reflejan.
I/O

Entradas
Entrada simple: una imagen con o sin máscara.
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Salidas
Imagen: imagen con efecto caleidoscopio.
Alpha: máscara con efecto caleidoscopio.
Parámetros

Angle
[0 (0 / 100.000)]
Define un ángulo de rotación de los triángulos del caleidoscopio.
Size
[20 (1 / 100)]
Tamaño de los triángulos del caleidoscopio.
Uso y comentarios

El propósito de este efecto es simplemente emular un caleidoscopio triangular giratorio.

Image

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Image

Entre otros efectos, este menú incluye herramientas relacionadas con la tecnología Optical
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Flow (Motion Estimation) como la modificación de la velocidad de reproducción de una
secuencia o la restauración de una imagen.
También incluye herramientas para pintar sobre la imagen o generar máscaras vectoriales y
agregar grano de tipo fílmico.
Nota: los efectos Grow y Shrink no se documentan aquí, pues son variaciones del efecto
Blur.
VectorPaint

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->VectorPaint
Efecto que permite el pintado libre o en base a formas y rotoscopia, contando con
diferentes brochas, y basado en vectores animables.
Tiene aplicación para muchos tipos de tareas, siendo las más típicas:
Pintura libre mediante brochas o con formas geométricas.
Restauración de imagen manual, mediante el modo Repair (Motion Estimation) y mediante
brochas como Clone y Reveal.
Creación de máscaras a mano, frame a frame o ayudados por la herramienta de Tracking.
Composición manual de partes de una imagen sobre otra.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Doble entrada: imágenes con o sin canal alpha para componer.
Salidas
Imagen: imagen con la pintura vectorial definida (con profundidad de color de 16bits
por canal).
Alpha: máscara con la pintura vectorial definida.
Parámetros

Estos parámetros tienen como único propósito poseer coordenadas de posición para que el
tracker deposite sus coordenadas de animación.
PosX; PosY
[50; 50 (-10.000 / 10.000)]
Coordenadas bidimensionales que pueden ser pegadas a las formas vectoriales que
posee el efecto.
Paint Editor

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Paint
El Paint Editor es el interface extra de Vectorpaint en la cual se pintan las formas
vectoriales. El acceso a el interface se encuentra en Mistika->Visual Editor>Dashboard->Paint.
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La utilización de vectores para el pintado sobre la imagen y el canal alpha mantienen
intactos los archivos fuente originales, permitiendo un funcionamiento no destructivo. La
información vectorial de los trazos es almacenada como datos, evitando así la modificación
del original o la creación obligatoria de un nuevo archivo.
De esta manera los trazos pertenecen al clip del efecto, pudiendo ser aplicados sobre
cualquier otro clip, moviendo o duplicando este efecto en el TimeSpace Editor.
Para poner un ejemplo del funcionamiento general de este efecto, utilizaremos una imagen
de un rostro sobre fondo rojo como entrada. En los ejemplos donde se visualice la máscara
de la imagen, se utilizará una máscara extraída por la selección del color rojo de fondo. En
los ejemplos donde se visualiza una segunda entrada, se utilizará un ruido generado por el
efecto Noise como background.
El interface Paint Editor está dividido en cuatro áreas: Canvas, Quick Access, Keyframe
Slider y Dashboard.
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Canvas:

El Canvas está ubicado en el área superior de la interface. Es donde se visualiza la imagen y
donde se definen las posiciones de los vectores.

Keyframe Slider:

El Keyframe Slider permite agregar keyframes y especificar los valores de estos según su
posicionamiento en el tiempo. En el caso de una animación, son necesarios por lo menos dos
keyframes.
En esta regla de cuadros se visualizarán los keyframes que se han agregado a la forma
seleccionada, como triángulos de color verde. Estos keyframes pueden ser desplazados en
el tiempo, redefiniendo así su valor temporal. El triángulo blanco indica el cuadro actual
dentro de la regla. La caja gris del triángulo blanco indica el cuadro actual. Para mover un
keyframe, hay que seleccionarlo con el puntero del ratón a la vez que se presiona la tecla
<Ctrl>. De esta manera cambiará su valor temporal dentro del efecto.

La Caja de Posicionamiento permite saltar directamente al cuadro deseado mediante la
introducción del valor correspondiente.
El botón Fields habilita el modo de pintado de vectores por campos para imágenes
entrelazadas. Cada campo de un cuadro podrá poseer diferentes vectores. Las
interpolaciones de las animaciones vectoriales también se realizarán por campos. Este modo
debe ser definido antes de comenzar a pintar la imagen, ya que el cambio de modo posterior
puede provocar un desorden de ubicación temporal de los vectores ya generados.
El botón Back permite volver al Visual Editor.
Quick Access:

Quick Access es una barra de acceso a comandos de uso frecuente.
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Hide
Posibilita la opción de ocultar el Dashboard para una mejor visualización y trabajo
sobre el Canvas, una seleccionada la herramienta y sus parámetros.
Zoom In; Zoom Out; Zoom Center; Zoom Reset
Modifican el tamaño de visualización del Canvas. También puede controlarse el nivel
de zoom mediante la rueda central del ratón.
Go to Header
Establece como nueva posición el primer cuadro del efecto.
Prev K
Establece como nueva posición el cuadro inmediatamente anterior al cuadro actual
que contenga un keyframe definido.
Prev F
Establece como nueva posición el cuadro inmediatamente anterior al cuadro actual.
Play F / Stop
Controlan la reproducción cuadro a cuadro del efecto.
Next F
Establece como nueva posición el cuadro inmediatamente posterior al cuadro actual.
Next K
Establece como nueva posición el cuadro inmediatamente posterior al cuadro actual
que contenga un keyframe definido.
Go to Tail
Establece como nueva posición el último cuadro del efecto.
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Dashboard:

El Dashboard opera en los modos Paint, Text y Setup, a lo cuales se accede mediante sus
correspondientes Options Tabs.

El submodo Paint Editor trabaja con tres modos de trabajo principales (Paint, Select y
Transform) cuya activación oculta o revela grupos de comandos específicos.
View
Image activa la visualización de la imagen de entrada del efecto.
Alpha activa la visualización del canal alpha del efecto.
En el caso de tener activado también Image, el canal alpha se dibujará sobreimpreso
en la imagen en un color definible (de color azul por defecto).
La caja de valores Display controla la opacidad de sobreimpresión de la máscara sobre
la imagen.

Image
El botón Mix Frames activa una mezcla de visualización, útil para comparar dos
imágenes mientras se trabaja con el efecto.
El botón FG define que la imagen a mezclar sobre la visualización de la imagen original
será el foreground (o la segunda entrada si es que la hubiera).
Si el botón BG está activo, la imagen mezclada será el background (primera entrada).
La caja de valores Mix controla el nivel de mezcla entre la imagen original y la imagen
definida para mezclar.
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La caja de valores Offset indica en cantidad de cuadros el desplazamiento temporal de
la imagen definida para mezclar.

Alpha
El comando Clear alpha elimina la máscara que pueda poseer la entrada,
reemplazándola por una máscara transparente y no opaca. Una vez eliminada la
máscara original de la entrada, se puede comenzar a pintar una nueva máscara.
Se utiliza el modo Composite para que el efecto funcione a la vez como un efecto de
composición entre sus dos entradas. Por lo tanto, este modo será ignorado en el caso
que el efecto posea una sola entrada.
Este modo es recomendado en los casos donde se necesite corregir máscaras de una
imagen, pero viendo el resultado de la composición, permitiendo así pintar
interactivamente sobre el canal alpha mientras que se visualiza la composición final.
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Color
Pick Color permite definir el color de pintado copiando el color de píxel de imagen que
sea seleccionado después de pulsar este botón.
Arriba de este botón se encuentra una caja con el color actual.
Pick Alpha permite definir el nivel de canal alpha para el pintado copiando un valor de
píxel de máscara seleccionado a través de un pick.
Arriba de este botón se encuentra una caja con el nivel actual, representado en
transparencia sobre negro del color definido para teñir la visualización de la máscara.
Los sliders y botones del Color Chooser definen el color de pintado. Las pestañas
representan las paletas disponibles: RGB, HSL, Color Wheel (Hex) y una librería de
colores definibles (Lib). También es posible cambiar el modo de visualización activando
el botón WYSWYG. El botón Pick Color del Color Chooser, a diferencia de botón Pick
Color que encabeza el grupo, funciona manteniendo pulsado el botón del ratón para
soltarlo una vez que el puntero está posicionado sobre el color elegido.
Apply
Este grupo permite definir si los trazos vectoriales o formas van a ser aplicados sobre
los canales de imagen (Apply Image), sobre el canal alpha (Apply Alfa) o sobre ambos.
La caja Pressure define el nivel de opacidad de la brocha. En tanto la caja Level define
el nivel de opacidad de la brocha aplicada al canal alpha.
Stencil
El botón Obey define que la pintura aplicada a la imagen afectará sólo a las áreas
transparentes del canal alpha, protegiendo del pintado a las zonas opacas del canal
alpha. Es decir, activa el uso del canal alpha como máscara.
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Brush
El tamaño de la brocha se define desde la caja de valores Brush Size o presionando la
tecla <Ctrl>+<Shift> sobre la imagen (siempre y cuando esté definido Paint como
brocha).
El comando por defecto Soft activa una brocha con bordes suaves. Si se activa el
botón Hard la brocha tendrá bordes duros.
La brocha por defecto es Paint.
Paint pinta sobre la imagen con el color definido en el Color Chooser y sobre el canal
alpha con el nivel definido en la caja Level (Alpha) del grupo Apply.

Tint pinta modificando el hue y saturación de la imagen en base al valor definido en el
Color Chooser, ignorando el brillo del color seleccionado.
Tint no es aplicable a la máscara.

Lighten aumenta el brillo de los colores de la imagen sin desaturarlos, ignorando el
valor definido en el Color Chooser.
En este modo el valor definido en la caja Pressure altera la intensidad del brillo.
Ligthen no es aplicable a la máscara.
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Darken oscurece en cada trazo el brillo de la imagen a la mitad, ignorando el valor
definido en el Color Chooser. A diferencia de pintar con Paint en color negro, el mismo
trazo no puede acumular la acción del pintado.
Darken no es aplicable a la máscara.

Drag empuja los píxeles de la imagen y la máscara según la dirección del trazo, con
una fuerza equivalente a la velocidad con que se creó el trazado.
En este modo el valor definido en la caja Pressure escala la fuerza de empuje.

Extend pinta sobre la imagen y la máscara con el color y nivel de máscara que posea
el píxel donde se haya iniciado el trazo, ignorando los valores definidos en el Color
Chooser y en la caja Level (Alpha) del grupo Apply.

Blur desenfoca suavemente los píxeles de la imagen y la máscara.
En este modo el valor definido en la caja Pressure define la fuerza del desenfoque.
Reveal Fore pinta con la imagen original, revirtiendo la acción de los otros trazos que
posean otro modo. Si el efecto posee dos entradas, Reveal Fore define que se pintará
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con la primer entrada.
Reveal Back es una brocha diseñada para trabajar con una dos entradas. En este caso
Reveal Back pintará componiendo el background (primera entrada) sobre el foreground
(segunda entrada). Si el efecto posee una sola entrada Reveal Back se comportará de
forma idéntica a Reveal Fore.

Clone Fore pinta con una copia desplazada de la imagen original. Para seleccionar el
origen del desplazamiento, se debe seleccionar un punto de la imagen manteniendo
presionada la tecla <Alt>. Luego se elige el destino del desplazamiento pintando
directamente sobre otra parte de la imagen.
Si VectorPaint posee dos entradas, Clone Back clonará componiendo el background
(primera entrada) sobre el foreground (segunda entrada). Si el efecto posee una sola
entrada Clone Back se comportará de forma idéntica a Clone Fore.
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Distort aplica en la imagen y en la máscara una distorsión basada en la dirección del
trazo, teniendo como límite de acción el tamaño de la brocha. En este modo, la brocha
se visualiza en una proporción mucho más grande que el radio de brocha definida. La
velocidad del trazo define la cantidad de distorsión aplicada.
En este modo el valor definido en la caja Pressure es ignorado. Lo más importante es
el tamaño de brocha.

Repair with virtual Frame es un modo para restauración de imagen. La brocha utiliza
técnicas de motion estimation para reconstruir la zona en donde se aplica. De esta
forma, al dibujar sobre zonas dañadas de un cuadro, se realiza un seguimiento de los
mismos píxeles en los cuadros anteriores y siguientes pero sin tener en cuenta el
cuadro actual, lo que normalmente permite reconstruir la zona sobre la que se aplica la
brocha. Este modo sólo puede funcionar si hay una sola entrada en el VectorPaint.
Mode
Con Mode se define el modo de trabajo del interface.
Brush activa la creación de trazos sobre la imagen. En este modo, la visualización de
los vectores se oculta.
Select activa el modo que permite seleccionar los vectores, mostrando pos puntos y
líneas vectoriales que componen las formas y trazos.

Transform activa el manipulador de formas vectoriales una vez realizada la selección
de las mismas.
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Este manipulador es una caja rectangular que posee en sus vértices y en el medio de
cada lado unos pequeños manipuladores cuadrados. Al pulsar sobre los manipuladores
laterales se activará el reescalado en el eje que divide el cuadrado.
Al pulsar los manipuladores de las esquinas, se activará el reescalado de las formas
seleccionadas. Para rotar una forma, debe presionarse en cualquier cuadrado
manipulador manteniendo pulsada la tecla <Alt> a la vez que se define el ángulo de
rotación.
Si se presiona sobre el interior del manipulador sin tocar ningún cuadrado ni ninguna
tecla, el manipulador moverá las formas seleccionadas.
Undo/Redo
Undo Point deshace la creación del último punto vectorial generado.
Redo Point rehace el último punto vectorial deshecho por Undo Point.
Last Shape deshace la creación de la última forma vectorial generada.
Grid
El botón Snap activa el magnetismo de la rejilla. Cuando estemos moviendo una forma,
las posiciones posibles serán únicamente las intersecciones de la rejilla. Si estamos
dibujando, podremos hacerlo sólo a través de las líneas que forman la rejilla.

Creation
El botón Rectangle define la creación de rectángulos. Si se desea crear rectángulos
regulares, es necesario mantener pulsada la tecla <Shift> durante la definición del
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rectángulo.
El botón Circle define la creación de círculos. Si se desea crear círculos regulares, es
necesario mantener pulsada la tecla <Shift> durante la definición del círculo.
El botón Poly Line define la creación de formas poligonales a través de la creación de
puntos de control en cada click realizado sobre la imagen.
El botón Curve Line define la creación de formas redondeadas a través de la creación
de puntos de control de tipo Bezier en cada click realizado sobre la imagen.
Modify
El botón Insert inserta puntos de control sobre cualquier línea vectorial.
El botón Add continúa agregando puntos a partir del último punto que haya sido
creado, modificando de esta manera, la forma seleccionada.
Type of points
El botón Sharp elimina las tangentes de los puntos de control seleccionados. Si se
trata de una forma esta se transformará en un polígono.
Si el botón Smooth está activo la forma o línea creada estará formada por B-Splines.
Por tener menos control de las tangentes que los splines de tipo Bezier, la
manipulación y el trabajo con los B-Splines es más ágil. Además la precisión los BSplines suele ser suficiente a la hora de ajustar una forma.
Si el botón Conected Tang está activo la forma o línea creada estará formada por
splines de tipo Bezier, cuyos nodos podrán ser editados de manera conjunta.
Si el botón Independent Tang está activo la forma o línea creada estará formada por
splines de tipo Bezier, cuyos nodos podrán ser editados de manera independiente.
Edit shapes
Cut mueve la forma vectorial seleccionada al clipboard.
Copy hace una copia de la forma vectorial seleccionada en el clipboard.
Paste pega en el cuadro actual una copia de la forma que se encuentre en el
clipboard.
Del borra el vector seleccionado.
Shape attributes
Close cierra la forma vectorial seleccionada, uniendo su primer y último punto a través
de una línea.
Fill rellena las formas vectoriales cerradas. Cuando Fill está activo, el vector pierde el
tamaño del trazo, ya que ahora el vector es utilizado sólo para limitar el relleno, en el
modo de pintura que poseía el vector.
Shadow crea una sombra duplicando el resultado de la forma vectorial, asignándole
además valores de color, opacidad y desplazamiento.
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Soft activa un par de tangentes (llamadas Radials) en cada punto de control de la
shape seleccionada, las cuales definen un gradiente de opacidad hacia el interior y
exterior de la forma, comunmente denominado Softness.
Softness
Estas dos cajas permiten definir el valor del gradiente de opacidad. El Softness posee
un límite interior y exterior, los cuales se visualizan como líneas color cian que unen los
extremos de las tangentes radiales.

Las tangentes radiales pueden ser editadas como cualquier tangente o también a
través de los manipuladores Width y Offset.
Width es una caja tipo Knob que al arrastrarse hacia los costados aumenta o
disminuye la longitud de las tangentes radiales de los puntos de control seleccionados,
de manera proporcional para la radial interna como externa. Con este botón podremos
fácilmente definir el tamaño del Softness.

Offset es una caja tipo Knob que al arrastrarse hacia los costados aumenta o
disminuye la longitud de las tangentes radiales de los puntos de control seleccionados,
pero de manera inversamente proporcional entre la radial interna y externa. Con este
botón podremos fácilmente desplazar el Softness hacia dentro o fuera de la forma.
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Shadow attributes
Offset X y Offset Y definen un desplazamiento de la sombra generada.
Opacity define la opacidad porcentual de la sombra.

Select shapes
Current frames selecciona todas las formas que se encuentren en el cuadro actual.
All Frames selecciona todas las formas de todos los cuadro del efecto.
File
Load abre una ventana de diálogo para cargar en el efecto un archivo de forma
vectorial.
Save abre una ventana de diálogo para guardar la forma vectorial seleccionada a un
archivo de extensión .shp.
Shapes Order
El desplegable Order contiene tres comandos:
Foreward ordena la forma seleccionada un plano hacia delante o detrás, según la
dirección de arrastre del botón (arriba/abajo).
Backward ordena la forma seleccionada posicionándola por detrás de todas las otras
formas.
Front ordena la forma seleccionada posicionándola por delante de todas las otras
formas.

Tangents reset
El desplegable Tangent contiene tres comandos:
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Reset All permite devolver a valores por defecto a las tangentes o radiales de un
punto de control.
Reset Radials asigna valores por defecto a las tangentes de los puntos de control
seleccionados, manteniendo las radiales sin cambios.
Reset Radials Angle asigna sólo a los ángulos de las radiales valores por defecto,
manteniendo sin cambios las tangentes y la longitud de las radiales de los puntos de
control seleccionados.
Add key
Selected Shapes agrega un keyframe a las formas seleccionadas en su posición actual.
Un keyframe sólo es asignable a una forma entera, siendo imposible asignar un
keyframe a un solo punto de control. Las formas que poseen keyframe serán pintadas
en toda la duración del efecto.
All Shapes agrega un keyframe a todas las formas que se encuentren en el cuadro
actual.
Edit key
Cut Key mueve el keyframe actual de la forma seleccionada al clipboard.
Copy Key copia el keyframe actual de la forma seleccionada al clipboard.
Paste Key pega el keyframe que se encuentra en el clipboard a la forma seleccionada.
Delete Key borra el keyframe asignado a la forma seleccionada en el cuadro actual.
Animation
Copy Tracks pega las coordenadas de tracking que posee los parámetros del efecto a
la forma seleccionada, de manera aditiva a los valores de los keyframes definidos en la
forma.
Sólo se puede pegar tracking en un keyframe de una sola forma por vez. No se puede
pegar un tracking a una forma que no tenga al menos un keyframe. Al final del capítulo
se explica este proceso más en detalle.
Delete Anim borra todos los keyframes que posea la forma en toda la duración del
efecto. Para poder borrar todos los keyframes, se debe seleccionar la forma en uno de
sus keyframes.
La forma seguirá existiendo únicamente en el cuadro donde fue creada originalmente,
con su forma original.
Shape animation
El botón Time Editor el editor de curvas de animación.
Text abre una ventana para crear textos vectoriales, pudiendo elegir la tipografía, alineado,
espacio entre caracteres, de forma idéntica al efectoTitle.
Estos textos vectoriales son creados como vectores al pulsar el botón Convert To Shape del
interface.
Estos vectores son idénticos a los demás vectores, pudiendo animarlos y definirles cualquier
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modo de pintado.

Safe Area
El comando View Safe Area activa la visualización de un indicador de área de
seguridad. Las cajas X e Y definen los valores porcentuales del ancho y alto del área
de seguridad.

Snap Area
Los comandos Snap X y Snap Y activan la visualización de una rejilla de división de la
imagen. Los valores introducidos en las cajas X e Y define la cantidad de divisiones
que se dibujarán en cada eje de la imagen. Los valores introducidos en las cajas
Offset definen un desplazamiento del inicio de la rejilla.
Vector Colors
Las cajas de colores permiten definir al usuario los colores de los diferentes tipos de
vectores. Podemos querer cambiarlos si se confunden con el color de la imagen.
Para cambiar un color, es necesario primero definir el color en el Color Chooser del
Paint Editor (Paint Editor->Option Tabs->Paint->Color) y luego hacer click con el
puntero del ratón sobre la caja de color que deseamos modificar.
El botón Reset Colors devuelve los valores por defecto a los colores de los tipos de
vectores.
Point define el color de los puntos de control de los vectores no seleccionados.
Select define el color de los puntos de control de los vectores seleccionados.
Shape define el color de las líneas vectoriales que unen a los puntos de control.
Key define el color de las líneas vectoriales que unen a los puntos de control que
posean un keyframe.
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Transf define el color del manipulador Transf de los vectores.
Box define el color del rubber band de selección.
Alpha define el color que representa al canal alpha.
Pressure
Mediante este gráfico donde podemos controlar la sensibilidad de la presión de una
tableta gráfica de tipo Wacom a través de una curva.

Render
Auto Render activa manualmente el redibujo del efecto de los vectores sobre la
entrada. En raras ocasiones el redibujo puede ser lento, debido a tratarse de una gran
cantidad de vectores sobre una imagen de gran tamaño, en ese caso es posible
detener el redibujo mediante esta opción.
Shadows in Back define que todas las sombras de las formas vectoriales se pinten en
el fondo sin importar su orden, evitando así que una sombra se proyecte sobre otra
forma vectorial.
Animation In Back define que todas las formas animadas se pinten en el fondo, para
que las formas no animadas se pinten por delante. Si esta función está apagada, las
formas animadas se pintarán por delante de las no animadas.
Animation
El modo Auto Fix agrega un keyframe por cada cambio de posición provocada en las
formas.
Spline es un modo de interpolación de posición de forma. Cuando está desactivado, la
interpolación de posición de la forma vectorial seleccionada formará un camino lineal
entre los keyframes que posea. Cuando está activada, la interpolación de posición
formará un camino curvo entre los keyframes que posea.
Show Path muestra
seleccionada.

el camino

del movimiento

entre

keyframes

de

la

forma

Shapes
Auto Select es un modo que selecciona automáticamente la última forma vectorial
después de ser generada.
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Hide Tang oculta la visualización de las tangentes de los puntos de control de los
vectores.
Composition
El comando With CBlack indica que se debe realizar la composición sin multiplicar el
canal alpha sobre el foreground, por ya encontrarse este premultiplicado
Cache
El comando Use activa una memorización de las evaluaciones de cada cuadro que ha
sido modificado, almacenando el cuadro resultante en una caché de disco para evitar
tener que redibujar todos los vectores de nuevo cada vez que pasamos por el mismo
cuadro.
Si la entrada del efecto cambia, la caché no se actualizará automáticamente, por lo
que hay que borrarla (Clear) para evitar que cuadros memorizados de una entrada
anterior se filtren en la evaluación final del efecto.
La cache se crea en archivos en disco, en el directorio definido en Mistika Setup (
Mistika Setup->FilePaths->Paint tmp cache dir). Es importante situar este
directorio en el almacenamiento más rápido disponible, para que el efecto pueda
proporcionar prestaciones de tiempo real al ser evaluado.
El comando Clear borra la caché donde se almacenan las evaluaciones del efecto.
Time Editor:

Time Editor es un editor de curvas que contiene los parámetros de la forma animada
seleccionada. Para volver al Paint Editor se debe seleccionar nuevamente el botón Time
Editor.

Carpeta que contiene los parámetros que definen algunas propiedades de la brocha utilizada
en la forma seleccionada.
Size
[12 (1 / 256)]
Define el tamaño de la brocha.
Opacity
[100 (0 / 100)]
Define la presión del trazo.
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Level
[100 (0 / 100)]
Define el nivel de máscara de pintado del trazo.
Red; Green; Blue
[100 (0 / 100)]
Define el color del trazo.
Carpeta que contiene los parámetros que controlan el aspecto de la sombra de la forma
vectorial seleccionada.
DX; DY
[10 (-100.000 / 100.000)]
Define un desplazamiento horizontal y vertical de la sombra.
Red; Green; Blue
[0 (0 / 100)]
Define el color de la sombra.
Opacity
[100 (0 / 100)]
Define la intensidad de la sombra.
Start
[0 (0 / 100)]
Define el comienzo del dibujo del trazo. El valor del parámetro se expresa en un valor
porcentual a la longitud total del trazo.
Length
[100 (0 / 100)]
Define la longitud del dibujo del trazo.
El valor del parámetro se expresa en un valor porcentual a la longitud total del trazo.
Active
[1 (0 / 1)]
Activa o desactiva el dibujo del trazo.
El valor 0 desactiva la influencia del trazo sobre la imagen.
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La siguiente imagen ejemplifica cómo funcionan los parámetros Length y Start.

Debe tenerse en cuenta que muchos parámetros no tendrán ningún efecto en algunos
casos, ya que cada forma obedece a los atributos que posee, si es rellena, posee sombra,
su modo de pintado, etc.
Por ejemplo, un cambio de tamaño de brocha no tendrá sentido en una forma rellena, o el
color del trazo no tendrá sentido si el modo de pintado es Drag.
Uso de Motion Tracking con VectorPaint

Para realizar esta tarea actuaremos de la siguiente forma:
Asignar el efecto VectorPaint a un clip.
Desde el Visual Editor seleccionar la pestaña Tracking (Mistika->Visual Editor>Manipulators Tabs->Tracking) y realizar una operación de motion tracking de un punto
de la imagen a la manera habitual.
Aplicar el motion tracking mediante el botón Move (Mistika->Visual Editor->Manipulators
Tabs->Tracking->Apply->Move). Observaremos que los parámetros PosX y PosY del
VectorPaint ya están animados, aunque todavía no están asignados a ninguna forma.
Ir al Paint Editor (Mistika->Visual Editor->Manipulators Tabs->Paint). Seleccionar la
forma que queremos animar habilitando el modo Select y haciendo doble click sobre esta.
Si la forma no tiene ningún keyframe, debemos crear al menos uno para crear sus curvas de
animación. Para ello pulsar el botón Add key->Selected shapes.
Pulsar el botón Animation->Copy Tracks, que copiará (en el Manipulators Tabs del Visual
Editor) la animación que tenemos en PosX y PosY a la forma seleccionada.
Observar que la forma ya se mueve como esperábamos.
A pesar de ser el modo más directo, no es necesario que la operación de motion tracking
sea realizada desde el efecto VectorPaint. Es posible acceder y utilizar el interface de
tracking desde cualquier efecto que lo posibilite (como Comp3D o Color Grade). En este
caso, después de operar en el interface Tracking, habrá que acceder a ella a través del
efecto VectorPaint para aplicar el motion tracking a los parámetros PosX y PosY del efecto.
Timewarp

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Timewarp
Efecto que modifica la velocidad de reproducción de una secuencia, generando cuadros
intermedios a través de algoritmos de Optical Flow (Motion Estimation). La finalidad principal
es producir efectos de "slow motion" de alta calidad.
A pesar del nombre, no debe confundirse con los grupos de Timewarp (estos realizan
acelerados y ralentizados clásicos). En cambio, este efecto proporciona mucha mayor
calidad y realismo, pero no es una función de edición como en el otro caso sino un efecto
que puede requerir de bastante trabajo manual.
Si se aplica a un clip para conseguir una duración más larga, recordar que la pastilla del
efecto deberá tener mayor duración que su clip de entrada. Por ejemplo, si ponemos como
parámetro Speed un valor de 25%, deberemos forzar la duración del efecto para que dure
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cuatro veces más que el clip original (si queremos verlo completo).
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: secuencia de imágenes con velocidad alterada por el efecto.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros
Timewarp:

Carpeta desplegable que contiene
reproducción de la secuencia.

los

parámetros

que

controlan

la

velocidad

de

Nota: el usuario debe elegir cual de los dos parámetros desea utilizar. Sólo debe utilizarse
uno de los dos parámetros, el parámetro que no se utiliza debe permanecer en valor cero.
Time-Time
[0 (0 / X)]
Parámetro que indica el número de cuadro original que es visualizado en el cuadro
actual.
Speed
[100 (0 / 1.000.000)]
Parámetro porcentual que escala la velocidad de reproducción.
Optical Flow:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan el algoritmo de Optical Flow.

MinLevel
[1 (0 / 8)]
Factor que divide por dos la resolución de rastreo. Cuanto más alto el valor, menor la
resolución, acelerando la velocidad de cálculo del efecto.
Levels
[7 (1 / 8)]
Refinamiento de la dirección de los vectores de movimiento.
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Iterations
[25 (0 / 1.000)]
Revisión de movimiento en zonas de poco detalle.
Smoothness
[10 (0 / 1.000)]
Suaviza la dirección de vectores cruzados, haciéndolos más paralelos.
Display:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros de modos de visualización de Optical Flow.
Mode
[Warp (MixFrames / Warp / Vectors / Slopes)]
Proporciona diversos modos de salida, que principalmente nos pueden ayudar a ajustar
los demás parámetros. MixFrames obtiene los nuevos frames mezclando los frames
anteriores y siguientes (en vez de utilizar técnicas de Motion Estimation, y es útil para
comparar con un Timewarp tradicional o si tenemos demasiados artefactos que no
podemos corregir). Warp será el modo habitual y que obtiene mejor resultado mediante
técnicas de Motion Estimation, Vectors muestra los vectores de tracking de cada
píxel, y Slopes representa la cantidad de movimiento de cada píxel mediante diferentes
colores.
Una utilidad de Vectors y Slopes es poder analizar lo que está ocurriendo en las zonas
que producen artefactos: Si observamos cambios bruscos en la dirección de los
vectores (o en la cantidad de movimiento) que no deberían estar ocurriendo,
deberemos aumentar el parámetro Softness y viceversa.
En ocasiones, el modo Slopes puede utilizarse para obtener máscaras aproximadas de
objetos que se mueven a una velocidad diferente que lo que tienen alrededor,
mediante su posterior extracción con un vector del efecto Color Grade.
VecsScale
[1 (0 /100)]
Aumenta o disminuye el tamaño de los vectores
seleccionado Vectors para el parámetro Mode

visualizados

cuando

hemos

Deinterlace:

Carpeta desplegable que contiene el parámetro de modo de tratar el material entrelazado.
En un efecto de Timewarp, los campos de una secuencia entrelazada pueden generar
cuadros completos, por lo tanto el modo de desentrelazado que utiliza internamente el
efecto tiene su propio parámetro.
Mode
[Default (Default/Adaptive)]
Define el modo de desentrelazado. El valor Default define un modo de desentrelazado
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por interpolación corriente, mientras que Adaptive define un modo de interpolación
donde se exploran los valores en sentido diagonal, dando mejores resultados visuales.
Nota: este parámetro trabajará sólo en los casos donde el render se ejecute por
campos. El render en modo progresivo ignora el valor de este parámetro.
Uso y comentarios

Como en todos los efectos que utilizan Optical Flow, debe prestarse atención a las
oclusiones entre objetos, trayectorias cruzadas y cambios dinámicos de luz.
Para tratar este tipo de secuencias, es necesario ajustar los parámetros, evaluando el
comportamiento de los vectores, utilizando el modo de visualización Vectors, con un valor
VecsScale alto.
Denoise

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Denoise
Efecto de alta calidad que reduce ruido o grano de la imagen a través de algoritmos de
Optical Flow (Motion Estimation).
Igualmente indicado para reducir el grano de imágenes de cine, ruido electrónico de las
cámaras de vídeo, y el ruido producido por algoritmos de compresión de imagen habitual en
todo tipo de cámaras y VTRs (mpeg2, mpeg4, etc.).
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: secuencia de imágenes con el ruido o grano reducido.
Alpha: máscara de oclusión.
Parámetros
Denoise:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan la aplicación del eliminador
de grano.
Scope
[3 frames (none, 3frames, 5frames, 7frames, 9frames, 11 frames)]
Parámetro que indica la cantidad de cuadros que se incluirán en el ámbito del algoritmo
de Optical Flow. Cuanto más alto el valor conseguiremos mayor reducción de ruido,
pero habrá mayor probabilidad de que surjan problemas de precisión.
Mode
Combined (Temporal, Spatial, Combined)
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Modos de reducción de ruido.
Temporal aplica Optical Flow para detectar ruido y eliminarlo, utilizando imágenes
distorsionadas por el algoritmo de Optical Flow.
Spatial aplica un filtro espacial para remover ruido, similar al filtro Median.
Combined combina ambos modos a través de una máscara generada por los
parámetros Mask. Este modo es el recomendado en la mayoría de los casos, una vez
definida la máscara de oclusión de manera adecuada.
Spatial
[0.050 (0/100)]
Radio de aplicación del filtro espacial para remover ruido (no visible en el modo
Temporal)
Mask:

Carpeta que contiene los parámetros que modifican la máscara de oclusión, por donde
puede combinarse el filtro Spatial sobre el filtro Temporal.
NGamma
[1 (0/100)]
Define un valor de gris desde donde comenzar a generar la máscara.
Filter
[0.2 (0/100)]
Define un valor de desenfoque previo a la extracción de máscara, reduciendo el
detalle.
Level
[0 (0/100)]
Define un umbral de transparencia en la máscara generada.
Scale
[40 (0/100.000)]
Escala los valores de opacidad de la máscara generada.
Optical Flow:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan el algoritmo de Optical Flow.
Nota: este algoritmo genera automáticamente una máscara de oclusión en las
intersecciones de vectores cruzados, la cual varía al editar estos parámetros. Los
parámetros Mask funcionan como un postproceso de la máscara generada por Optical Flow.
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MinLevel
[1 (0 / 8)]
Factor que divide por dos la resolución de rastreo. Cuanto más alto el valor, menor la
resolución, acelerando la velocidad de cálculo del efecto. (Con valor de 0 el Optical
Flow realizaría el tracking de todos los píxeles de la imagen. valores mayores
rastrearán áreas de tamaño definido por este número de píxeles.
Levels
[7 (1 / 8)]
Refinamiento de la dirección de los vectores de movimiento.
Iterations
[100 (0 / 1.000)]
Revisión de movimiento en zonas de poco detalle.
Smooth
[10 (0 / 1.000)]
Suaviza la dirección de vectores cruzados, haciéndolos más paralelos.
Uso y comentarios

Como en todos los efectos que utilizan Optical Flow, debe prestarse atención a las
oclusiones entre objetos, trayectorias cruzadas, cambios dinámicos de luz.
Para ajustar correctamente los parámetros del efecto es necesario respetar el
siguiente procedimiento en el orden que se detalla a continuación:
Definir en modo Temporal los parámetros de Optical Flow (los parámetros más
sensibles a la edición son Smooth y MinLevel), con la intención de reducir al mínimo las
deformaciones generadas en caso de trayectorias cruzadas. En el ejemplo se
visualizan los problemas de oclusión típicos del Optical Flow, ya que la imagen original
es una secuencia donde el personaje de fondo se mueve de izquierda a derecha de
cuadro, "arrastrando" al personaje del primer plano.
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Definir la máscara de oclusión, utilizando el modo View Alpha del Visual Editor (
Options->View->Alpha). La máscara dará la sensación de visualizar los contornos
de las figuras, pero en realidad lo que muestra son las zonas donde se registran
movimientos cruzados. Por lo tanto, los contornos de una figura serán visibles durante
un movimiento, y no al permanecer quieta.
Primero definir un valor NGamma que haga visible el ruido de manera homogénea en las
áreas brillantes y oscuras de la imagen. Luego definir el parámetro Level para excluir
de la máscara las zonas de oclusión débil, ya que Optical Flow no generará
probablemente errores de oclusión en esas zonas. Para agrandar las zonas de la
máscara, editar el parámetro Scale y Filter.

Una vez definida la máscara que contenga los errores de oclusión generados por
Optical Flow, se modifica el parámetro Mode a Combined. Finalmente, se define el
valor de Spatial a un valor pequeño para empatar ambos modos combinados y que la
transición entre un modo y otro a través de la máscara no sea notorio.
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Luego pueden seguir realizándose ajustes de cualquiera de los parámetros, sobre todo
los parámetros Level y Scale, visualizando el resultado final para intentar ocultar los
problemas de oclusión expandiendo la máscara que combina el filtro espacial sobre el
temporal.
El filtro Spatial por sí solo nunca conseguirá remover ruido conservando el detalle como
lo reconoce el filtro Temporal, por lo tanto la combinación de ambos métodos dará los
mejores resultados. En el ejemplo siguiente se exageró un detalle de la imagen anterior
para visualizar mejor la diferencia entre la aplicación del filtro espacial y el combinado.

Este efecto es recomendado para tratar material antes de extraer máscaras, realizar
procesos de chroma key, hacer correcciones de color secundarias, o simplemente para
reducir grano de material fílmico. también es útil para eliminar ruido de vídeo con
problemas de ganancia.
Por otra parte, es muy útil para mejorar la precisión de Tracking, en caso de que
apreciemos molestas vibraciones de las áreas rastreadas.
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Grain

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Grain
Agrega un ruido granulado en la imagen.
I/O

Entradas
Entrada simple: si la entrada contiene información alpha, el patrón de ruido puede
ser ajustado a dicha zona de la imagen.
Salidas
Imagen: el patrón de ruido actuando sobre toda la imagen, o restringido a la zona
opaca de la máscara.
Alpha: pasa sin ser modificado.
Parámetros

Repeat
[1 (1 / 100.000)]
Cantidad de fotogramas donde la posición aleatoria de las estampas se repite.
Rad
[3 (1 / 100.000)]
Radio de los puntos esféricos aplicados sobre la imagen.
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Gain
[100 (-100.000 / 100.000)]
Multiplica porcentualmente el brillo de la imagen antes de procesarse el grano.
Esta corrección de luminancia es útil para compensar la pérdida de brillo causada por
la amplitud del grano.
Ampl
[30 (0 / 100.000)]
Amplitud de aplicación del ruido granulado.
Gamma
[0 (-100 / 100)]
Define una corrección de gamma para el ruido granulado. Valores mayores indican una
transparencia mayor desde el centro del grano, y viceversa.
In Alpha
[No (No /Yes)]
Restringe la influencia del efecto al área definida por los niveles del canal alpha.
Uso y comentarios

El propósito de este efecto es simplemente agregar grano a la imagen para emular una
emulsión fotográfica.
En muchos casos de composición, es necesario agregar grano a las capas que no lo poseen
originalmente para integrarla con material fílmico, o también vídeo (aunque este último en
vez de grano, puede poseer ruido), como por ejemplo el reemplazo del contenido de un
cartel real por un archivo digital.
En este ejemplo, el logotipo por ser una imagen sintética no posee grano, el cual debe
agregarse para integrarlo mejor con su fondo.

FrameRepair

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->FrameRepair
Efecto que se usa para eliminar pelos, rayas o motas de polvo que aparecen de manera
puntual en las imágenes. Usa algoritmos de Optical Flow (Motion Estimation).
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: secuencia de imágenes con los "drops" reparados.
Máscara: máscara que muestra dónde actúa la reparación.
Parámetros
FrameRepair:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan la aplicación del reparador
de frames.
Mode
RepairF(Off,RepairF,RepairB,DirtMaskF,DirtMaskB,RepairFB,DirtMaskFB,
RepairDirt,Composition)
Excepto el modo Composition, el resto de modos podrían considerarse "Modos para
ajustar el resto de parámetros es decir que se podrían usar durante el ajuste de los
otros parámetros, pero finalmente pasaríamos a modo Composite para realizar el render
final. Existe alguna excepción a esto que será apropiadamente comentada.
Off: efecto apagado.
RepairF: en este modo, se calcula el flujo óptico (en adelante sólo OF de Optical Flow
) entre el frame anterior y el frame posterior al frame actual. Como resultado del
efecto, se recrea el frame presente (el frame presente original no entra en el proceso
de ninguna manera en este caso) aplicando el OF como Warper (distorsión) al frame
anterior. Además de la imagen presente recreada, se calcula una máscara que nos
indica las zonas de la imagen en la que el OF ha tenido problemas de seguimiento,
normalmente causados por oclusiones en los movimientos de la secuencia.
Nota: el efecto FrameRepair en modo RepairF, con todos valores en su estado por
defecto, es el que se usa internamente cuando se activa la opción Repair en el
VectorPaint. En el caso que el usuario necesite modificar los valores del Repair, puede
en vez de la opción Repair del VectorPaint usar un efecto FrameRepair aplicado a una
copia de la entrada del VectorPaint como la SEGUNDA entrada del VectorPaint. La
brocha Reveal Back actuara exactamente igual que usando la opción Repair; sin
embargo, ahora tenemos pleno control sobre los valores del proceso de recreación de
la frame presente, la cual se usa para parchear el frame presente dañado.
RepairB: idéntico al RepairF, solamente intercambiando los dos frames usados para el
calculo, el posterior y el anterior. El calculo de OF no es un proceso simétrico, ya que
una dirección del cálculo puede recrear mejor los objetos que se van ocultando,
mientras que en la otra los objetos que se van revelando.
DirtMaskF: calcula el OF entre el frame actual y el posterior y obtiene una máscara
que nos indica las zonas en donde el OF ha tenido problemas de seguimiento. Este
modo sólo sirve para mostrar una fase intermediaria del proceso de reparación
automática.
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DirtMaskB: similar a DirtMaskF, usando el frame actual y el frame anterior.
RepairFB: se devuelve resultado combinado de los modos RepairF y RepairB. La
máscara combinada creada se puede interpretar como "zona de movimientos
complejos", los cuales no se pueden reparar automáticamente. Ademas, a la máscara
se aplica un proceso Grow, definido por el parámetro de este nombre, con el propósito
de añadir un margen de seguridad a las zonas del movimiento complejo.
DirtMaskFB: se devuelve la máscara combinada de los modos DirtMaskF y DirtMaskB,
la cual indica las potenciales zonas de defectos.
RepairDirt: como imagen, se devuelve la imagen recreada igualmente que en el caso
RepairFB, como un morphing entre el frame anterior y posterior al presente. Como
máscara, se devuelve una máscara combinada de las fases anteriores: las zonas
detectadas en DirtMaskFB como potenciales defectos, menos las zonas detectadas
por RepairFB como zonas de movimiento complejo. Idealmente, esta máscara sólo
contiene las zonas de defectos en la imagen.
Composition: El resultado final de la reparación automática: Se compone la imagen y
máscara resultante de la fase RepairDirt sobre la imagen original, parcheando en ésta
únicamente las zonas de los defectos.
DistBck
[1 (1/100.000)]
Offset, en frames, del frame anterior con el que se va a hacer el repair o Dirt.
DistFwd
[1 (1/100.000)]
Offset, en frames, del frame posterior con el que se va a hacer el repair o Dirt.
Mask:

Carpeta que contiene los parámetros que modifican la máscara de oclusión, pora definir las
zonas de la imagen que se usarán para hacer el morph entre fotogramas.
NGamma
[1 (0/100)]
Define un valor de gris desde donde comenzar a generar la máscara.
Filter
[0.2 (0/100)]
Define un valor de desenfoque previo a la extracción de máscara, reduciendo el
detalle.
Level
[0 (0/100)]
Define un umbral de transparencia en la máscara generada.
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Scale
[40 (0/100.000)]
Escala los valores de opacidad de la máscara generada.
Grow
[0,5 (0/100.000)]
Incremento en los bordes de la máscara.
Optical Flow:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan el algoritmo de Optical Flow.
Nota: este algoritmo genera automáticamente una máscara de oclusión en las
intersecciones de vectores cruzados, la cual varía al editar estos parámetros. Los
parámetros Mask funcionan como un postproceso de la máscara generada por Optical Flow.
MinLevel
[1 (0 / 8)]
Factor que divide por dos la resolución de rastreo. Cuanto más alto el valor, menor la
resolución, acelerando la velocidad de cálculo del efecto. (Con valor de 0 el Optical
Flow realizaría el tracking de todos los píxeles de la imagen. valores mayores
rastrearán áreas de tamaño definido por este número de píxeles.
Levels
[7 (1 / 8)]
Refinamiento de la dirección de los vectores de movimiento.
Iterations
[100 (0 / 1.000)]
Revisión de movimiento en zonas de poco detalle.
Smooth
[10 (0 / 1.000)]
Suaviza la dirección de vectores cruzados, haciéndolos más paralelos.
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Uso y comentarios

Como en todos los efectos que utilizan Optical Flow, debe prestarse atención a las
oclusiones entre objetos, trayectorias cruzadas, cambios dinámicos de luz, etcétera.

Para ajustar correctamente los parámetros del efecto es necesario respetar el siguiente
procedimiento en el orden que se detalla a continuación:
Buscar un fotograma en donde haya un pelo, una raya o cualquier tipo de basura puntual.
En este ejemplo podemos ver cómo en el brazo izquierdo de la modelo existe un pelo, que
sólo aparece en un fotograma.
Definir en modo RepairF los parámetros de Optical Flow (los parámetros más sensibles a la
edición son Smooth y MinLevel), con la intención de reducir al mínimo las deformaciones
generadas en caso de trayectorias cruzadas.
Definir la máscara de oclusión, utilizando el modo Show Alpha del Visual Editor. La máscara
dará la sensación de visualizar los contornos de las figuras, pero en realidad lo que muestra
son las zonas donde se registran movimientos cruzados. Por lo tanto, los contornos de una
figura serán visibles durante un movimiento, y no al permanecer quieta.

Primero definir un valor NGamma que haga visible el ruido de manera homogénea en las
áreas brillantes y oscuras de la imagen. Luego definir el parámetro Level para excluir de la
máscara las zonas de oclusión débil, ya que Optical Flow no generará probablemente errores
de oclusión en esas zonas. Para agrandar las zonas de la máscara, editar el parámetro Scale
y el parámetro Filter.
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Una vez definida la máscara se selecciona en modo RepairDirt y podrás ver cómo
desaparece la máscara que no es considerada basura, quedando en este ejemplo sólo la que
marca el pelo en el brazo de la modelo.

Una vez visto esto nos ponemos en modo Composite y volvemos a activar el ver la imagen
en Visual Editor. Al final lo que obtenemos es que sustituya la zona marcada con la máscara
por el resultado del morph entre los frame anterior y posterior del que tiene el problema.

Reverb

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Reverb
Genera un eco de imagen, el cual tiene una duración definible.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
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Salidas
Imagen: imagen con estela.
Alpha: máscara con estela.
Parámetros

Reverb
[0 (0 / 100)]
Define la proporción de mezcla con las imágenes anteriores.
Uso y comentarios

Reverb es un efecto acumulativo. No se puede apreciar sobre un único fotograma inmóvil
antes del render, ya que debe ser evaluado secuencialmente. Así pues, si se arrastra el
cursor del monitor aleatoriamente sobre los fotogramas pueden darse resultados anómalos.
No es posible tener más de un efecto Motion Blur en una misma pila. Si se desea acumular
más de uno de estos efectos en la misma pila, habrá que recurrir a un render para calcular
cada efecto. Análogamente a Feedback, los resultados de este efecto dependen del orden
temporal en que se esté evaluando, por lo que el resultado será distinto para un play normal
y un play reverso.
Bullet Time

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Bullet Time
El efecto Bullet Time permite generar digitalmente cámaras virtuales ubicadas entre dos
cámaras reales. Permitiendo rotar suavemente alrededor de la escena en rodajes con
múltiples cámaras.
Además, el efecto incluye un Timewarp, para acelerar, ralentizar o parar el tiempo a la vez
que se realiza el efecto.
I/O

Entradas
Multientrada: Cada entrada será una de las cámaras situadas alrededor de la escena.
A mayor cantidad de entradas, mejor será el resultado.
Salidas
Imagen: Secuencia final con el movimiento deseado, tanto en posición alrededor de
la escena, como en tiempo.
Alpha: máscara opaca.
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Parámetros
Bullet Time:

Carpeta desplegable que contiene
reproducción de la secuencia.

los

parámetros

que

controlan

la

velocidad

de

Nota: el usuario debe elegir cual de los dos primeros parámetros (Time-Time o Speed)
desea utilizar. Sólo debe utilizarse uno de los dos parámetros, el parámetro que no se utiliza
debe permanecer en valor cero.
Time-Time
[0 (0 / X)]
Parámetro que indica el número de cuadro original que es visualizado en el cuadro
actual.
Sirve para hacer ralentizados o acelerados simplemente mapeando tiempo en tiempo.
Speed
[100 (0 / 1.000.000)]
Parámetro porcentual que escala la velocidad de reproducción.
Sirve para hacer ralentizados o acelerados marcando un factor de velocidad.
Angle
[0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Parámetro en grados que indica el valor del ángulo donde se desea posicionar la
cámara, permitiendo girar la cámara alrededor de la escena.
El efecto supondrá que las cámaras están situadas equidistantemente alrededor de la
escena y cubriendo los 360 grados, por lo que:
- 0 grados será la primera cámara
- Cualquier valor mayor irá interpolando hacia la segunda.. tercera.. cuarta.. cámaras
(tantas como deseemos) y de la última cámara pasaremos de nuevo a la primera al
llegar a los 360 grados.
El rango es mayor que 0 a 360 para poder dar tantas vueltas como se desee alrededor
de la escena de forma continua.

Optical Flow:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan el algoritmo de Optical Flow.

MinLevel
[1 (0 / 8)]
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Factor que divide por dos la resolución de rastreo. Cuanto más alto el valor, menor la
resolución, acelerando la velocidad de cálculo del efecto.
Levels
[7 (1 / 8)]
Refinamiento de la dirección de los vectores de movimiento.
Iterations
[25 (0 / 1.000)]
Revisión de movimiento en zonas de poco detalle.
Smoothness
[10 (0 / 1.000)]
Suaviza la dirección de vectores cruzados, haciéndolos más paralelos.
Display:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros de modos de visualización de Optical Flow.
Mode
[Warp (MixFrames / Warp / Vectors / Slopes)]
Proporciona diversos modos de salida, que principalmente nos pueden ayudar a ajustar
los demás parámetros. MixFrames obtiene los nuevos frames mezclando los frames
anteriores y siguientes (en vez de utilizar técnicas de Motion Estimation, y es útil para
comparar con un Timewarp tradicional o si tenemos demasiados artefactos que no
podemos corregir). Warp será el modo habitual y que obtiene mejor resultado mediante
técnicas de Motion Estimation, Vectors muestra los vectores de tracking de cada
píxel, y Slopes representa la cantidad de movimiento de cada píxel mediante diferentes
colores.
Una utilidad de Vectors y Slopes es poder analizar lo que está ocurriendo en las zonas
que producen artefactos: Si observamos cambios bruscos en la dirección de los
vectores (o en la cantidad de movimiento) que no deberían estar ocurriendo,
deberemos aumentar el parámetro Softness y viceversa.
En ocasiones, el modo Slopes puede utilizarse para obtener máscaras aproximadas de
objetos que se mueven a una velocidad diferente que lo que tienen alrededor,
mediante su posterior extracción con un vector libre del efecto Color Grade.
VecsScale
[1 (0 /100)]
Aumenta o disminuye el tamaño de los vectores
seleccionado Vectors para el parámetro Mode

visualizados

cuando

hemos
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Deinterlace:

Carpeta desplegable que contiene el parámetro de modo de tratar el material entrelazado.
En un efecto de Timewarp, los campos de una secuencia entrelazada pueden generar
cuadros completos, por lo tanto el modo de desentrelazado que utiliza internamente el
efecto tiene su propio parámetro.
Mode
[Default (Default/Adaptive)]
Define el modo de desentrelazado. El valor Default define un modo de desentrelazado
por interpolación corriente, mientras que Adaptive define un modo de interpolación
donde se exploran los valores en sentido diagonal, dando mejores resultados visuales.
Nota: este parámetro trabajará sólo en los casos donde el render se ejecute por
campos. El render en modo progresivo ignora el valor de este parámetro.
Uso y comentarios

El uso principal de este efecto es poder dar la sensación de "tiempo detenido" girando la
cámara alrededor de la escena. Estos dos recursos pueden controlarse de manera
independiente.
JellyTime recibe como entrada un número variable secuencia de imágenes. Cada secuencia
proviene de una cámara dentro de un conjunto de cámaras equidistantes entre sí. Este
conjunto de cámaras debe cubrir en 360º la totalidad escena.
Mediante el algoritmo Optical Flow (Motion Estimation) Mistika calculará los fotogramas
faltantes de la trayectoria generada entre una cámara y la siguiente.
Como en todos los efectos que utilizan Optical Flow, debe prestarse atención a las
oclusiones entre objetos, trayectorias cruzadas y cambios dinámicos de luz.
Para tratar este tipo de secuencias, es necesario ajustar los parámetros, evaluando el
comportamiento de los vectores, utilizando el modo de visualización Vectors, con un valor
VecsScale alto.
Optical Motion Blur

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Optical Motion Blur
Efecto que emula motion blur, basándose en algoritmos de Optical Flow (Motion Estimation).
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: secuencia de imágenes con velocidad alterada por el efecto.
Alpha: máscara opaca.
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Parámetros
MotionBlur:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan el nivel de intensidad y la
calidad de la estela borrosa.
ShutterTime
[40 (0 / 1.000.000)]
Parámetro que define el tiempo de exposición a generar mediante Optical Flow. El valor
del parámetro se especifica en milésimas de segundo.
Quality
[1 (1 / 10)]
Cantidad de muestras del proceso de render. Valores altos definen mayor cantidad de
muestras, mejorando notablemente la calidad de imagen.
Optical Flow:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros que controlan el algoritmo de Optical Flow.

MinLevel
[1 (0 / 8)]
Factor que divide por dos la resolución de rastreo. Cuanto más alto el valor, menor la
resolución, acelerando la velocidad de cálculo del efecto.
Levels
[7 (1 / 8)]
Refinamiento de la dirección de los vectores de movimiento.
Iterations
[25 (0 / 1.000)]
Revisión de movimiento en zonas de poco detalle.
Smoothness
[10 (0 / 1.000)]
Suaviza la dirección de vectores cruzados, haciéndolos más paralelos.
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Display:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros de modos de visualización de Optical Flow.
Mode
[Warp (MixFrames / Warp / Vectors / Slopes)]
Proporciona diversos modos de salida, que principalmente nos pueden ayudar a ajustar
los demás parámetros. MixFrames obtiene los nuevos frames mezclando los frames
anteriores y siguientes (en vez de utilizar técnicas de Motion Estimation, y es útil para
comparar con un Timewarp tradicional o si tenemos demasiados artefactos que no
podemos corregir). Warp será el modo habitual y que obtiene mejor resultado mediante
técnicas de Motion Estimation, Vectors muestra los vectores de tracking de cada
píxel, y Slopes representa la cantidad de movimiento de cada píxel mediante diferentes
colores.
Una utilidad de Vectors y Slopes es poder analizar lo que está ocurriendo en las zonas
que producen artefactos: Si observamos cambios bruscos en la dirección de los
vectores (o en la cantidad de movimiento) que no deberían estar ocurriendo,
deberemos aumentar el parámetro Softness y viceversa.
En ocasiones, el modo Slopes puede utilizarse para obtener máscaras aproximadas de
objetos que se mueven a una velocidad diferente que lo que tienen alrededor,
mediante su posterior extracción con un vector libre del efecto Color Grade.
VecsScale
[1 (0 /100)]
Aumenta o disminuye el tamaño de los vectores
seleccionado Vectors para el parámetro Mode

visualizados

cuando

hemos

Deinterlace:

Carpeta desplegable que contiene el parámetro de modo de tratar el material entrelazado.
En un efecto de Timewarp, los campos de una secuencia entrelazada pueden generar
cuadros completos, por lo tanto el modo de desentrelazado que utiliza internamente el
efecto tiene su propio parámetro.
Mode
[Default (Default/Adaptive)]
Define el modo de desentrelazado. El valor Default define un modo de desentrelazado
por interpolación corriente, mientras que Adaptive define un modo de interpolación
donde se exploran los valores en sentido diagonal, dando mejores resultados visuales.
Nota: este parámetro trabajará sólo en los casos donde el render se ejecute por
campos. El render en modo progresivo ignora el valor de este parámetro.
Uso y comentarios

Este efecto es especialmente útil para integrar imagen real (generalmente con algo de
motion blur) y CGI. También es posible ajustar los valores de motion blur en un clip stereo
para corregir diferencias que pueda llegar a tener el material rodado.
Como en todos los efectos que utilizan Optical Flow, debe prestarse atención a las
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oclusiones entre objetos, trayectorias cruzadas y cambios dinámicos de luz.
Para tratar este tipo de secuencias, es necesario ajustar los parámetros, evaluando el
comportamiento de los vectores, utilizando el modo de visualización Vectors, con un valor
VecsScale alto.
Filter

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter

Los efectos del menú Filter contienen herramientas de alteración de la imagen basados en
algoritmos espaciales, correcciones de los valores RGB y de la luminancia.
Glint

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Glint
Agrega a la imagen una versión desenfocada en ejes diagonales, horizontales y verticales,
simulando destellos de luz en un objetivo de cámara.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con brillos.
Alpha: sin cambios.
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Parámetros
Intensity:

Carpeta que contiene los parámetros que controlan la intensidad del destello.
Global
[0 (-100.000 / 100.000)]
Intensidad global de los destellos sobre la imagen.
porcentualmente a los valores locales de cada dirección.

Este

valor

multiplica

Horizont
[200 (-100.000 / 100.000)]
Intensidad del destello horizontal.
Vertical
[200 (-100.000 / 100.000)]
Intensidad del destello vertical.
DiagUp
[200 (-100.000 / 100.000)]
Intensidad del destello de la diagonal que surge del extremo superior izquierdo.
DiagDwn
[200 (-100.000 / 100.000)]
Intensidad del destello de la diagonal que surge del extremo inferior izquierdo.
Glint:

RadImg
[3 (0 / 100)]
Radio del destello que afecta a la imagen.
Chroma
[0 (-1.000 / 1.000)]
Define un tintado del destello, emulando una aberración cromática producida por una
lente.
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RadAlpha
[3 (0 / 100)]
Radio del destello que afecta al canal alpha.
AddImg
[100 (0 / 100.000)]
Agrega al efecto la imagen original.
Uso y comentarios

Este efecto se utiliza frecuentemente para emular el comportamiento de la incidencia
directa de fuentes de luz sobre el objetivo de una cámara. Usualmente, las concentraciones
de luz que provienen, por ejemplo, de un foco de luz en plena oscuridad (como los faros de
un coche en la noche) provocan en el objetivo un destello con formas geométricas. En
cámaras de vídeo, estos destellos tienen forma de cruz, a veces de cruz dispuesta
diagonalmente o incluso de estrella, dependiendo la naturaleza del objetivo. Incluso ciertas
ópticas de menor calidad producen aberraciones cromáticas visibles, las cuales se pueden
emular con el parámetro Chroma.
Glint es el efecto ideal para obtener destellos con estas formas, las cuales se pueden
controlar desde los parámetros de intensidad de cada dirección del destello. Debe tenerse
en cuenta que el resultado del efecto es la sumatoria de las intensidades de cada dirección,
pudiendo definirse valores negativos para cualquier parámetro de intensidad, los cuales se
sumarán al final al valor del parámetro Global.
Si se desea obtener sólo la imagen del destello, sin componerse sobre la imagen original,
bastará con definir el parámetro AddImg en valor cero.
En el ejemplo siguiente vemos la acción del efecto sobre una imagen.

C rystallize

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Crystallize
Forma un mosaico de polígonos irregulares con o sin borde, coloreados por los valores
predominantes de la imagen original.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen en mosaico.
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Alpha: máscara en mosaico.
Parámetros

Size
[5 (0 / 100)]
Define el tamaño de los polígonos.
Borders
[0 (0 / 50)]
Define un encogimiento de superficie de los polígonos, creando así un borde negro
entre ellos. Este encogimiento afecta también a la máscara.
Seed
[0 (0 / 100.000)]
Semilla de la posición aleatoria de los mosaicos.
Este parámetro puede ser animado para que la posición de los mosaicos se mueva
aleatoriamente.
Uso y comentarios
Este efecto tiene el simple propósito de emular una imagen construida por mosaicos irregulares, y con un
control de tamaño de borde para poder conseguir emular también imágenes construidas por vidrios
irregulares, como los vitraux.

QuadTree

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->QuadTree
Forma un mosaico de rectángulos de colores sólidos de diferente tamaño, en base a copiar el color entre
píxeles cercanos similares, controlados por una tolerancia.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen formada por el mosaico de rectángulos de diferente tamaño
generados por el efecto.
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Alpha: borde de los rectángulos generados en el mosaico.
Parámetros

Toler
[20 (0 / 100)]
Ajusta la tolerancia de diferencia entre los píxeles que serán unidos en un mosaico
rectangular de color único. A mayor valor, mayor diferencia entre píxeles serán
tolerados para formar parte de la pieza de un mosaico.
Max Lev
[16 (0 / 16)]
Nivel máximo de detalle que permite la generación de subdivisiones del mosaico. A
mayor valor, mayor nivel de detalle conservado en la imagen.
Invert
[No (No /Yes)]
Invierte los valores de opacidad en los bordes de los mosaicos rectangulares
generados en canal alpha.
Uso y comentarios

Este efecto es utilizado para emular imágenes provenientes de formatos de archivos con
mucha compresión.
Por otro lado, la máscara que genera el efecto gracias a su aspecto tecnológico puede ser
utilizada para agregar a la imagen original un tejido rectangular que es sensible a la imagen.
En el ejemplo siguiente vemos el resultado del efecto tanto en la imagen como en el canal
alpha.

MosaicTiles

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->MosaicTiles
Este efecto crea pequeñas marcas cuadradas sobre la imagen. El resultado visual de este efecto es similar
a una imagen construida por mosaicos.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
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Salidas
Imagen: imagen modificada por las marcas cuadradas.
Alpha: sin cambios.
Parámetros

Repeat
[1 (1 / 100.000)]
Cantidad de fotogramas donde la posición aleatoria de las marcas se repite.
In Alpha
[No (No /Yes)]
Restringe la influencia del efecto al área definida por los niveles del canal alpha.
Uso y comentarios

Este efecto tiene el simple propósito de agregar marcas cuadradas sobre la imagen,
simulando en la imagen un mosaico de pequeñas baldosas.
En el ejemplo siguiente vemos el resultado del efecto.

Dither

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Dither
Provoca un cambio aleatorio de posición en los píxeles de una imagen.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con los píxeles en nueva posición.
Alpha: sin cambios.
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Parámetros

AmountX
[0 (-10.000 / 10.000)]
Define la distancia horizontal máxima en la que los píxeles serán intercambiados de
posición.
AmountY
[0 (-10.000 / 10.000)]
Define la distancia vertical máxima en la que los píxeles serán intercambiados de
posición.
Repeat
[1 (1 / 100.000)]
Cantidad de fotogramas donde el patrón de cambio de posición se repite.
In Alpha
[No (No /Yes)]
Restringe la influencia del efecto al área definida por los niveles del canal alpha.
Uso y comentarios

Dither es un efecto básico, que desplaza los píxeles de su lugar original, entremezclándolos
aleatoriamente. Su utilización se relaciona con agregar ruido en la imagen sin alterar su
paleta de colores, ya que son los mismos píxeles los que al desordenarse crean el ruido.
Una utilización posible es agregar a un mix un efecto Dither con los parámetros Amount
animados para deshacer y rehacer la imagen durante la transición, por ejemplo.
En el ejemplo siguiente vemos los resultados de diferentes valores de parámetros.

C ontrast Band

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Contrast Band
Define una subdivisión del rango de luminancia de la imagen para aumentar el contraste en cada
subdivisión.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen contrastada según las bandas definidas.
Alpha: sin cambios.
Parámetros

Bands
[1 (1 / 256)]
Define el número de subdivisiones o bandas que se aplican sobre los niveles de los
canales RGB.
Grade
[100 (-10.000 / 10.000)]
Incremento de contraste aplicado en cada banda.
By Luma
[No (No /Yes)]
Indica si el efecto actúa en base a la luminancia y no a los valores RGB.
In Alpha
[No (No /Yes)]
Restringe la influencia del efecto al área definida por los niveles del canal alpha.
Uso y comentarios

El contraste generado en este efecto con el parámetro ByLuma en 0 se aplica en cada
canal RGB, actuando de manera muy diferente al control de contraste de un corrector de
color, que se basa en contraste de luminancia. Una utilización posible es la de aumentar el
contraste de una imagen de un día nublado para que parezca un día soleado. Ya que el
contraste de este efecto aumenta a su vez la saturación, se incrementará el color de la piel
de los personajes de la escena, a la vez que su contraste. Los valores negativos del
parámetro Grade son útiles para crear de una manera muy sencilla imágenes que emulen un
detector de calor. Definiendo por ejemplo los parámetros Grade en –200 y Bands en 3, y
agregando a la imagen de entrada un desenfoque -con Blur (Type Gauss) por ejemploantes de ContrastBand, se consigue un efecto aceptable. En el ejemplo siguiente se
aprecian los resultados de diferentes valores de parámetros. Debajo de cada imagen se
visualiza un gradiente que va del negro al blanco, representando el resultado del efecto en
la luminancia de cada ejemplo.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

579

FX

Spot Poster

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Spot Poster
C rea un efecto de pasterizado, a través de selecciones de zonas aleatorias que poseen una tolerancia de
selección.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen a procesar.
Salidas
Imagen: imagen tratada.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

Toler
[20 (0 / 100)]
Tolerancia de la posterización. Valores mayores incluyen zonas delimitadas por sus
detalles, mientras que valores menores restringen la acción de la posterización.
Size X; Y
[20; 20 (0 / 100.000)]
Define el tamaño horizontal y vertical máximo de las áreas de posterización.
Seed
[0 (0 / 100.000)]
Semilla del patrón aleatorio para definir las selecciones de zonas.
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Uso y comentarios

El resultado de este efecto es muy similar al efecto Posterize, con la diferencia de que,
además, selecciona al azar áreas a través de una tolerancia, la cual permitirá mantener
zonas de cuadro menos afectadas que posean detalle.

FlareFx

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->FlareFx
Este efecto permite generar distintos tipos de efectos ópticos en la imagen, como glows, arco iris, lens
flare, anillos de luz, y efectos ópticos de estrella de cualquier número de puntas. Dispone de parámetros
de ruido para hacer el efecto más o menos irregular.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: secuencia con el efecto aplicado.
Alpha: máscara con el efecto de flare.
Parámetros
Origin:

Este grupo representa la posición de origen del efecto óptico. En ella se encuentran los
siguientes parámetros:
CentX
[50 (-1.000 / 1.000)]
Posición X del origen.
CentY
[50 (-1.000,1.000)]
Posición Y del origen.
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Dest.:

Este grupo representa la posición de destino del efecto óptico. En ella se encuentran los
siguientes parámetros:
CentX
[50 (-1.000, 1.000)]
Posición X del destino.
CentY
[50 (-1.000, 1.000)]
Posición Y del destino.
Glow:

Este grupo representa el efecto de glow que se desea generar en la imagen. Dicho efecto
está compuesto por un anillo de luz alrededor del punto origen del efecto.
Color Red; Color Green; Color Blue
[100; 50; 50 (0 / 100)]
Componentes RGB del color del glow.
Glow Active
[No (No / Yes)]
Indica si se activa el efecto.
Glow Intensity
[50 (0 / 1.000.000)]
Intensidad del efecto.
Glow Radius
[50 (0.001 / 1.000)]
Radio del efecto.
Glow Decay
[2 (0,5 / 1.000)]
Decaimiento del efecto con la distancia.
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Ray:

Este grupo representa el efecto de rayos que se desea generar en la imagen. Dicho efecto
está compuesto por una estrella de haces de luz que sale del punto origen del efecto.
Color Red; Color Green; Color Blue
[100; 50; 50 (0 / 100)]
Componentes RGB del color de las perlas.
Rays Active
[No (No / Yes)]
Indica si se activa el efecto.
Rays Intensity
[60 (0 / 1.000.000)]
Intensidad del efecto.
Rays Radius
[100 (0.001 / 1.000)]
Radio mayor del efecto. Representa la distancia del origen hasta la que llegan los
rayos.
Rays MinRadius
[0.100 (0.001 / 1.000)]
Radio menor del efecto. Representa la distancia del origen a la que comienzan a
aparecer los rayos.
Rays Rot.
[0 (-1.000.000,1.000.000)]
Rotación de los rayos de luz.
Rays N.Spikes
[5 (1 / 100)]
Número de rayos.
Rays Thickness
[20 (0.0001 / 100)]
Grosor de los rayos.
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Rays AngleNoise
[50 (0 / 1.000)]
Ruido en los ángulos de los rayos. Use este parámetro para romper la uniformidad de la
distribución angular de los rayos.
Rays LenNoise
[50 (0 / 100)]
Ruido en la longitud de los rayos. Use este parámetro para romper la uniformidad en la
longitud de los rayos.
Rays ThickNoise
[50 (0 /100)]
Ruido en el grosor de los rayos. Use este parámetro para romper la uniformidad en el
grosor de los rayos.
Flares:

Este grupo representa el efecto de perlas en la lente. Dicho efecto está compuesto por una
serie de perlas que se distribuyen a lo largo de la línea que une los puntos origen y destino
del efecto.
Color Red; Color Green; Color Blue
[100; 50; 50 (0 / 100)]
Componentes RGB del color del efecto.
Hay una perla que tiene un tratamiento especial por su impacto en el resultado del efecto.
Esta son la que se produce en el punto origen del efecto. Sus parámetros están en el
bloque First y sus parámetros son:
First Active
[Yes (No / Yes)]
Indica si se activa el efecto.
First Intensity
[100 (0 / 1.000.000)]
Intensidad del efecto.
First Radius
[100 (0.001 / 1.000)]
Radio mayor del efecto. Representa la distancia del origen hasta la que llegan los
rayos.
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Flares Active
[No (No / Yes)]
Indica si se activa el efecto.
Flares Intensity
[30 (0 / 1.000.000)]
Intensidad del efecto.
Flares Radius
[20 (0.001 / 1.000)]
Radio mayor del efecto. Representa la distancia del origen hasta la que llegan los
rayos.
Flares Length
[150 (-1.000 / 1.000)]
Longitud de la línea a lo largo de la cual se distribuye el efecto. Representa el
porcentaje de la distancia entre el origen y el destino.
Flares Rot
[0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Rotación de las perlas.
Flares MinDecay
[0.05 (0.05 / 1.000)]
Decaimiento mínimo de las perlas.
Flares MaxDecay
[1 (0.05 / 1.000)]
Decaimiento máximo de las perlas.
Flares N.Flares
[10 (1 / 100)]
Número de perlas.
Flares N.Vertex
[0 (0 / 100)]
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Número de lados de las perlas. 0 lados representa perlas circulares.
Flares SizeNoise
[80 (0 / 100)]
Ruido en el tamaño de las perlas. Use este parámetro para romper la uniformidad en el
tamaño de las perlas.
Flares HueNoise
[50 (0 / 100)
Ruido en el tono del color de las perlas. Use este parámetro para romper la uniformidad
en el color de las perlas.
Ring:

Este grupo representa el efecto de anillo de luz alrededor del punto origen del efecto.
Color Red; Color Green; Color Blue
[100; 50; 50 (0 / 100)]
Componentes RGB del color del anillo.
Ring Active
[No (No / Yes)]
Indica si se activa el efecto.
Ring Intensity
[50 (0,1.000.000)]
Intensidad del efecto.
Ring Radius
[70 (0.001 / 1.000)]
Radio del anillo.
Ring Size
[1 (0,1 / 1.000)]
Grosor del anillo.
Ring Decay
[1 (0,5 / 1.000)]
Decaimiento del anillo hacia sus bordes.
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Rainbow:

Este grupo representa el efecto de arco iris alrededor del punto destino del efecto.
Color Red; Color Green; Color Blue
[100; 0; 0 (0 / 100)]
Componentes RGB del color del arco iris.
Rainbow Active
[No (No / Yes)]
Indica si se activa el efecto.
Rainbow Intensity
[50 (0 / 1.000.000)]
Intensidad del efecto.
Rainbow Radius
[40 (0.001 / 1.000)]
Radio del anillo.
Rainbow Size
[5 (0,1 / 1.000)]
Grosor del anillo.
Rainbow Decay
[0,5 (0,5 / 1.000)]
Decaimiento del anillo hacia sus bordes.

FlareFx:

Intensity
[100 (0 / 1.000.000)]
Indica la intensidad global del efecto. Afecta a todos los tipos de efecto óptico.
Radius
[50 (0.01 / 100)]
Indica el radio global de los efectos.
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Rot.
[0 (-1.000.000 / 1.000.000)]
Indica la rotación global de los efectos.
Seed
[0 (0 / 1.000.000)]
Indica la semilla de los valores aleatorios utilizada para la generación del efecto.
Uso y comentarios
Este efecto está altamente optimizado en cuanto a su velocidad, llegando a proporcionar tiempo real en
estaciones modernas.
Posterize

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Posterize
Emula menor profundidad de color.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen degradada por una menor profundidad de color.
Alpha: sin cambios.
Parámetros

Depth
[8 (1 / 256)]
Define la profundidad de color en cantidad de niveles. La cantidad de niveles de un
canal de 8 bits equivale a 256 niveles, el valor máximo de este parámetro.
ByLuma
[No (No / Yes)]
Indica si el efecto actúa en base a la luminancia y no a los valores de crominancia.
InAlpha
[No (No / Yes)]
Restringe la influencia del efecto al área definida por los niveles del canal alpha.
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Uso y comentarios

Este efecto emula una menor profundidad de color dentro de la profundidad de color del
vídeo, que posee 256 niveles.
Este efecto puede utilizarse para simular deterioro de calidad, o que las imágenes parezcan
coloreadas como en un cómic, por ejemplo.

Pointillize

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Pointillize
Pinta sobre una imagen manchas circulares de colores, las cuales al unirse se cortan en
forma recta, logrando así un aspecto de mosaico de forma irregular. Estas manchas pueden
ser círculos anamórficos de cualquier tamaño, los cuales se pueden rotar, pudiendo ser
controlado por un mapa de rotación. Los bordes de estas manchas generan una máscara en
el canal alpha, la cual brinda también posibilidades de usos posteriores.
I/O

Entradas
Doble entrada: la primera será usada como fondo en el cual se dibujarán las manchas
circulares por encima. La segunda será utilizada como mapa de color, haciendo que las
manchas posean el color del píxel que coincida en posición con el centro de la mancha
circular.
Triple entrada: la tercera entrada adicional funciona como mapa de rotación,
haciendo que las manchas roten proporcionalmente a la luminancia del píxel que
coincida en posición con el centro de la mancha circular.
Salidas
Imagen: manchas de color sobre la primera entrada.
Alpha: máscara del borde de las manchas.
Parámetros

Density
[100 (0 / 100.000)]
Define la densidad de ocupación de las manchas sobre la imagen de fondo. Valores
altos aumentan la cantidad de manchas, y viceversa.
Size X; Y
[1; 0,5 (0 / 100)]
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Tamaño horizontal y vertical de las manchas.
Angle
[0 (-100.000 / 100.000)]
Rotación inicial de las manchas, expresada en grados.
Debe tenerse en cuenta que la rotación no será visible si las manchas circulares son
regulares, con valores de Size X; Y idénticos.
Seed
[0 (0 / 100.000)]
Semilla de la posición aleatoria de las manchas. Este parámetro puede ser animado
para que la posición de las manchas se mueva aleatoriamente.
Slopes
[Luminance (Luminance / Contour)]
Permite variar la rotación de las pinceladas interpretando el mapa de rotación en base
a sus valores de luminancia (Luminance) o en base a la detección de contorno (
Contour). Este parámetro no actúa al carecer el efecto de cuarta entrada.
Blur
[0 (0 / 100)]
Desenfoca la cuarta entrada, consiguiendo así que el mapa de rotación tenga
transiciones de luminancia más suaves, resultando en un cambio menos brusco de
rotación de las pinceladas.
ColorVar
[0 (0 / 100)]
Define una variabilidad aleatoria en el color de las pinceladas.
Chain
[0 (0 / 1.000)]
Crea copias de las pinceladas originales, unidas desde el extremo derecho en forma de
cadena.
Este parámetro es ideal en valores altos, para que las pinceladas tengan el
comportamiento de líneas que cambian de dirección según el mapa de rotación.
SizeVar
[0 (0 / 100)]
Define una variabilidad aleatoria simétrica en el tamaño de las manchas.
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E-Blur
[0 (0 / 100)]
Desenfoca la máscara de contornos de manchas, creada en el canal alpha.
E-Gain
[100 (0 / 100.000)]
Multiplica proporcionalmente la intensidad de la máscara de contornos de manchas,
creada en el canal alpha.
Uso y comentarios

Este efecto es casi idéntico a Brush Strokes, excepto por la diferencia que Pointillize trabaja
únicamente con una brocha circular interna de aspecto definible.
Este efecto tiene varios usos ortodoxos, colocando en todas sus entradas copias del mismo
clip. El primer uso frecuente es generar un efecto que crea mosaicos irregulares sobre la
imagen, emulando un vitreaux. Para esto, es necesario definir tamaño de círculos grandes (
Size X; Y) y altas densidades (Density).
Otro uso es simular que la imagen procesada parezca pintada a pincel. Para esto, es
necesario definir valores altos de densidad (Density) y probar diferentes valores de tamaño (
Size X; Y), preferentemente asimétricos. Si se trabaja con tercera entrada, el parámetro
Blur puede atenuar el cambio abrupto de rotación de las manchas, consiguiendo que estas
se dispongan como si fuesen pinceladas continuas. El parámetro Chain también es muy
recomendado para que estas pinceladas posean mayores recorridos sobre la imagen. Y el
parámetro ColorVar puede ayudar a transformar el color aleatoriamente para dar una
sensación impresionista.
Otro uso posible es componer el resultado de este efecto sobre la imagen original. De esta
manera, veremos que la máscara generada por el efecto compone sólo el borde de las
manchas. Si definimos valores altos de Size X; Y y Density, veremos que los bordes
compuestos dan la sensación que vemos la imagen de fondo a través de un vidrio
resquebrajado.

Mosaic

Ref. Mistika: Fx->Mistika->Filter->Mosaic
Forma un mosaico de rectángulos del mismo tamaño, coloreados por los valores predominantes de la
imagen original.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: mosaico de color.
Alpha: sin cambios.
Parámetros

SizeX
[0 (0 / 100)]
Tamaño horizontal del mosaico. Este
porcentuales al ancho de la imagen.

parámetro

está

expresado

en

valores

SizeY
[0 (0 / 100)]
Tamaño vertical del mosaico. Este parámetro está expresado en valores porcentuales
al alto de la imagen.
InAlpha
[No (No / Yes)]
Restringe la influencia del efecto al área definida por los niveles del canal alpha.
Uso y comentarios

Este efecto es típicamente utilizado en televisión para no permitir reconocer una zona de la
imagen, por ejemplo, la marca de un producto o el rostro de un testigo protegido. Para este
propósito, podremos utilizar el parámetro InAlpha, el cual restringirá la acción del efecto a la
zona de opacidad de la máscara.

OutLines

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->OutLines
C ombina a través de la operación Difference una imagen original con una copia desenfocada.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen resultado de la comparación.
Alpha: sin cambios.
Parámetros

Blur
[1 (0 / 100)]
Desenfoca la copia de la imagen que será combinada por Difference.
Gain
[100 (-100.000 / 100.000)]
Multiplica porcentualmente el brillo de la imagen resultante.
Uso y comentarios

Este efecto se utiliza normalmente para obtener una imagen de contornos de las figuras
reconocibles en una imagen.
Este efecto es emulable con otros efectos del sistema, combinando los efectos Blur (Type
Gauss) y Channels.
En el ejemplo siguiente vemos los resultados de diferentes valores de parámetros.

Band Dither

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Band Dither
Este efecto disminuye los problemas de banding que puedan existir en imágenes.
El banding en un artefacto que puede aparecer en las imágenes deterioradas por procesos
digitales, el cual se visualiza en forma de bandas de colores reconocibles en áreas donde
debería haber un degradado sutil entre colores.
El efecto Band Dither elimina la visibilidad de estas bandas suavizando sus bordes
entremezclando los píxeles de las áreas adosadas de una manera aleatoria, rompiendo así la
regularidad de las bandas. El ojo humano es mucho más tolerante con el ruido (en forma de
dithering), considerándolo como algo natural en la imagen, a diferencia de las bandas de
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isolíneas, que parecen muy poco naturales a un observador.
La diferencia de este efecto con el efecto Dither corriente es que es capaz de discernir los
bordes reales pertenecientes a detalles de la imagen y diferenciarlos del banding, de forma
que podemos eliminar el banding sin que estos bordes se vean afectados. Para ello
deberemos ajustar el parámetro Cutoff.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen sin banding.
Alpha: máscara sin banding.
Parámetros

Amount
[2 (0 / 100)]
Define la distancia máxima en la que los
entremezclados por el dithering del efecto.

píxeles

de

bandas

fronterizas

son

Cutoff
[3 (0 / 100)]
Define la tolerancia de aplicación del efecto según el contraste.
Si la tolerancia es baja, sólo los píxeles de valores similares serán afectados,
conservando así fuera de la influencia del efecto a los detalles importantes de la
imagen. Si la tolerancia es mayor, los píxeles que contrasten entre sí también serán
afectados.
Seed
[0 (0 / 100.000)]
Semilla para la generación del ruido.
Puede animarse si necesitamos simular ruido en movimiento sobre imágenes estáticas
de grafismo, típicamente para integrar mejor con secuencias procedentes de vídeo o
cine.
Uso y comentarios

Debe tenerse en cuenta que la reducción de banding que posee originalmente una imagen
sólo puede realizarse gracias a la utilización de un ruido aleatorio, el cual en algunos casos
se puede hacer visible exageradamente. Es por esto que conviene definir cuidadosamente
los parámetros de este efecto, ya que no existen valores que sean genéricamente
recomendados para todos los casos posibles.
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En la primera imagen del ejemplo se visualiza la imagen original. En la segunda, un detalle de
la imagen, donde se aprecia mejor el banding que posee, resultando en franjas verdes
reconocibles en forma. La tercera imagen del ejemplo muestra la supresión de ese defecto,
dejando intactos los detalles que posee el personaje y afectando solamente a las franjas.

Nota: a pesar que el efecto elimina el banding correctamente, la imagen del ejemplo puede
presentar banding aparente según el tipo de impresión de este documento o el modo gráfico
utilizado para verla, puesto que muchos de estos modos y los formatos de compresión de la
documentación pueden haber deteriorado la calidad del color.
Enhance

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Enhance
Realza el contraste dentro de un rango de tamaño de detalles.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen desenfocada.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

RadL
[0,5 (0 / 100)]
Límite bajo del rango de detalles, definido por un radio mínimo de detalles que serán
realzados.
RadH
[1 (0 / 100)]
Límite alto del rango de detalles, definido por un radio máximo de detalles que serán
realzados.
Ampl
[100 (-1.000 / 1.000)]
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Cantidad de realce aplicado dentro del rango. Valores negativos emborronan el detalle
que se encuentre dentro del rango.
Uso y comentarios

Este filtro es ideal para realzar el contraste a las zonas de la imagen que no posean detalle,
equilibrando de esta manera las áreas de contraste por toda la imagen.
Si se define un valor de parámetro RadL superior al de RadH, se invertirá el rango y, por lo
tanto, el método de aplicación del efecto será el inverso, análogamente a utilizar el
parámetro Ampl con valores negativos.
Si el rango define niveles de detalle pequeños, por ejemplo, con valores de RadL en 0 y
RadH en 0.3, el efecto realzará los detalles idénticamente a como lo hace el efecto Sharpen
con su parámetro Amount en 0.3. La diferencia de Enhance es que posee un parámetro que
define un umbral de acción desde un tamaño de detalle ajustable, el parámetro RadL.
Una utilización típica es compensar el contraste que normalmente se encuentra en el detalle
de imágenes provenientes de cámaras de vídeo. Aplicando Enhance con sus valores por
defecto, se contrastan valores de detalle mediano.
Experimentando con los parámetros de Enhance, se pueden conseguir emular filtros ópticos,
muy utilizados en telecines.
En el ejemplo siguiente se aprecian los resultados de diferentes valores de parámetros.

Brush Stroke

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Brush Stroke
Pinta sobre una imagen pinceladas de colores con una forma definible. Estas brochas pueden modificar su
tamaño, aspecto y rotación, pudiendo utilizar también un mapa de rotación.
I/O

Entradas
Triple entrada: la primera será usada como fondo en el cual se dibujarán las
pinceladas por encima.
La segunda será utilizada como mapa de color, haciendo que las pinceladas posean el
color del píxel que coincida en posición con el centro de la pincelada.
La tercera entrada define (a través de su luminancia) la forma de la pincelada, la cual
se teñirá del color que defina el mapa de color.
Cuádruple entrada: la cuarta entrada adicional funciona como mapa de rotación,
haciendo que las pinceladas roten proporcionalmente a la luminancia del píxel que
coincida en posición con el centro de la pincelada.
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Salidas
Imagen: imagen con el efecto aplicado.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

Density
[100 (0 / 100.000)]
Define la densidad de ocupación de las pinceladas sobre la imagen de fondo. Valores
altos aumentan la cantidad de pinceladas, y viceversa.
Size X; Y
[1; 0,5 (0 / 100)]
Redefine el tamaño horizontal y vertical de las pinceladas.
Angle
[0 (-100.000 / 100.000)]
Rotación inicial de las pinceladas, expresada en grados.
Seed
[0 (0 / 100.000)]
Semilla de la posición aleatoria de las pinceladas. Este parámetro puede ser animado
para que la posición de las pinceladas se muevan aleatoriamente.
Slopes
[Luminance (Luminance / Contour)]
Permite variar la rotación de las pinceladas interpretando el mapa de rotación en base
a sus valores de luminancia (Luminance) o en base a la detección de contorno (
Contour). Este parámetro no actúa al carecer el efecto de cuarta entrada.
Blur
[0 (0 / 100)]
Desenfoca la cuarta entrada, consiguiendo así que el mapa de rotación tenga
transiciones de luminancia más suaves, resultando en un cambio menos brusco de
rotación de las pinceladas.
ColorVar
[0 (0 / 100)]
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Define una variabilidad aleatoria en el color de las pinceladas.
Chain
[0 (0 / 1.000)]
Crea copias de las pinceladas originales, unidas desde el extremo derecho en forma de
cadena.
Este parámetro es ideal en valores altos, para que las pinceladas tengan el
comportamiento de líneas que cambian de dirección según el mapa de rotación.
SizeVar
[0 (0 / 100)]
Define una variabilidad aleatoria simétrica en el tamaño de las pinceladas.
Uso y comentarios

El uso más general de este efecto es emular estilos de pintura impresionistas.
Ya que las pinceladas funcionan como mapas de bits entintados por un mapa de color que
puede controlar la aparición de las pinceladas a través de su luminancia, podremos controlar
donde queremos que estas pinceladas aparezcan, haciendo una máscara o una corrección
de color para seleccionar los rangos de color en la imagen que será el mapa de color. De
esta manera, podremos agregar pinceladas con forma de estrella, por ejemplo, y agregar
destellos de forma definible en las luces más altas. Esta posibilidad de BrushStroke nos
permitirá agregar mapas de bits en píxeles seleccionables.
También el mapa de rotación nos posibilita utilizar este efecto como método sencillo para
hacer girar las pinceladas de acuerdo a la luminancia de la cuarta entrada. Suponiendo que
la cuarta entrada es un efecto Circle, con valores de Rad y Soft en 25, la distancia de las
pinceladas hasta el centro del círculo provocará una rotación proporcional, reaccionando de
manera similar a una expresión que indica que cuanto más cerca esté una pincelada al
centro del círculo, más rotación.
En el ejemplo siguiente vemos los resultados de diferentes valores de parámetros.
Para ciertos ejemplos, se utilizarán diferentes mapas de rotación y color, los cuales figuran
como pequeñas imágenes al lado izquierdo de cada ejemplo. Los efectos en los cuales no
figura un valor de parámetro, debe interpretarse que conserva el valor del ejemplo anterior.
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Rain Fx

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Filter->Rain Fx
Este efecto permite generar la apariencia de caída de gotas sobre el agua, que evolucionen
en el tiempo produciendo las ondas u olas correspondientes, dando la sensación de lluvia
sobre la imagen de entrada. Las zonas de caída de gotas pueden ser generadas o bien de
forma aleatoria, o bien a partir de imágenes de entrada. Mediante la animación presente en
las entradas también se pueden generar efectos de estelas de barcos u otros efectos de
ondas sobre líquidos.
I/O

Entradas
Multientrada: imagen con o sin canal alpha.
La primera entrada es sobre la que se aplicará el efecto.
El resto de entradas serán utilizadas para generar gotas utilizando su luminancia de
cada fotograma (las zonas claras en cada fotograma producen nuevos impactos).
Salidas
Imagen: secuencia con el efecto aplicado.
Alpha: textura de las distorsiones del agua.
Parámetros

Drip Rad
[0,1 (0 / 50)]
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Indica el radio de las gotas aleatorias generadas por el sistema en porcentaje del
ancho de la imagen.
Life
[1 (0.01 / 100)]
Indica la vida de la gota hasta su desaparición. Valores mayores aumentan la vida de
las gotas.
Un valor próximo a 0 hará que la gota desaparezca casi nada más caer.
Este valor no se mide en fotogramas.
Hits
[0 (0 / 1.000)]
Indica el número de gotas que caen por fotograma. Un valor menor que 1 hará que
caigan gotas cada varios fotogramas.
Depth
[60 (-100 / 100)]
Indica la fuerza con la que caen las gotas. Un valor negativo significaría que las gotas
en lugar de hundir el agua, la levantan.
Seed
[0 (0 / 100.000)]
Indica la semilla para la generación de números aleatorios.
Refr.
[6 (-100 / 100)]
Indica el factor de refracción del agua. Valores negativos convierten la refracción en
reflexión.
AntiAlias
[0 (0 / 7)]
Indica la cantidad de multisampling a realizar para el antialiasing del efecto.
Valores mayores producirán un mayor antialiasing.
Obey Msk
[No (No / Yes)]
Restringe la influencia del efecto al área definida por los niveles del canal alpha.
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Uso y comentarios

Si el efecto sólo tiene una entrada, este efecto hará que caigan gotas de agua sobre ella.
Si hay más de una entrada, de la segunda en adelante, se utilizarán para la creación de
gotas adicionales, haciendo que la luminancia de cada píxel produzca una gota. Con estas
imágenes adicionales es posible hacer que las gotas caigan en el lugar deseado o conseguir
efectos de la estela producida por un objeto en movimiento haciendo que las gotas se
muevan siguiendo una trayectoria cualquiera.
Efectos muy interesantes de gotas se consiguen aplicando el efecto Bump a la salida de
este efecto.
Nota importante: el resultado del efecto Rain Fx es un efecto realimentado, es decir, cada
imagen depende del resultado de la imagen anterior. Por ello, el resultado que se observa en
un fotograma en un play no será igual al observado si se accede directamente al fotograma
sin realizar dicho play. Además, al avanzar en reverse, el mapa de distorsión de aguas se
reinicia, por lo que si en un momento dado desea eliminar el mapa de distorsión para limpiar
la imagen, basta con retroceder un fotograma en el clip.
Generate

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate

El menú Generate recopila una amplia variedad de efectos "generadores", que sirven para
crear nuevas entidades no existentes en las imágenes de entrada, tales como textos, ruido,
degradados, etc.
Title

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Title
Genera textos a través de un plano vectorial animable.
I/O

Entradas
Este efecto puede trabajar sin entrada, generando un texto en color sobre fondo
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negro, o un color sólido con el texto generado en el canal alpha.
Entrada simple: imagen. El canal alpha será reemplazado por la imagen del texto
generado o se sobreimprimirá el texto generado, según el parámetro Apply. Por lo
tanto este efecto puede utilizarse directamente para generar texto y componerlo
sobre una imagen, gracias a que puede aplicar el texto sobre la entrada del efecto
(definiendo el parámetro Apply en valor Image).
Salidas
Sin entrada:
Imagen: imagen en color del texto generado, o color sólido generado por el efecto,
dependiendo del valor del parámetro Apply.
Alpha: máscara opaca o con el texto generado, dependiendo del valor del parámetro
Apply.
Entrada simple:
Imagen: imagen sin cambios o con el texto sobreimpreso, dependiendo del valor del
parámetro Apply.
Alpha: máscara opaca o con la imagen del texto generado, dependiendo del valor del
parámetro Apply.
Title Editor

Ref. Mistika: Visual Editor->Dashboard->Title
Este efecto posee un interface extra (Title Editor), en la cual se escriben los textos. El
acceso a el interface se encuentra en Mistika->Visual Editor->Manipulators Tabs->Title
.
este interface se divide en dos zonas: Input Area y Attributes.
Input Area
Esta zona es donde el usuario debe escribir el texto que desea generar.
Para utilizar los caracteres propios de la lengua deseada (acentos, símbolos monetarios,
etc) es necesario configurar la disposición del teclado mediante la aplicación de sistema
operativo Keyboard Layout.
Attributes
Esta zona posee diferentes conjuntos de botones que definen las características de los
textos creados.
Para cambiar los atributos de un carácter o un párrafo ya escrito, simplemente debe
resaltarse el texto seleccionándolo en Attributes, y después definir el nuevo valor.
Current Font
Esta caja indica el nombre de la tipografía actual.
Font List
Esta lista permite definir la fuente tipográfica. El modo de selección es directo permitiendo
hacer "click" con el ratón sobre el nombre de la tipografía a utilizar.
Para instalar tipografías en el sistema, consulte el apéndice sobre instalación de tipos de
letra.
En cualquier caso después de copiar las fuentes en el lugar apropiado tenemos que refrescar
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la lista de fuentes, picando en el botón Reload Font List. A diferencia de versiones
anteriores a la 2.0 esta lista de las fuentes muestra el nombre de la fuente y no el nombre
del fichero que contiene la fuente.
Font Size
Valor que define el tamaño de la tipografía. Debe tenerse en cuenta que el tamaño de todas
las tipografías del efecto pueden ser modificadas por los valores de los parámetros de zoom
de este efecto.
30, 50, 70 y 100 son botones de acceso rápido a valores predefinidos.
Kerning
Valor que define el espacio entre caracteres.
Normal, Medium y Wide son botones de acceso rápido a valores predefinidos.
Leading
Valor que define el espacio entre líneas de texto.
Normal, 1.2 y 1.5 son botones de acceso rápido a valores predefinidos de interlineado.
Slant Angle
Valor que define una inclinación para los caracteres.
Oblique define un ángulo por defecto. Normal define que no se aplicará ninguna inclinación.
Align
Conjunto de botones que definen la tabulación de caracteres a diferentes márgenes de la
imagen.
Left tabula los textos al extremo izquierdo.
Center tabula los textos al centro.
Right tabula los textos al extremo derecho.
A la derecha del Input Area se encuentran un conjunto de botones para animar y almacenar
los textos creados.
Roll Up y Roll Down
Conjunto de botones que definen animaciones de Roll en los valores de los parámetros del
efecto, afectando al total de textos generados.
Roll Up define una animación de texto rodante hacia arriba, como suelen animarse los
créditos finales de una película.
Roll Down define una animación de texto rodante hacia abajo.
La caja OffsetX define un valor de desplazamiento adicional en el inicio del movimiento de
Roll.
Crawl
Conjunto de botones que definen animaciones de Crawl en los valores de los parámetros del
efecto, afectando al total de textos generados.
Crawl Left define una animación de texto pasante hacia izquierda, como suelen animarse los
créditos finales de un programa televisivo o sobreimpresos legales en comerciales de
televisión.
Crawl Right define una animación de texto pasante hacia derecha.
La caja OffsetY define un valor de desplazamiento adicional en el inicio del movimiento de
Crawl.
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File
Conjunto de botones que permiten guardar o cargar texto en el interface.
Load Text abre una ventana de diálogo que permite cargar textos sin atributos que hayan
sido previamente guardados por el mismo efecto o por aplicaciones de procesamiento de
texto externas. Esta función sólo puede cargar textos sin formato, de tipo ASCII.
Estos ficheros deben poseer la extensión .txt.
Save Text abre una ventana de diálogo que permite guardar los textos escritos en Input,
ignorando sus atributos. Estos ficheros poseerán la extensión .txt y serán almacenados por
defecto en la carpeta Output.
Load Formatted abre una ventana de diálogo que permite cargar textos con atributos que
hayan sido previamente guardados por el mismo efecto.
Save Formatted abre una ventana de diálogo que permite guardar los textos escritos en
Input, ignorando sus atributos. Estos ficheros poseerán la extensión .ftxt y serán
almacenados por defecto en la carpeta Output.
Back es el botón que cierra el interface Title.
Parámetros
Color:

Parámetros que definen los valores de color y opacidad del texto.
Red; Green; Blue
[100; 100; 100 (0 / 100)]
Define el color del texto. Este color es único para todas las tipografías generadas por
el efecto.
Level
[100 (0 / 100)]
Define la opacidad del texto generado (valor de canal alpha), asignando un solo valor
de opacidad para todas las tipografías generadas por el efecto.
Title:

Parámetros que definen la disposición del texto.
Rot X; Y; Z
[0; 0; 0 (–900.000 / 900.000)]
Define la cantidad de rotación sobre cada eje. El centro de rotación esta ubicado
donde indique el parámetro Center.
Wide
[3 (1,33/ 10.000)]
Define la fuga de la distorsión del plano vectorial donde se genera el texto. La fuga es
visible sólo si el plano vectorial es rotado en X o Y.
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Zoom X; Y
[100; 100 (–100.000 / 100.000)]
Define la escala (cantidad de zoom). El centro de escalado esta ubicado donde indique
el parámetro Center.
Move X; Y
[0; 0; 0 (–900.000 / 900.000)]
Define la cantidad de translación sobre cada eje. La posición de los ejes X e Y son
definibles a través del modo de manipulación 2D.
Cent X; Y
[50; 50 (–10.000 / 10.000)]
Define la posición del centro de rotación y de escalado.
Samples
[4 (1 / 32)]
Cantidad de muestras del proceso de render.
Valores altos definen mayor cantidad de muestras, mejorando notablemente la calidad
de imagen del resultado, muy visible en los detalles de la tipografía, bordes y en los
textos que hayan sido reducidos en tamaño.
ArcsDiv
[1 (1 / 10)]
Define en cuantos segmentos se subdividen las curvas del texto vectorial. Cuanto
mayor sea el número de segmentos las curvas serán más suaves.
Reveal
[100 (0 / 100)]
Determina el porcentaje de texto visible. Este valor a 0 oculta totalmente el texto, y a
100 lo muestra en su totalidad. Podemos mostrar gradualmente el texto animando este
parámetro.
GapsX
[0 (–900.00 / 900.000)]
Escala el parámetro de kerning (espacio entre letras) respetando la alineación de cada
línea.
GapsY
[0 (–900.00 / 900.000)]
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Escala el parámetro de leading (espacio entre líneas).
Size
[100 (–900.00 / 900.000)]
Escala el parámetro de size (tamaño de letra) sin alterar el kerning (espacio entre
letras).
Angle
[0 (–900.00 / 900.000)]
Escala el parámetro de Angle (inclinación entre letras).
Apply
[Image (Image/Mask)]
Define el canal sobre donde se generará el texto.
Image: el texto es generado sobre los canales de imagen (RGB). SI el efecto tiene
una entrada, el texto se dibujará sobre la imagen. Si el efecto no posee entrada, se
dibujará sobre fondo negro.
Mask: el texto es generado sobre el canal alpha, sin alterar los canales de imagen.
Uso y comentarios

Todos los textos generados por Title se escriben en un plano que puede posicionarse en un
espacio pseudo tridimensional a través de parámetros animables, permitiendo ser escalados
sin perder calidad gracias a que las tipografías son vectoriales.
Es importante tener en cuenta que la velocidad de procesamiento de este efecto está muy
ligada a parámetros que aumenten la calidad de imagen resultante, como por ejemplo
Samples y ArcDiv, parámetros que se recomienda ajustar cuidadosamente a los valores
mínimos que den como resultado la calidad deseada, ya que el abuso de estos valores
pueden decelerar el rendimiento del efecto.
El efecto genera tipografías sin textura, para que luego pueda ser asignada a través de
otros efectos. A continuación se visualizan algunos ejemplos de texturas generadas en
colaboración con otros efectos del sistema:

Solid

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Solid
Genera una imagen de un solo color.
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I/O

Entradas
No tiene.
Salidas
Imagen: color asignado.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

Red; Green; Blue
[0; 0; 0 (0 / 100)]
Define el valor RGB del color sólido.
Format
[HDR-HW (RGBA8b / YUV422 / RGB10b/ HDR-HW)]
Define el espacio de color utilizado para generar el color sólido. Éste puede ser YUV
422, RGB.
El espacio RGBA8b asigna 8 bits o RGB 10 por canal y adicionalmente 8 bits para el
canal alpha. Los otros dos modos no generan alpha.
Alpha
[100 (0 / 100)]
Define el valor Alpha del color sólido (sólo disponible para los formato RGBA8b y HDRHW).
Uso y comentarios

El propósito de este efecto es simplemente crear un color sólido.
Este efecto no tiene ámbito. Para definir el color se recomienda utilizar el panel Set Color
(Manipulators Panels), que se habilita haciendo doble click sobre el efecto en TimeSpace.
Grade

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Image->Grade
Genera un gradiente de color desde las cuatro esquinas de la imagen.
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I/O

Entradas
No tiene.
Salidas
Imagen: gradiente de colores de cuatro esquinas.
Alpha: opaca.
Parámetros

Mode
[HDR-HW (SW-RGBA8b / HDR-HW )]
SW define que el cálculo será ejecutado por software.
HDR-HW define que el cálculo será ejecutado por hardware, en 16 bits de profundidad
color por canal (HDR es la sigla inglesa de "High Dynamic Range", alto rango dinámico).
Este modo se recomienda para imágenes que posean más de 8 bits por canal,
típicamente obtenidas desde un scanner de material fílmico.
UpLeft R; G; B
[100; 100; 100 (0 / 100)]
Define el color de la esquina superior izquierda.
UpRight R; G; B
[100; 100; 100 (0 / 100)]
Define el color de la esquina superior derecha.
DownLeft R; G; B
[100; 100; 100 (0 / 100)]
Define el color de la esquina inferior izquierda.
DownRight R; G; B
[100; 100; 100 (0 / 100)]
Define el color de la esquina inferior derecha.
Uso y comentarios

Este efecto no tiene ámbito. Para definir el color se recomienda utilizar el panel Set Color
(Manipulators Panels), que se habilita haciendo doble click sobre el efecto en TimeSpace. El
propósito de este efecto es simplemente crear un gradiente de colores de cuatro esquinas.
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Recuerde que puede colorear las diferentes esquinas con el mismo color, seleccionando la
subcarpeta de cada esquina y utilizando Copy Curve y Paste Curve en el Parameters Panel.
(Mistika->Parameters->Clipboard->Copy Curve/Paste Curve)

C ircle

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Circle
Genera círculos blancos sobre fondo negro, de tamaños definibles, con control sobre la
suavidad de sus bordes.
Este efecto es el utilizado para generar la cortinilla WipeCircle de la Wipe Library (Mistika>TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Wipes); por lo tanto, su descripción y
parámetros es la misma que la de un WipeCircle.
Este efecto es una herramienta muy combinable con los demás efectos. Sus usos pueden
ser muy distintos y variados.
Básicamente, se puede utilizar como máscara, o mapa de rotación, distorsión, desenfoque o
desplazamiento para diferentes efectos que utilicen este tipo de mapas.
Stripe

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Stripe
Genera patrones de bandas, con control sobre la suavidad de sus bordes, anchura y
espaciado entre ellas.
Este efecto es el utilizado para generar las cortinillas de la Wipe Library (Mistika>TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Wipes); por lo tanto, su descripción y
parámetros es la misma que la de un WipeStripe.
Este efecto es una herramienta muy combinable con los demás efectos. Sus usos pueden
ser muy distintos y variados.
Básicamente, se puede utilizar como máscara o mapa de rotación, distorsión, desenfoque o
desplazamiento para diferentes efectos que utilicen este tipo de mapas.
Wave

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Wave
Genera una imagen de ondas concéntricas.
I/O

Entradas
No tiene.
Salidas
Imagen: patrón de ondas concéntricas.
Alpha: máscara opaca.
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Parámetros
Wave_1:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros de la onda creada por defecto. Las capas
que sean creadas posteriormente se agregarán a continuación de ésta, como una carpeta
idéntica a ésta aunque identificadas por su número, que se incrementa a medida que se
vayan creando. La creación, duplicado y borrado de capas se controla desde la pestaña de
comandos
ubicada
en
Mistika->TimeSpace
Editor->Mistika->Dashboard>Parameters->Folder.
CentX; Y
[50; 50 (-100.000 / 100.000)]
Posición del generador de las ondas, en valores porcentuales al tamaño de la imagen.
WLen
[20 (0,001 / 100.000)
Longitud de las ondas.
Phase
[0:400 (-100.000 / 100.000)]
Evolución de las ondas. Este parámetro debe estar animado para que el generador
envíe las ondas desde su centro hacia la periferia.
Ampl
[100 (-100.000 / 100.000)]
Define la amplitud de las ondas. A mayor valor, mayor contraste en las ondas
generadas.
Decay
[65 (0 / 1.000.000)]
Define el decaimiento de la amplitud en función de la distancia desde la onda a su
generador.
Count
[100 (0 / 1.000.000)]
Define el número máximo de fases de onda que generará el efecto.
Uso y comentarios

Este efecto es una herramienta muy combinable con los demás efectos. Sus usos pueden
ser muy distintos y variados.
Básicamente, se puede utilizar como máscara o mapa de rotación, distorsión, desenfoque o
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desplazamiento para diferentes efectos que utilicen este tipo de mapas.

Noise

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Noise
Permite generar ruido animado con opción de color.
I/O

Entradas
No tiene.
Salidas
Imagen: patrón del ruido en blanco y negro o color.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

Seed
[0 (0 / 100.000)]
Semilla de la generación aleatoria del ruido. Puede animarse si necesitamos simular
ruido en movimiento.
RadX; Y
[0 (0 /100.000)]
Define el valor promedio de radio horizontal y vertical del ruido.
Qual
[2 (0 / 3)]
Define la calidad de filtrado del efecto.
Color
[No (No / Yes)]
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Opción para obtener el ruido en colores aleatorios.
Pan_X; Y
[0; 0 (-100.000 / 100.000)]
Determina el desplazamiento del ruido. Este parámetro se puede manipular a través del
modo Set Pos.
Cycle
[0 (-100.000 / 100.000)]
Determina la evolución del ruido, provocando un cambio gradual de las posiciones de
las manchas generadas por el efecto.
Mode
[Normal (Normal / Plasma)]
Selecciona el tipo de ruido deseado, normal o plasma.
Uso y comentarios

Este efecto es una herramienta muy combinable con los demás efectos. Sus usos pueden
ser muy distintos y variados.
Básicamente, se puede utilizar para generar una textura de humo o vapor, como mapa de
rotación, distorsión, refracción, desenfoque o desplazamiento para diferentes efectos que
utilicen este tipo de mapas.
Manipulando sus parámetros y combinándolo con otros efectos se puede conseguir emular
texturas y materiales.
En la primera imagen del ejemplo siguiente se utilizaron correcciones de color, mapas de
desplazamiento y luces tridimensionales dentro del efecto Comp3D para emular nubes y
océano. En la segunda imagen se utilizó el mismo efecto, pero para imitar madera. En la
tercera imagen se utilizó el efecto Blur (Type Schrink) para encoger el canal rojo y Blur
(Type Grow) agrandar el canal verde de la imagen conseguida con Noise, el cual posee el
parámetro Mode en No.

Animando el parámetro Cycle se consigue una evolución del ruido, útil para imitar el
comportamiento de olas o vapores.
Fractal

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Fractal
Genera una imagen de ruido fractal animable, opcionalmente en color.
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I/O

Entradas
No tiene.
Salidas
Imagen: patrón del ruido en blanco y negro o color.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros

Seed
[0 (0 / 100.000)]
Semilla de la generación aleatoria del ruido. Puede animarse si necesitamos simular
ruido en movimiento.
Levels
[8 (4 / 16)]
Cantidad de niveles de ruido. A más niveles, mayor tamaño del patrón de ruido.
Valores decimales son permitidos, los cuales definen una mezcla desde un nivel al
siguiente.
Decay
[2 (1 / 6)]
Decaimiento de la visibilidad de detalles del ruido. Cuanto más bajo sea el valor, más
detalle de ruido será visualizado.
Contrast
[200 (-100.000 / 100.000)]
Control de contraste del ruido.
Color
[No (No / Yes)]
Opción para obtener el ruido en colores aleatorios.
Pan X; Y
[0; 0 (-100.000 / 100.000)]
Determina el desplazamiento del ruido. Este parámetro se puede manipular a través del
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modo Set Pos.
Cycle
[0 (-100.000 / 100.000)]
Determina la evolución del ruido, provocando un cambio gradual de las posiciones de
las manchas generadas por el efecto.
Mode
[Normal (Normal / Plasma)]
Selecciona el tipo de ruido deseado, normal o plasma.
Uso y comentarios

Este efecto es una herramienta muy combinable con los demás efectos. Sus usos pueden
ser muy distintos y variados.
Básicamente, se puede utilizar para generar una textura de humo o vapor, como mapa de
rotación, distorsión, desenfoque o desplazamiento para diferentes efectos que utilicen este
tipo de mapas.
A diferencia de Noise, este efecto genera un ruido de naturaleza sintética que gracias a su
método de reproducción oculta mejor su patrón cíclico, haciéndolo menos reconocible.
En la primera imagen del ejemplo siguiente se utilizó corrección de color para emular mármol.
En la segunda imagen se utilizó LiquidBump para emular mercurio. En la tercera imagen se
combinaron dos Fractal a través de And, uno para generar la textura básica de colores (con
el parámetro Color en Yes) y el otro para emular la forma de una nebulosa.

Mandelbrot

Ref. Mistika:TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Generate->Mandelbrot
Genera una textura algorítmica tipo Mandelbrot.
I/O

Entradas
No tiene.
Salidas
Imagen: imagen de Mandelbrot.
Alpha: máscara opaca.
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Parámetros
ShadeCount:

Carpeta que contiene los parámetros que definen el color base desde donde se generará el
Mandelbrot.
Red;Green;Blue
[64; 64; 64 (1 / 512)]
Valor RGB del color base.
Box_1:

Carpeta desplegable que contiene los parámetros de la caja de visualización creada por
defecto. Con estas cajas podremos definir qué parte del Mandelbrot queremos visualizar,
similar al comportamiento de una lupa.
Las cajas que sean creadas posteriormente se agregarán a continuación de ésta, como una
carpeta idéntica a ésta, aunque identificadas por su número, que se incrementa a medida
que se vayan creando. La creación, duplicado y borrado de capas se controla desde la
pestaña de comandos ubicada en
Mistika->TimeSpace Editor->Dashboard>Parameters->Folder.
Left
[0 (0 / 100)]
Borde izquierdo de la caja de visualización en porcentaje del ancho de la imagen.
Right
[100 (0 / 100)]
Borde derecho de la caja de visualización en porcentaje del ancho de la imagen.
Up
[100 (0 / 100)]
Borde superior de la caja de visualización en porcentaje del alto de la imagen.
Down
[0 (0 / 100)]
Borde inferior de la caja de visualización en porcentaje del alto de la imagen.
Mandelbrot:

Iterations
[64 (0 / 256)]
Cantidad de ramificaciones de la textura.
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Box_#
[256 (0 / 256)]
Define qué caja será la que se está visualizando. Valores decimales indican un cambio
gradual desde una caja hacia el siguiente.
Uso y comentarios

El propósito de este efecto es simplemente generar una imagen Mandelbrot, de la cual
podremos seleccionar una parte de la textura con los parámetros de la carpeta Box_1, para
ampliarla y visualizarla en detalle. Además, podremos crear animaciones a través de la
interpolación de diferentes Box, a través del parámetro Box_#.
En el ejemplo vemos diferentes niveles de detalle.

Blur/Sharp

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Blur/Sharp

El menú Blur/Sharp contiene filtros espaciales, filtros de desenfoque y efectos para
aumentar el detalle de una imagen.
Blur

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Blur/Sharp->Blur
Este efecto visualiza un nombre de clip compuesto por sus dos primeros parámetros; por eso
esta descripción hará referencia al nombre del efecto de acuerdo a su tipo y modo de
aplicación.
Es un efecto que aplica filtros espaciales para cualquiera de los canales de imagen (RGBA o
crominancia), desenfocando, achicando o ampliando su superficie brillante, opcionalmente
controlando el radio de aplicación de acuerdo a un mapa de atenuación, y también en modo
"figura" para capas que serán compuestas en un proceso posterior.
Este efecto puede invocarse desde la galería de efectos, a través de predefinidos que
poseen hotkeys y un botón propio dentro de la galería, pero que en realidad sólo invocan a
este mismo efecto, ya que unifica muchas funcionalidades posibles.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con el filtro definido aplicado.
Alpha: máscara con el filtro definido aplicado.
Parámetros
Modes:

Carpeta que contiene los parámetros que definen el tipo de filtro espacial y modo de
aplicación y cálculo.
Type
Gauss, Box, Circle, Median, Grow, Shrink
Define el tipo de matriz que se aplicará como filtro.
Gauss es un clásico filtro de desenfoque o difuminado suave.
Box es un clásico filtro de desenfoque o difuminado suave, más rápido en cálculo que
Gauss, pero con una matriz cuadrada reconocible con valores de radio altos.
Circle es un filtro de desenfoque que utiliza una matriz circular, más lento en tiempo
de procesamiento, pero recomendada para emular desenfoques de cámara.
Median es un clásico filtro de reducción de ruido.
Nota: algunas placas gráficas no soportan el tipo de filtro median, por lo que se
recomienda en ese caso utilizar el modo de render SWare.
Grow es un clásico filtro de expansión de las zonas brillantes de los canales de imagen.
Shrink es un clásico filtro de encogimiento de las zonas brillantes de los canales de
imagen.
Nota: el tipo de matriz definida será visualizada como la primera parte del nombre del
clip de efecto en TimeSpace.
Mode
RGB, RGB-InA, Chroma, Chroma-InA, R, G, B, A, RGBA, Foreground, RGB-RadA
Define el modo de aplicación del tipo de filtro definido.
RGB aplica el filtro a los canales RGB, dejando el canal alpha sin cambios.
RGB-InA aplica el filtro a los canales RGB pero según la opacidad definida por el canal
alpha, dejando el canal alpha sin cambios.
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Chroma aplica el filtro a los valores de crominancia de cada píxel, dejando sus valores
de luminancia sin cambios.
Chroma-InA aplica el filtro a los valores de crominancia de cada píxel pero según la
opacidad definida por el canal alpha, dejando sus valores de luminancia y el canal
alpha sin cambios.
R, G, B, A aplica el filtro sólo al canal rojo, verde, azul o alpha, respectivamente.
RGBA aplica el filtro a los canales RGB y Alpha.
Foreground aplica el filtro a los canales RGB pero según la opacidad definida por el
canal alpha, agregando adicionalmente una función "divide" para despremultiplicar la
figura de su fondo, dejando el canal alpha sin cambios.
RGB-RadA aplica el filtro a los canales RGB, dejando el canal alpha sin cambios, pero
utilizando el canal alpha como mapa de atenuación al parámetro Radius.
Nota: el tipo de matriz definida será visualizada como la segunda parte del nombre del
clip de efecto en TimeSpace. Por ejemplo, un filtro que desenfoque con un filtro tipo
gaussiano sólo en modo máscara, será visualizado como Gauss:A. Un filtro tipo Box
aplicado en modo Foreground será visualizado entonces como Box:Foreground.
Render
HWare, SWare
Define que el procesamiento sea calculado por software o hardware.
Nota: se recomienda utilizar la opción por defecto (HWare) debido a la optimización de
cálculo de las modernas placas gráficas, que trabajan incluso en profundidad de 16 bit
por píxel.
Radius:

Carpeta que contiene los parámetros que controlan el radio de aplicación del filtro definido.
Radius
[0 (0 / 100)]
Controla el radio de aplicación del filtro definido.
Nota: si se utiliza un mapa de atenuación (por ejemplo, el canal alpha en modo RGBRadA), este parámetro definirá el radio máximo de aplicación.
Anamorph
[0 (-100 / 100)]
Define un aspecto anamórfico a la matriz que utiliza el efecto.
El valor por defecto indica que el filtro actuará simétricamente entre el eje vertical y el
horizontal. Valores positivos restringen gradualmente la acción del efecto al eje
vertical, mientras que valores negativos lo restringen al eje horizontal.
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Units
[10.000 (1 / 1.000.000)]
Escala el valor del parámetro Radius.
Nota: este parámetro debe utilizarse para encontrar una escala conveniente al
tamaño de imagen a procesar, ya que el parámetro Radius es relativo al tamaño de
imagen, y un nivel de radio bajo para resolución SD puede significar mucho para una
resolución HD. Por eso, este parámetro se utiliza para redefinir la escala del parámetro
que define el radio. Para utilizar la escala de versiones de Mistika anteriores a la 4, el
parámetro debe definirse en valor 100.
Uso y comentarios

El filtro tipo Box promedia los valores de los píxeles a través de una matriz con forma
cuadrada, de influencia radial decreciente. Esto da como resultado un suavizado de las
transiciones entre valores opuestos, dando un resultado visual de desenfoque de contornos.
En el ejemplo siguiente se puede apreciar que el efecto al poseer el parámetro Amount en
valores altos hace notoria la matriz cuadrada que utiliza el filtro para desenfocar. Con el
parámetro Anamorph se puede restringir gradualmente la acción del filtro a uno de los dos
ejes bidimensionales.

El filtro tipo Gauss promedia los valores de los píxeles a través de una matriz con forma
circular, de influencia radial decreciente. Esto da como resultado un suavizado de las
transiciones entre valores opuestos, dando un resultado visual de difuminado de contornos,
similar al que resulta de ver una imagen a través de un vidrio empañado.
En el ejemplo siguiente podemos apreciar que el filtro Gauss, a diferencia del Box, necesita
menos valor de Amount para desenfocar la imagen, y la forma de la matriz del filtro es
imperceptible. Aunque en el caso de restringir totalmente la acción del filtro a un solo eje
mediante el parámetro Anamorph, el resultado del efecto es casi idéntico al de Box, ya que
en este último caso no se aprovecha la forma de la matriz del filtro Gauss.

El filtro tipo Circle promedia los valores de los píxeles a través de una matriz con forma
circular. Esto da como resultado un suavizado de las transiciones entre valores opuestos,
dando un resultado visual de ampliación y difuminado de contornos, similar al que resulta de
un desenfoque. Por lo tanto, este filtro es el más indicado para emular desenfoques de
cámara.
En el ejemplo siguiente se puede apreciar que el efecto al poseer el parámetro Amount en
valores altos hace notoria la matriz circular que utiliza el filtro para desenfocar.
Para el modo RGB-RadA el canal alpha es utilizado como mapa de atenuación, y no define un
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nivel de opacidad en la aplicación del filtro, sino que atenúa el valor de desenfoque definido
por el parámetro Radius, por lo tanto no es lo mismo que utilizar el efecto con el modo RGBInA.
En el ejemplo siguiente se comparan ambos modos.

El mapa de atenuación puede generarse por ejemplo con el VectorPaint, para simular una
reducción de la profundidad de campo. En el ejemplo siguiente se puede apreciar una
utilización práctica.

Los tipos de filtro Grow o Shrink son filtros básicos que puede utilizarse con diversos fines.
Un uso posible es controlar el brillo de la imagen modificando los canales RGB en las mismas
pequeñas cantidades decimales. Valores altos harían visible la geometría que produce el
filtro sobre la imagen.

Si modificamos los canales con valores diferentes, obtendremos alrededor de las superficies
blancas un halo del color de los canales de superficie mayor. En la tercera imagen del
siguiente ejemplo vemos que si restamos a la imagen original (con el efecto boolean Sub)
una copia con los canales encogidos (como muestra la segunda imagen del ejemplo
anterior), podremos obtener una imagen de los bordes.

El filtro espacial Gauss:Chroma es recomendada para aplicarse sobre imágenes provenientes
de formatos de vídeo digitales con compresión o sub muestreo de color, con el propósito de
ocultar el daño generado por la compresión que pueda ser realzado en una corrección de
color posterior. En el caso de desear ocultar sólo el problema del sub muestreo de color
(4:2:2 de digital betacam o D1, 4:1:1 de DV, por ejemplo), se recomienda utilizar este filtro
horizontalmente (con parámetro anamorph en -100)
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A continuación se describen utilizaciones de filtros espaciales aplicados sólo al canal alpha.
El filtro espacial Box:A promedia los valores de los píxeles a través de una matriz con forma
cuadrada, de influencia radial decreciente. Esto da como resultado un suavizado de las
transiciones entre valores opuestos, dando un resultado visual de difuminado de contornos.
La última imagen del ejemplo siguiente posee un valor alto de desenfoque y un contraste
adicional, para hacer visible la forma de la matriz utilizada en el efecto.

Se debe tener en cuenta que un desenfoque en la máscara produce un suavizado simétrico
en los contornos de la máscara, contrayendo y expandiendo la superficie total de la
opacidad. Esto puede ser un problema en los casos de composición de recortes realizados
sobre greenscreens o bluescreens, ya que puede infiltrarse en la capa compuesta una parte
del fondo original de la figura.
La imagen siguiente ejemplifica este problema:

Para evitar este problema, es necesario encoger la máscara (con un Shrink:A por ejemplo)
antes de aplicar el desenfoque.
El filtro espacial Gauss:A promedia los valores de los píxeles a través de una matriz con
forma circular, de influencia radial decreciente. Esto da como resultado un suavizado de las
transiciones entre valores opuestos, dando un resultado visual de difuminado de contornos,
similar al que resulta de ver una imagen a través de un vidrio empañado.
La última imagen del ejemplo siguiente posee un valor alto de desenfoque y un contraste
adicional, para hacer visible la forma de la matriz utilizada en el efecto.

El filtro espacial en modo Foreground (por ejemplo, Gauss:Foreground) es el ideal para
desenfocar capas compuestas sobre un fondo, simulando de manera virtual profundidad de
campo en la composición.
Una simple sumatoria de filtros de desenfoque para canal alpha e imagen aplicados a la vez (
Gauss:RGBA por ejemplo) crearían un desperfecto de imagen en los bordes, ya que el
desenfoque en la imagen asociaría los colores de los píxeles del fondo original con los píxeles
de la figura recortada. Foreground es el modo indicado para desenfocar foregrounds, ya que
afecta a todos los canales de su entrada, agregando en la imagen una operación adicional
que previene el problema de invasión del fondo sobre la figura.
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En este ejemplo, se puede apreciar la diferencia entre desenfocar imagen y máscara o
utilizar este efecto. En la segunda imagen se distingue el problema de invasión del color de
recorte dentro del foreground, en este caso de color gris, creando una imagen de halo
alrededor de la figura compuesta.

Shrink:A encoge máscaras para excluir de una composición los bordes de un personaje u
objeto, ya que los contornos suelen ser las zonas críticas de la integración entre imágenes.
En este ejemplo, la máscara extraída tiene muy buena apariencia, pero sin embargo permite
que parte del fondo de recorte original se visualice en los bordes de la figura compuesta,
visualizándose una línea exterior muy delgada de color gris. La misma capa con un poco de
Shrink:A corrige este problema, excluyendo esa línea externa de la opacidad de la máscara.

Pero este recurso debe ser siempre el último, ya que Shrink:A contrae la máscara basándose
en copiar los valores de los píxeles vecinos. Por lo tanto, si se abusa de este efecto
podremos generar artefactos en la composición, ya que estamos modificando la forma
original de la máscara y haremos visible en la composición un contorno que no se
corresponde con la geometría original de la capa compuesta. Esto es especialmente visible
en el caso que la máscara posea zonas interiores de transparencia.
En este ejemplo vemos que valores pequeños de encogimiento no alteran sustancialmente la
forma original de la máscara, mientras que valores altos la deforman e incluso separa la
máscara en trozos, separando en este caso la mano de su brazo.

En muchos casos, las máscaras delgadas (como máscara de cabellos, por ejemplo) son las
que más se perjudican por el abuso de este efecto, debiendo buscar soluciones alternativas
para arreglar la máscara, como por ejemplo utilizar el efecto Remap combinado con otros
efectos.
Muy ocasionalmente se puede desear expandir la máscara de un recorte con Grow:A. Un
caso posible es desear expandir una máscara dibujada con VectorPaint, pero casi nunca
expandir una máscara extraída con Bluescreen, por ejemplo.
Un ejemplo útil de expansión de máscara sería engrosar una tipografía, aunque con ciertas
limitaciones, ya que la expansión en grandes cantidades denota el problema geométrico de
este efecto.
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Nótese que Grow:A con altos valores hace que el texto pierda su geometría original, de
forma más notoria en las formas redondas de la letra "e", donde comienza a notarse una
generación de ángulos en su interior.
Para conseguir resultados más redondeados, es conveniente utilizar el efecto Remap
combinado junto a otros efectos.
Dir Blur

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Blur/Sharp->Dir Blur
Realiza un desenfoque tipo Directional, en una dirección definible. Su resultado es similar a
la imagen movida que produce un rápido movimiento de paneo de cámara.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen desenfocada.
Alpha: máscara desenfocada.
Parámetros

Amount
[0 (0 / 100)]
Define una longitud de desenfoque.
Angle
[0 (–100.000 / 100.000)]
Define el ángulo de la dirección del desenfoque.
Uso y comentarios

Además de emular el difuminado de imagen producido por un movimiento de paneo, este
efecto puede ser utilizado para crear rayos lumínicos, combinando, por ejemplo, el resultado
de este efecto con una copia del clip original, a través del efecto boolean Add.
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Radial Blur

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Blur/Sharp->Radial Blur
Realiza un desenfoque tipo Polar, desde una coordenada definible. Su resultado es similar a
la imagen movida que produce un rápido movimiento de zoom de cámara.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen desenfocada.
Alpha: máscara desenfocada.
Parámetros

Zoom X; Y
[100; 100 (-100 / 100.000)]
Define una expansión o contracción producida por el filtro, individual para el eje
horizontal y vertical.
Center X; Y
[50; 50 (-200 / 300)]
Determina la coordenada bidimensional donde se posiciona el polo del filtro. Estos
valores son coordenadas porcentuales al tamaño de la imagen.
Angle
[0 (–10.000 / 10.000)]
Define un ángulo de rotación del efecto.
Con este parámetro podremos rotar el blur, emulando el efecto de movimiento de giro
de cámara en el eje de profundidad (roll).
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Uso y comentarios

Además de emular el difuminado de imagen producido por un movimiento de zoom o de roll,
este efecto puede ser utilizado para crear rayos lumínicos, combinando, por ejemplo, el
resultado de este efecto con una copia del clip original, a través del efecto Add.
En el ejemplo siguiente se aprecian los resultados de diferentes valores de parámetros.

Slope Blur

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Blur/Sharp->SlopeBlur
Realiza un desenfoque tipo Slope, el cual difumina la imagen en la dirección que determina la
detección de contornos de una segunda entrada.
I/O

Entradas
Entrada simple: la misma entrada será la imagen a procesar y el mapa de
desenfoque.
Doble entrada: la primera entrada será la imagen a procesar y la segunda el mapa de
desenfoque.
Salidas
Imagen: imagen desenfocada.
Alpha: máscara desenfocada.
Parámetros

Blur
[0 (0 / 100)]
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Desenfoca el mapa de desenfoque, logrando suavizarlo expandiendo los contornos que
definirán el rango de difuminado.
Amount
[0 (0 / 100)]
Nivel de desenfoque de la imagen en la dirección que defina el mapa de desenfoque.
Angle
[90 (-100.000 / 100.000)]
Define una rotación en la dirección que define el mapa de desenfoque.
Uso y comentarios

Este efecto, a diferencia de los otros efectos Blur, no tiene una analogía entre los
fenómenos ópticos. Sus resultados, utilizando el efecto con una entrada simple y con
valores de blur altos, son relativamente similares al comportamiento que surge de disolver la
pintura que formaba la imagen con un líquido disolvente.
Es un filtro útil para conseguir imágenes fantasmagóricas y oníricas.
En el siguiente ejemplo se visualizan los resultados de diferentes valores de parámetros, y
también de utilizar la misma imagen como mapa de desenfoque o una imagen diferente.

Sharpen

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Blur/Sharp->Sharpen
Aumenta el detalle de la imagen en base a un aumento de contraste de contornos.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con realce de detalles.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

626

FX

Alpha: sin cambios o con realce de detalles.
Parameters
Modes:

Carpeta que contiene los parámetros que definen el tipo de matriz utilizable y modo de
cálculo.
Type
[Gauss / Box / Circle / Median]
Define el tipo de matriz que se aplicará como filtro.
Gauss es una matriz con forma circular no nítida.
Box es una matriz con forma cuadrada.
Circle es una matriz con forma circular nítida.
Median es una matriz tipo low pass.
Nota: algunas placas gráficas no soportan el tipo de filtro median, por lo que se
recomienda en ese caso utilizar el modo de render SWare.
Mode
[RGB / RGB-InA / A]
Define el modo de aplicación del tipo de filtro definido.
RGB aplica el filtro a los canales RGB, dejando el canal alpha sin cambios.
RGB-InA aplica el filtro a los canales RGB pero según la opacidad definida por el canal
alpha, dejando el canal alpha sin cambios.
A aplica el filtro sólo al canal alpha.
Render
[HWare, SWare]
Define que el procesamiento sea calculado por software o hardware.
Nota: se recomienda utilizar la opción por defecto (HWare) debido a la optimización de
cálculo de las modernas placas gráficas, que trabajan incluso en profundidad de 16 bit
por píxel.
Radius:

Carpeta que contiene los parámetros que controlan el radio de aplicación del filtro.
Radius
[0 (0 / 100)]
Controla el radio de aplicación del filtro definido.
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Anamorph
[0 (-100 / 100)]
Define un aspecto anamórfico a la matriz que utiliza el efecto.
El valor por defecto indica que el filtro actuará simétricamente entre el eje vertical y el
horizontal. Valores positivos restringen gradualmente la acción del efecto al eje
vertical, mientras que valores negativos lo restringen al eje horizontal.
Units
[10.000 (1 / 1.000.000)]
Escala el valor del parámetro Radius.
Nota: este parámetro debe utilizarse para encontrar una escala conveniente al
tamaño de imagen a procesar, ya que el parámetro Radius es relativo al tamaño de
imagen, y un nivel de radio bajo para resolución SD puede significar mucho para una
resolución HD. Por eso este parámetro se utiliza para redefinir la escala del parámetro
que define el radio.
Sharpen:

Carpeta que contiene los parámetros característicos de este tipo de filtro espacial.
Amount
[50 (0 / 100.000)]
Amplitud del contraste aplicado en los detalles.
Threshold
[0 (0 / 100)]
Umbral de detalle desde donde se aplicará el realce.
Uso y comentarios

Un uso frecuente de este efecto es mejorar la nitidez de las imágenes.
Hay que mencionar que no es posible enfocar en post-producción una imagen desenfocada.
Únicamente se puede resaltar el detalle existente, aunque esté poco contrastado. Como
siempre que se aumente el contraste del detalle, el ruido de la imagen también aumentará.
Este aumento del ruido se notará más en secuencias de imágenes que en un sólo fotograma.
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Fields

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Fields

El menú Fields contiene filtros de control de campos.
Interlace

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Fields->Interlace
Entrelaza sus dos entradas, interpretando cada una como un campo.
I/O

Entradas
Doble entrada: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: entrelazado de las dos entradas.
Alpha: entrelazado de las dos máscaras de entrada.
Parámetros

No tiene.
Uso y comentarios

El efecto simplemente tiene el objetivo de entrelazar sus dos entradas.
El ejemplo ilustra con dos entradas muy diferentes cómo trabaja el efecto. La entrada
primera será colocada en el primer campo, que es leído según la norma definida en la
configuración del sistema.

Al realizar el render es imprescindible activar la opción Interlaced; de lo contrario el efecto
será ignorado.
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Mixed Field

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Fields->Mixed Field
Desentrelaza su entrada, creando un cuadro desentrelazado que contiene mezcladas las
imágenes de ambos campos originales.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen sin campos, con las dos imágenes de los campos originales
mezcladas.
Alpha: máscara sin campos, con las dos máscaras de los campos originales
mezcladas.
Parámetros

Quality
[On (Off / On)]
Activa o desactiva un método de interpolación de mayor calidad, aunque perdiendo
parte de su velocidad de procesamiento.
Uso y comentarios

Este efecto es el recomendado genéricamente para desentrelazar secuencias que posean
poco movimiento, ya que la mezcla de dos campos muy diferentes puede crear un efecto
indeseado, similar al "filage". Por otro lado, la mezcla de campos obtiene un resultado mejor
que la interpolación de líneas, el cual es visible en el menor escalonamiento de las líneas
diagonales que posea la imagen desentrelazada, más notorio aún con el parámetro Quality
en valor ON.
En el ejemplo vemos tres detalles. La primera imagen es la imagen original. La silueta está
inmóvil, y es por eso que ambos campos forman la misma imagen. Las dos imágenes
siguientes comparan este efecto con InterpField, que utiliza un método de interpolación
entre las líneas del mismo campo. El resultado de MixedField en este caso es notoriamente
mejor.

En el ejemplo siguiente vemos que el parámetro Quality aumenta notoriamente la calidad de
imagen resultante, ganando nitidez cuando el parámetro se encuentra en valor ON.
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El significado preciso del parámetro Field depende del formato de vídeo. El orden de sucesión
de campos varía de PAL a NTSC. El cálculo de desentrelazado corresponde siempre al orden
temporal de los campos, no de las líneas pares o impares.
Al realizar el render es imprescindible desactivar la opción Interlaced; de lo contrario el
efecto será ignorado.
Interp. Field

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Fields->Interp. Field
Desentrelaza su entrada, creando en el campo eliminado una imagen a través de la interpolación entre
líneas.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con un campo creado por interpolación entre líneas, y con el otro
campo intacto.
Alpha: máscara con un campo creado por interpolación entre líneas, y con el otro
campo intacto.
Parámetros

Field
[Field-0 (Field-0 / Field-1)]
Define el campo a extraer. El valor Field-0 extrae el primer campo en el tiempo
mientras que el segundo se extrae con valor Field-1.
Uso y comentarios

Este efecto es el recomendado genéricamente para desentrelazar secuencias que posean
mucho movimiento. Para secuencias de poco movimiento, se recomienda el efecto
MixedField.
En la primera imagen del ejemplo vemos que ambos campos contienen imágenes muy
diferentes, como ocurre en las secuencias de vídeo que poseen mucho movimiento. El filtro
de interpolación consigue una imagen mejor en estos casos de movimiento que el filtro mix
que utiliza el efecto MixedField, ya que la mezcla de los campos traería pérdida de nitidez.
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El significado preciso del parámetro Field depende del formato de vídeo. El orden de sucesión
de campos varía de PAL a NTSC. El cálculo de desentrelazado corresponde siempre al orden
temporal de los campos, no de las líneas pares o impares.
Al realizar el render es imprescindible desactivar la opción Interlaced, de lo contrario el
efecto será ignorado.
Duplicate Field

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Fields->Duplicate Field
Desentrelaza su entrada, creando en el campo eliminado una imagen a través de la
duplicación de líneas.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con un campo creado por duplicación de líneas, y con el otro campo
intacto.
Alpha: máscara con un campo creado por duplicación de líneas, y con el otro campo
intacto.
Parámetros

Field
[Field-0 (Field-0 / Field-1)]
Define el campo a extraer. El valor Field-0 extrae el primer campo en el tiempo
mientras que el segundo se extrae con valor Field-1.
Uso y comentarios

Generalmente el efecto InterpField consigue mejor calidad de imagen que este efecto,
aunque en alguna circunstancia especial pueda ser necesario duplicar el campo sin
interpolar. En el ejemplo vemos tres detalles.
La primera imagen es la imagen original. La silueta está inmóvil, y es por eso que ambos
campos forman la misma imagen.
La segunda imagen utiliza DuplicField. La tercera tiene aplicado el efecto InterpField, que
utiliza un método de interpolación, resultando notoriamente en una mejor calidad de imagen
que la duplicación.
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El significado preciso del parámetro Field depende del formato de vídeo. El orden de sucesión
de campos varía de PAL a NTSC. El cálculo de desentrelazado corresponde siempre al orden
temporal de los campos, no de las líneas pares o impares
Al realizar el render es imprescindible desactivar la opción Interlaced; de lo contrario el
efecto será ignorado.
Stereo 3D

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Stereo 3D

En este grupo se encuentran las herramientas que posee Mistika para la manipulación de
imágenes y secuencias estereoscópicas.
La imagen estereoscópica

En el mundo real, los objetos están posicionados en un espacio tridimensional.
La imagen que proyecta ese mundo es siempre una imagen plana, donde un objeto se
localiza en sólo dos dimensiones. La tercera dimensión que se pierde es la de la profundidad.
Sin embargo para que podamos percibir esa dimensión faltante, el sentido de la vista se vale
de un proceso perceptivo llamado Estereopsis, que consiste en evaluar la diferencia entre
las imágenes proyectadas en ambos ojos.
Aunque la imagen que se forma en el cerebro es única, la distancia interocular promedio de
65 mm obliga a que ambos ojos se enfoquen y centren en un objeto cercano observado,
haciendo converger ambas imágenes en una sola. Los objeto que se encuentren a distancias
superiores o inferiores se percibirán como dobles y desenfocadas.
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Si el objeto de atención es muy lejano, los ojos dejarán de hacer el esfuerzo de hacer
converger sus imágenes, ya que a grandes distancias un punto de atención visible superará
en tamaño a la distancia interocular de 65mm y por lo tanto se mantendrán en paralelo.

La estereoscopía es una técnica que aprovecha la estereopsis para generar la ilusión de
profundidad de una imagen, combinando un par de imágenes que llegarán a cada ojo por
separado, para que el cerebro humano intente hacer converger en una única imagen.
El truco radica en que la mirada se acomodará para enfocar la pantalla, mientras que el
observador podrá elegir la convergencia del par de imágenes en una distancia interocular
que no corresponde con el plano de acomodamiento del enfoque que los ojos buscan
naturalmente.
Eso permite que el objeto observado parezca estar más cerca del observador que la pantalla
misma (paralaje negativo) o por detrás de la pantalla (paralaje positivo). Un par de
imágenes esteroscópicas, dada su diferencia por la posición de ambas cámaras en relación a
una misma perspectiva, permiten al espectador elegir el plano de profundidad que se quiere
hacer converger, pero no podrá corregir el foco de tal plano, ya que el plano focal está
predefinido al momento de obtener las imágenes en filmación. Por ello es importante tener
en cuenta que el plano de convergencia posea nitidez en el material original. El plano de
convergencia de mayor confort visual para el espectador siempre será el que coincida con
el plano de acomodamiento, o sea la pantalla, que define el paralaje cero.
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El paralaje positivo está limitado por la distancia interocular (promedio de 65 mm), por ello
se debe tomar en cuenta que cuanto más grande sea el tamaño de la imagen
estereoscópica, más limitado será su paralaje positivo, ya que no podremos hacer
converger imágenes que se separen por encima de la distancia interocular.
Es por esto que en monitores se logra mayor efecto estereoscópico que en grandes
pantallas de cine.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

FX

635

Un método utilizado para emular mayor paralaje positivo, es engañar al espectador
generando un marco de pantalla que simule estar en un paralaje negativo, para que por
referencia con ese marco se cree la ilusión de mayor paralaje positivo. Ese marco crea una
ventana flotante (floating window) que acerca virtualmente la pantalla al espectador. Este
método es muy útil también para evitar incomodidades visuales generadas por objetos que
en rodaje toquen el borde del encuadre, situación que obliga al espectador a percibir dos
planos de convergencia en simultáneo. Con Floating Window es posible reubicar el marco de
la imagen junto al plano de convergencia negativo de ese objeto, por ejemplo.
La diferencia entre el plano de acomodamiento y el plano de convergencia suele exigir a los
ojos un movimiento antinatural, que puede desembocar en jaquecas o molestias visuales,
por ello es importante entender las limitaciones del sistema para aprovechar al máximo su
efecto, evitando a la vez las incomodidades que pueda causar.
Los cambios bruscos de plano de convergencia generados por ejemplo por un corte entre
planos, puede ser atenuado por Mistika con efectos dedicados.
Para un mayor confort visual, es muy importante corregir el material estereoscópico,
utilizando las herramientas de balance interocular de los efectos de Mistika.
También es posible editar incluso la sensación de profundidad, modificando la distancia
interocular completa, o bien dividir la sensación de profundidad en segmentos para luego
escalarlos. Estas son características únicas de Mistika.
El procesamiento general de los efectos de Mistika tratan el clip de imagen estereoscópico
como una unidad en lugar de un par estéreo de imágenes. Esto permite agilizar las tareas de
post-producción sin necesidad de duplicarlas. Permitiendo una corrección de color en tiempo
real mediante el efecto Color Grade. Además los efectos Comp3D y Refract poseen un
parámetro de uso aplicado al clip estereoscópico: InterOcular, que permite redefinir el valor
de la distancia interocular.
La versatibilidad de Mistika al trabajar con imágenes esteroscópicas permite también
desagrupar y reagrupar los mismos clips estereoscópicos, en el caso que se requiera -por
ejemplo- corregir los ojos por separado.
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Ambos efectos poseen una herramienta de manipulación en común, el Stereo3D.

Workflows de ajuste estereoscópico en Mistika

A continuación se detalla el flujo de trabajo de ajuste estereográfico más habitual en Mistika
, centrándonos en el uso combinado de sus diversas herramientas en conjunto.
Las tareas del ajuste estereográfico pueden dividirse en dos etapas diferentes; aunque en
ambas suelan utilizarse las mismas herramientas, mayoritariamente basadas en el efecto
Stereo 3D (TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Stereo 3D->Stereo 3D):
1. Fase de ajuste técnico.
2. Fase de ajuste creativo.
Antes de comenzar,
estereoscopía:

recomendamos

algunas

reglas

fundamentales

para

trabajar

la

Las tareas de la etapa de ajuste técnico deben realizarse sin utilizar
dispositivos de visualización estereoscópicos, o haciendo un mínimo uso de los
mismos.
Mistika dispone de numerosos modos de visualización 2D para el análisis y corrección
de problemas sin necesidad de realizar una visualización prematura en 3D, la cual
podría provocar dolores de cabeza y mareos hasta que las imágenes no están bien
ajustadas.
Cualquier pequeña diferencia entre ambos ojos en términos de color,
geometría, o desincronización en el tiempo empeorará en gran medida el efecto
estereoscópico.
Si estas diferencias son significativas, lo pueden estropear de forma completa o
incluso crear una sensación extraordinariamente desagradable al visualizarse.
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Si las diferencias son pequeñas, podrían llegar a pasar desapercibidas si sólo
visualizamos unos pocos clips. Pero incluso pequeños desalineados de un píxel en
vertical, u otras diferencias menos noticiables como pueden ser las de color
pueden acabar produciendo mareos o dolor de cabeza al visualizar obras de más
largo formato.
La capacidad de resolver problemas en post-producción es limitada y nunca
debe sustituir a un buen rodaje.
La presencia de un buen estereógrafo en el rodaje será crítica para asegurar la calidad
de la estereoscopía, así como su posterior presencia en la fase creativa.
Fase 1: Ajuste técnico

Los ajustes de la fase técnica se refieren principalmente a la resolución de problemas de la
estereoscopía producidos por limitaciones técnicas en el rodaje, y se recomienda
realizarlos antes de iniciar ninguna otra fase de la post-producción, incluido el
montaje offlline.
Hay que tener en cuenta que el visionado de material sin ajustar puede ser extremadamente
incómodo, y que las decisiones tomadas en esta fase de ajuste afectarán al resto de
sistemas involucrados en la post-producción, por lo que se recomienda realizarlas como
primer proceso antes que ningún otro.
Una vez hechos estos ajustes, desde la pestaña Output (TimeSpace Editor->Dashboard>Output) puede producirse una versión comprimida y por ejemplo en formato Side-By-Side
para los sistemas offline (típicamente MXF VC-3, por ser un formato de calidad suficiente
para offline y que puede proporcionarse con código de tiempo) y otra versión en calidad
master (sin compresión y en su resolución completa) para las aplicaciones de VFX
(típicamente en formato DPX).
La mayoría de problemas se deben al hecho de tener que usar dos ópticas en el rodaje, que
producirán diferencias entre ambas imágenes que no observaríamos en la vida real, así como
por las limitaciones de los dispositivo de visualización 3D.
Buena parte de los problemas (especialmente los relativos a la geometría) suelen ser
causados por el hecho de trabajar con "chasis en espejo", es decir, el uso de dos cámaras
colocadas a 45º a ambos lados de un espejo semitransparente (una en vertical grabando la
imagen reflejada en el espejo, y otra en horizontal grabando a través del mismo). Este
sistema se ha impuesto en los rodajes estereo debido a que las ópticas de buena calidad
son demasiado grandes para colocarse lado a lado (ya que en tal caso excederían con
creces la distancia interocular humana). Pequeños desajustes en la alineación de ópticas y
espejo producirán importantes diferencias geométricas que tendremos que corregir.
Además de la geometría, tanto para rodajes con dos cámaras lado a lado como en espejo
también pueden producirse diferencias de sincronismo en el tiempo, diferencias de color, de
foco, de aberraciones ópticas, de efectos ópticos, etc.
A continuación se detallan los pasos a seguir durante esta fase de ajuste técnico, que a su
vez dividiremos en técnicas básicas (para uso indiscriminado y que pueden procesarse en
tiempo real ) y otras más avanzadas que requieren más tiempo y sólo deberían ser
necesarias de forma selectiva:
Ajuste técnico básico (técnicas rápidas y reproducibles en tiempo real):

En la fase de ajuste técnico se abordarán los siguientes problemas (normalmente se
abordarán en el mismo orden en que se describen a continuación):
1. Selección de ojo dominante.
2. Organización del material proveniente del rodaje.
3. Diferencias de sincronización en el tiempo entre ambos ojos.
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4. Diferencias de color básicas.
5. Ajustes geométricos básicos: (traslación vertical, rotación, tamaño y Keystoning).
6. Problemas de rivalidad retinal resolubles mediante "floating windows".
En general, los siguientes pasos pueden requerir ajustar un ojo para igualarlo al otro, por lo
que tendremos que decidir cual de los dos es el que se modifica, aunque a veces también
pueden modificarse ambos ojos a la vez (opción LR) para así encontrar un equilibrio entre
ambos.
Al trabajar con el efecto Stereo3D, el ojo dominante se determina ajustando los parámetros
Balance Geometry (Balance Geometry->Apply->L,LR,R) y Balance Color (Balance
Color->Apply->L,LR,R).
La política a seguir suele venir definida por el estereógrafo de la producción, y normalmente
se tendrá en cuenta las siguientes situaciones:
Si la producción de VFX va a requerir efectos de "camera tracking" u otros efectos
complejos dependientes del estudio de cámaras, será necesario mantener un ojo sin
ninguna modificación para utilizarlo en el posterior cálculo de la cámara virtual en
otros sistemas, por lo que sólo ajustaremos el otro ojo para igualarlo con el primero.
En los casos que las imágenes de un ojo presenta mejor calidad también es
recomendable fijarlo y modificar sólo el otro (por ejemplo, en los chasis en espejo, la
imagen de peor calidad suele ser la que se graba reflejada en el espejo).
Sin embargo esta decisión puede ser más compleja de lo que parece a simple vista:
En algunos planos puede ser necesario hacer lo contrario por no ser posible mejorar
la imagen del ojo malo, siendo entonces una solución el provocar el mismo problema
en el ojo que no lo sufría para así conseguir imágenes estereoscópicas coherentes
(casos de pérdida de foco, flashes y destellos que sólo aparecen en un ojo, etc)
La fijación de un ojo dominante también permite paralelizar tareas de postproducción: Por ejemplo, los coloristas pueden ir trabajando con el ojo que no se va
a modificar para hacer la corrección de color creativa, mientras los ajustes de
estereo y match grading se realizan modificando sólo el otro ojo en un proceso
paralelo. Al final podrán unificarse ambos resultados de forma muy sencilla.
Cuando no se da ninguno de los requerimientos anteriores, suele ser más
recomendable permitir la modificación de ambos ojos (modo LR) para encontrar un
equilibrio entre ambos, ya que así perderemos menos cantidad de imagen por los
laterales (esta pérdida se debe a que al tener que mover, rotar y escalar las
imágenes para hacerlas coincidir dejarán determinados bordes negros en su periferia.
Esta pérdida se compensa en Mistika ampliando la imagen para dejar fuera de la
imagen los bordes negros, y será menos apreciable en el modo de ajuste balanceado.
En definitiva, este tipo de decisiones afectarán a todo el workflow posterior. Deben tomarse
al principio y se recomienda documentarlas en TimeSpace, por ejemplo mediante el uso de
Notes (TimeSpace Editor->Dashboard->Edit->Edit->Cursor/Notes).
Este apartado suele ser bastante laborioso, y consiste en realizar la ingesta y preparación
del material que viene del rodaje.
Cargar todos los clips (mediante captura en el caso de cintas, ó con el comando
Import All Movies (TimeSpace Editor->Dashboard->Media->Import All Movies)
para formatos sin cintas, y opcionalmente hacer un conformado si ya se dispone de
una EDL).
Proceder a alinear los clips de ambos ojos en TimeSpace, teniendo en cuenta que el
clip del ojo izquierdo siempre debe quedar en una pista superior al ojo derecho, pues
el efecto Stereo3D siempre necesita encontrarlos en ese orden.
Nota: Este paso no es necesario para clips en formatos .js 2xYUV422, Cineform
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Stereo, ó SXR pues estos formatos ya contienen ambos ojos en un solo clip. Para
este tipo de clips duales sólo necesitaremos separar sus dos ojos en el TimeSpace
(Edit->StereoBreak) en caso de necesitar aplicarles efectos por separado.
También es importante verificar visualmente que realmente el ojo izquierdo y el derecho no
estén intercambiados en algunos clips, ya que es un error demasiado habitual en los rodajes
cuando hay prisas.
Ahora aplicar un efecto Stereo3D a cada pareja (o a cada clip estereo dual) para
prepararla para los siguientes pasos.
Si observamos que la imagen de un ojo está invertida en vertical o en horizontal,
utilizar los parámetros de Mirror para deshacer la inversión.
Normalmente necesitaremos aplicar los mismos ajustes ya mencionados a todos los
clips (o al menos los provenientes del mismo chasis de cámaras), así que podemos
usar la función Propagate (Visual Editor->Parameters->Propagate->Propagate
Selected/All) para propagar el ajuste de estos parámetros a los demás clips
Stereo3D. Esta herramienta también puede ser útil para bastantes de los siguientes
pasos, ya que lo lógico es que los clips de la misma escena requieran el mismo tipo
de ajustes.
En TimeSpace, comprobar si ambos ojos tienen el mismo código de tiempo.
Entrar en el Visual Editor (doble click en el efecto Stereo3D), y comprobar
visualmente que el ojo izquierdo y derecho muestran imágenes del mismo momento
del tiempo (no hay que fiarse sólo del código de tiempo, es bueno comprobarlo
visualmente).
El modo de visualización más recomendable para esta comparación es B&W + Anaglyph
(Stereo3D Editor->Quick Access->S3DDisp->B&W + Anaglyph), pues neutraliza todo
el color de la imagen dejando sólo en rojo y cian los bordes de los objetos según el ojo al
que pertenecen (siendo siempre la regla: rojo = ojo izquierdo, cian= ojo derecho),
facilitando así la comparación de movimiento y geometría entre ambos ojos.
Así buscaremos en la imagen sucesos puntuales donde apreciar la desincronización en el
tiempo de forma obvia, tales como claquetas, pasos, parpadeos de una cara, etc. En caso
de apreciarse que ambos clips están desfasados utilizar el control Shift Clip (Stereo3D
Editor->Quick Access->S3DDisp->Shift Clip), para sincronizar ambos clips.
Nota: recordar que este control no modifica la duración ni posición de los clips, sino que
simplemente desplaza su contenido en el tiempo. Por ello, si los clips no están trimados en
su cabeza o cola deberemos también recortarlos en TimeSpace, para que ningún clip
muestre una imagen congelada al principio o al final del mismo.
Estos problemas de sincronización pueden corregirse modificando cualquiera de los dos clips,
pero a ser posible es recomendable ser coherentes respecto a la decisión de ojo dominante
que hayamos tomado para facilitar la organización del material.
Nota: un caso extremo consiste en el uso de dos cámaras sin ningún mecanismo de
sincronización de vídeo entre ellas, lo que puede producir diferencias de tiempo fraccionarias
que no pueden solucionarse mediante un Shift de un número entero de frames, y que
pueden llegar a ser noticiables en escenas con mucho movimiento. En estos casos, la única
solución consistiría en utilizar el efecto Timewarp para interpolar nuevos frames intermedios
con los que poder sincronizar la acción.
Es habitual que existan diferencias de color entre ambas cámaras, principalmente debidas al
diferente ajuste de su electrónica y a la interacción de la luz con el espejo y las ópticas.
Las diferencias de color deben corregirse en todo lo posible, pues pueden provocar mareos
en visionados stereo prolongados.
Se recomienda hacer un primer ajuste de color mediante el botón Match Colors (Visual
Editor->Manipulators Tabs->Stereo3D->Actions->Match Colors) del Stereo3D Editor
antes de pasar a ajustar la geometría. Esto se debe a que la igualación de color también
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ayudará a la precisión de las demás herramientas. Muchas de ellas se basan en
identificar la posición de cada elemento en las dos imágenes, por lo que serán más precisas
si tienen el mismo color en ambas).
Para los ajustes de color, se recomienda usar el modo de visualización Checkerboard
(Stereo3D Editor->Quick Access->S3DDisp->Checkerboard), que intercala porciones
de imagen de ambos ojos como si fueran las celdas de un tablero de ajedrez. Esto permite
comparar cada pequeña área por separado. También se puede usar en combinación con el
botón AlignWarp el cual permite deformar los elementos de un ojo para hacerlos coincidir
con su posición en el otro ojo, con lo que el Checkerboard producido será más fácil de
interpretar.

Si sólo conseguimos igualar el color en una zona pero al hacerlo se nos desajusta en otras
áreas, suele ser debido a cambios de polarización de la luz en el espejo y se requieren
técnicas más complejas para corregirlo, que serán tratadas en su propio apartado Ajuste
técnico avanzado. Si se da este caso, por el momento nos conformaremos con igualar sólo
la zona más importante (la zona donde esperamos tener la atención del espectador)
mediante Match Light / Match Dark, pues estas herramientas permiten hacer click sobre la
zona prioritaria a igualar, dejando el ajuste preciso para después (lo comentaremos más
adelante).

Este apartado se refiere a las diferencias entre las dos imágenes en cuanto a su geometría,
provocadas por la desalineción de ambas cámaras o por su diferente posición relativa al
espejo. Estas diferencias son muy habituales debido a las limitaciones mecánicas de los
chasis de cámaras y al poco tiempo que se dispone en los rodajes para cambiar ópticas o
hacer correcciones. Los chasis avanzados están robotizados y pueden corregir parte de
estas deficiencias en tiempo real durante la grabación, pero no son perfectos y también
pueden producir este tipo de problemas.
Los siguientes pasos estarán encaminados a eliminar diferencias de alineación vertical entre
los elementos de ambas imágenes: Es evidente que los ojos humanos están a la misma
altura y esperan encontrar imágenes en forma acorde. Cualquier mínima desviación en
vertical (incluso una sola línea de un píxel) provocará problemas y acumulará sensación de
mareo. Estos problemas se producen por muy diversos motivos que iremos tratando
a continuación, pero todos producen el mismo problema aparente: un
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desplazamiento en vertical entre lo que ven ambos ojos que además será diferente
en cada zona de la imagen, por lo que no basta con mover la imagen de un ojo en
vertical sino que hay que resolver cada posible causa por separado.
En cambio las diferencias de alineamiento en horizontal (Disparity) son normales e
intencionadas, pues en ellas se basa la visión estereoscópica. Sin embargo pueden querer
modificarse para acentuar o disminuir el efecto estereoscópico de forma selectiva. Dicha
técnica se explicará en el apartado sobre la fase de ajuste creativo y no en este apartado,
que se concentra puramente en alineamiento vertical.
Para resolver los problemas de geometría usaremos técnicas automáticas normalmente
(botón MatchGeometry), aunque también disponemos de técnicas semi-automáticas si
fallan las anteriores, o cuando se nos solicita un análisis de los problemas existentes de cara
a mejorar el ajuste de los chasis (uso en rodaje con "Mistika Live").
Los sistemas robotizados completamente automáticos (como los disponibles en chasis de
cámaras avanzados) son sólo recomendables para directos o para ajustes previos en el
rodaje, pero no son muy precisos debido a las mecánicas de los chasis y a que el software
utilizado comete errores (muchas veces es imposible identificar el mismo pixel en ambos ojos
unívocamente). Un operador humano es más lento pero puede hacer esta labor de forma
mucho más precisa en la fase de postproducción con Mistika.
Como primer paso pulsaremos el botón MatchGeometry, que resuelve automáticamente la
mayoría de los casos, y ampliaremos la imagen estando en modo de visualización S3DDisp>BW Anagliph para comprobar que ambos ojos han quedado bien alineados en vertical en
todas las zonas de la imagen.
Si está función no es suficiente, o bien si queremos realizar un análisis pormenorizado,
entonces realizaremos los siguientes pasos:
1. Preparación del interface y recomendaciones iniciales.
2. Ajuste de las diferencias de posición.
3. Ajuste de las diferencias de tamaño.
4. Ajuste de rotación.
5. Ajuste fino.
6. Ajuste de "Keystoning".
7. Otros ajustes geométricos.
8. Recuperar la convergencia original ( suprimir el desplazamiento en horizontal PosX).
9. Bloquear futuros desplazamientos verticales mediante Y-Constraint.

Seleccionar ambos clips y aplicar el efecto Stereo3D, y hacer doble click en el mismo
para cargarlo en el Visual Editor.
Activar el botón Automatch como primer paso. Esto hará que en cada click que
hagamos luego sobre la imagen, Mistika buscará el mismo elemento en la dos
imágenes, e intentará hacerlo coincidir mediante la operación de transformación de la
imagen que tenemos seleccionada ( Match Move, Match Size, o Match Rotation). (Si
Automatch está desactivado tendríamos que realizar estos ajustes manualmente,
arrastrando con el puntero sobre la imagen).
Activar el modo de visualización B&W + Anaglyph, pues como se ha dicho es un modo
de visualización especialmente útil para comparar geometría.
Comprobar que el botón Y-Constraint está desactivado. Este botón indica a Mistika
que existen discrepancias verticales en la imagen, por lo que cuando hagamos click
en una zona no debe limitarse a buscarla en la misma posición vertical del otro ojo ya
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que puede estar más arriba o más abajo.
Durante los ajustes de posición, escalado y rotación es importante elegir elementos de la
imagen que no estén cerca de las esquinas, ( una regla útil es no elegir puntos que
estén a menos de un tercio de distancia de las esquinas), pues las distorsiones de la
lente en estas zonas podrían provocar imprecisiones en el alineamiento.
Además siempre haremos suficiente zoom en la imagen para tener buena precisión (al nivel
de ver claramente todos los pixels ). Y buscaremos elementos reconocibles bien nítidos y
definidos (las zona desenfocadas hacen difícil realizar alineamientos con precisión)
En los siguientes pasos, recordar que cada vez que hagamos un click en la imagen el pivote
de escalado y rotación pasará a dicha posición. Además este pivote proporciona una cruz
hasta los cuatro bordes de la imagen que es útil para comparar alineaciones.
Antes de corregir (problemas de tamaño y rotación):
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Geometría corregida:

El workflow recomendado para alinear la geometría es el siguiente:
Buscaremos 4 puntos de interés que formen (más o menos) una cruz en la imagen.
Los dos puntos de la vertical del centro los usaremos para justar posición y
escalado, pues es claro que las diferencias verticales en el eje vertical central de la
imagen se deberán al diferente tamaño de las imágenes pero apenas a la rotación.
En cambio los puntos de los lados (situados a izquierda y derecha del eje central
horizontal ) son buenos para alinear rotaciones, ya que las rotaciones se notarán
mucho en esas zonas, mientras que las diferencias de tamaño apenas producen
desalineado vertical en la franja horizontal central. Ambas afirmaciones se pueden
comprobar más claramente en las imágenes de los próximos apartados sobre escalado y
rotación.
Nota: todas Las imágenes de ejemplo han sufrido transformaciones exageradas con fines
puramente ilustrativos, en el material de rodajes reales serán bastante más sutiles.
Para ello, activar el botón Match Move y hacer un click sobre un elemento de la imagen en
el que se aprecie desalineado vertical, y que esté cerca de la vertical del centro de la
imagen (puesto que luego vamos a ajustar el tamaño. Si usamos la imagen de ejemplo,
podríamos hacer click en el centro de la "M" superior).
Esta acción debería hacer que dicho elemento quede igualado en ambos ojos
automáticamente (tanto en horizontal como en vertical, pues esta herramienta también
sirve para fijar la convergencia en dicho punto).
Hacer más clicks en la misma zona si es necesario, hasta conseguir un alineado al píxel del
elemento estudiado (los anaglifos rojo y cian coincidirán en ese punto, lo que hará
desaparecer su color ).
Si no conseguimos un ajuste perfecto podemos intentar hacerlo eligiendo otra zona, o bien
desactivando Automatch y arrastrando sobre la imagen para alinearla manualmente. Estas
recomendaciones también son extensibles a los siguientes pasos.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

644

FX

Ahora nos fijaremos en otro elemento de la imagen siguiendo (más o menos) la vertical del
anterior (alejado de él).

Si observamos desalineado vertical en este nuevo elemento se deberá a que ambas
imágenes no tengan el mismo tamaño, ya que la rotación sólo produciría diferencia en
horizontal en esas zonas (como puede comprobarse en la imagen del siguiente apartado).
Activar Match Size y hacer click sobre este nuevo elemento de la imagen para ajustar el
tamaño (siguiendo nuestro ejemplo, podemos hacer click en el centro de la "K" inferior).
Ambos anaglifos deben quedar nuevamente alineados al píxel en vertical. (el otro punto
anterior no se desajustará, pues al haber recibido el anterior click estará haciendo de
pivote del escalado)
Se hace notar que el pivote del escalado fue establecido en la anterior operación mediante
Match Move. Así pues, el manipulador Match Move es una herramienta fundamental
también en las operaciones de escalado y rotación, pues al fijar la convergencia en un
punto establece un pivote de rotación y escalado óptimo para realizar estos ajustes.
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Esta corrección la hemos dejado para después de la del tamaño debido a ser la rotación el
desajuste menos frecuente e intenso en los chasis de cámaras.

Para ajustarla:
Buscaremos un elemento cerca del eje central horizontal de la imagen y que esté
cerca del borde izquierdo o derecho y haremos un Match Move en ese punto para
converger en ese punto y situar allí el pivote de rotación. (en nuestra imagen de
ejemplo, podríamos hacer Match Move en el centro de la "M" de la izquierda).
Ahora buscaremos un punto de interés en el otro lado de la imagen pero cerca de la
misma horizontal, y comprobaremos el desalineamiento vertical entre ambos anaglifos
en esa zona. Es claro que las diferencias verticales en esa zona tienen que deberse
a la rotación, pues las diferencias de tamaño sólo producirían desalineamiento
horizontal en este área, el cual no nos importa ahora. Así pues procederemos a
corregirla mediante Match Rotate. (en el ejemplo, lo haríamos en el centro de la "A"
de la derecha)
Una vez terminado ese proceso debemos fijarnos en el centro de la imagen: Esta punto
central nunca sufre desalineaciones causadas por rotaciones, escalados, aberraciones
ópticas, Keystoning, etc. Así pues,no es aceptable ni el más mínimo desalineado en esa
zona. Si lo hay, usaremos Match Move para corregirlo. Esta acción puede hacer reaparecer
pequeños desajustes en zonas periféricas, lo que simplemente querrá decir que tenemos
otros problemas que se mencionan en siguientes apartados.
A veces, en los anteriores pasos hemos podido cometer el error de ajustar el tamaño y
rotación para compensar diferencias que en realidad son debidas a otras causas, por lo que
puede ser necesario realizar una segunda pasada de los tres ajustes (o incluso más pasadas
) para ir perfeccionando el alineamiento. Especialmente cuando no hemos encontrado
puntos de interés en las zonas recomendadas habremos acumulado cierto error que
podemos afinar mediante más pasadas.
El "Keystoning" es la deformación de perspectiva que sufrirán ambas imágenes cuando las
dos cámaras convergen sobre un punto (sólo ocurre cuando no se rueda con las cámaras en
paralelo, es decir, sin converger), aunque algunos rigs de cámaras disponen de
procesadores de imagen avanzado para corregirlo). En general es bastante poco
apreciable, por lo que no siempre es necesario su ajuste, o sólo en proporciones
ligeras.
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Esta deformación de perspectiva es inversa entre ambas cámaras, puesto que ambas están
viendo la escena desde perspectivas simétricas en horizontal. Y el desalineamiento vertical
que produce en los elementos de la imagen sólo suele ser evidente cerca de las cuatro
esquinas de la imagen.

Nos ayudará a detectar el problema el posicionar el pivote de forma que su línea horizontal
atraviese zonas con patrones geométricos reconocibles, y siempre en la parte superior o
inferior de la imagen, no en el área central. Además deberemos observar su evolución en
conjunto por toda la línea horizontal del pivote, pues así distinguiremos mejor el efecto de
esta deformación respecto a los producidos por otras causas.
Para corregirla, arrastrar sobre los parámetros Keystone (Balance Geometry->Keystone)
mientras pulsamos la tecla <Alt> para hacer el ajuste más fino (el ajuste necesario suele
ser muy pequeño y así ganaremos sensibilidad).
Es importante recordar que la deformación de tipo "Keystone" sólo tiene que ver con la
convergencia y no tiene nada que ver con el uso de espejos ni con las
deformaciones esféricas de las ópticas, aunque éstas pueden dificultar su percepción y
ajuste debido a producir perspectivas con líneas de fuga curvadas u otras aberraciones
geométricas.
Como se ha dicho, en ocasiones los ajustes anteriores requieren un proceso iterativo y ser
repetidos hasta conseguir un óptimo alineamiento vertical de todos los elementos
reconocibles en la imagen.
Sin embargo pueden existir otros problemas más complejos que no pueden resolverse con las
anteriores técnicas, por lo que no debemos obsesionarnos en seguir aplicando estas
técnicas una y otra vez. Es necesario práctica para adquirir la habilidad de intuir otras
posibles causas, tales como desajustes de inclinación del espejo, deformaciones por los
cristales de las ópticas, desajustes de zoom, foco, etc. Estas deformaciones más complejas
se tratarán en el apartado sobre técnicas avanzadas.
Durante los anteriores pasos hemos fijado la convergencia en distintos puntos que nos
convenía usar como pivote y como referencia de comparación. Pero al terminar los ajustes
es importante eliminar los cambios que hemos provocado en la posición horizontal (eje X) de
las imágenes, pues de no hacerlo estaremos variando el punto de convergencia original. La
posición de este punto de convergencia es una decisión creativa (normalmente ajustada por
el estereógrafo en el propio rodaje), por lo que al final de la fase de ajuste técnico
deberemos dejarlo donde estaba. Para ello, al terminar los ajustes seleccionar el
parámetro PosX (Balance Geometry->PosX) y pulsar la tecla Del para suprimir los
cambios que haya sufrido.
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Una vez que no hay discrepancias verticales en ninguna zona de la imagen, es muy
recomendable activar el control Y-Constrain.
También tenemos la opción de usar la herramienta Match MoveX, idéntica a la utilización de
Match Move cuando el control Y-Constrain está activado.
Estas funciones indican que sólo debe buscar cada elemento de un ojo en la misma posición
vertical del otro ojo, lo que mejora considerablemente la precisión de los algoritmos de
Optical Flow que se usarán en las siguientes fases del ajuste estereoscópico.
Los temas de rivalidad retinal y floating windows requerirían un documento más extenso para
explicarse en profundidad. Pero puesto que estamos comentando los ajustes básicos nos
limitaremos a dar una versión bastante simplificada de los mismos, y centrada en el caso
más importante a resolver en esta fase del ajuste:
El caso que nos ocupa en particular se produce cuando los elementos que entran o salen de
la imagen por un borde o cortan con el mismo (y por tanto están forzados a ser percibidos
como si pasaran por detrás del marco de la pantalla) pueden provocar rivalidad retinal (y el
consiguiente mareo) si en la parte que están dentro de la imagen están siendo percibidos
como situados por delante del marco (debido a tener valor de parallax negativo). Esto
genera la paradoja de tener un objeto que está siendo percibido tanto por delante como por
detrás de otro objeto determinado. Además, es evidente un objeto cercano a las cámaras y
que sale por un borde sólo aparece al final en la cámara que está en su mismo lado.
La técnica de "Floating Window" permite mitigar este problema, mediante la creación de
una ilusión óptica consistente en acercar un marco de pantalla ficticio hacia el espectador,
haciendo que se perciba el marco por delante de los objetos conflictivos de una forma
natural y coherente. Además este marco artifical recorta el borde y hace desaparecer
objetos que sólo son visibles para una cámara debido a estar en esa zona de rivalidad
retinal.
Para conseguir esta ilusión de "mover el marco de la pantalla" basta recortar un pequeño
área del lado izquierdo en una de las imágenes y otro área similar en el lado opuesto de la
otra imagen simultáneamente, lo cual puede conseguirse interactivamente arrastrando sobre
los parámetros de la carpeta FloatingWindow.
Esta técnica puede afectar a decisiones creativas relacionadas con la percepción de
profundidad y además elimina parte de las imágenes originales, por lo que no debe usarse
indiscriminadamente sino es necesario.
Además para que funcione el efecto óptico se requiere que el marco real de la pantalla que
utilicen los espectadores sea realmente oscuro, y que no haya luz alrededor de la parte de
imagen visible (como desgraciadamente puede ocurrir con pantallas LCD que no consiguen
bloquear bien la luz de backlight en las zonas negras), por lo que suele funcionar bien en
versiones para cine pero no así en televisiones 3D de gama baja o antiguas.
Recordar que en Mistika existen también técnicas más avanzadas y radicales para resolver
estos problemas mediante técnicas de optical flow y ajuste de la profundidad selectivo,
aunque son más lentas de ajustar y no proporcionan tiempo real, por lo que se salen del
ámbito de este apartado básico.
Ajuste técnico avanzado:

Los errores habituales que pueden aparecer son:
Problemas de polarización y ajustes de color avanzados ( discrepancias de color
diferentes para cada zona de la imagen).
Saltos de convergencia entre clips consecutivos.
Problemas de aberraciones ópticas debidas a las lentes de las cámaras.
Problemas de rotación del espejo y otras deformaciones asimétricas.
Problemas de doble imagen (ghosting).
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Problemas de ruido o grano .
Diferencias de Motion Blur.
Destellos, efectos ópticos, y otros desperfectos que sólo ocurren en un ojo.
Diferencias de Zoom, de foco y de profundidad de campo.
Ajustes de la profundidad mínima y máxima (Depth Budget).
Veamos a continuación como resolverlos con Mistika:
En ocasiones no podremos igualar el color de las dos imágenes mediante los ajustes básicos
ya mencionados. Esto ocurre por necesitarse distintas correcciones para cada área de la
imagen.
Normalmente este problema se produce debido a que la luz pierde parte de su polarización al
reflejarse en el espejo del chasis, lo que afecta al color percibido por el sensor. La
polarización original es diferente según el tipo de superficie de donde llega reflejada la luz,
así que los cambios producidos dependerán de cada área.
Para resolverlo, el efecto Stereo3D cuenta con los parámetros de la carpeta "ColorBalance2
" que permiten igualar el color pixel a pixel automáticamente. Normalmente sólo
necesitaremos elegir si queremos modificar el ojo izquierdo o el derecho mediante el
parámetro Fix. Si esto no es suficiente, podemos modificar el parámetro MaXDiff que permite
modificaciones de color más o menos radicales, y si no es suficiente modificar el parámetro
Softness, que indica a Mistika si la imagen contiene movimientos bruscos o suaves y
optimizar la precisión de cálculo para estas situaciones.
Cuando dos clips consecutivos tienen el área de atención del espectador en planos de
profundidad muy diferente se produce una sensación muy desagradable a la vista, pues
obligamos al espectador a rotar los ojos sorpresivamente en la transición. Esto puede
corregirse mediante el efecto Depth Transition , que animará el plano de convergencia para
lograr una transición de profundidad progresiva. Este efecto funciona de forma similar a un
efecto Mix, e igualmente deberemos esperar a recibir el montaje definitivo para utilizarlo.
Para ajustarlo, primero obtendremos los valores de disparidad de ambos clips, seleccionando
uno cada vez y usando Pick disparity Head (y seleccionar el área de atención del principio
del segundo clip) así como Pick disparity Tail (seleccionar el área de atención al final del
primer clip), y luego aplicaremos la animación al efecto Depth Transition seleccionándolo y
pulsando Set Stereo Depth Transition Effect.
La mayoría de ópticas producen deformaciones esféricas en las imágenes. En general, éstas
pueden producir diferencias de alineamiento vertical apreciables si las cámaras no están
alineadas en paralelo (y por tanto tienen diferentes perspectivas al converger en un punto),
pues además serán amplificadas por el efecto de Keystoning.
Además este problema será más evidentes cuanto mayor sea el angular utilizado. Los
estereógrafos suelen usar ópticas bastante abiertas para mejorar la profundidad de la
escena, típicamente en el rango 18mm-50mm, por lo que podemos encontrarnos este
problema en post-producción.
Además estas aberraciones serán más acentuadas cuanto más pequeñas sean las ópticas.
Para detectarlo, una vez alineada la geometría observar si existe desalineado vertical en las
zonas de las esquinas, que es donde se hace evidente el problema.
Otra técnica para intentar corregir estos problemas es la de "Corner Pin": Hacer tracking de
4 puntos del ojo dominante y aplicarlos a los mismos puntos del otro ojo para hacerlos
coincidir, mediante los parámetros de corner pin del efecto Comp3D.
En algunas ocasiones esto no es suficiente y será necesario utilizar el efecto Warp,
especialmente si se combina este problema con otro de rotación del espejo, lo cual produce
diferencias asimétricas que no pueden ser solucionadas mediante Corner Pin.
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Este es uno de los problemas más complicados de resolver, especialmente si se combina con
otros. Si el espejo está un poco rotado en el eje vertical, producirá diferencias asimétricas
(serán muy exageradas en una esquina y en cualquier caso diferentes en cada una.

Cuando el espejo del chasis de la cámara (mirror rig) de no ha sido alineado perfectamente con las
lentes, la herramienta Match Shear de Mistika es utilizada para compensar esta distorsión.
Para fijar este valor, se debe buscar un objeto vertical por el centro de la escena -una columna, un
poste de luz, un árbol, la esquina de un edificio- del que se conozca que el punto más alto está a la
misma distancia de la cámara que su base.
Para utilizar la herramienta, se utiliza el modo Match MoveX para hacer clic en el punto superior del
objeto vertical, y después, con Match ShearX hacemos clic en su base o punto más bajo.
En otros casos de distorsión asimétrica, una alternativa es utilizar el efecto Warp (Fx>Warp) al ojo no dominante para hacer coincidir el alineado vertical zona por zona.
Primero borraremos la rejilla por defecto del Warp y construiremos otra rejilla a medida,
típicamente de 9 puntos (rejilla de 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales).
El punto central es muy importante pues debe anclar esa zona perfectamente (desalineados
verticales en el centro son siempre inaceptables). Entonces tiraremos de las esquinas para
corregirlas cada una en su medida.
En caso de utilizar ópticas con aberraciones diferentes puede ser necesario añadir más
puntos de corrección a la rejilla. Este problema puede ocurrir cuando se utilizan ópticas que
no son del mismo lote de fabricación.
A veces, es necesario compensar distorsiones que se producen exclusivamente en la escala
horizontal. Por ejemplo, si el espejo está un poco deformado y no es completamente plano
(Problemas causados por un espejo cóncavo o convexo)
Para arreglar estos problemas, usaremos la herramienta Match ScaleX
Para ello, busque dos objetos en los laterales de la imagen que se encuentren a una
distancia similar de la cámara (y preferiblemente a la misma altura de la imagen). Estos
objetos tendrán diferente parallax debido a la distorsión. Use Match MoveX en uno de los
objetos, y a continuación utilice Match ScaleX sobre el otro objeto para ponerlo a la misma
distancia que el anterior.
Una herramienta que puede ayudar a comparar ambos ojos cuando se esté analizando este
tipo de problemas es Match MoveX: Cuyo funcionamiento es idéntico a Match Move con
Y_Constraint está activado pero usando un solo click para ello.
Este problema produce situaciones muy complejas, donde cada área requiere una
deformación diferente para arreglarlo. Una deformación lineal no es suficiente, ya que
cualquier ajuste geométrico lineal que arregle las discrepancias en un área, generará un
nuevo problema problema en otra área.
Estos problemas son fáciles de detectar cuando se están utilizando las herramientas de
ajuste de geometría pues se observa que el foreground y el background requieren diferentes
ajustes geométricos, lo cual es, obviamente imposible de resolver con transformaciones
estándar de geometría, por lo que es necesario un análisis más profundo de la imagen.
Las causas típicas de este problema en rigs son:
* Cuando el espejo no está a 45% exactos de ambas cámaras.
* Cuando ambas lentes no están exactamente a 90 grados la una de la otra.
* Cuando ambas lentes no están a la misma distancia del espejo. Esto puede ocurrir si
una cámara está ligeramente desplazada con respecto a la otra, o si sus zoom no
son idénticos.
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* Cuando las lentes tienen pequeñas diferencias geométricas.
* Cuando el espejo está ligeramente deformado o ligeramente rotado. Los espejos están
habitualmente sujetos únicamente a 3 de sus 4 esquinas. (4 puntos de anclaje
podrían crear una tensión en el cristal que podría romperlo). Dejando libre al cuarto
punto se permite al espejo adaptarse a la forma forzada por la mecánica del rig sin
romperse, pero ello produce en él una leve deformación.
En estos casos, lo primero a usar es Balance_Geo_2->KeystoneX, puesto que estas
situaciones pueden producir distorsiones de escala en el eje X.
Tras ello, puede necesitar utilizar la herramienta AlignXY, la cual, identificará cada píxel de
un ojo en el otro ojo, y ajustará dicho ojo a nivel de píxel al segundo, para calibrar las
deformaciones entre ambos ojos.
Nota: Algunas veces, las esquinas de la imagen no pueden ser completamente reparadas, y
puede ser necesario aplicar una pequeña cantidad de zoom para descartar dichas áreas tras
utilizar esta herramienta.
El acceso a esta herramienta está en Stereo3D->OpticalFlow->Mode->AlignXY.
Este paso debe ser el último paso de los ajustes geométricos por dos motivos. Primero
porque su cálculo se beneficiará de el resto de ajustes geométricos ya realizados
obteniendo por ello un mejor resultado, y porque las herramientas de análisis pueden crear
algunos artefactos por lo que solo debe utilizarse de ser necesario (en caso de aparecer
artefactos, es posible utilizar FX->Warp en lugar de esta herramienta para un proceso
manual del problema).
Nos referimos aquí a tener un problema de doble imagen en uno de los ojos, a veces debidos
a fallos de la electrónica de la cámara (como en el caso del 2D), pero principalmente un
problema de los chasis de espejo causado en el ojo reflejado: El espejo siempre tiene cierto
grosor, por lo que puede producir un reflejo secundario en la cara posterior del espejo. Este
reflejo es más débil, pero será apreciable en las zonas con más luz de la imagen.
Para solucionarlo, una técnica que funciona sorprendentemente bien consiste en aplicar un
efecto Substract para restar una copia de la imagen, previo desplazamiento de la misma
para alinearla con la doble imagen (mediante un efecto Comp3D) más un efecto Color Grade
o Channels para controlar la intensidad de la imagen que se resta. Esta técnica funciona
bien gracias a que el problema sólo suele ser significativo en las zonas brillantes de la
imagen.
En raras ocasiones existen otros problemas de doble imagen causados por reflejos
secundarios en el espejo cuando las cámaras no están bien protegidas contra la entrada de
luz no deseada, con lo que esta puede reflejarse en la parte interna de las propias orejas de
la cámara y producir reflejos secundarios en el espejo. Estos problemas no suelen poder
arreglarse con esta técnica.
El ruido suele ser producido por la electrónica de la cámara, por el uso de codecs con
compresión, o por el grano de cine en caso de usar negativo. Puede llegar a afectar
gravemente a la percepción en estéreo, pues cada grano o artefacto de compresión estará
visible sólo en uno de los ojos, causando por ello una sensación molesta y disminuyendo el
efecto estereoscópico.
Para solucionarlo, la mejor solución es usar el efecto Denoise de Mistika.
Las diferencias de ajuste de obturador y desajustes de los sensores pueden provocar
diferencias de Motion Blur entre ambos ojos.
Para solucionarlo podemos utilizar el efecto Optical Motion Blur.
Este efecto también lo usaremos para aplicarlo a los elementos CG provenientes de VFX
para proporcionarles el mismo Motion Blur que tiene la imagen real, lo cual es especialmente
importante en composiciones estereo.
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Estos problemas pueden ser muy laboriosos de corregir.
Si no es posible eliminar artefactos que sólo aparecen en un ojo, los suavizaremos en lo
posible y procederemos a introducirlos en el otro ojo mediante técnicas de composición, de
forma que ambas imágenes sean coherentes.
En casos extremos que nada funcione y estemos obligados a salvar el plano, será necesario
descartar un ojo y reconstruirlo mediante la otra imagen, por ejemplo recortando los
elementos que están a diferente profundidad y situándolos en el espacio 3D mediante el
efecto Comp3D, (este efecto dispone de dos cámaras virtuales cuando se utiliza en modo
estéreo).
A veces también puede ser de ayuda el DepthMap como base para trabajar máscaras de
recorte, pero sólo suele tener bordes bien definidos en algunas partes de las imagen. Si no
es así, otra técnica consiste en desenfocar el DepthMap y utilizarlo como "Displacement
Mapping" en el efecto Comp3D, asegurándonos que le ponemos una subdivisión poligonal lo
más alta posible.
En ocasiones se utilizan ópticas con Zoom variable debido al excesivo tiempo que se tardaría
en cambiar ópticas. El problema surge si una cámara tienen un ajuste de zoom un poco
diferente, pues entonces ambas ópticas estarán a diferentes distancias del espejo, y
además tendremos diferencias de foco.
En este tipo de situaciones, el principal síntoma es que si ajustamos la geometría de
elementos de primer plano (en Parallax negativo) se nos desajustan los que están al fondo
(en Parallax positivo), y viceversa. (así pues se genera un problema de geometría además
del propio problema de diferencia de falta de nitidez en un ojo).
Existen varias técnicas para abordar este problema, aunque puede llegar a ser muy
problemático:
Mistika también dispone de una herramienta muy potente para tratar de resolver este tipo
de situaciones, la cual permite reconstruir el ojo desenfocado mediante los pixels del
primero, cogiendo cada pixel del ojo enfocado llevándolo a la posición del segundo que le
corresponde (en definitiva se descarta el ojo desenfocado pero se utiliza para saber donde
hay que poner cada pixel del ojo bien enfocado). Para ello, seleccionar el ojo a modificar
mediante ColorBalance2->Fix y disminuir el parámetro ColorBalance2->Smoohtness hasta 0
si es necesario. Además suele ser recomendable cambiar el parámetro OpticalFLow->Range a
su valor None
El método anterior puede resolver ambos problemas (geometría y nitidez), pero no servirá
para todos los casos, ya que en ciertos casos puede deformarse la imagen o producir
artefactos. Como alternativas parciales para solucionar la geometría:
Una primera aproximación es buscar un equilibrio geométrico intermedio entre ambos ajustes,
y siempre forzando el centro de la imagen a permanecer bien alineado.
La herramienta Stereo3D->Optical Flow->Mode->AlignXY puede resolver en muchas
ocasiones estos problemas geométricos. Esta herramienta identificará cada pixel de uno de
los ojos en el otro ojo y aplicará una corrección pixel a pixel para alinear las deformaciones
de ambos ojos.
Nota: A veces las esquinas de la imagen no pueden ser totalmente corregidas, por lo lo que
será necesario aplicar un pequeña cantidad de zoom para descartar estas áreas después de
usar la herramienta Stereo3D->Optical Flow->Mode->AlignXY.
Esta corrección debería darse como último paso de ajustes geométricos, ya que se
beneficiará de los ajustes previos y porque en ciertas situaciones, el Motion Estimation
puede crear artefactos.
En ocasiones es posible usar otra técnica basada en hacer dos (o más) versiones con
diferentes ajustes, uno para cada capa de profundidad significativa, y después componerlas
con las diferentes herramientas de composición de Mistika.
La utilización del efecto Warp puede resolver áreas muy complicadas en cuanto a , pero
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puede ser extremadamente laborioso.
Mistika dispone de herramientas únicas para ajuste de la distancia interocular a posteriori y
para control de la profundidad del efecto estereoscópico. En este punto nos ocuparemos
sólo de su uso para ajustar los extremos de profundidad máxima y mínima.
Cada pantalla de estereoscopía tiene un máximo y un mínimo de profundidad que puede
mostrar, y que además depende de la distancia del espectador y de la calidad de la
tecnología utilizada.
Los límites de disparidad dependen de cada situación específica (Normalmente usaremos
tablas o sencillas fórmulas que relacionan la distancia de profundidad real con el número de
píxeles de disparidad para el display 3D que sea nuestro objetivo). Pero en general, podemos
decir que:
Para televisiones 3D debemos utilizar sobre todo paralaje positivo, situando la mayor
parte de la acción detrás de la pantalla.
En producciones para cine centraremos la acción a la profundidad de la pantalla, sin
abusar de los efectos de paralaje negativo,
En pantallas de gran formato y con buena distancia entre la pantalla y los
espectadores (caso de IMAX) es posible situar buena parte de la escena entre la
pantalla y el espectador.
Para ajustar diferentes versiones, recordar que independientemente del display 3D que
tengamos podemos utilizarlo para simular otras pantallas más grandes o pequeñas con sólo
cambiar nuestra distancia a la pantalla.
Los siguientes ajustes requieren la supervisión por parte del estereógrafo, pues además de
solucionar problemas técnicos también pueden afectar a la percepción de la escena de
forma fundamental.
Para centrar la escena entre los límites de profundidad modificaremos el parámetro PosX.
Para tener una buena referencia visual, tenemos dos posibilidades diferentes:
Abrir el panel el modo de visualización ShowDepth (Optical Flow->Mode>ShowDepth) que muestra la profundidad (disparity) de cada píxel en tonos de
grises.
O bien elegir el modo de visualización Warp (Optical Flow->Mode->Warp)
abrir el panel DepthGraph:

así y

Antes de usar estos gráficos, es necesario haber ajustado correctamente la geometría tal
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como se ha explicado, así como igualado el color y solucionados los demás problemas, ya
que de lo contrario estos gráficos pueden no tener ningún sentido. Además, activar el botón
ConstrainY para tener más precisión.
Si no lo hemos hecho ya, ajustaremos los parámetros Negative Split y Positive Split (Optical
Flow->NegativeSplit/PositiveSplit) para definir la mínima y máxima disparidad (en pixels )
aceptable para el display 3D objetivo.
Las líneas verticales del DepthGraph representan el límite negativo, positivo, y el plano de la
pantalla (plano de convergencia). Al cambiar el plano de convergencia (parámetro PosX )
observaremos como se modifican ambos gráficos interactivamente.
Por su parte, el DepthMap nos permite ver la profundidad asociada a cada elemento de la
escena, por lo que podemos saber cuales son los elementos que se salen de los límites (no
siempre necesitamos arreglarlos) y conocer si estamos aprovechando bien la profundidad
disponible para los elementos subjetivamente importantes.
Fase 2: Ajuste creativo de la estereoscopía

A continuación se introducen algunas técnicas creativas de estereoscopía y la forma de
ejecutarlas en Mistika. En general, su utilización debe hacerse bajo la supervisión del
estereógrafo de la producción. Y no deben comenzarse hasta haber terminado la fase de
ajuste técnico por muchos motivos ya comentados.
Selección y animación del punto de convergencia.
Ajustes de distancia interocular y efectos de "enanismo" y "gigantismo".
Ajuste de profundidad selectivos para diferentes rangos de profundidad.
Uso narrativo de las "Floating Windows".
Utilización del DepthMap como máscara para otros efectos.
Selección y animación del punto de convergencia:

El punto de convergencia tiene la virtud de atraer la mirada del espectador, ya que al estar
situado en la pantalla es el punto al que enfocará la vista "por defecto". En cierto sentido,
en el lenguaje estereoscópico se utiliza de manera parecida al punto de foco en
producciones 2D.
Para ajustarlo, seleccionar Match Move y hacer click en el personaje a converger, o bien
modificar el parámetro PosX si no existe un punto evidente donde hacer click.
También podemos animar el parámetro PosX mediante keyframes para la convergencia siga
al personaje si éste se mueve ( o si lo hace la cámara) cambiando su profundidad en la
escena.
La animación de la convergencia se puede combinar con la animación de la "floating window"
para conseguir mayor dinamismo y acentuar los cambios de profundidad. Por el contrario, en
escenas o producciones que se busca una postura subjetiva más contemplativa por parte
del espectador se debe mantener en el mismo plano el mayor tiempo posible.

Ajustes de distancia interocular y efectos de "enanismo" y "gigantismo":

Por motivos evidentes, si la distancia entre las ópticas excede la de los ojos humanos (6,5
cm de media), los personajes de primer plano (parallax negativo) parecerán enanos,
mientras los lejanos en parallax positivo parecerán gigantes.
Si la distancia es más pequeña que la de los ojos, se producirá el efecto contrario.
Mistika dispone de herramientas únicas para cambiar la distancia interocular en postproducción, bien para corregir estos efectos o bien para provocarlos intencionadamente con
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fines narrativos.
Primero activar el modo Warp
(OpticalFlow->YConstrain).

(OpticalFlow->Mode->Warp)

e

YConstrain

A continuación modificar el parámetros All (OpticalFlow->All) para ajustar la
distancia interocular.
Por otra parte, si observamos que no estamos aprovechando toda la profundidad disponible
(apenas notamos efecto estereoscópico) o que la estamos excediendo por ambos extremos,
podemos usar el parámetros All para cambiar la distancia interocular comprimiendo o
expandiendo la escena en el espacio.
Nota: esto no se aprecia en el gráfico DepthGraph, puesto que el Warp es un proceso
posterior que parte del resultado calculado por este gráfico. Si deseamos un gráfico del
resultado sería necesario hacer render del frame actual para ambos ojos y visualizar el
gráfico en un nuevo efecto estéreo.
Ajuste de profundidad selectivos para diferentes rangos de profundidad:

Los parámetros Positive, Middle y Negative de la carpeta Optical Flow nos permiten ajustar
la distancia interocular de forma selectiva en cada una de las tres zonas ( zona posterior a
la pantalla, zona central, y zona cercana al espectador. Esto permite modificar la
profundidad de forma selectiva ofreciendo diferentes posibilidades narrativas. Asimismo
permite salvar planos que están correctos en unas zonas pero tienen problemas de
profundidad en otras, con lo que las zonas que están bien quedarían desajustadas al usar el
modo All para arreglar las otras.

Uso narrativo de las Floating Windows:

Además de corregir problemas de rivalidad retinal, la animación de las "Floating Windows"
puede utilizarse para lograr efectos de acercamiento / alejamiento, bien cuando ya no
puede modificarse más la convergencia o en combinación con la animación de ella.
Utilización del DepthMap como máscara para otros efectos:

En ocasiones puede obtenerse un DepthMap (OpticalFlow->Mode->ShowDepth) utilizable
para otros efectos (especialmente si no hay oclusiones, es decir, objetos que pasan por
detrás unos de otros, pues estos impiden el tracking de cada píxel en los bordes).
Para obtener un DepthMap de calidad será importante haber ajustado geometría y color a la
perfección. También activar el botón YConstrain, y mejorar los parámetros de calidad de
Optical Flow (aumentar Iterations y bajar MinLevel ).
El parámetro Smoothness también puede ayudar a mejorar los resultados. Este parámetro
indica a Mistika si permite cambiar bruscamente los vectores de tracking o no, de forma que
le ayuda a elegir la solución correcta para el vector de tracking de cada píxel. Por ejemplo si
en la imagen hay manos dando palmadas necesitaremos permitir que los vectores de
tracking prácticamente reboten en cada palmada, mientra que si se cruzan las manos en
vez de dar palmadas debemos subirlo para impedir que los vectores reboten debido a las
oclusiones.
Después añadir cierta cantidad de blur al resultado del DephtMap para suavizar problemas
de bordes, y contrastarlo adecuadamente con RGBCorrect.
Estos mapas pueden servir de base para construir máscaras con las que, por ejemplo:
Desenfocar fondos o hacer sharpen de elementos desenfocados
Si están bien definidos, pueden ayudar a generar máscaras de composición en
combinación con otras técnicas. Por ejemplo pueden ayudar a limpiar Chroma keys
mal iluminados, combinando ambas máscaras.
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Si están bien definidos, pueden ayudar a generar máscaras de composición en
combinación con otras técnicas. Por ejemplo pueden ayudar a limpiar Chroma keys mal
iluminados, combinando ambas máscaras. O para insertar elementos en la escena a
determinada profundidad, de forma que pasen por detrás de ciertos elementos pero por
delante de otros.
Hacer Re-iluminación 3D de escenas en movimiento. Podemos querer hacerlo porque
tengan una luz demasiado plana, o bien con otros fines más creativos: Para ello
aplicar el DephtMap como mapa de desplazamiento en el Comp3D. Desenfocar el
mapa un poco y aplicar Color Grade o Channels ara extraer el rango correcto y
contrastarlo. Utilizar las luces 3D del efecto Comp3D para obtener la nueva
iluminación. Si se aplica el mapa de desplazamiento sobre una imagen gris oscuro,
podremos obtener máscaras (idealmente una por cada fuente de luz) con las que
luego aplicar correcciones de color secundarias en Color Grade u otros efectos para
simular la iluminación de cada luz.
Stereo 3D

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Stereo 3D->Stereo 3D
El efecto Stereo3D permite realizar ajustes e incluso redefinir (mediante la aplicación del
algoritmo Optical Flow) los valores de una imagen estereoscópica.

I/O

Entradas
Entrada estereoscópica: imagen estereoscópica.
Salidas
Imagen: imagen estereoscópica.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros
Mirror:

Mirror Left Eye; Mirror Right Eye
[None (None / Horizontal / Vertical / Rotate]
Deshace el efecto de espejo en los pares de imágenes obtenidas por sistemas que
utilizan chasis de cámaras con espejos (mirror rig), invirtiendo la imagen de forma
horizontal, vertical o ambas.
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Adjust Geometry:

PoxX; PosY
[0; 0 (-100.000 / 100.000)]
Define valores globales en X y en Y para la corrección geométrica de la imagen. El
pivote de este parámetro siempre estará en el centro de la imagen.
Zoom
[100 (-100.000 / 100.000)]
Define un valor global de escalado para la corrección geométrica de la imagen. El
pivote de este parámetro siempre estará en el centro de la imagen.
Roll
[0 (-100.000 / 100.000)]
Define un valor global de giro para la corrección geométrica de la imagen. El pivote de
este parámetro siempre estará en el centro de la imagen.
Balance Geometry:

Apply
[LR (L Only / LR / R Only)]
Define el rango de aplicación de los ajustes de geometría: imagen izquierda, ambas o
imagen derecha.
PoxX ; PosY
[0; 0 (-100 / 100)]
Define el valor del punto de convergencia, transformando el punto seleccionado al
paralaje cero.
Zoom
[100 (50 / 150)]
Define el valor del tamaño de ambas imágenes del par estereoscópico.
Roll
[0 (-90 / 90)]
Define el valor de rotación de ambas imágenes del par estereoscópico.
Keystone
[0 (-10 / 10)]
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Aplica una compensación del efecto Keystone, la cual elimina la deformación
trapezoidal que puedan sufrir imágenes mal proyectadas en un sistema de captura
estereoscópica.
Adjust Color:

Black:Red; Black:Green; Black:Blue
[0; 0; 0 (-100 / 100]
Define los valores de negro de los canales RGB.
White:Red; White:Green; White:Blue
[100; 100; 100 (0 / 200]
Define los valores del punto blanco de los canales RGB.
Balance Color:

Apply
[LR (L Only / LR / R Only)]
Define el rango de aplicación de los ajustes de color: imagen izquierda, ambas o
imagen derecha.
Black:Red; Black:Green; Black:Blue
[0; 0; 0 (-100 / 100]
Define el valor RGB que será corregido a negro de ambas imágenes del par
estereoscópico.
Valores mayores definirán un color más claro como punto negro, por lo que la
corrección de color oscurecerá la imagen si aumentamos este valor, y viceversa.
White:Red; White:Green; White:Blue
[100; 100; 100 (0 / 200)]
Define el valor RGB que será corregido a blanco de ambas imágenes del par
estereoscópico.
Valores menores definirán un color más oscuro como punto blanco, por lo que la
corrección de color elevará el brillo de la imagen si disminuimos este valor, y viceversa.
Wedge:Red; Wedge:Green; Wedge:Blue
[100 (0 / 200)]
Define el valor RGB del gradiente de corrección en ambas imágenes del par
estereoscópico.
Este parámetro permite corregir las diferencias de color en imágenes obtenidas por
sistemas que utilizan chasis en espejo (mirror rig). En estos sistemas, el espejo está
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cerca de uno de los dos lentes pero demasiado alejado del otro, produciendo
diferencias de color en forma de gradiente.
Nota: si no llegase a lograr resultados satisfactorios, es recomendable utilizar los Fix
Left o Fix Right del parámetro Fix en la carpeta Balance Color 2 de este mismo efecto.
Floating Window:

Advertencia: este capítulo se corresponde con los antiguos parámetros de Floating
Window, que se mantienen para garantizar la compatibilidad con antiguas versiones de
Mistika. Para ver la actual versión consultar FW Left Edge y FW Right Edge.
Left Width; Right Width
[0; 0 (-100 / 0)]
Define el valor de recorte una ventana flotante sobre el plano de convergencia.
Left Slant; Right Slant
[0; 0 (-100 / 100)]
Define el valor de inclinación de una ventana flotante sobre el plano de convergencia.
Optical Flow:

Mode
[Off (Off / ShowDepth / Warp / Align)]
Define los cuatro modos posibles de visualización de los efectos de optical flow que
posee el efecto, que se describen a continuación:
Off. Desactiva el efecto de deformación.
ShowDepth. Modo de visualización de la profundidad del par estereoscópico, ilustrado
en escala de grises. Los grises oscuros definen a los objetos con paralaje negativo,
mientras que los grises más claros definen los objetos con paralaje positivo.
Warp. Activa el efecto de deformación, el cual permite a través del algoritmo de
Optical Flow el escalado de la profundidad.
Align. Este modo se activa automáticamente al seleccionar el manipulador Align Warp
basado en el algoritmo de Optical Flow. Activando el modo de visualización
Checkerboard, Align Warp permite visualizar ambas cámaras como si fuesen cuadros
idénticos facilitando, por ejemplo, la corrección de color estas en simultáneo.
AlignXY. Activa el efecto de deformación que permite corregir el alineado vertical
provocado cuando el ángulo entre las lentes y el espejo no es exactamente 45º o
cuando la distancia entre cada una de las lentes y el espejo no es la misma (como por
diferencias de zoom).
Y-constrain
[No (Yes / No)]
Limita las deformaciones al eje horizontal, evitando deformaciones no deseadas en el
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eje vertical.
Range
[Medium (None/Small/Medium/Large)]
Indica el mapa de interpolaciones que utilizará el Optical Flow.
MinLevel
[1 (0 / 8)]
Factor que divide por dos la resolución de rastreo. Cuanto más alto el valor, menor la
resolución, acelerando la velocidad de cálculo del efecto.
Levels
[7 (1 / 8)]
Refinamiento de la dirección de los vectores de movimiento.
Iterations
[100 (0 / 1.000)]
Revisión de movimiento en zonas de poco detalle.
Smoothness
[10 (0 / 1.000)]
Suaviza la dirección de vectores cruzados, haciéndolos más paralelos.
Min
[-96 (-1.000 / 1.000)]
Define el valor mínimo de profundidad que será incluido en el rango de visualización del
histograma representado por la herramienta Depth Graph.
Max
[32 (-1.000 / 1.000)]
Define el valor máximo de profundidad que será incluido en el rango de visualización del
histograma representado por la herramienta Depth Graph.
All
[1 (0 / 3)]
Escala la sensación de todo el rango de profundidad.
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Negative Split
[-32 (-1.000 / 0)]
Define el límite entre las convergencias negativas y las del rango medio. Este valor se
representa en el Depth Graph con la guía de color azul.
Negative
[1 (0 / 3)]
Escala la profundidad en el rango de convergencias negativas.
Middle
[1 (0 / 3)]
Escala la profundidad en el rango medio de convergencias.
Positive Split
[16 (0 /1024)]
Define el límite entre las convergencias positivas y las del rango medio. Este valor se
representa en el Depth Graph con la guía de color rojo.
Positive
[1 (0 / 3)]
Escala la profundidad en el rango de convergencias positivas.
Balance Color 2:

Estos parámetros definen los valores de corrección utilizados por las herramientas
avanzadas de Mistika para igualar el color entre las dos imágenes del par estereoscópico.
Para más detalles sobre el funcionamiento del grupo Balance Color 2, consultar Problemas de
polarización y ajustes de color avanzados.
Gain 1; Gain 2; Gain 3
[1 (0,100/ 10)]
Estos parámetros almacenan valores determinados por el manipulador Match Color y
no debemos modificarlos manualmente.
Offset 1; Offset 2; Offset 3
[0 (-1 / 1]
Estos parámetros almacenan valores determinados por el manipulador Match Color. y
no debemos modificarlos manualmente.
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Fix
[Off (Off / Fix Left / Fix Right]
Define cuál de las dos imágenes del par estereoscópico (Fix Left o Fix Right) se
modificará para igualar el color.
Smoothness
[1 (0 / 100]
Define que tipo soluciones de Optical Flow deben elegirse. Valores altos indican a
Mistika que la solución no debe permitir cambios de color de forma brusca y
viceversa.
Max Diff
[5 0 / 100]
Define el límite máximo permitido del rango de la corrección de color.
Balance Geo 2:

Parámetros que definen los valores de corrección utilizados por la herramienta Match Shear
y Match ScaleX.
ShearX
[0 (-10 / 10)]
Valor en X para la corrección de la distorsión shear de la imagen.
ScaleX
[100 (50 / 150)]
Valor de escalado para el eje horizontal, necesario cuando observamos dos objetos
que estando a la misma profundidad tienen distinto paralaje. Esto es causado cuando
el espejo utilizado en el chasis no es totalmente plano. Para corregirlo, se debe
seleccionar dos objetos a los laterales de la imagen (preferiblemente a a la misma
altura) que se encuentren a una distancia similar de la cámara; utilizando Match
MoveX hacemos clic en un de ellos y, seleccionando Match ScaleX hacemos clic en el
otro. Mistika corregirá la diferencia de escalado entre ambos ojos.
KeystoneX
[0 (-10 / 10)]
Valor de Keystone para compensar el escalado entre la parte superior e inferior de la
imagen; pudiéndose dar en ciertas ocasiones donde el espejo del chasis está
desalineado y las cámaras no se encuentran exactamente a 90º. Este parámetro no
debería ser típicamente necesario y, por ahora, solo puede ser ajustado manualmente.
Nota: Una vez utilizado, puede ser necesario emplear la herramienta AlignXY, porque
este tipo de casos también producen una imagen deformada.
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Image:

Estos parámetros definen modificaciones finales para el par de imágenes estereoscópicas.
Gamma
[1 (0 / 10)]
En ocasiones, la herramienta de Match Color zonal (Fix Left / Fix Right) funciona mejor
si a la corrección se le aplica una escala logarítmica con cierto valor de gamma.
Border
[Extrude (Extrude / Fill Black)]
Indica si a los bordes del par de imágenes originales, en el caso de requerir mayor
tamaño del original, se produce una extrusión (arrastrando los valores del último pixel
al borde de la imagen original hasta el borde de la imagen final) o si se rellenan de
negro.
FW Left Edge:

Permite controlar los valores de la Floating Window y del Crop del lateral izquierdo de la
imagen.
Crop
Controla el valor de crop del lateral izquierdo de la imagen. Afecta a todo el par
stéreo.
Top
Controla los valores de Floating Window del área superior izquierda de la imagen.
Both
Controla los valores de Floating Window de todo el área izquierda de la imagen.
Bottom
Controla los valores de Floating Window del área inferior izquierda de la imagen.
FW Right Edge:

Permite controlar los valores de la Floating Window y del Crop del lateral derecho de la
imagen.
Crop
Controla el valor de crop del lateral derecho de la imagen. Afecta a todo el par stéreo.
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Top
Controla los valores de Floating Window del área superior derecha de la imagen.
Both
Controla los valores de Floating Window de todo el área derecha de la imagen.
Bottom
Controla los valores de Floating Window del área inferior derecha de la imagen.
HIT:

A nivel funcional, el parámetro de HIT funciona como el valor de PosX en Balance Geometry,
es decir, define el valor del punto de convergencia. Pero mientras que PosX tiene un
carácter técnico, el valor de HIT responde a un principio creativo. De este modo su uso
está indicado como paso final: una vez ajustado técnicamente el par estéreo, comienza la
fase creativa a través de este parámetro.

Quick Access

Las siguientes herramientas se encuentran en la barra de accesos directos dedicada al
modo Stereo 3D del Visual Editor.
Use Stereo Mode.
Activa el modo de visualización estereoscópico.
S3D Disp.
Define el modo de visualización estereoscópico para el visual editor.
S3D Live.
Define el modo de visualización estereoscópico para la salida de vídeo.
Nota: algunos modos, como el Anaglyph, pueden ser mal representados en monitores
no calibrados y con desperfectos en señales de vídeo YUV.
Modos de visualización.
Los modos posibles se describen a continuación.
Left Eye. Modo para visualizar sólo la imagen para ser interpretada por el ojo izquierdo
del espectador.
Right Eye. Modo para visualizar sólo la imagen para ser interpretada por el ojo
izquierdo del espectador.
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Anaglyph. Modo de visualización color para gafas anaglifas, de color rojo para el ojo
izquierdo y cian para el ojo derecho.
B&W Anaglyph. Modo de visualización blanco y negro para anteojos anaglifos, de color
rojo para el ojo izquierdo y cian para el ojo derecho. Este modo es más confortable
que el anaglifo común, ya que al suprimir el color en el par estereo original se evita el
problema típico de oscurecimiento de objetos de colores saturados.
Interlaced. Modo de visualización de estereoscopía entrelazada. El par estereoscópico
se visualizará cada uno en un campo diferente dentro de una misma señal entrelazada.
Nota: este modo no funciona en fuentes progresivas, como por ejemplo un monitor de
interfaz.
Side By Side. Modo de visualización que escala a la mitad la resolución del par
estereoscópico, para ubicar lado a lado ambas imágenes.
Nota: muchos dispositivos reconocen este modo, para luego activar automáticamente
su propio sistema estereoscópico, como por ejemplo gafas activas.
Difference. Modo de visualización donde el par estereo se superpone para detectar las
diferencias entre ambas imágenes. Este modo asiste al usuario para definir el paralaje
cero, indicado por el desvanecimiento de las siluetas de los objetos que se encuentran
en el plano de acomodamiento.
Checkerboard. Modo de visualización que intercala el par estereoscópico con una
máscara en forma de tablero de damas. Este modo asiste al usuario para apreciar el
balance de brillo y color del par estereoscópico.
Nota: para maximizar el uso de este modo, debe activarse el parámetro Warp->Mode
en valor Warp.
Mix. Modo de visualización donde el par estereo se visualiza mezclado en una única
imagen.
Dual Link. Modo de visualización donde la salida de vídeo utiliza las dos salidas dual link
como señales independientes.
Shift Clip
Permite ajustar los puntos de entrada y salida de una imagen sin cambiar su duración.
Aplicado a un clip stereo, este comando es muy útil para igualar cámaras
desincronizadas en el TimeSpace.

Stereo3D Editor

Ref. Mistika: Visual Editor->Manipulators Tabs->Stereo3D

Es frecuente encontrar pares de imágenes desbalanceadas, debido a la utilización de
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Estos comandos definen los modos de comportamiento del click sobre un punto de la imagen
estereoscópica. Mistika reconstruye el mapa de profundidad que generan los paralajes del
par de imágenes, permitiendo de esta manera el poder editarlo interactivamente. Por lo
tanto al hacer clic sobre un punto, reconocerá automáticamente el plano de convergencia al
que pertenece.
Los modos de selección interactiva son utilizados para cambiar el punto de convergencia,
empatar el tamaño, rotación o brillo de ambas imágenes. El empate del par estereoscópico
maximiza el efecto de profundidad y mejora el confort visual.

Match Tools:

Set Pivot
Selección del punto de pivot para la corrección de balance entre el par de imágenes.
Este punto debe definirse como primer paso antes de intentar definir los puntos de
Match Rotation y Match Size
Match Move
Iguala interactivamente la posición de ambas imágenes del par estereoscópico. Se
utiliza para redefinir el punto de convergencia, transformando el punto seleccionado al
paralaje cero (Zero Parallax)
Match Size
Iguala interactivamente el tamaño de ambas imágenes del par estereoscópico. Se
recomienda primero seleccionar un punto de Pivot con el modo Set Pivot o Match
move para luego seleccionar un segundo punto que, anclado verticalmente al Pivot,
redefinirá el tamaño de ambas imágenes.
Ejemplo de uso: El manipulador en forma de cruz es útil para asistirnos en la
búsqueda de un buen punto de pivot, ya que necesitaremos encontrar algún objeto
medible verticalmente. El primer clic con Set Pivot debe ser por ejemplo, el extremo
superior de un poste vertical. El segundo clic deberá hacerse con Match Size, pero en
el extremo inferior de dicho poste. La distancia vertical entre ambos puntos definirá un
tamaño que Mistika empatará entre el par de imágenes.
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Match Rotate
Iguala interactivamente la rotación de ambas imágenes del par estereoscópico. Se
recomienda primero seleccionar un punto de pivot con el modo Set Pivot, para luego
seleccionar un segundo punto que, anclado horizontalmente al pivot, redefinirá el
horizonte de ambas imágenes.
Ejemplo de uso: El manipulador en forma de cruz es útil para asistirnos en la
búsqueda de un buen punto de pivot, ya que necesitaremos encontrar alguna línea
recta para determinar el grado de inclinación (camera roll). El primer clic con Set Pivot
debe ser por ejemplo, un punto en el horizonte, o si no el inicio de la tabla de una
mesa. El segundo clic deberá hacerse con Match Rotation, pero en el extremo opuesto
de dicha tabla de mesa. La inclinación definida por ambos puntos creará un ángulo que
Mistika empatará entre el par de imágenes.

Match Shear
Corrige interactivamente el efecto shear que pueda tener una imagen del par
estereoscópico con respecto a la otra. Se recomienda primero seleccionar un punto de
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pivot con el modo Match MoveX, para luego seleccionar un segundo punto con Match
Shear que, anclado verticalmente en el pivot, corregirá la distorsión shear.
Ejemplo de uso: El manipulador en forma de cruz es útil para asistirnos en la
búsqueda de un buen punto de pivot, ya que necesitaremos encontrar alguna línea
recta para determinar el grado de inclinación (camera roll). Una vez determinemos un
objeto dónde se manifieste la distorsión shear, podremos proceder haciendo clic en la
base o parte superior del objeto con Match MoveX (en este caso, la base de la
esquina). El segundo clic deberá hacerse con Match Shear en el otro extremo. La
distorsión shear quedará corregida con el segundo clic.

Match ScaleX
Iguala interactivamente el tamaño horizontal de ambas imágenes del par
estereoscópico. Se recomienda primero seleccionar un pinto de pivot con el modo
Match ModeX, para luego seleccionar un degundo punto con Match ScaleX que,
anclado horizontalmente en el pivot, corregirá la diferencia de escalado en horizontal.
Ejemplo de uso: El manipulador en forma de cruz es útil para asistirnos en la
búsqueda de un buen punto de pivot, ya que necesitaremos encontrar alguna línea
recta para determinar el grado de inclinación (camera roll). El primer clic, con el Match
MoveX deberá hacerse en uno de los laterales de la imagen, bien en un objeto que se
presente horizontalmente en la imagen o, en algún objeto que tenga su homólogo
similar a una misma profundidad al otro lado de la imagen. El segundo clic se debe
realizar sobre el otro extremo horizontal de la imagen con Match ScaleX. Mistika
corregirá la diferencia de escalado horizontal entre ambas imágenes del par
estereoscópico.
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Match Corner
Iguala interactivamente la geometría de ambas imágenes del par estereoscópico en la
esquina seleccionada sin modificar las tres esquinas restantes. No se trata de un
simple warper, hace una modificación de posición, rotación, escala y keystone.
Match Dark
Iguala interactivamente el nivel de sombra de ambas imágenes del par estereoscópico.
Tanto para Match Dark como para Match Light se deberá seleccionar el modo
"Checkerboard" en el S3D display para comprobar que el ajuste ha funcionado.
Ejemplo de uso: Seleccione un punto donde la imagen sea oscura, sin llegar al negro
absoluto. Mistika empatará el nivel de brillo de esas sombras entre el par de imágenes.
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Tanto para Match Dark como para Match Light se deberá seleccionar el modo
"Checkerboard" en el S3D display para comprobar que el ajuste ha funcionado.
Ejemplo de uso: Seleccione un punto donde la imagen sea clara, sin llegar al blanco
absoluto. Mistika igualará el nivel de brillo de esas luces altas entre el par de
imágenes.
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Pick Tail
Define el valor de disparidad para el clip de entrada en una transición Depth Transition
.
Pick Head
Define el valor de disparidad para el clip de salida en una transición Depth Transition.
Pick Floating Window Depth
Define interactivamente una ventana flotante sobre un plano de convergencia de
paralaje negativo.
Nota: la ventana flotante sólo puede ser definida en paralajes negativos, ya que
permite simular únicamente el acercamiento de la pantalla al espectador a través de la
generación de una ventana virtual flotante.
Match MoveX
Esta herramienta permite hacer en un solo click la misma función que realiza Match
Move con Y-Constrain activado.

Interface Modes:

Auto Match
Activa el modo de corrección automática de los manipuladores del grupo Match Tools.
Para igualar o alinear las cámaras basta con hacer click con el botón izquierdo del
ratón en el área a aplicar dentro del Canvas.
Equalize:

La función Equalize de Mistika permite ajustar automáticamente las diferencias de geometría
y color en imágenes estereoscópicas.
Match Geometry
Define una corrección automática de geometría (posición, tamaño, rotación y
keystoning). Esta corrección preliminar permite ajustar las diferencias entre ambas
imágenes del par estereoscópico.
Match Colors
Define una corrección automática de color. Esta corrección preliminar permite ajustar
las diferencias entre ambas imágenes del par estereoscópico.
Disparity Handoff:

La función y uso de estos manipuladores son explicados junto al efecto Depth Transition.
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Stereo3D effect modes:

Align Warp
El manipulador Align Warp basado en el algoritmo de Optical Flow, activa el modo Align
que permite visualizar ambas cámaras como si fuesen cuadros idénticos.
Y Constrain
Limita las deformaciones al eje horizontal, evitando deformaciones no deseadas en el
eje vertical.
Manip Speed Reduction:

Estos botones definen una escala en la sensibilidad de arrastre para el movimiento de los
manipuladores. El valor mínimo (1) define que la relación de arrastre y modificación del
parámetro se encuentran en una proporción 1:1, mientras que valores más altos definen por
ejemplo que pueda ser 1:128, haciendo que el manipulador sea menos sensible al movimiento
de arrastre.
CP Speed Reduction:

Estos botones definen una escala en la sensibilidad de arrastre de los controles Tangent
Devices cuando se realizan para sesiones de Depth Grading controlando parámetros del
efecto Stereo3D, lo cual requiere una sensibilidad diferente que cuando se usan para
sesiones de Color Grading (el efecto RGBCor dispone de su propio control de sensibilidad). El
valor mínimo (1) define que la relación de arrastre y modificación del parámetro se
encuentran en una proporción 1:1, mientras que valores más altos definen por ejemplo que
pueda ser 1:128, haciendo que el manipulador sea menos sensible al movimiento de arrastre.

Depth Graph
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Mediante este toggle podemos seleccionar distintos tipos de monitores para evaluar la
profundidad de la imagen estereoscópica.

Histo Depth:

Este monitor despliega un gráfico de estadística de profundidad tipo histograma.
El eje vertical ilustra la cantidad de píxeles que se encuentran en un mismo valor de
convergencia, mientras que el eje horizontal ilustra los planos de convergencia.
Este histograma ilustra los planos de convergencia que se encuentren entre los parámetros
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Max y Min, permitiendo al usuario modificar estos parámetros para ajustar el ámbito de
profundidades que abarca el gráfico.
El gráfico posee tres guías verticales. La guía de color verde indica el paralaje cero, en otras
palabras, el plano de acomodamiento donde se encuentra la pantalla. La guía azul indica el
parámetro Negative Split, y la guía roja el parámetro Positive Split.
El histograma representará entonces a la derecha de la guía verde, la cantidad de píxeles
que se encuentran en planos de convergencia más cercanos al espectador, mientras que lo
que se ubique a la izquierda de la guía verde representará la cantidad de píxeles más
lejanos.
El rango de profundidad que se encuentra por la izquierda de la guía azul puede ser escalado
por el parámetro Negative. El rango de profundidad comprendido entre la guía azul y roja
puede ser escalado por el parámetro Middle, mientras que el rango de profundidad que se
encuentra por la derecha de la guía roja puede ser editado por el parámetro Positive.
Para escalar todo el rango de profundidad completo, puede utilizarse el parámetro All
Nota: esta herramienta sólo visualiza la profundidad original de la imagen estereoscópica, y
no el resultado de los escalados de profundidad que hayan sido definidos en el efecto.

Depth Radar:

Este monitor despliega un gráfico de tipo forma de onda.
El eje horizontal se corresponde con la imagen, mostrando la distinta profundidad de los
píxeles en esa parte del par de imágenes estereoscópicas.
A lo largo del eje vertical se extiende la forma de onda correspondiente a la profundidad del
par de imágenes estereoscópicas. Las tres guías horizontales se corresponden con los
parámetros Negative Split (guía azul), el paralaje cero (guía verde) y el Positive Split (guía
roja).
Nota: esta herramienta sólo visualiza la profundidad original de la imagen estereoscópica, y
no el resultado de los escalados de profundidad que hayan sido definidos en el efecto.
Depth Trace:

Este monitor despliega un gráfico de estadística de profundidad en forma de trazos..
El eje vertical ilustra los distintos fotogramas que hemos visualizado a lo largo del tiempo, de
abajo a arriba, siendo el último visualizado el trazo en la base del monitor.
En el eje horizontal nos muestra, con la ayuda de las tres guías de profundidad, el nivel de
profundidad máximo y mínimo (Depth Budget) utilizado en dicho fotograma.
Nota: esta herramienta sólo visualiza la profundidad original de la imagen estereoscópica, y
no el resultado de los escalados de profundidad que hayan sido definidos en el efecto.
Depth Transition

Ref. Mistika:
Transition

TimeSpace

Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Stereo

3D->Depth

El efecto Depth Transition es una transición entre dos efectos Stereo3D.
Por lo general el propósito de esta transición es acercar los puntos de convergencia de dos
imágenes cuya distancia pueda causar una molestia al espectador en el momento del corte
de un plano a otro.
Al igual que el resto de las transiciones de Mistika, Depth Transition debe situarse por
encima de los dos clips (en este caso efectos Stereo3D) a aplicar. La duración de Depth
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Transition será la deseada para esta transición.

El único parámetro de este efecto es Balance->PosX que define la posición del punto de
convergencia mixto durante la transición.
La forma más práctica de aplicar Depth Transition es utilizando el Visual Editor con sus
herramientas Eval Tree y Storyboard.

Una vez aplicada la transición Depth Transition en el TimeSpace, en el Visual Editor
desplegamos los toggles Eval Tree y Storyboard.

En el Storyboard nos posicionamos en la imagen de salida mediante el comando
<Ctrl>+<LeftClick>. Utilizando el manipulador Pick Tail en el Dashboard del Visual Editor,
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definimos el punto de convergencia de salida haciendo click con el botón izquierdo del ratón
en el Canvas. La caja Disparity Tail en el grupo Disparity Handoff del Dashboard se actualiza
con el valor muestreado.

A continuación se debe seleccionar la imagen de entrada utilizando nuevamente el
Storyboard. Con el manipulador Pick Head, definimos de igual manera que el anterior el punto
de convergencia de entrada de la transición. La caja Disparity Head en el grupo Disparity
Handoff del Dashboard se actualiza con el valor muestreado.
Finalmente, para aplicar la transición, se debe seleccionar el efecto Depth Transition desde
el toggle Eval Tree mediante un click con el botón izquierdo del ratón y a continuación
seleccionar el comando Set Stereo Depth Transition Effect en el grupo Actions del
Dashboard.

Stereo Extract

Ref. Mistika:
Extract

TimeSpace

Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Stereo

3D->Stereo

Esta herramienta permite convertir a clip stereo un clip de imagen simple con información
stereo en formato SBS (Side-By-Side) extrayendo ambos ojos en imágenes separadas,
normalmente para pasárselas al efecto Stereo3D. Generalmente, este tipo de formato
proviene de grabaciones estereoscópicas hechas en VTRs que no permiten grabaciones
dual stream.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen en formato SBS (Side-By-Side).
Salidas
Imagen: imagen estereoscópica (SBS-Auto) o simple (SBS-Left, SBS-Right) escalada a
la resolución actual.
Alpha: máscara opaca.
Parámetros
StereoExtract:

Parámetro que define como será procesada la imagen SBS.
Extract
[SBS-Auto (SBS-Auto / SBS-Left)/ SBS-Right]
Define si la extracción producirá una imagen será estereoscópica (SBS-Auto) o simple.
En este último caso, el valor definido como imagen resultante podrá corresponder a la
imagen al ojo izquierdo (SBS-Left) o la imagen del ojo derecho (SBS-Right)
Nota: Debido al proceso de selección y escalado la resolución de la imagen original se
verá reducida notablemente.
Depth Grade

La principal función de este efecto es transformar una imagen 2D en una imagen 3D
estereoscópica, usando principalmente mapas de profundidad y máscaras (creadas
manualmente o extraídas de un Index map). Permtie además componer en Z, usando los
valores de profundidad de la escena y la información del canal alpha. El efecto genera el par
estéreo usando un p-map (o parallax map generado con mapas de profundidad), que puede
ser modificado de manera general o por capa para controlar de forma precisa la profundidad
de la escena.

I/O

Inputs
Multiple Inputs: Imagen RGB con un p-map (parallax map generado mediante depth
maps), y (de forma opcional) máscaras para controlar la profundidad de los diferentes
elementos de la escena de forma independiente.
Output
Output: Imagen estereoscópica
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Parámetros

Global:

Los parámetros globales controlan la profundidad general de la escena.
Target Eye
Especifica el rango de aplicación de los ajustes de geometría: ojo izquierdo, ojo
derecho o ambos.
Pushing Range
Especifica el rango de profundidad de los ajustes de geometría.
Z-Preview Near
Amplía o reduce la visualización del Depth Graph usando el parallax negativo como
referencia. No afecta a los clips, es un tema de visualización.
Z-Preview Far
Amplía o reduce la visualización del Depth Graph usando el parallax positivo como
referencia. No afecta a los clips, es un tema de visualización.
Z-Translate
Mueve los objetos en Z usando el valor de InterAxial Center como referencia.
Interaxial Center
Controla la posición del punto de convergencia. Funciona como referencia para los
parámetros Z-Translate e InterAxial Scale.
Interaxial Scale
Escala el valor del interocular usando el parámetro InterAxial Center como referencia.
Compress Near
Mueve el Negative Split en el Depth Graph (en azul). Se usa como referencia para
Compr. Direction.
Compress Far
Mueve el Positive Split en el Depth Graph (en rojo). Se usa como referencia para
Compr. Direction.
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Compr. Direction
Comprime la diferencia de parallax del clip sin sobrepasar los valores establecidos en
Compress Near/Far.

Capa:

El efecto Depth Grade funciona con un sistema de capas basado en mapas de profundidad y
máscaras. Debido a esto, el efecto permite componer una escena entera usando la
información de profundidad de cada capa o incluso la de elementos concretos dentro de esa
capa. La estructura de una capa en el efecto Depth Grade es diferente al de otras capas en
Mistika. En el siguiente ejemplo podemos ver los diferentes objetos que componen una
capa:

La capa está compuesta por una imagen RGB (la imagen 2D principal), un mapa de
profundidad o p-map (cuya información será utilizada para generar el par estéreo), y
finalmente 3 máscaras creadas con un Index map para controlar algunos elementos de la
imagen de manera individual. Este grupo (RGB+mapa de profundidad+máscaras), es una
capa. Si queremos añadir una segunda capa para componer en Z, necesitaremos usar una
nueva imagen 2D, con su correspondiente mapa de profundidad ( las máscaras son
opcionales para tener un mayor control sobre esa capa).
Los parámetros de cada capa son los mismos que los de Global, con la diferencia de que
únicamente afectan a la capa seleccionada y no a la composición entera. Esto es lo que
precisamente nos permite componer la escena no solo usando la información del canal alpha,
si no la información de profundidad relativa a cada capa para ajustar dicha imagen en Z.
Finalmente ajustaríamos la composición completa con los parámetros globales.
Para añadir o eliminar capas hacemos lo mismo que en otros efectos como Comp3D o Color
Grade, con los botones Add Layer o Remove Layer del Visual Editor.

Hay ciertos parámetros relativos únicamente a las capas:

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

679

FX

Merge Operation
Permite hacer operaciones booleanas entre
profundidad y del canal alpha si existiera.

capas

usando

la

información

de

Show P-Map
Muestra el P-Map de la capa en el canal alpha.
Hide
Esconde la capa en la composición, deshabilitando su visualización en el par
estereoscópico.
Priority
Le da prioridad a la capa dentro de la composición. De este modo podemos reordenar
las capas en base a su prioridad. No es necesario establecer un orden numérico
consecutivo, la capa con un valor más alto tendrá prioridad sobre una con un valor
más bajo.

Una modalidad de control de máscaras que ofrece el efecto Depth Grade es el llamado
Group List. En una composición compleja, las máscaras pueden bajar considerablemente el
rendimiento del efecto debido a la profundidad de color de cada una de esas máscaras y a
las diferentes operaciones matemáticas a las que se ven sometidas. Por esta razón existe el
Group List, un simple fichero de texto que hace referencia a un archivo .msk de 8 bits que
contiene todas las máscaras que queramos. Este archivo muestra las diferentes máscaras
en base a un mapa de colores sólidos identificados con un código numérico. El fichero de
texto agrupa estos colores usando sus códigos, de manera que podemos identificar objetos
completos usando estos grupos de colores. Debemos aclarar que ambos archivos son
generados en softwares externos a Mistika. De hecho el efecto Depth Grade requiere un
trabajo previo en otros softwares, para generar los P-Map, msk y Group List para usar
después en Mistika.
Máscaras:

En el efecto Depth Grade las máscaras tienen la función de controlar la profundidad del
objeto seleccionado de forma independiente. Al igual que ocurre con las capas, los
parámetros relativos a las máscaras son similares a los parámetros globales, pero
únicamente afectan al objeto aislado por dicha máscara:
Adj (number of the mask)
None: la capa está totalmente deshabilitada. No tiene función en el efecto.
Active: la capa está activa.
Inactive: la capa está desactivada. A diferencia de None, este modo funciona como
bypass, manteniendo siempre los valores asignados al resto de parámetros.
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Z-Translate
Mueve los objetos en Z usando el valor de InterAxial Center como referencia.
Interaxial Center
Controla la posición del punto de convergencia. Funciona como referencia para los
parámetros Z-Translate e InterAxial Scale.
Interaxial Scale
Escala el valor del interocular usando el parámetro InterAxial Center como referencia.
Compress Near
Mueve el Negative Split en el Depth Graph (en azul). Se usa como referencia para
Compr. Direction.
Compress Far
Mueve el Positive Split en el Depth Graph (en rojo). Se usa como referencia para
Compr. Direction.
Compr. Direction
Comprime la diferencia de parallax del clip sin sobrepasar los valores establecidos en
Compress Near/Far.
Switch Eye

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Stereo 3D->Switch Eye

El efecto Switch Eye permite el aislamiento de uno de los dos clips que forman el par de
imágenes esteroscópicas, pudiendo modificarlo por separado, trabajar aisladamente con ese
ojo, o simplemente invertir el efecto 3D cambiando ambos clips y volviéndolos a combinar en
posiciones inversas.
I/O

Entradas
Entrada simple: Par de imágenes estereoscópicas.
Salidas
Imagen: Imagen original o única imagen correspondiente a una de las imágenes que
creaban el par estereoscópico, según la opción seleccionada.
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Parámetros

Switch Eye
[Both (Both /Only Left / Only Right)]
Conmuta entre las distintas salidas posibles que ofrece este efecto. Puede aplicarse
sin ningún efecto inmediato sobre el par estereoscópico (Both), conservando ambas
imágenes, o puede seleccionarse para que su salida solo sea una de las imágenes.
Misc

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Misc

El menú Misc contiene efectos variados que no pertenecen a otros grupos.
Framing

Ref. Mistika: TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Misc->Framing
Este efecto permite acceder de forma directa a la pestaña Framing en el Visual Editor
(Visual Editor->Dashboard->Framing) sin necesidad de aplicar un efecto adicional
(como Color Grade o Comp3D, por ejemplo).
Además de la posibilidad de ajustar los valores de reescalado y recorte mediante sus
manipuladores, Framing ofrece parámetros relativos a la preparación de clips
estereoscópicos y al manejo de resoluciones de imagen varias en el mismo proyecto.
Para más información relativa al uso de los manipuladores en el Visual Editor, consultar el
capítulo dedicado a la pestaña Framing.
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: recortada y reescalada; con la resolución original o la correspondiente al
proyecto actual (dependiendo del parámetro Result Size).
Alpha: máscara recortada y reescalada; con la resolución original o la correspondiente
al proyecto actual.
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Parámetros
Options:

Mirror
[None (None / Horizontal / Vertical / Rotate]
Corrige el efecto de espejo en los pares estereoscópicos obtenidos mediante sistemas
que utilizan chasis en espejo (mirror rig), invirtiendo la imagen de forma horizontal,
vertical o ambas.
Result Size As
[Input (Input / Project / Live]
Define la resolución de salida del efecto. La opción Input establece que la resolución
de salida será igual a la resolución original del clip. La opción Project fija la resolución
de salida a la resolución actual de trabajo (mConfig->RenderFormat ).
La opción Input es especialmente útil, cuando el clip posee una resolución mayor al
proyecto y se desea mantener esta resolución para aplicarla luego a otros efectos
como Comp3D ó Color Grade que son capaces de trabajar a toda su resolución y
extraer mayor detalle que la resolución de trabajo.
La opción Project tiene dos modos: Project Anamorphic scale, que reescala en X e Y
el clip a la resolución del proyecto; y Project 1:1 que mantiene la resolución del clip
original dentro de la resolución del proyecto.
La opción Live tiene dos modos: Live Anamorphic scale, que reescala en Xe Y el clip a
la resolución del Live Video (salida de vídeo); y Live 1:1, que mantiene la resolución
del clip original dentro de la resolución de la salida de vídeo.
Quality
[Bilinear (Nearest / Bilinear / Bicubic / 7 Taps / 15 Taps)]
Define la calidad del filtro de reescalado.
En la lista desplegable del parámetro figuran ordenadas las calidades disponibles, de
menor a mayor calidad desde arriba hacia abajo. Se recomienda definir la calidad
menor que obtenga resultados con mejoras visibles, ya que a mayor calidad, mayor
tiempo de cálculo.
Roll:

Roll
[0 (-100 / 100)]
Rota la imagen completa respecto a su punto central.
Nota: Este parámetro funciona en grados, a diferencia de la mayoría de parámetros
en Mistika, que funcionan con valores porcentuales.
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Scale:

Scale X; Y
[100; 100 (0 / 100.000)]
Define el valor porcentual de tamaño de imagen de salida al que se reescalará la
imagen original. Dicho valor es relativo a la configuración establecida en Options.
Nota: el valor porcentual es relativo a la resolución de salida, no a la resolución
original del archivo a reescalar. Para acceder a valores en píxeles se recomienda
utilizar el modo de manipulación User Resize and Offset in Pixels del manipulador Visual
Editor->Framing.
Offset:

Offset X; Y
[0; 0 (-100.000 / 100.000)]
Define un desplazamiento bidimensional de la imagen de salida, expresado en unidades
porcentuales.
Nota: el valor porcentual es relativo a la resolución de salida, no a la resolución
original del archivo a desplazar. Para acceder a valores en píxeles se recomienda
utilizar el modo de manipulación User Resize and Offset in Pixels del manipulador Visual
Editor->Framing.
Crop:

Crop Left; Right; Top; Bottom
[0; 100; 100;0 (0 / 100]
Define un recorte de la imagen desde sus cuatro márgenes, pintando con negro el área
exterior del recorte y recortando a su vez el canal alpha.
Nota: el valor porcentual es relativo a la resolución de salida, no a la resolución
original del archivo a recortar. Para acceder a valores en píxeles se recomienda
utilizar el modo de manipulación User Crop in Pixels del manipulador Visual Editor>Framing.
GLSL

Este efecto permite aplicar un código GLSL
interface de Mistika.

y controlar sus parámetros a través del

Este código es soportado de forma nativa por la GPU Nvidia y su implementación se realiza a
través de las 3 variables flotantes en cada uno de los 5 parámetros destinados a ello.
La finalidad es permitir programar efectos de usuario que puedan ser procesados a gran
velocidad o en tiempo real.
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con cambios definidos mediante los parámetros GLSL.
Alpha: máscara con cambios definidos mediante los parámetros GLSL.
Parámetros
GLSL Code:

GLSL Code
Permite seleccionar el código fuente a aplicar. Dichos códigos deben ser instalados
dentro del directorio /home/Mistika/Mistika-ENV/etc/GLSL.
Si el directorio no existiese, deberá ser creado.
Parameters: paramX:

Esta carpeta contiene un grupo de 5 parámetros con 3 valores diferentes cada uno. Todos
estos parámetros pueden ser definidos mediante la aplicación del código fuente.
El uso de estos parámetros permite implementar de manera directa efectos procesados por
la GPU.
paramX.r; paramX.g; paramX.b
[0; 0; 0 (0 / 100.000)]
Campos de valores definidos por el código fuente seleccionado.
LUT 3D

Este efecto permite aplicar LUTs 1D y LUTs 3D directamente sobre un clip en tiempo real.
A diferencia de las 3DLUTs de los efectos RGBCor (que usan todos la misma 3DLUT), este
efecto nos permite aplicar diferentes LUTs a cada tipo de clip.
Además permite combinaciones avanzadas de LUT1D y LUT3D
Normalmente sólo necesitaremos aplicar una de las tres LUT posibles, pero pueden
combinarse hasta tres LUTS a la vez de múltiples maneras. Si están definidas, las tres LUT
se aplican en el orden que aparecen (LUT 1D a, Lut 3D, LUT 1D b). (ver sección sobre uso y
comentarios para más detalles).
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I/O

Entradas
Entrada simple: imagen con o sin canal alpha.
Salidas
Imagen: imagen con los valores de color procesados y modificados por las LUTs.
Alpha: sin cambios.
Parámetros
Input:

Scale
[1 (-100.000 / 100.000]
Define el valor de ganancia entrante.
Offset
[0 (-100.000 / 100.000]
Define un desplazamiento de los valores de luminancia entrantes.
Gamma
[1 (-100 / 100]
Define el valor de la curva de gamma entrante.
Use
[Direct (Direct / Inverse]
Define si los parámetros de entrada se aplicarán de forma directa o inversa.
(normalmente sólo usaremos la inversa cuando estemos usando el efecto para revertir
la aplicación anterior de la misma LUT en otro efecto)
Lut 1D a:

El desplegable LUT File permite seleccionar el archivo LUT 1D a aplicar previamente a la
aplicación de la LUT 3D.

Lut 3D:

El desplegable LUT File permite seleccionar el archivo LUT 3D a aplicar.
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Lut 1D b:

El desplegable LUT File permite seleccionar el archivo LUT 1D a aplicar posteriormente a la
aplicación de la LUT 3D.

Output:

Scale
[1 (-100.000 / 100.000]
Define el valor de ganancia de salida.
Offset
[0 (-100.000 / 100.000]
Define un desplazamiento de los valores de luminancia de salida.
Gamma
[1 (-100 / 100]
Define el valor de la curva de gamma de salida.
Use
[Direct (Direct / Inverse]
Define si los parámetros de salida se aplicarán de forma directa o inversa. El modo
inverso permite revertir el efecto de la aplicación de la Lut 1D a que fue aplicada
antes de la lut 3D.
Uso y comentarios

El efecto LUT 3D permite aplicar una corrección mediante LUTs 1D antes y después de la
aplicación de una LUT 3D.
El orden de procesamiento equivale al orden de las carpetas de parámetros. Es decir, la
corrección Lut 1D a será aplicada sobre el resultado de las correcciones de los parámetros
Input, y así sucesivamente hasta los parámetros Output.
El formato por defecto para estos archivos es .itx. Este formato es compatible con otros
sistemas como Lustre (16bit), Nucoda, Nuke, Quantel, Shake, SRW y Blackmagic HDLink.
Los grupos de parámetros Input y Output permiten realizar correcciones adicionales antes y
después de aplicar la LUT principal. Por ejemplo, si el efecto es aplicado a un clip cuyo
espacio de color es logarítmico, es posible cambiar el valor de Gamma en la entrada del
efecto (Input) a línea, por ejemplo mediante una LUT1D, ya que las LUTs 3D son más
precisas cuando trabajan en un espacio lineal. Una vez aplicada la LUT 3D, es posible
invertir la conversión de Gamma en la salida (Output) para poder recuperar el espacio de
color original. Para ello podemos invertir directamente la LUT1D original sin necesidad de
disponer de un fichero con ella.
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Layer Route

El efecto Layer Route funciona de forma similar al efecto Channels, pero utilizando como
elementos para interactuar las capas contenidas en el clip EXR utilizado. Dependiendo del
archivo EXR empleado el número de capas puede variar, así como sus nombres, pues son
propiedades que se generan a la hora de crear dicho archivo
I/O

Entradas
Entrada simple: imagen EXR.
Salidas
Imagen: cualquiera de las capas de información contenidas en el archivo EXR en
canales RGB.
Alpha: cualquiera de las capas de información contenidas en el archivo EXR en canal
Alpha.
Parámetros

Layer Set:
Permite seleccionar la capa que se usará como información general para el clip.
Layer to R
Permite seleccionar la capa que se usará como información para el canal rojo del clip.
Layer to G
Permite seleccionar la capa que se usará como información para el canal verde del
clip.
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Layer to B
Permite seleccionar la capa que se usará como información para el canal azul del clip.
Layer to A
Permite seleccionar la capa que se usará como información para el canal alpha del clip.
Uso y comentarios

Al igual que ocurre con el efecto Channels, este efecto puede tener múltiples usos. El más
obvio es la posibilidad de extraer las diferentes capas de información contenidas en un
archivo OpenEXR para trabajar posteriormente con ellas. Algunas de estas capas (como las
de profundidad, posición, ID, etc) pueden necesitar el uso del efecto Spatial Key, ya que no
contienen información puramente numérica y necesitan ser interpretadas en RGB para poder
trabajar con ellas.
Además, la posibilidad de poder tener una capa de información diferente en cada uno de los
canales, permite hacer operaciones entre ellas con efectos como el anteriormente
mencionado Channels, Color Grade o directamente con Comp3D para composición.
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F-2 OFX y conectividad con otras aplicaciones

Esta pestaña proporciona acceso a plugins externos previamente instalados en el sistema.
Mistika soporta el API de plugins OFX. Dicho API es público y permite a desarrolladores
externos poder crear efectos que puedan usarse con los softwares que lo soporten. Dichos
plugins tienen que ser instalados dentro del directorio /usr/OFX/Plugins. La carpeta Plugins
puede no estar creada, en este caso habrá que agregar una nueva. Una vez instalados
usando las instrucciones del fabricante, en Mistika debe aparecer una nueva pestaña
llamada OFX y de la que cuelgan los plugins instalados.
A la fecha de la escritura de este manual están disponibles plugins OFX de al menos las
siguientes compañías:
Sapphire. www.genarts.com
Ultimatte. www.ultimatte.com (Chroma key Ultimatte)
Imagica. www.vfxplugins.co

Conectividad con otras aplicaciones no OFX:
Mistika es compatible con las aplicaciones de tracking 3D de cámaras Boujou (www.boujou.
com) y Syntheyes (www.ssontech.com). Mistika puede leer e importar las curvas de estas
aplicaciones, pues pueden escribir un efecto Comp3D. Desde dichas aplicaciones se debe
seleccionar "Mistika" al exportar la cámara.
Asimismo se soporta conectividad con el sistema de calibración de color y generación de
3DLUTS "LightSpace CMS" de Light Illusion (www.lightillusion.com)
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F-3 Legacy

A través de esta pestaña se accede a los efectos de tipo Legacy provenientes de versiones
anteriores y actualmente obsoletos. Para que este tab sea visible en Mistika es necesario
activarlo previamente en Mistika Setup (Mistika Setup->Interface->Show obsolete FX).
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SGO Mistika puede emplearse en un entorno con distintas utilidades externas e internas,
facilitando tareas propias del flujo de trabajo de Mistika o, ampliando sus capacidades. A
continuación se diferencia entre aplicaciones descargables y aplicaciones externas a la
propia ejecución de Mistika pero que son soportadas por SGO.
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G-1 SGO Mistika Transfer
La aplicación de SGO Mistika Transfer se emplea para realizar copias y traspasos de
archivos, siendo estos independientes o referenciados por algún archivo de environment (.
env) o EDL utilizados por Mistika.

Toolbar

Toolbar
Desde esta barra de herramientas se puede acceder a las distintas opciones de
operación disponibles en la utilidad de MTransfer. Muchas de estas tareas pueden ser
realizadas directamente desde los propios paneles gráficos o, con el botón derecho del ratón
<Right Click> sobre el propio archivo.
File
New Mistika Project: Creará un proyecto nuevo, con todas sus carpetas
asociadas, en el directorio que tengamos definido como WORK. Aparecerá un campo
para nombrar el nuevo proyecto. El atajo de teclado es <Ctrl+Shift+N>.
Save log: Guardará el log actual en el directorio que se defina, con la extensión .
mlog. Este documento informativo puede ser abierto como texto plano para
consulta.
Quit: Cierra la aplicación
<Ctrl+Shift+Q>.
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Edit
Refresh: Refresca los paneles de Source y Destination, por si existen nuevos
archivos o directorios.
Job
Create job from used media in .env: Creará una tarea o job en el Job List a partir
de un environment de Mistika (.env) que deberá ser seleccionado a partir de una
ventana que saldrá al seleccionar esta acción. Toda la media referenciada en dicho
archivo será por tanto parte de la copia que realizará el job.
Una vez seleccionado el environment, aparecerá una nueva ventana en la que se
tendrá que seleccionar el directorio al que se quiera copiar la media referenciada en
dicho environment.
Finalmente, una ventana informativa señalará el número de archivos referenciados
encontrados y, si se desean ordenar de alguna manera específica en el documento de
texto que se creará para realizar la copia: Absolute path (los ordenará
alfanuméricamente según el directorio y nombre de cada archivo), File name (por
orden alfanumérico de los archivos referenciados) y File format (por el tipo de archivo
-Xfs, Movie, Images y Audio- y su posición en la timeline). Existe también la opción de
no ordenarles y que sean puestos en el documento de texto según su posición en la
timeline.
Mistika Transfer pedirá confirmación para finalizar el documento de texto con las
indicaciones de dicha copia y añadirlo al Job List. El documento de texto creado se
encontrará en el mismo directorio del environment seleccionado con la siguiente
nomenclatura:
mtEnvPaths_NombreEnv
(número
de
versión).txt.
Ejemplo:
mtEnvPaths_rushes_R3D_day2 (1).txt
Create job from text file: Creará una tarea o job en el Job List a partir de un
documento de texto que deberá ser seleccionado a partir de una ventana que
aparecerá al seleccionar esta opción. Después, otra ventana pedirá indicar el
directorio al que se quieran copiar los archivos referenciados en el documento de
texto. Se mostrará la información con el número de ficheros referenciados en dicho
documento de texto y, finalmente se pedirá confirmación para añadirlo al Job List.
Nota importante: El orden de los ficheros dentro del documento de texto determinará
el orden de copia de los archivos cuando se haya iniciado dicha tarea o job.
Transfer
Add to queue: Añadirá a la cola de tareas (Job list) el archivo o archivos
seleccionados en el panel de origen (Source) para ser copiados al directorio en el
panel de destino (Destination). Si son environments o documentos de texto
referenciado a archivos, no copiará los archivos que indiquen, de ahí que exista la
pestaña anterior de Job para tales casos. El atajo de teclado es <Ctrl+Shift+A>.
Process queue: Comenzará el procesamiento de las distintas tareas pendientes en
el Job List. El atajo de teclado es <Ctrl+Shift+P>.
Stop all copies: Permite detener las copias en proceso y aquellas que están
pendientes.
Checksum
Activate checksum: Activa la comprobación (checksum) de copia de las nuevas
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tareas que se creen.
Save in checksum file: Permite guardar el fichero de comprobación (checksum)
como un documento de texto. El fichero generado será guardado por defecto en el
directorio de destino, aunque puede la ruta puede ser modificada seleccionando la
tarea en el Job List. El fichero generado indicará los archivos copiados, los
directorios de origen y destino, las fechas de creación de la tarea y del archivo
checksum, además del algoritmo de comprobación utilizado. El documento de texto
creado se nombrará del siguiente modo: mtChksum_FechaCreación_HoradeCreacion.
txt. Ejemplo: mtChksum_20130121_155021.txt.
Confidence check: Habilita la comprobación de una tarea a través de un fichero
checksum ya creado. Para ello, se deberá seleccionar el fichero checksum de dicha
tarea y, a continuación, se mostrará un diálogo indicando si los ficheros en el
directorio de destino coinciden con los del directorio origen. En el caso de que haya
algún error, se mostrará el fichero y su ruta correspondiente.
Md4, Md5, Sha1 y File Size: Distintos algoritmos de comprobación de los que se
podrá seleccionar uno para las nuevas tareas que se creen. Este puede ser
modificado seleccionando dicha tarea en el Job List.
Number of repetitions: Numero de veces que se intentará repetir la copia de
aquellos archivos si se detecta en el proceso de checksum que no coinciden con los
originales.
Show panel: Mostrará un panel con las opciones de Checksum por encima de los
paneles de Source y Destination. El atajo de teclado es <Ctrl+Shift+K>.
Filters
Al realizar la copia a través de los paneles de origen y destino, arrastrando el material
o carpeta, puede seleccionarse que los archivos sean filtrados de distintos modos.
EDL: Permite filtrar los archivos por medio de una EDL que debe abrirse en
Filters>EDL>Open EDL. Solo los archivos referenciados en la EDL serán copiados.
La opción puede activarse y desactivarse en el mismo panel sin tener que eliminar la
EDL seleccionada.
Extensions: Permite filtrar los archivos, también aquellos dentro de un environment
o documento de texto, por extensión de archivo. Existen dos pestañas dentro de
Extensions, Default, con extensiones estándares que pueden ser seleccionadas y
combinadas, y Custom, donde es posible incluir una extensión propia a mano (en
Enter Text) o través de un documento de texto. También se puede mostrar estas
opciones en un panel permanente que se encuentre por encima de los de Source y
Destination con la opción Show Panel, siendo el atajo de teclado <Ctrl+Shift+F>.
Help
About: Mostrará la versión que se esté empleando de Mistika Transfer así como su
fecha de compilación. El atajo de teclado es <F2>
Source and Destination Panels

Source & Destination Panels
Los paneles gráficos de origen (Source), a la izquierda, y destino (Destination), a la
derecha; permiten una navegación y traspaso o copia de archivos cómoda, además de
poder contar con otras opciones.
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En la parte superior, ambos paneles cuentan con un campo editable de la ruta actual
que se esté visualizando. Los paneles cuentan con dos divisiones verticales, la
superior mostrando la ruta del campo superior y, la inferior a su vez mostrando el
contenido de la carpeta seleccionada la parte superior.
Con el botón derecho del ratón (<Right Click>) sobre los paneles se pueden realizar
distintas acciones, como la de crear nuevas carpetas directamente desde la propia
aplicación (New), eliminar carpetas (Remove), renombarlas (Rename) y calcular el
tamaño de las carpetas (Calculate Size). Cuando se selecciona calcular el tamaño,
aparecerá por encima de los paneles un diálogo en el que mostrará la ruta del archivo
y el tamaño calculado.
En el caso de tener un archivo Checksum, también activará la opción de realizar un
Confidence Checksum (se explica más detalladamente en Utilidades>SGO Mistika
Transfer>Toolbar).
Para copiar, se puede simplemente seleccionar un archivo o directorio (que copiará
todo aquello que contenga, filtrado en el caso que de tener algún filtro activado en
Toolbar>Filters) en la parte inferior del panel Source y arrastrarlo a la parte inferior
del panel Destination (o a una de los de los directorios que muestren ahí, con lo que lo
copiaría dentro).
Job Box and Status Bar

Job Box
La lista de tareas (Job Box) se compone de varias pestañas, indicando las distintas tareas
pendientes, con su estado actual, además de tareas fallidas y tareas completadas. A su
vez, cuenta con un log informativo de la aplicación.
Log
Pantalla informativa de los procesos de la aplicación Mistika Transfer.
Job List
Lista de tareas pendientes, con su estado actual. Todas las tareas serán indicadas
con su ruta de origen, de destino, al igual que distintos datos según se hayan seleccionado
unas u otras opciones.
A la izquierda, se encuentra una columna (Enable) para poder activar y desactivar
tareas desde la propia cola de procesamiento.
A través de esta pestaña es también posible editar las tareas individualmente y
organizar la lista completa de tareas. Para ello, se debe hacer <Right Click> sobre la tarea
seleccionada y aparecerá un menú desplegable con distintas opciones: desde comenzar o
activar el procesado de la cola de tareas (Start Here), resetear tareas (Reset task)
reescribiendo la fecha de creación, comprobar que los ficheros referenciados por dicha tarea
no se encuentran ya en el directorio de destino (Check for files in the destination) o poder
modificar la prioridad dentro de la cola de procesamiento de dicha tarea (At First, Up, Down,
To Last).
También permite la eliminación de tareas (Remove Selected, Remove all pending,
Remove all) o, la edición de tareas individualmente (Edit job). Cuando se entra en Edit Job
emergerá una ventana con las características de dicha tarea o job, pudiendo modificar su
ruta de destino, activar o desactivar el checksum y, cambiar el algoritmo.
Por último, es posible guardar en una lista XML la lista o cola de tareas actual,
seleccionando Save, por si en algún momento posterior se quiere recuperar la cola de tareas
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tal y como se tenía en ese momento. Para recuperarla, basta con seleccionar Open y
escoger la lista deseada.
Nota importante: Cuando se elimina una tarea, solo se elimina su orden de
procesamiento, no el material relacionado con ella.
Failed Jobs
Lista de tareas fallidas. En esta pestaña, al igual que en Job List, se pueden realizar
distintas acciones pulsando <Right Click> sobre el panel. Entre las distintas opciones
podemos repetir aquellas tareas fallidas que se tengan seleccionadas (Repeat Task), para
que vuelvan a la cola de procesamiento -realizará automáticamente una comprobación de
que dichos archivos no existan ya en la ruta destino, o realizar solo aquellas en las que el
checksum ha sido fallido (Repeat only failed checksums).
También es posible, por motivos de organización y claridad, eliminar las tareas
seleccionadas (Remove selected), las canceladas (Remove all canceled), las fallidas (
Remove all failed), aquellas en las que el checksum haya sido fallido (Remove all chechsum
not pass) o directamente todas (Remove all).
Nota importante: Cuando se elimina una tarea, solo se elimina su orden de
procesamiento, no el material relacionado con ella.
Completed Jobs
Lista de tareas completadas correctamente. Indicará, similar a las anteriores
pestañas, las rutas de origen y destino de las tareas, así como sus fechas. Podrán
eliminarse también de aquí las tareas finalizadas.
Nota importante: Cuando se elimina una tarea, solo se elimina su orden de
procesamiento, no el material relacionado con ella.
Status Bar
La barra inferior de estado indicará en todo momento las tareas o jobs en espera (Waiting
Jobs), así como las tareas fallidas (Failed Jobs), las tareas completadas (Completed Jobs) y
el estado de procesamiento (Status Process).
Cuando se tenga el Checksum activado, también señalará el algoritmo que se haya
seleccionado para comprobar que la copia sea correcta y, el número de repeticiones que se
haya definido para reintentar tareas fallidas (Checksum Repetitions).
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G-2 Aplicaciones Descargables
SGO cuenta con distintas aplicaciones descargables que pueden usarse en combinación o
como suplemento en labores relacionadas de Mistika. Estas aplicaciones están disponibles en
el Android Market para su descarga tanto en teléfonos móviles como en Tablets.

SGO Mistika 3D Calculator

La aplicación de SGO Mistika: 3D Calculator; descargable para Android, permite evaluar una
serie de parámetros comunes para calcular el resultado final que obtendremos.
Modo de empleo
La calculadora tiene tres pantallas principales:
Setting View: contiene las configuraciones principales.
Calculus View: ejecuta los cálculos esteroscópicos.
Screen View: visualiza y manipula los parámetros relacionados a la visualización
en pantalla.
Para movernos de una pantalla a otra, se debe presionar en el fondo y desplazarla
horizontalmente.
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Setting Views

La pantalla Setting View permite al usuario configurar los cálculos de los parámetros
que queremos usar. Estos son:
Small Units: Unidad en la que se medirán las distancias cortas, tales como la
distancia Interocular, la distancia Focal, el tamaño de pantalla y la Disparidad.
Large Units: Unidad en la que se medirán las distancias largas, tales como las
distancias en rodaje y la distancia del espectador a la pantalla.
Camera Model: Define la cámara que está siendo utilizada, y automáticamente
selecciona el ancho y alto del sensor (Sensor Width y Height). Si la cámara que
está siendo utilizada no se encuentra en la lista, se puede ajustar manualmente
el tamaño seleccionando ¨User Defined¨.
Sensor Width: El ancho del sensor es automáticamente definido al elegir el
modelo de cámara utilizado. Para ajustarlo manualmente, seleccionar ¨User
Defined¨ en Camera Model.
Sensor Height: El alto del sensor es automáticamente definido al elegir el modelo
de cámara utilizado. Para ajustarlo manualmente, seleccionar ¨User Defined¨ en
Camera Model.
Screen Size: Define el tamaño de la pantalla en la que será mostrado en material
3D. Hay una lista de tamaños estándares, pero se puede seleccionar uno
diferente eligiendo ¨User Defined¨.
Screen Width: El ancho de la pantalla es automáticamente definido basado en el
Screen Size. Para ajustarlo manualmente, seleccionar ¨User Defined¨ en Screen
Size.
Spectator Dist.: Distancia del espectador a la pantalla.
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Interocular: Distancia interocular del espectador.

Calculus View

Esta pantalla permite ejecutar los cálculos estereoscópicos 3D.
La pantalla de la calculadora tiene tres áreas principales:
Arriba está el área de escalado. Esto permite seleccionar la velocidad con la que
cambiaremos los valores numéricos. x1 significa que se incrementarán de unidad
en unidad, x10 utilizará incrementos de 10 unidades, etc.
A la izquierda se encuentra una columna con botones circulares de opciones.
Solo un podrá estar seleccionado al mismo tiempo (resaltado en verde), y definirá
que parámetro se calculará automáticamente por la calculadora. El parámetro
seleccionado será recalculado cada vez que cualquiera de los otros valores sea
alterado. Por ejemplo, si se quiere calcular el rango de profundidad en el paralaje
positivo (Positive depth budget), una vez seleccionado se calculará para los
nuevos parámetros cuando cualquier valor es modificado.
El área central contiene todos los parámetros que serán utilizados para los
cálculos.

Los parámetros del área central se corresponden con:
Focal Lenght: Distancia focal de la cámara usada.
Max.Dist: Máxima distancia en rodaje. La distancia al objeto más lejano durante
rodaje. A la derecha del botón hay un botón de infinito, que será utilizado cuando
dicho objeto se encuentra a tal distancia que se puede considerar al infinito;
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tales como paisajes.
Converg. Dist.: Distancia de convergencia. Distancia de la cámara al punto al
que encuadran ambas, sin importar si se está rodando en paralelo o
convergencia.
Min. Distance: Distancia mínima, de la cámara al objeto más cercano en rodaje.
Max. Interaxial: Distancia entre las cámaras.
Roundness: Representa la relación de profundidad entre la escena real y la
escena proyectada. Se mide en porcentaje. Para entender mejor el concepto,
ponemos como ejemplo que grabamos una esfera perfecta:
Roundness de 100% indica que la percepción de la esfera en la proyección
será perfecta; es decir, será una esfera.
Roundness por debajo del 100% indica que la esfera será "aplanada" en la
proyección, siendo percibida como un ovalo "aplanado" en el eje Z. Cuanto
menor sea roundness, más "aplanado" será.
Roundness por encima del 100% indica que la esfera será "estirada" en el eje
Z en la proyección y por tanto percibida con mayor radio, mayor tamaño en el
eje Z.
Un aviso de color nos advierte nuestra posición con respecto el roundness
perfecto (100%), cambiando del verde (bueno) al rojo (malo).
Pos.: Disparidad positiva, representada en las unidades de referencia de la
pantalla y en porcentaje. Si la disparidad positiva es mayor que la distancia
interocular, una alerta visual avisará cambiando los números de la disparidad a
rojo.
Neg.: Disparidad negativa; representada en las unidades de referencia de la
pantalla y en porcentaje.

Existen tres maneras de cambiar los valores de la calculadora:
Utilizando las flecha: Cada vez que usamos una de las flechas, el valor será
incrementado o reducido según la cantidad definida en el área de escalado.
Presionando y deslizando el valor: Si se presiona en el campo del valor numérico y
deslizamos el dedo horizontal o verticalmente, el valor será incrementado
(moviendo hacia arriba o a la derecha) o reducido (moviendo hacia la izquierda o
hacia abajo). Aunque el incremento o la reducción dependerá de cuanto
deslicemos, la velocidad en que se van sucediendo los valores será en base a lo
definido en el área de escalado.
Haciendo doble click: Si se quiere introducir un valor específico, al hacer doble
click en el campo numérico del valor, aparece un diálogo en el que se puede
introducir un número.
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Screen View

En esta pantalla se muestran los parámetros relacionados con la visualización final de
la imagen. Sus componentes son:
Screen representation: Representación visual de la pantalla. En ella se
muestran las disparidades positivas y negativas en porcentaje al tamaño de la
pantalla final y en las unidades indicadas para dicha pantalla. Si la disparidad
lejana (Far) es incómoda para el espectador, esta pantalla mostrará un aviso de
"incómodo". Este aviso puede ser o bien ligeramente incómodo o incómodo
dependiendo de lo fuerte que sea. Si la disparidad lejana (Far) es demasiado
grande como para ser percibida como 3D por el espectador, nos aparecerá un
aviso advirtiendo de doble imagen (Double Image).
Screen Size: Es el mismo valor indicado en la pantalla Setting View. Está
disponible aquí por su gran relación con esta pantalla (Screen View).
Screen Width: Es el mismo valor indicado en la pantalla Setting View. Está
disponible aquí por su gran relación con esta pantalla (Screen View).
Spectator Dist: Es el mismo valor indicado en la pantalla Setting View. Está
disponible aquí por su gran relación con esta pantalla (Screen View).
Roundness: Es el mismo valor indicado en la pantalla Calculus View. Está
disponible aquí por su gran relación con esta pantalla (Screen View).
Pos: Es el mismo valor indicado en la pantalla Calculus View. Está disponible aquí
por su gran relación con esta pantalla (Screen View).
Neg: Es el mismo valor indicado en la pantalla Calculus View. Está disponible aquí
por su gran relación con esta pantalla (Screen View).
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SGO Mistika Remote Control

La aplicación de SGO Mistika: Remote Control, descargable para Android, permite ejecutar
funciones de visualización del Mistika de modo remoto.

El Remote Control consta de una pantalla, con tres zonas de botones: Barra Superior,
Botones de control del TimeSpace (TimeSpace Controls) y Jog Panel.
Barra Superior
La barra superior consta de un botón y dos campos:
Start
Botón que lanza la ejecución de conexión con el Mistika, para su control remoto. La
aplicación Remote Control deshabilitará por defecto el modo Feedback (en el Visual
Editor); aunque si se observan flashes en la salida de video, se debe comprobar que
está desactivado.
Mistika IP
En este campó se deberá definir la IP del equipo de Mistika.
Mistika Port
Puerto para la conexión. El valor por defecto es el que utiliza Mistika para las
conexiones de remoto, por lo que no debe cambiarlo.
Proxy IP
Cuando por exista un proxy intermedio para que los paquetes de Mistika puedan llegar
a la aplicación, este campo deberá incluir la IP de dicho proxy. cualquier motivo,
Mistika una conexión intermedia con respecto al equipo de Mistika, como una red
local, en este campo definiremos la IP del proxy. Normalmente este campo estará en
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blanco, pero si tiene cualquier duda, consulte a su administrador de red.
TimeSpace Controls

Delete Mark
Elimina la User Mark sobre la que estemos con el Monitor, además de la que tengamos
activa (en el caso de tener otra seleccionada en el TimeSpace).
Add Mark
Agrega una marca del usuario (User Mark).
Prev Mark
Avanza el TimeSpace hasta la próxima marca.
Next Mark
Retrocede el TimeSpace hasta la próxima marca.
Prev Edit
Retrocede el TimeSpace hasta el corte anterior encontrado.
Nex Edit
Avanza el TimeSpace hasta el siguiente corte encontrado.
Play Backward
Activa la reproducción del TimeSpace en marcha reversa.
Stop
Detiene la reproducción del TimeSpace.
Play Forward
Pone en marcha la reproducción del TimeSpace.
Jog Panel

Botones de Escalado x1 x2 x4 x8 x16 x32
Permite escalar la sensibilidad del shuttle virtual.
Jog
Control dinámico para modificar la posición del Monitor sobre el TimeSpace.
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Anexos

H-1 Anexo 1: Técnicas de autoconformado y conversión de formatos.
Antes de leer este punto, el lector debería conocer el funcionamiento de las herramientas de
conformado de EDLs de Mistika, descritas en el capítulo Conform. Los contenidos de esta
sección constituyen una ampliación de los contenidos de dicho capítulo, y en circunstancias
normales no serán necesarios, ya que en esta sección sólo se describen técnicas especiales
para abordar casos conflictivos (especialmente para trabajar con formatos no estándar, o
cuando los sistemas disponibles para el rodaje, offline y conformado utilizan diferentes frame
rates o diferentes formatos de vídeo).
Consideraciones generales

En general, al realizar un conformado,
consideraciones:

deberán

tenerse

en

cuenta

la

siguientes

Mistika permite trabajar de forma independiente al formato de salida en
términos de velocidad de reproducción y códigos de tiempo. Esto significa que
en ciertas ocasiones podremos empezar un montaje en un formato y pasar a
otro formato diferente más adelante.
Por ejemplo, podríamos conformar en HD 25p una EDL hecha en formato PAL y
después cambiar a formato HD 24p. En ese caso obtendríamos el mismo
montaje en TimeSpace, sólo que será reproducido a una velocidad diferente y
los códigos de tiempo tendrán una representación igualmente diferente, pero
en ningún caso se pierden ni se añaden nuevos cuadros ni es necesario
realizar acciones adicionales. Esto se consigue gracias a que Mistika siempre
trabaja internamente con dimensiones en número absoluto de cuadros y no
con códigos de tiempo.
De esta manera, siempre que importemos una EDL, Mistika calcula la cantidad
absoluta de cuadros donde comienza cada clip en el TimeSpace (que también
se mide internamente en número de cuadros absolutos) así como la cantidad
absoluta de cuadros que hay entre los puntos de entrada y salida de cada
clip. A partir de este momento Mistika utiliza esta información internamente.
Esto no es ningún obstáculo para que las diversas herramientas del interface
de Mistika también puedan mostrar las cantidades de cuadros en formato de
código de tiempos, pero en este caso son datos meramente informativos que
se generan "on the fly" y dependen del preset de formato elegido en cada
momento.
En resumen, todos los eventos de edición son realmente almacenados en
número absoluto de cuadros, y por tanto no cambian entre formatos
diferentes, pero su representación en formato de código de tiempo dependerá
del preset elegido para cada sesión de trabajo.
Todo ello nos permite cambiar la velocidad de reproducción de las imágenes,
pero sin embargo el audio no se verá afectado en la misma forma, ya que su
velocidad de reproducción sólo depende de velocidad de muestreo (Sampling
Rate 44Khz, 48Khz, etc). Así pues, si cambiamos la velocidad de reproducción
de las imágenes, éstas se verán desfasadas respecto al audio dependiendo de
la velocidad de reproducción de imagen de cada preset.
Siempre que hayamos conformado un montaje offline, es extremadamente
recomendable cargar la propia versión offline en una pista del TimeSpace para
poder comparar con la versión conformada. Ésta es la mejor forma de detectar
posibles errores antes de que sea demasiado tarde.
En casos especiales, puede ser necesario trabajar con velocidades de
reproducción diferentes a los formatos de vídeo soportados por la tarjeta de
vídeo. Por ejemplo, si queremos reproducir a 24fps pero nuestra placa de vídeo
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sólo dispone de formatos a 25 o 30 fps. En este caso puede utilizarse el
Monitor Display para reproducir vídeo a una velocidad diferente, siempre y
cuando se modifique el valor de fps en Mistika Setup (Mistika Setup->Render
Format->Render Format->Frames Per Second).
La velocidad de reproducción en la salida de vídeo (Monitor Display->Menu>Live Video) siempre será forzada al formato seleccionado en Mistika Setup
para la tarjeta de vídeo (Mistika Setup->Video I/O->Video Board Options)
. Esto nos obligará a elegir entre las pocas opciones soportadas cada placa de
vídeo.
También podemos conseguir el cambio de formato mediante efectos con
capacidad de reescalado pero estos funcionan de manera diferente, pues sólo
afecta a los clips a los que apliquemos el efecto. En este caso primero
cargaremos el preset correspondiente al formato de salida deseado y luego
aplicaremos un efecto de reescalado a los clips que sean de diferente
resolución a dicho formato. Por ejemplo, podemos estar trabajando en PAL y
cargar un clip HD, al cual le aplicaremos un efecto con reescalado para
obtener su versión PAL y así integrarlo en el montaje). En general, la
herramienta que proporciona mayor calidad para reescalados es la pestaña
Framing
(Visual
Editor->Dashboard->Framing),
aumentando
sus
parámetros de calidad según sea necesario.
Al trabajar en la norma NTSC se deberá prestar especial atención a la opción
de Mistika Setup, Drop Frame (Mistika Setup->Video I/O->Video I/O>Drop Frame) correspondiente a las posibles variantes del NTSC. Su
incorrecta configuración puede producir incoherencias entre los códigos de
tiempo de la EDL y los observados al capturar o volcar vídeo.
Durante el rodaje,
indicaciones:

el operador de

cámara

debe

seguir las

siguientes

° Cuando el remoteo del VTR se realiza mediante cable directo (RS232-RS422),
necesitará un mínimo de cinco segundos de prerroll para capturar cada corte
definido en la EDL, por lo que si se graba con saltos de código de tiempos se
deberá rodar un mínimo de cinco segundos extra al principio de cada plano.
Si la cinta contiene saltos de código de tiempo en el área comprendida entre
el punto de entrada de un corte y los cinco segundos anteriores, es posible
que el VTR no pueda proporcionar las imágenes correctamente durante la
captura en Mistika. En ese caso, esos segmentos con saltos de código de
tiempo sólo podrán capturarse manualmente mediante la utilización del modo
Start Free (TimeSpace Editor->Dashboard->VTR->VTR Capture->Start
Free).
° Incluso si hay suficiente espacio de prerroll en cada segmento, si al hacer
diferentes grabaciones en la misma cinta hemos introducido saltos de
códigos de tiempo el VTR puede ser incapaz de encontrar el punto de
entrada solicitado por Mistika. Para capturar un corte de este tipo
deberemos usar el shuttle para llevar el VTR a un código de tiempo situado
dentro del mismo, y a continuación ya podremos solicitar su captura.
Mistika permite importar EDLs con ediciones al corte, acelerados o
ralentizados, fundidos, sólido negro y cortinillas SMPTE. Cualquier otro efecto
incluido en los archivos EDL no podrá ser importado en Mistika.
En cualquier caso. Antes de importar la EDL es crítico que estemos en un
preset de Mistika Setup que tenga la misma velocidad en fps que la que fue
utilizada para hacer la EDL. Una vez conformada, entonces ya podremos
cambiar de preset si lo necesitamos.
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C asos conflictivos

Los puntos que siguen se refieren a situaciones en las que el sistema offline no trabaja en el
mismo formato que la versión online, y por tanto necesitaremos aplicar diferentes técnicas
para mantener la coherencia de los códigos de tiempo. A continuación se detallan algunos
de los casos más conflictivos. Combinando las técnicas descritas, el usuario podrá abordar
otros casos no contemplados.

Rodaje en Sony HDC AM a 24p, offline en PAL con TC a 25 interpolado (“con saltos”) y conformado en HD
24p

La mayoría de los VTR HD permiten hacer playback en 25p de cintas originales 24p. En este
caso las imágenes se reproducen más rápido, en la relación 25/24, y en cuanto a los
códigos de tiempo se adoptan diversas soluciones. Este ejemplo cubre los métodos en los
que se mantiene el timecode original, y también las que “interpolan” el nuevo código de
tiempo.
El método “interpolado” consiste en que en cada instante el VTR proporcionará el timecode
a 25 que resulte ser más cercano al original a 24. En este caso los códigos de tiempo de
salida no serán consecutivos sino que “faltará” un timecode en cada segundo (nótese que lo
que falta no es un cuadro de imagen por cada segundo, sino tan sólo el timecode que ha
sido “saltado”). La ventaja de este sistema es que estos nuevos timecodes no se desfasan
respecto a los originales, aunque no todos los sistemas offline son capaces de capturar con
este tipo de timecodes con saltos (dichos casos se tratan en el siguiente punto).
Así pues, cuando el sistema offline es capaz de capturar aunque falten códigos de tiempo,
trabajaríamos tal como se explica en la siguiente figura:

Una variante de este ejemplo consistiría en convertir la EDL a 24fps una vez acabado el
montaje offline (si nuestro sistema offline permite exportar la EDL haciendo esta
conversión). En ese caso configuraríamos Mistika en formato 24p antes de importar la EDL, y
ya nos mantendríamos en este formato para el resto de procesos.
Notas sobre algunos pasos del ejemplo:
Paso 3: configurar Mistika en 25p e importar la EDL (doble click en el archivo .
edl). Para capturar los nuevos clips, el VTR HD debe configurarse en modo
convertido 24 to 25, pues los comandos de remoteo enviarán los puntos de
entrada recibidos en la EDL, y por tanto puede haber puntos de entrada que sólo
existen en 25p.
Paso 4: una vez hecha la captura para realizar el conformado (y no antes),
debemos reconfigurar Mistika para trabajar en el formato final (preset 24p). Este
cambio de 25p a 24p es transparente a Mistika, ya que para evitar problemas,
internamente siempre trabaja con dimensiones medidas en número absoluto de
cuadros y no con códigos de tiempo. Una vez acabado el montaje
configuraremos el VTR también en HD 24p (sin ningún tipo de conversión) y
procederemos a volcar el master.
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Rodaje en HDC AM a HD24p, conversión a PAL con “TC convertido” (no interpolado) a 25 para realizar el
offline y conformado a cine ó HD24p

Este método suele utilizarse cuando el sistema de offline no es capaz de capturar si el
código de tiempo VITC contiene saltos, y por tanto requiere regenerar un TC “convertido” a
25 (no interpolado).
también suele utilizarse este método cuando en la fase offline sólo se dispone de versiones
SD con TC convertido, aunque el sistema sea capaz de capturar con códigos discontinuos.
Para este ejemplo, supongamos que disponemos de un VTR Sony HDCAM, con las opciones
para convertir entre HD y PAL mediante la reproducción acelerada de las imágenes (en la
proporción 25/24).
En este caso, el timecode vertical original (VITC a 24fps) que está contenido en una línea
de cada cuadro original continuará presente en una línea de cada cuadro convertido a PAL,
o bien será un timecode interpolado a 25 (depende de como se configure el VTR y de la
copia que se utilice para realizar el offline). Pero en nuestro caso de estudio el sistema de
montaje offline no es capaz de capturar con estos timecodes originales ó interpolados
(nótese que al convertir a PAL no se han eliminando ni insertado nuevos cuadros, se trata
únicamente de que el VITC presenta un salto de un timecode por cada segundo de vídeo,
bajo el punto de vista del estándar PAL).
Por otra parte, el VTR HDCAM nos permite activar la opción “TC convert” para generar un
nuevo timecode continuo con los 25 códigos de tiempo por segundo necesarios para el
estándar PAL. Este nuevo timecode coincidirá con el original sólo en un determinado punto
inicial de referencia (es configurable en el menú del VTR), y después se irá desfasando a
razón de un cuadro cada segundo. Además este nuevo timecode estará disponible
únicamente en el conector TC out del VTR, pero no en el VITC de la señal de vídeo.
En este ejemplo, un segundo VTR (o cualquier otro tipo de dispositivo capaz de regenerar la
señal de vídeo) recibe por un lado la señal de vídeo y por otro lado recibe el nuevo código
de tiempos, permitiéndonos insertarlo en el código VITC de la señal de vídeo de salida. A
partir de este punto la señal de salida obtenida será estándar PAL a todos los efectos y con
timecode a 25 continuo, y podrá capturarse en cualquier sistema offline sean cuales sean
sus limitaciones.
Sin embargo debemos tener en cuenta que el nuevo VITC a 25 ya no coincide con el original
a 24, sino que se habrá ido desfasando a razón de un frame cada segundo (en relación con
el Timecode de referencia). Por ello, cuando realicemos la captura de la EDL en Mistika
deberemos mantener el VTR HD configurado de la misma forma (TC convertido a 25).

Notas sobre algunos pasos del ejemplo:
Paso 1: se requiere un segundo VTR para insertar en el VITC de la señal de
vídeo el nuevo TC convertido (código continuo a 25fps sin saltos). también
pueden utilizarse otro tipo de dispositivos en su lugar, aunque su estudio queda
fuera del ámbito de este documento.
Paso 2: se realiza el offline en base a los códigos de tiempo convertidos (25fps).
La EDL se genera igualmente en 25fps. Para la correcta sincronización con el

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

Anexos

713

audio y si el sistema offline lo permite, pueden realizarse los playback a 24fps en
el monitor gráfico en vez de en la salida de vídeo para que la velocidad de
reproducción de imágenes y audio coincida exactamente con la del master (así
se evita tener que realizar versiones de las pistas de audio a diferentes
velocidades).
Paso 3: configurar Mistika en 25p e importar la EDL (doble click en el archivo .
EDL). Para capturar los nuevos clips, el VTR HDCAM debe volver a configurarse
en modo convertido a 25 (en el caso del Sony HDCAM, el modo “TC Convert
On”), pues los comandos de remoteo enviarán los puntos de entrada recibidos en
la EDL, y es crítico que el VTR los interprete igualmente en modo convertido.
Además, es importante que el VTR HD tenga el mismo timecode de referencia
inicial (el único timecode en el que ambos formatos de código de tiempo
coinciden), pues en ocasiones capturaremos en Mistika con un VTR diferente al
que se utilizó para capturar el offline, y hay que evitar que tuvieran este
parámetro configurado de distinta manera. también comprobar que el VTR está
configurado para utilizar el código de tiempos convertido a través del puerto de
remoto.
Paso 4: una vez acabada la captura para realizar el conformado (y no antes),
debemos reconfigurar Mistika para trabajar en el formato final (preset 24p). Este
cambio de 25p a 24p es transparente a Mistika, ya que para evitar problemas,
internamente siempre trabaja con dimensiones medidas en número absoluto de
cuadros y no con códigos de tiempo. Una vez acabado el montaje
configuraremos el VTR también en HD 24p (sin ningún tipo de conversión) y
procederemos a volcar el master.
Como en el caso anterior, una variante de este ejemplo consistiría en convertir la EDL a
24fps una vez acabado el montaje offline (si nuestro sistema offline permite exportar la EDL
haciendo esta conversión. Pero además el conversor de EDL deberá tener en cuenta cuál es
el código de tiempos de referencia en el que ambas bases de tiempo coinciden). En este
caso configuraríamos tanto el VTR como Mistika en formato 24p antes de importar la EDL, y
ya nos mantendremos en este formato durante el resto de procesos.
Rodaje en 720p con cámaras Panasonic

Este caso se aplica cuando el material a procesar fue rodado con una cámara Panasonic en
formato HD 720p con frame rate "no standard" que será editado en SD (PAL/NTSC) y
conformado a cine ó vídeo
La cámara Panasonic Varicam (así como los VTR D5-HD y DVCPRO-HD) de Panasonic
permiten trabajar en formato HD 720p (1280x720 60fps), pero con un variable definible por
el usuario. Esta capacidad especial no disponible en otros formatos ha hecho que en
ocasiones se utilice esta cámara para trabajos cuyo formato final es diferente a HD 720p.
En cuanto a esta cámara, a pesar del teórico "frame rate" variable, la cinta de vídeo avanza
en todo momento a una única velocidad constante (la correspondiente a 720p de 60 frames
por segundo), por lo que la solución adoptada por Panasonic puede resumirse en "continuar
grabando la última imagen disponible hasta que se dispone de la siguiente". Así pues la cinta
siempre contiene 60 cuadros por segundo, y si durante la grabación se selecciona un "frame
rate" diferente se repetirán las imágenes que sean necesarias para grabar los 60fps.
Para capturar, basta con activar la opción Use SDI User Data en Mistika Setup (Mistika
Setup->Video I/O->Video Board Options Use->SDI User Data). Esto permite capturar
correctamente y sin repetir frames. Si el sistema offline no dispone de dicha capacidad,
podemos generar una nueva cinta master desde Mistika para que el sistema offline pueda
capturarlo correctamente.
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C onversión entre formatos a 24 fps y 25 fps

Si hemos hecho un montaje de audio/vídeo y ahora abrimos el mismo montaje en un formato
de diferente velocidad, el audio quedará desincronizado respecto a la anterior situación, ya
que las pistas de audio mantendrán la misma duración de tiempo pero no así las pistas de
imagen. Ante este problema tenemos diferentes alternativas, bien cambiando la duración de
la imagen o bien la del audio:
Método A: acelerado/ralentizado de imagen
Realizar un Timewarp de las pistas de imagen para que duren lo mismo que en la anterior
versión. Puede hacerse de dos formas:

Mediante un grupo de Timewarp desde la pestaña Edit del Dashboard. En
general deberemos usar un valor alto para el parámetro width del grupo de
Timewarp para conseguir suficiente suavidad y disminuir el efecto de salto que
se observará al haber eliminado o añadido fotogramas. La ventaja de este
método es que es sencillo y no requiere de ajuste manual de parámetros, pero
puede perderse nitidez en la imagen o notarse todavía pequeños saltos, por lo
que se recomienda seguir otra alternativa siempre que sea posible.
Mediante el efecto Timewarp desde la pestaña FX del Dashboard. Este efecto
proporciona mayor calidad, pero puede requerir de un ajuste manual que puede
ser diferente en cada plano.
En cuanto a las pistas de audio bastará con regenerar la Metadata del clip, para lo que
deberemos borrar (o silenciar mediante la herramienta Console de la pestaña Audio) las
pistas de audio del montaje original y volver a importar los archivos de audio originales
(doble click en el fichero de media .wav .aiff de audio), pero siempre después de cambiar al
nuevo preset.
Sin embargo, en el caso de que el audio también hubiera sido editado dentro del montaje en
Mistika deberemos realizar un proceso adicional, ya que los valores de entrada y salida
contenidos en la metadata de los clips con audio ya no serán válidos al cambiar al nuevo
formato. En estos casos deberemos hacer lo siguiente:
1. Estando en el preset original, realizar un render con audio del montaje
completo (el formato de imagen no es importante, pues en adelante sólo
utilizaremos el archivo de audio que habremos obtenido con el render).
2. Cambiar el preset de Mistika al nuevo formato y volver a abrir Mistika.
3. Importar el nuevo archivo .aiff generado en el paso 1. Se hace notar que hay
que ir a buscar el archivo .aiff que habrá quedado almacenado en el directorio
especificado para el audio en la opción Mistika Setup->File Paths->File
Paths->Audio e importarlo de nuevo, pues no basta con cargar el clip
obtenido en el proceso de render (ya que los puntos de entrada y salida de su
metadata no serían correctos para el nuevo formato).
Método B: acelerado/ralentizado de audio)
Realizar una nueva versión de las pistas de audio acelerada o ralentizada en 1/25 de
segundo, acorde con la nueva duración de las pistas de imagen. En este caso no se realiza
un Timewarp de las pistas de imagen, ya que dichas pistas simplemente serán reproducidas
a una velocidad (fps) diferente, cambiando por tanto la duración total del montaje.
Esto puede hacerse con las herramientas de de la pestaña de audio (TimeSpace Editor>Dashboard->Audio->Tools). Para más información, consultar el capítulo de Audio.
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C onversión entre formatos a 24fps o 25 fps y 30fps

Los casos de cambio de formato de 24 fps (o 23.97) progresivo a 30 fps (o 29.97)
entrelazado (típicamente de 24p o cine a NTSC o 1080_30i / 1080_60i) no necesitan
modificación de las pistas de audio, ya que estos casos se solucionan mediante un proceso
de 3:2 pulldown (explicado en el capítulo Render 3:2 Pulldown Mode), el cual no modifica la
duración del montaje.
Nota: este proceso pierde algo de calidad de imagen, pero es la mejor alternativa viable, ya
que la diferencia entre 24fps y 30fps es demasiado evidente como para intentar resolverlo
mediante un simple playout a diferente velocidad como en el caso 24<->25.
Para los casos de cambios de formato entre HD_25p y formatos a 30 (o 29.97) fps
(típicamente HD 1080_60i / 1080_30i o NTSC) no se dispone de un método directo de
calidad aceptable, por lo que se recomienda utilizar el formato 24p como paso intermedio
entre ambos.
Para formatos progresivos, una posibilidad alternativa sería utilizar el efecto Timewarp
(TimeSpace Editor->Dashboard->Fx->Mistika->Timewarp), aunque puede llegar a
resultar muy laborioso y provocar artefactos en algunos planos).
Audio en las distintas variantes de los formatos NTSC y HD

Al importar un clip con audio Mistika utiliza el parámetro Frames Per Second de Mistika Setup
(Mistika Setup->Render Format->Render Format->Frames Per Second) como
referencia para sincronizarlo con la imagen.
Al trabajar con las variantes del NTSC y HD con valores de 30fps, 29.97fps y 23.97fps es
posible notar diferencias en la sincronización. Si en la reproducción de estos formatos el
usuario observa un desfase entre las salidas de audio y vídeo deberá revisar este parámetro
como posible causa.
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H-2 Anexo 2: Volcado con TC original (Crash Record Mode)
Al estar diseñado de manera abierta, permitiendo una perfecta integración con otros
sistemas de post-producción, Mistika presenta un nuevo paradigma para etalonados
digitales.
En este anexo se analiza el proceso de corrección de color de una producción rodada en
cine, pero cuyo formato de salida será vídeo. Un ejemplo de esto suele ser el mercado
publicitario.
Tradicionalmente el primer paso luego del rodaje es realizar un telecine a una luz para poder
editar una copia offline. Mediante la EDL de este montaje, se procede a corregir color
usando un telecine dosificado en formato SD o HD. El resultado de esta dosificación se
vuelca a una cinta de vídeo. La cinta se da al cliente que continuará con el proceso de
post-producción.
La gran desventaja de este método es que el proceso de dosificación se ver limitado por la
capacidad de la sala de telecine.
Además, por ejemplo, este método no contempla el uso de escáneres de alta calidad.
Si el productor pide proceder a un escaneado de alta calidad, realizar una corrección de
color en un sistema digital y agregar otros procesos de post-producción, este recibirá una
cinta HD o SD con una versión post producida del montaje. La cinta contendrá fundidos
entre cortes que no se podrán eliminar y se perderá la posibilidad de conformar las EDL
originales.
En la cadena de trabajo que se propone a continuación, Mistika se encuentra en mitad del
proceso de producción:
1. Comenzando por una cadena de trabajo de telecine tradicional, se editar una
versión offline.
2.

Exportar una EDL en cualquier sistema (o usando Mistika, para este caso no
es relevante).

3. Enviar la EDL a un escáner de cine o a un datacine y escanear todos los
archivos (normalmente .dpx). Estos archivos mantendrán la información de lo
códigos de tiempo y el número de cuadros dentro del nombre del archivo.
4. Cargar la misma EDL en Mistika (usar el software Sequencer o a través del
Browser
(TimeSpace
Editor->Dashboard->Import->Import
All
Sequences), que conformará la EDL con los archivos .dpx (para más detalles
ver el menú Help de Sequencer).
5. Realizar la corrección de color y demás procesos de post-producción
necesarios en Mistika.
6. Grabar en una cinta la producción HD o SD completamente para pasar a otro
sistema como si Mistika fuera el telecine original.
7. En Mistika, aplicar el comando Linearize (TimeSpace Editor->Dashboard>Edit->Edit->Macros->Linearize). Este comando ordena todos los clips
utilizados en un environment por el código de tiempo original de cada clip
(proveniente de la EDL original). Elimina todos los fundidos y cortinillas, y
añade entre los clips el tiempo suficiente tanto de cabeza como de cola para
poder recapturarlo en un futuro sin tener problemas con el prerroll.
8. Grabar una nueva cinta (HD RGB 4:4:4, HD 4:2:2, o SD), estableciendo la
grabación del código de tiempo original de la EDL. Esta acción producirá
saltos de código de tiempo en la cinta pero serán saltos ascendentes
“legales” y habrá suficiente espacio para posteriores prerolls entre clips. Esta
situación es válida para la mayoría de los VTRs y sistemas de captura. Para
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realizar esta acción, tiene que estar activado el botón TC y el modo
Assemble, ambos situados en la pestaña VTR (TimeSpace Editor>Dashboard->VTR->VTR Play Out).
9. Esta cinta puede ser enviada a otro sistema de post-producción. Gracias al
volcado ordenado mediante Linearize, cualquier sistema externo será capaz
de capturar y conformar la EDL original recibiendo todos los cortes
separadamente y pudiéndose agregar fundidos no destructivos.
Nota: es necesario que se cambien los jumpers de la tarjeta de vídeo Centaurus para sacar
el LTC por los canales de audio 7/8 (conexión XLR) y conectar el otro lado en la entrada
LTC-IN del VTR.
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H-3 Anexo 3: Mistika Tangent Devices
SGO Mistika cuenta con distintos paneles externos compatibles para la manipulación de los
distintos efectos en Mistika, especialmente orientados a la corrección de color y al ajuste
de imágenes estereoscópicas.

CP200

Nota: Es importante destacar que durante este capítulo, todas las referencias a teclado, se
refieren al teclado de las mesas de corrección de color. Especialmente, las fechas de
función <F1>-<F9> y la tecla <Alt>se refieren a dichas teclas en las mesas de control, y
no en el teclado del ordenador.

Disponemos de tres paneles de control del interface de Mistika, que están asignados a
diferentes funciones dependiendo del módulo que tengamos seleccionado en cada momento.
El uso primordial de estos paneles es el control del efecto Color Grade, permitiendo el flujo
de trabajo tradicional al que los coloristas están acostumbrados. También es posible
controlar los efectos Framing y Stereo3D mediante este sistema.
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Los paneles Tangent CP200 contienen diversos tipos de botón así como pantallas de texto
(display) que nos dan información de la función asociada a cada botón en determinado
momento. Los botones rotatorios (en adelante "Knobs"), nos permitirán ajustar parámetros
de manera rápida e intuitiva. Los botones de selección se usan como accesos directos a
diferentes funciones.

Con el dial de desplazamiento podemos actuar del mismo modo en que lo hacemos con el
control de Shuttle/Jog tradicional de los VTR, y nos permite desplazarnos a tiempo real en
el TimeSpace de Mistika.

Este control tiene dos elementos, el central o Trackball es una bola cuyo movimiento está
generalmente asociado al control Ball del efecto Color Grade para seleccionar un
determinado color.
El elemento externo está asociado al Ring del efecto Color Grade para actuar sobre los
niveles de corrección.

Panel de Selección y Transporte :
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Con este panel tenemos acceso a los controles que nos permiten desplazarnos plano a plano
mediante el Visual Editor o a tiempo real mediante el Playout de TimeSpace. Además nos
permite seleccionar de manera directa tanto Presets de efectos como gestionar memorias y
otras funciones asociadas al Color Grade.
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Prev/Next Edit
Estos botones nos permiten el desplazamiento plano a plano en el Visual Editor,
seleccionando el correspondiente efecto Color Grade para su modificación posterior.
Funcionalidad con <Alt>: Permite el desplazamiento fotograma a fotograma.
Reverse/Stop/Play
Con estos botones podemos desplazarnos a través del TimeSpace a tiempo real
obteniendo la evaluación de nuestras correcciones a través del Record Monitor.
Funcionalidad con <Alt>: La combinación <Alt>+<Stop> permite ejecutar la función
Go To Selected en el Storyboard. La combinación de <Alt>+<Play> realiza la misma
función que el Play Multiple del Visual Editor.
Jog/Shuttle Switch
Con este botón conmutamos el comportamiento del dial de control VTR entre los
modos de Jog y de Shuttle.
Jog/Shuttle Control
Este dial funciona al estilo de los controles tradicionales de VTR. En modo Jog
debemos girar constantemente el dial para avanzar/retroceder fotograma a fotograma
dentro del Visual Editor. En el modo Shuttle giraremos para conseguir mayor velocidad
de desplazamiento dentro del TimeSpace.
Display
En el modo Jog, el display no mostrará ninguna indicación. En el modo Shuttle el
display mostrará un rectángulo luminoso para indicarnos la posición "stop" del shuttle,
o triángulos de dirección para indicarnos el desplazamiento a través del TimeSpace.
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Alt
Este botón se usa en conjunción con otros botones de selección para acceder a
funciones alternativas.
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Do
Cada ajuste que realizamos en el corrector de color podemos guardarlo en un historial
ilimitado. Cada vez que presionemos el botón <Do>, almacenaremos la corrección en
curso en dicho historial. Para indicarnos el estado del historial, aparecerá un número
en el Storyboard asociado al plano en el que estemos trabajando que nos indicará el
total de correcciones almacenadas y la posición de la corrección que estemos
visualizando en cada momento. Por ejemplo, 2/5 significa que estamos viendo la
corrección del histórico 2 de un total de 5 correcciones almacenadas. Para navegar en
el historial utilizaremos los botones <Prev>/<Next> junto con el botón <Alt>.
El botón <Do> equivale a la función "Bring OK" en el interface de Mistika.
Funcionalidad con Alt: Combinando <Alt>+<Do>, eliminaremos la corrección por la
que estemos navegando en ese momento (Delete Curren History de la pestaña Bring),
ordenándose las restantes de más antigua a más moderna.
Undo
Con este botón deshacemos la última modificación creada por cualquier ajuste de
parámetros. También se usa asociado al histórico de correcciones para restablecer el
valor de un determinado histórico después de haber modificado sus parámetros.
Redo
Cada vez que cargamos un plano en el Visual Editor con los botones <Prev>/<Next
Edit> se crea un buffer doble en el que se pueden almacenar nuestras correcciones.
Cada vez que pulsamos el botón <Redo> conmutamos entre un buffer y otro a
efectos de comparar correcciones diferentes sobre un mismo plano (equivale a Bring
Modified). Este buffer doble se vacía cada vez que pasamos de un plano a otro
utilizando los botones de navegación <Prev>/<Next Edit>.
Funcionalidad con Alt: Para facilitar la corrección o igualado con otros planos, se
puede combinar <Alt>+<Redo> para invertir la corrección actual con el plano
definido con el HeadB (equivale al comando Swap Playheads de la pestaña Bring).
Cue
Este botón realiza un snapshot de la corrección en curso (Snapshot Selected del
toggle Snapshot).
Funcionalidad con Alt: <Alt>+<Cue> tomará un snapshot del preset que tengamos
seleccionado.
Prev/Next
Con estos botones nos desplazamos a través del Storyboard clip a clip, apareciendo
un marco blanco en el plano sobre el que nos encontremos, correspondiéndose con las
funciones de los botones <Prev>/<Next Edit>.
Funcionalidad con Alt: Nos permitirán navegar a través del histórico de correcciones
almacenadas con el botón <Do>. Esta navegación en el historial tiene su equivalente
en el interface de Mistika con las funciones Bring Older y Bring Newer.
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Mark
Muestra el contenido del snapshot en el último modo que tuviéramos seleccionado. Si
pulsamos por segunda vez nos devuelve al plano actual, funciona como conmutador
(entre Show Live y Show Split/Show Snapshot).
Funcionalidad con Alt: <Alt>+<Mark> funciona de igual manera, pero en esta
ocasión entre los distintos modos del Snapshot (para cuando conmutemos, sea entre
el plano actual y el snapshot, pero en el modo que hayamos definido aquí, ya sea
Show Split o Show Snapshot).
In/Out
Define el keyframe de entrada o de salida para la corrección dinámica de color. Está
representado por un triángulo de color verde en el TimeSpace del Visual Editor. Con
esto podemos definir una corrección dinámica entre un punto y otro del plano,
ajustando valores diferentes antes y después de dichos puntos de entrada/salida. Ha
de usarse con el botón Autokey desactivado y basta con posicionarse en cualquier
fotograma anterior o posterior a la región de transición definida por la barra verde
entre los dos puntos de entrada/salida. Los posición de los puntos de entrada/salida
puede modificarse en el TimeSpace del Visual Editor pulsando sobre ellos con el botón
izquierdo del ratón junto con la tecla <ctrl>.
Funcionalidad con Alt: <Alt>+<In> bloquea el objeto seleccionado, evitando la
posibilidad de moverlo en el TimeSpace.
<Alt>+<Out> Centra la vista en el objeto seleccionado.
Mem
Guarda la corrección actual en la lista de FX Presets de Mistika para su uso posterior.
Funcionalidad con Alt: Reemplaza el preset que tenga el clip con aquel que tengamos
seleccionado entre los distintos efectos..
Grade
Aplica automáticamente la corrección del plano seleccionado (marco rojo) sobre el
plano o clip en el que se esté trabajando, igual que la función de Bring Fx del Visual
Editor.
Funcionalidad con Alt: Reemplaza el preset que tenga el clip con aquel que tengamos
seleccionado entre los distintos efectos.
Del
Inserta un keyframe (o punto de control) en el cuadro actual con el valor por defecto
(una Neutral Key).
Funcionalidad con Alt: Resetea los valores de un keyframe a los valores por defecto
del corrector de color (Remove Points).
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Botones numéricos del 0 al 9
Para asignar un Preset a nuestro
correspondiente botón numérico.

plano

actual

bastará

con

presionar

el

Podemos asignar nuestros Preset a estos botones seleccionando el Preset adecuado y
pulsando el botón <Alt> junto con el botón numérico requerido, de esta forma
tendremos hasta 10 Preset accesibles con un solo toque de botón.
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Mode
En conjunción con los botones numéricos, asigna la corrección en curso a un buffer
temporal que memoriza dicha corrección y que puede recuperarse cada vez que se
pulsa el correspondiente botón numérico. Por ejemplo, <MODE>+<1> almacena en el
botón <1> la corrección actual, y a continuación pulsar el botón <1> traerá la
corrección almacenada a cualquier otro plano seleccionado por los botones <Prev>/
<Next Edit>.

NOTA: El contenido del buffer se perderá al cerrar Mistika, por lo que no es
aconsejable usarlo como sustituto de los FX Preset. También se perderá al asignar el
botón numérico a un FX Preset. Así mismo, si se vuelve a asignar un buffer temporal a
un botón numérico que ya estuviera asignado a un FX Preset, se pierde dicha
asignación en favor del buffer temporal.
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00
Este botón se usa en conjunción con otros botones de selección para acceder a
funciones alternativas. En el caso de combinarlo con los botones numéricos, nos
traerá el historial que corresponda a dicho nivel (se corresponden numéricamente del
<1>-<9> al Bring H1-H9; el <0> con Bring H10 -el más reciente-).

.
EL botón <.> invierte el plano actual con el plano asignado con HeadB; es decir, trae
el HeadB y asigna al que teníamos anteriormente le asigna el nuevo HeadB. En
combinación con <Alt>, nos permite asignar el HeadB al plano seleccionado (marco
rojo).
+/Estos botones nos permiten navegar entre los FX Preset, seleccionando el adecuado y
aplicándolo a nuestro plano actual con la combinación <Alt>+<Mem> o
<Alt>+<Grade>.
La combinación <Alt>+<+>/<-> permiten respectivamente
eliminar carpetas del Color Grade (para añadir Free Vectors).

añadir carpetas

Clear
Elimina todo el historial que tengamos memorizado para dicho clip.
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En los botones superiores del panel de Selección y Transporte encontramos acceso a los 3
grandes modos Color, Framing y Stereo y a las funciones de Fx Preset, Snapshot y Highlight
del Color Grade.
More
El botón nos muestra el panel de FX Presets en el dashboard del monitor izquierdo.
Framing
Acceso directo a la pestaña Framing en el dashboard del Visual Editor, ya se mediante
el efecto RGBCorrect o el efecto Framing.
Stereo3D
Acceso directo a los parámetros principales del Stereo3D Editor del efecto Stereo3D.

Color
Acceso directo a los manipuladores del Color Grade en el dashboard del Visual Editor.
Snapshot
Abre el panel de control de los Snapshot.
Highlight
Activa la función Highlight para la visualización de Key.

Panel de Trackballs:
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El panel de Trackballs contiene los manipuladores de tipo bola/anillo que nos permiten
ajustes intuitivos sobre los manipuladores del interface de Mistika. Además tiene botones de
acceso directo a los diferentes módulos del Corrector de Color.

Por cada Trackball tenemos un grupo de botones, 3 de función y 2 para ejecutar un reset
de los valores del Trackball correspondiente.
Cada Trackball está asignado al respectivo manipulador de color del Color Grade. En el caso
de la corrección primaria, el Trackball izquierdo controlará el punto de negro (Black Point) y
su color, el Trackball central ajustará la gamma y el Trackball derecho ajustará el punto de
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blanco (White Point).

Panel de Botones

Con este panel podremos manipular los parámetros de los módulos del corrector de color. La
asignación de los botones cambiará dependiendo del módulo en que nos encontremos, y su
descripción aparecerá en el display inmediatamente superior a cada set de botones. Por lo
tanto este panel está directamente asociado a cada una de los 3 botones de función
<F1>-<F2>-<F3> del panel de Trackballs, y a su vez en las opciones que aparecen en el
display del panel de Selección y Transporte.

Botones F1, F,2 F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9
Dentro de estos botones encontramos diferentes funciones: acceso a los controles de las
subcarpetas los efectos Color Grade y Stereo 3D; la creación y eliminación de nuevos
vectores dentro de Color Grade y el acceso a los diferentes bancos de knobs. Dentro de
Color Grade encontraremos F1:Primary, F2:Bands, F3:Fixed Vector, F4:Curves, F5:Add
vector, F6:Delete vector, F7:Keyer, F8:Window y F9:bancos de knobs (la función de este
botón se mantiene en los tres grandes modos). Dentro de Stereo 3D encontramos F1:
Balance, F2:Adjust, F3:Optical.
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Color Grade: F1 Primary
Una vez activo Color Grade: Primary en modo SDR, se habilitará el panel de Trackball. En las
últimas versiones de Mistika existe un control adicional al que se accede mediante el botón
un segundo banco en F1 al cual llamamos SoftC Y/N, que habilita la trackball de la derecha
como una cuarta bola y cuyo funcionamiento es exclusivo en Mistika para trabajar las zonas
de iluminación propias del modo Color Grade Primary HDR.

Primary y Printer Lights
El modo Color Primary habilitará el panel de botones que nos muestra la asignación de los
Knobs (botones rotatorios) a los ajustes de Nivel [Level] y Contraste [Cont] global y de los
mismos ajustes pero para canal RGB por separado. En el modo de Printer Lights, el panel de
botones pasa a ejecutar los controles propios de esta herramienta de color. Hay que tener
en cuenta en este caso que existen más controles asociados a <Alt>+boton del panel de
Selección y Transporte. Los controles que aparecen en el panel de botones en este modo
son los diales rotatorios (knobs) que permiten modificar los valores propios de esta
herramienta. A estos controles hay que añadir su reset asociado que en cada caso es el
botón que acompaña a cada dial rotatorio (knob).

<Alt>+boton
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F9: + PRINTER
La primera vez que pulsamos el botón <F9> en Primary se habilitarán las opciones de
Printer Lights en modo Blanco, Gamma y Negro. La segunda vez que pulsamos <F9>
aparecerán los controles correspondientes al modo HDR los cuales están relacionados a su
vez con la cuarta bola que aparece en la interfaz de Mistika en dicho modo. Hay que tener
en cuenta en este caso que existen más controles asociados a <Alt>+botón o
<Alt>+knobs del panel de Selección y Transporte. Los controles que aparecen en el panel
de botones en este modo son los diales rotatorios (knobs) que permiten modificar los valores
propios de esta herramienta. A estos controles hay que añadir su reset asociado que en
cada caso es el botón que acompaña a cada dial rotatorio (knob).
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(knobs)
<Alt> botones
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Color Grade: F2 Bands
F2 en modo SHC habilitará el control de las trackballs cuyo conmutador será el mismo botón
F2 para cambiar entre los controles de los trackballs de los ejes: Blancos y Negros con sus
correspondientes trackballs centrales: Sombras, Medios tonos y Altas luces. Los controles
que aparecen en el panel de botones en este modo son los diales rotatorios (knobs) que
permiten modificar los valores propios de esta herramienta. A estos controles hay que añadir
su reset asociado que en cada caso es el botón que acompaña a cada dial rotatorio (knob).

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

738

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

Anexos

Anexos

739

<F3 + F9> accede al modo Ranges. Habilitará controles complementarios al modo Bands
SHC cuyo conmutador será como en el caso anterior el botón <F9>. Estando en este modo,
la interfaz de Mistika seguirá mostrando el modo Bands. Los controles que aparecen en el
panel de botones en este modo son los diales rotatorios (knobs) que permiten modificar los
valores de Ranges. Los knobs asignados a [Hi Limit] y [Lo Limit] controlan las zonas de
protección de los puntos de blanco y negro, mientras que los knobs asignados a [Hi Slope]
y [Lo Slope] modifican las curvas cuya intersección define los rangos de color a los que
afectará la corrección de bandas. Los controles que aparecen en el panel de botones en
este modo son los diales rotatorios (knobs) que permiten modificar los valores propios de
esta herramienta. A estos controles hay que añadir su reset asociado que en cada caso es
el botón que acompaña a cada dial rotatorio (knob).
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Color Grade: F3 Fixed Vectors
Por defecto al acceder al modo FixedVectors aparecerán los controles de Hue y Sat de cada
uno de los 6 vectores fijos visibles en el panel de botones. Para conmutar entre Hue/Sat y
Hue/Lum deberemos usar el conmutador <F9> del panel de Trackball. Los controles que
aparecen en el panel de botones en este modo son los diales rotatorios (knobs) que
permiten modificar los valores propios de esta herramienta. A estos controles hay que añadir
su reset asociado que en cada caso es el botón que acompaña a cada dial rotatorio (knob).

<F9>+knobs
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Color Grade: F4 Curves
El Botón F4 nos da acceso al modo [Curve], mostrando el panel correspondiente en el
dashboard. Para ver más opciones de modo Curve deberemos usar el conmutador <F9> del
panel de Trackball. El panel de botones nos mostrará la siguiente configuración:

<F9>+ botones
<F9> knobs +botones
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Los controles que aparecen en el panel de botones en este modo son los diales rotatorios
(knobs) que permiten modificar los valores propios de esta herramienta. A estos controles
hay que añadir su reset asociado que en cada caso es el botón que acompaña a cada dial
rotatorio (knob).

Color Grade: F7 Keyer
Al acceder al modo Keyer aparecerán los controles propios de esta herramienta visibles en el
panel de botones. Para conmutar entre Sat y Lum deberemos usar el conmutador <F9> del
panel de Trackball. Los controles que aparecen en el panel de botones en este modo son los
diales rotatorios (knobs) que permiten modificar los valores propios de esta herramienta. A
estos controles hay que añadir su reset asociado que en cada caso es el botón que
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acompaña a cada dial rotatorio (knob).

<F9>+knobs
<F9>+knobs

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

Anexos

747

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

748

Anexos

Color Grade: F5, F6 Vectors
Los botones F5 y F6 permiten añadir y borrar Vectores dentro del efecto Color Grade.
Color Grade: F7 Window
Al acceder al modo Window aparecerán los controles propios de esta herramienta visibles
en el panel de botones. Para conmutar entre el modo Dst y el modo Win deberemos usar el
conmutador <F9> del panel de Trackball. Los controles que aparecen en el panel de
botones permiten modificar los valores propios de esta herramienta.

<F9>+botón

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

Anexos

749

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

750

Anexos

Framing
Al seleccionar al modo Framing
y sus correspondientes opciones en los paneles de
Selección y Transporte, así como en el panel de botones.
Dentro de Framing se habilitará el panel Trackball. En este panel observamos en el display
que el conmutador <F9> permite acceder a distintas opciones en el panel de botones los
cuales se muestran a continuación:

<F9>+knobs
<F9>+botones
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Los controles que aparecen en el panel de botones en este modo son los diales rotatorios
(knobs) que permiten modificar los valores propios de esta herramienta. A estos controles
hay que añadir su reset asociado que en cada caso es el botón que acompaña a cada dial
rotatorio (knob).

Stereo
El botón Stereo permite el acceso directo a los parámetros principales del Stereo3D Editor
del efecto Stereo3D cuyos grande grupos se verán reflejados en el panel de Selección y
Transporte como vemos en la imagen a continuación:
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Border
Con el botón <F6> se conmuta entre las distintas opciones para elegir como se
muestra el borde imagen estereoscópica.
Stereo Mode
El boton <F7> activa o desactiva el modo estereo dentro de Mistika.
S3D VE View / S3D Live View
<F4> <F5> Permiten cambiar el modo de visualización de las imágenes
estereoscópicas, conmutando cíclicamente entre los distintos modos; tanto para la
visualización en el Visual Editor como en la salida de vídeo (Live).

Stereo: F1 Balance
Los controles que aparecen en el panel de botones en este modo son los diales rotatorios
(knobs) que permiten modificar los valores propios de esta herramienta. A estos controles
hay que añadir su reset asociado que en cada caso es el botón que acompaña a cada dial
rotatorio (knob).

<F9>+knobs
<F9>+knobs
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Stereo: F2 Adjust
Los controles que aparecen en el panel de botones en este modo son los diales rotatorios
(knobs) que permiten modificar los valores propios de esta herramienta. A estos controles
hay que añadir su reset asociado que en cada caso es el botón que acompaña a cada dial
rotatorio (knob).
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<F9>+knobs
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Pos X / Pos Y
Modifican la imagen estereoscópica en su posición horizontal y vertical.
Zoom
Modifica el zoom total de la imagen estereoscópica.
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Roll
Modifica la rotación total de la imagen estereoscópica.
L Width / R Width
Permite actuar sobre los valores de tamaño de las ventana estereoscópica, en su
margen izquierdo y derecho.
L Slant / R Slant
Ajustan la inclinación de los bordes de la ventana estereoscópica, en su margen
izquierdo y derecho.

Stereo: F3 Optical
Si en el panel de Modos tenemos seleccionado Stereo->Optical, podremos modificar los
parámetros relacionados con la corrección basada en Optical Flow.
Los parámetros se corresponden con aquellos en Stereo3D->Optical Flow. Se encuentran
definidos en Stereo 3D->Stereo 3D->Parámetros->Optical Flow.

<F9>+knobs
<F9>+knobs
<F9>+knobs
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Change Apply Color Option / Change Apply Geometry Option
Conmutan cíclicamente entre las opciones que indican sobre que imagen aplicar los
ajustes.
Mirror L / Mirror R
Conmutan cíclicamente entre las opciones que indican sí hay que rotar o invertir
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alguna de las imágenes.
Y Constrain
Activa o desactiva el Y Constrain.
Match Color / Match Geometry
Realizan el balance automático de color y geometría sobre la imagen o imágenes
(según en cual se haya escogido aplicar).
Pos X / Pos Y
Modifican manualmente el par de imágenes para hacer el balance de la imagen
estereoscópicas.
Zoom
Modifica la diferencia de zoom entre ambas imágenes.
Roll
Modifica la diferencia de rotación horizontal de ambas imágenes.
Keystone
Ajusta el valor del parámetro de keystone para corregir la deformación trapezoidal en
los laterales de la imagen.
Shear X / Scale X / Keystone X
Modifican los valores de la carpeta de ajuste avanzado de geometría para Shear X,
Scale X y Keystone X.
Gamma
Modifica la gamma final de la imagen estereoscópica.
Elements
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Disponemos de seis paneles de control del interfaz de Mistika, que están asignados a
diferentes funciones dependiendo del módulo que tengamos seleccionado en cada momento.
El uso primordial de estos paneles es el control del efecto RGBCorrect o ColorGrade,
permitiendo el flujo de trabajo tradicional al que los coloristas están acostumbrados.
También es posible controlar los efectos Framing y Stereo3D mediante este sistema.
Los paneles Elements contienen diversos tipos de botón así como pantallas de texto
(display) que nos dan información de la función asociada a cada botón en determinado
momento. Los botones rotatorios (en adelante "Knobs"), nos permitirán ajustar parámetros
de manera rápida e intuitiva. Los botones de selección se usan como accesos directos a
diferentes funciones. Los botones de función alternativa <A> y de segunda página de
funciones <B>, permiten realizar con un mismo panel distintas funciones relacionadas con
dicho panel y efecto.
Los textos aparecen en el display en 4 líneas, indicando por orden la función que tiene
asignada cada botón en determinado efecto.

Este control tiene dos elementos, el central o Trackball es una bola cuyo movimiento está
generalmente asociado al control Ball del efecto RGBCorrect para seleccionar un determinado
color.
El elemento externo está asociado al Ring del efecto RGBCorrect para actuar sobre los
niveles de corrección.
A su vez, en el panel de navegación, el Ring se asocia a la función de Jog/Shuttle.
Aunque muchas de las utilidades de los distintos paneles son comunes entre distintos
efectos (como del RGBCorrect al ColorGrade) o entre distintos modos, se encuentran
divididos en distintos capítulos para mayor claridad, según el efecto en el que se utilice.
Panel de Selección y Transporte
El panel de selección y transporte, es común a todos los modos y efectos útiles que
se pueden encontrar en Mistika.
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Con este panel tenemos acceso a los controles que nos permiten desplazarnos plano a plano
mediante el Visual Editor o a tiempo real mediante el Playout de TimeSpace. Además nos
permite seleccionar de manera directa modos de la herramienta Snapshot y, funciones del
Storyboard.
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Prev/Next Edit
Estos botones nos permiten el desplazamiento plano a plano en el Visual Editor,
seleccionando el correspondiente efecto RGBCorrect para su modificación posterior.
Funcionalidad con <A>: Permite el desplazamiento al comienzo o final del clip actual.
Reverse/Stop/Play
Con estos botones podemos desplazarnos a través del TimeSpace a tiempo real
obteniendo la evaluación de nuestras correcciones a través del Record Monitor.
Funcionalidad con <A>: Permite el desplazamiento, por el TimeSpace o el clip actual,
frame a frame.
Jog Control
El Ring de este panel funciona al estilo de los controles tradicionales de VTR.
Key In/Out
Define el keyframe de entrada o de salida para la corrección dinámica de color. Está
representado por un triángulo de color verde en el TimeSpace del Visual Editor. Con
esto podemos definir una corrección dinámica entre un punto y otro del plano,
ajustando valores diferentes antes y después de dichos puntos de entrada/salida. Ha
de usarse con el botón Autokey desactivado y basta con posicionarse en cualquier
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fotograma anterior o posterior a la región de transición definida por la barra verde
entre los dos puntos de entrada/salida. Los posición de los puntos de entrada/salida
puede modificarse en el TimeSpace del Visual Editor pulsando sobre ellos con el botón
izquierdo del ratón junto con la tecla <ctrl>.
Prev Key / Next Key
Navega dentro del rango del clip entre los distintos keys que se hayan definido.
Funcionalidad con <A>: Activa las funciones de Autokey del timeEditor y Lock
Selection de la pestaña Bring.
Bring FX
Aplicará la corrección del clip seleccionado en el Storyboard, diferenciado con un
marco rojo, a nuestro clip activo en el que estamos trabajando, indicado con marco
blanco.
Funcionalidad con <A>: Activa la función de Autokey del timeEditor.
Select Prev/Next
Con estos botones desplazamos la selección a través del Storyboard clip a clip,
apareciendo un marco rojo en el plano sobre que tengamos seleccionados.
Funcionalidad con <A>: Nos permitirá aplicar la corrección del clip previo o posterior
al clip en el que estemos trabajando en ese momento, indicado con un marco blanco
en el Storyboard. Se corresponde con las funciones de Bring Prev y Bring Next de la
pestaña Bring
Snapshot from Selected
Permite hacer Snapshot del clip seleccionado en el Storyboard, con marco rojo.
Funcionalidad con <A>: En este ocasión hará el Snapshot del clip activo en trabajo,
mostrado con marco blanco en el Storyboard.
Show Snapshot
Conmutará entre la visualización del Snapshot (en cualquiera de sus modos) con la del
clip actual (Live).
Funcionalidad con <A>: Cambia el modo de visualización del Snapshot.
Swap / Bring Mod
Estos botones permiten conmutar entre la última modificación y el estado del efecto
antes del último cambio.
Funcionalidad con <A>: La funcionalidad cambia a manejar el HeadB del Storyboard,
permitiendo fijar en el plano seleccionado el HeadB o, bloquear su movimiento en
conjunto a cualquier plano que vayamos seleccionando por el Storyboard, indicado
con un marco rojo.
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Delete All
Elimina todos los parámetros modificados, devolviéndolos a sus valores por defecto.
Center Selected / Center Current
Centra la vista del Storyboard en el plano seleccionado o en nuestro plano actual
activo, respectivamente.
Funcionalidad con <A>: Resetea la posición del plano seleccionado, de borde rojo, a
nuestro plano actual.
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En la segunda página de funciones, algunas de las funcionalidades de los botones cambia.
Repl Preset
Reemplaza la corrección memorizada del preset seleccionado por aquella que se tenga
en ese momento en el clip activo, indicado con marco blanco en el Storyboard.
Funcionalidad con <A>: Crea la pastilla de efecto del preset seleccionado encima del
clip activo.
Prev Preset / Next Preset
Botones para navegar por los distintos presets que se tengan almacenados.
Snapshot Preset
Permite cambiar a uno de los distintos presets de visualización de la herramienta
Snapshot.
Swap HeadB
Conmuta el plano activo o actual con aquel designado como HeadB.
Delete All
Elimina todos los parámetros modificados, devolviéndolos a sus valores por defecto.
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C olor_Grade_panels

Color Gade:
A continuación se indican los controles y mapeos propios de los paneles correspondientes al
efecto Color Grade.
Paneles de Modos, Funciones y Knobs

El panel de Modos permite seleccionar el efecto en el que se van a modificar los parámetros
a través de los paneles de Funciones, los Knobs y el panel Central. Arriba se observan las
funciones disponibles en el panel de Modos según se presione uno de los tres efectos (Color
, Framing o Stereo), saltando a su vez a activar ese efecto en el stack en el que nos
encontremos (y navegar entre ellos si existe más de uno).

Grandes modos

[ Color / Framing / Stereo]
Botones de acceso a los 3 grandes modos. Dentro de cada gran modo hay diferente
modos que se cargan en el resto de la misma botonera donde los grandes modos se
encuentran.
Add FVector
Añade un folder nuevo en el efecto RGBCorrect, contando con un nuevo vector libre (
Free Vector) a utilizar.
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Funcionalidad con <A>: Elimina el vector libre en el que nos encontremos.
Prev FVector / Next FVector
Permite la navegación entre los distintos vectores libres para trabajar en ellos.
Submodos

[Primary / Bands / Fixed V / Keyer / Window / Curves | Adjust / Optical /
Balance]
Botones que activan la funcionalidad de los otros paneles según los parámetros a
modificar de cada uno.
Nota: en el modo Framing y Stereo esto botones aparecen con otro nombre,
correspondientes a cada uno de los modos.

En la segunda página de funciones <B> del panel de Modos, se encuentras funciones
relacionadas con las herramientas del Storyboard así como distintas formas de visualización.

Lib Active
Activa la ventana o toggle de los presets, en Visual Editor>FX Presets, para poder
ser utilizados en la corrección de color o en cualquier otro efecto.
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Lib Max
Maximiza la ventana de los presets.
Snapshot
Activa o abre el toggle del Snapshot en el Visual Editor>Snapshot.
SB Active
Activa la visualización del Storyboard en el Visual Editor.
SB More / SB Less
Añade o elimina la visualización de una nueva línea o nivel del Storyboard,
expandiéndolo o comprimiéndolo respectivamente, en vertical.
View RGB / View Alpha / View RGBxA
Modifica la visualización mostrada en el Visual Editor.
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Scope 1, 2, 3, 4
Activa o desactiva los toggles de los Scopes para poder visualizarlos.
Depth Grade
Activa el toggle de Depth Grade, para su utilización con el efecto Stereo3D.
Hilgt
Activa el Highlight.
In-Out
Cambia entre el modo de visualización del modo Inside y Outside del Vector.
Mute
Mutea el Vector actual.
Delete Vector
Elimina los parámetros del vector en el que nos encontremos en ese momento.
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Remove Vector
Elimina el vector en el que nos encontremos en ese momento.
Storyboard Max
Maximiza la visualización del Storyboard.
Storyboard Min
Reduce el tamaño la visualización del Storyboard.
View R, G, B
Modifica la visualización mostrada en el Visual Editor.
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Cuando se selecciona en el panel de Modos Color>Primary, el panel de Funciones permite
ejecutar las distintas funciones de Printer Lights ((se corresponden con el apartado de los
comandos relacionados con el flujo de trabajo basado en printer lights, en RGBCorrect>Primary).
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Cuando se selecciona en el panel de Modos Color->Primary, el panel de Knobs
también permite ejecutar las funciones de Printer Lights (se corresponden con el
apartado de los comandos relacionados con el flujo de trabajo basado en printer
lights, en RGBCorrect->Primary).
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Cuando se selecciona en el panel de Modos Color>Bands, en el panel de Funciones. El
modo Ranges es para entrar a modificar dicho subpanel, mientras que Bands nos permite
utilizar las funciones principales de esta pestaña. Ambas se indican a continuación:
(modo Bands)
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(modo Range)
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Con los knobs correspondientes a cada rango (All, High, Mid, Dark) ajustamos tono (
Hue), saturación (Saturation) y contraste (Contrast). Además, este ajuste dependerá
de la selección establecida en el modo Range, que modificará estos rangos (cambiará
automáticamente al panel de Range).
Los knobs asignados a Hi Limit y Lo Limit controlan las zonas de protección de los
puntos de blanco y negro, mientras que los knobs asignados a Hi Slope y Lo Slope
modifican las curvas cuya intersección define los rangos de color a los que afectará la
corrección de bandas.
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En el Modo Fixed Vectors, solo el panel de Knobs tendrá parámetros ajustables.
Con los knobs correspondientes a cada color, Red, Blue, Green, Cyan, Yellow y Magenta,
ajustamos ajustamos tono (Hue), saturación (Sat) y luminancia (Lum), este último accesible
en la página <B> de funciones.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

Anexos

783

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

784

Anexos

En los tres botones inferiores del panel de Modos, cuando está Color seleccionado, se
podrá acceder a la manipulación de los vectores libres. En Source, podremos modificar el
rango de color seleccionado para tal manipulación.
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L Soft
Con este knob se ajusta el rango de suavidad de selección izquierda del Hue
Qualifier.
Hue Range
Con este knob se ajusta el rango de selección total del Hue Qualifier.
R Soft
Con este knob se ajusta el rango de suavidad de selección derecha del Hue Qualifier.
Lum Lo/ Lum Hi
Ajuste de los límites de la selección de color basados en la luminancia. El knob Lum Lo
ajusta el límite mínimo de la selección, mientras que Lum Hi lo hace con el límite
máximo.
Sat Lo/ Sat Hi
Ajuste de los límites de la selección de color basados en la saturación. El knob Sat Lo
ajusta el límite mínimo de la selección, mientras que Sat Hi lo hace con el límite
máximo. Están accesibles en la página <B> de funciones.
Hue Angle
Ajusta el ángulo de rotación de la selección del Hue Qualifier.
Soft Lo/ Soft Hi
Ajusta la rampa de suavidad de la selección por valores mínimos o máximos de
luminancia o saturación, dependiendo si se está o no en la página <B> de funciones
(para saturación).
K-Blend
Valor de transparencia del Vector.
K-Blur
Aplica un filtro de blur a la máscara definida.
K-Softness
Controla el rango de transparencias suaves desde la transparencia total definida por el
parámetro Tolerance hacia la opacidad absoluta. Un valor bajo define poco rango de
transparencias intermedias (se corresponde con RGBCorr->Key->Softness).
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K-Tolerance
Define el umbral de transparencia total en el alpha generado (se corresponde con
RGBCorr->Key->Tolerance).
B-Blend
Cantidad de enfoque o desenfoque del efecto. Los valores negativos se entienden
como enfoque (sharpen) y los positivos como desenfoque (blur).
Defocus
Permite controlar la cantidad de Defocus type.
B-Radius
Controla la cantidad del desenfoque en las opciones de Pre-key options.
B-Gamma
Valor gamma aplicable al desenfoque previo que se haga para producir un efecto de
brillo (Glow).
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En el panel de funciones de Window, podremos escoger alguna de los tipos de máscaras
para restringir la selección y ajuste de color al área que defina esta; así como modificar sus
parámetros.
Key Mode
Activa el modo Source.
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Show Key
Muestra el alpha creado por el modo key (se corresponde con Show Alpha).
Exp Key
Activa el modo de exportación de key.
Line / Elipse / Square
Permiten elegir el tipo de máscara estándar a utilizar: línea, elipse o cuadrado.
Shape
Utiliza cualquier máscara propia, creada en la pestaña de VisualEditior->Shapes,
como máscara a utilizar en el vector libre.
Win Key
Toma el canal alpha de entrada como máscara para restringir la selección de color del
vector libre.
Invert
Invierte la selección de cualquier tipo que tengamos (por máscaras predefinidas,
shapes o alpha).
Hilgh
Activa el modo Highlight.
Mute
Activa el botón Mute.
MoveX / MoveY / Rotation
Define la posición y rotación de las cortinillas.
SizeX/SizeY
Define el tamaño de las cortinillas. No tiene efecto en el caso de la Línea.
Softness
Define un borde suave en las cortinillas.

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

Anexos

789

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

790

Anexos

En Destination, podremos ajustar la corrección que se realiza en la selección realizada.
Add Points
Añade tres puntos equidistantes a la curva seleccionada.
Reset Sel
Reinicia la curva seleccionada.
Reset All
Reinicia todas las curvas.
RGB Curve / L-L / L-S /S-S /Hue-Hue/Hue-Sat/Hue-Luma
Navega entre las diferentes curvas.
Curves permite manipular los puntos mediante los knobs. El panel de knobs puede manipular
hasta 6 puntos de una curva.

Panel de Memorias
El panel de Memorias permite acceder a las distintas memorias e historiales almacenados,
además de la aplicación de presets guardados.
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Bring Ok
Cada ajuste que realizamos en el corrector de color podemos guardarlo en un historial
ilimitado. Cada vez que presionemos el botón, almacenaremos la corrección en curso
en dicho historial. Para indicarnos el estado del historial, aparecerá un número en el
Storyboard asociado al plano en el que estemos trabajando que nos indicará el total
de correcciones almacenadas y la posición de la corrección que estemos visualizando
en cada momento. Por ejemplo, 2/5 significa que estamos viendo la corrección del
histórico 2 de un total de 5 correcciones almacenadas.
Bring Original
Recupera los valores anteriores a la última modificación realizada.
1- 9
Permiten acceder de forma rápida a los presets guardados o a las memorias temporales
(se accederá a la última definida).
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Del History
Eliminaremos la corrección por la que estemos navegando
ordenándose las restantes de más antigua a más moderna.

en ese

momento,

Bring Older / Bring Newer
Nos permitirán navegar a través del histórico de correcciones almacenadas en dicho
plano.
History 1 - 9
Nos traerá el historial que corresponda a dicho nivel.
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Save Lib
Permite almacenar un nuevo preset en la carpeta de FX Presets (se corresponde con
Save Preset).
Def TMP 1 - 9
Asigna la corrección en curso a un buffer temporal que memoriza dicha corrección y
que puede recuperarse cada vez que se pulsa el correspondiente botón numérico.
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Del Lib
Elimina el preset seleccionado (se corresponde con Delete Preset).
Def Lib 1 - 9
Permite definir los presets almacenados en FX Presets con un atajo numérico, para
poder acceder a ellos desde el modo por defecto del panel de Memorias con solo
presionar el número asignado.
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Panel Central

El panel Central contiene los manipuladores de tipo bola/anillo que nos permiten ajustes
intuitivos sobre los manipuladores del interface de Mistika.
Por cada manipulador tenemos un par de botones, que se corresponden con las funciones
de reseteo para bola (punto) y anillo (círculo).
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Cuando en el panel de modos, está seleccionado Color->Primary, cada Trackball está
asignado al respectivo manipulador de color del RGBCorrect. El Trackball izquierdo controlará
el punto de negro (Black Point) y su color, el Trackball central ajustará la gamma y el
Trackball derecho ajustará el punto de blanco (White Point).
En el segundo banco de primary <B>, el ring derecho controla el Post Sat de la imagen, el
ring central controla Levels que modifica los niveles de los tres rangos al mismo tiempo y la
última trackball y si ring controlan los Superwhites o Softclip.
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En el modo Color->Bands, las tres bolas del Trackball se asignan a las bandas Shadows,
Midtones, y Highlights. En el modo <B>, el Trackball izquierdo se asigna a la banda Black y
el Trackball derecho a la banda White.

En el modo Color->Source, el Ring del Trackball central también tendrá la función de rotar
el ángulo de selección del Wheel Qualifier.
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En el modo Color->Window, el Ring del Trackball izquierdo modificará la rotación de la
máscara; mientras que el Ball la moverá. El Trackball derecho se asigna para la suavidad de
la máscara en el Ring y el tamaño de la máscara en el Ball.

Framing

Framing:
A continuación se indican los controles del efecto Framing (teniendo activado este en el
panel de Modos).

Paneles de Modos, Funciones y Knobs
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Si la opción de Framing está seleccionada en el panel de Modos, los paneles de Funciones
y Knobs reflejarán los valores a modificar en este efecto.
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Change Mirror Option / Change Source Option / Change Quality Option
Conmuta cíclicamente entre las distintas opciones de cada pestaña (explicados en el
capítulo FX->Misc->Framing).
Reset Scale
Resetea los valores de escala a los valores por defecto.
Lock Current Ratio / Lock Result Ratio
Bloquea el ratio seleccionado para que cualquier ajuste posterior no lo modifique.
2.35, 16/9, 1.85, 4/3, Apply Custom
Aplica un marco de imagen definido según el estándar seleccionado o nuestra propia
variante.
Reset Crop
Resetea los valores de crop a los valores por defecto.
Lock Crop
Bloquea los parámetros de crop para que cualquier cambio o ajuste posterior no los
modifique.
Roll
Modifica la rotación de la imagen.
Scale X, Y
Modifica el escalado en horizontal y vertical.
Offset X, Y
Modifica la posición en horizontal y vertical.
Left / Top / Right / Bottom
Modifica el tamaño del marco de la imagen para crear el crop.
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Stereo3D

Stereo 3D:
A continuación se indican los controles del efecto Stereo3D.
Paneles de Modos, Funciones y Knobs

El panel de Modos permite seleccionar el efecto en el que se van a modificar los parámetros
a través de los paneles de Funciones, los Knobs y el panel Central. Arriba se observan las
funciones disponibles en el panel de Modos según se presione uno de los tres efectos (Color
, Framing o Stereo), saltando a su vez a activar ese efecto en el stack en el que nos
encontremos (y navegar entre ellos si existe más de uno).

Balance, Adjust, Optical
Botones que activan la funcionalidad de los otros paneles según los parámetros a
modificar de cada uno.
Add FVector
Añade un folder nuevo en el efecto Color Grade, contando con un nuevo vector libre (
Free Vector) a utilizar.
Funcionalidad con <A>: Elimina el vector libre en el que nos encontremos.
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Prev FVector / Next FVector
Permite la navegación entre los distintos vectores libres para trabajar en ellos.
Border
Conmuta entre las distintas opciones para elegir como se muestra el borde imagen
estereoscópica.
Stereo Mode
Activa o desactiva el modo estereo dentro de Mistika.
S3D VE View / S3D Live View
Permiten cambiar el modo de visualización de las imágenes estereoscópicas,
conmutando cíclicamente entre los distintos modos; tanto para la visualización en el
Visual Editor como en la salida de vídeo (Live).
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Si en el panel de Modos tenemos seleccionado Stereo->Balance, podremos modificar los
parámetros que permiten balancear ambas imágenes (izq. y dcha.) con los paneles de
Funciones y Knobs.
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Change Apply Color Option / Change Apply Geometry Option
Conmutan cíclicamente entre las opciones que indican sobre que imagen aplicar los
ajustes.
Mirror L / Mirror R
Conmutan cíclicamente entre las opciones que indican sí hay que rotar o invertir
alguna de las imágenes.
Y Constrain
Activa o desactiva el Y Constrain.
Match Color / Match Geometry
Realizan el balance automático de color y geometría sobre la imagen o imágenes
(según en cual se haya escogido aplicar).
Pos X / Pos Y
Modifican manualmente el par de imágenes para hacer el balance de la imagen
estereoscópicas.
Zoom
Modifica la diferencia de zoom entre ambas imágenes.
Roll
Modifica la diferencia de rotación horizontal de ambas imágenes.
Keystone
Ajusta el valor del parámetro de keystone para corregir la deformación trapezoidal en
los laterales de la imagen.
Shear X / Scale X / Keystone X
Modifican los valores de la carpeta de ajuste avanzado de geometría para Shear X,
Scale X y Keystone X.
Gamma
Modifica la gamma final de la imagen estereoscópica.
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Si en el panel de Modos tenemos seleccionado Stereo->Adjust, podremos modificar los
parámetros que permiten balancear la imagen estereoscópica con el panel de Knobs.
Pos X / Pos Y
Modifican la imagen estereoscópica en su posición horizontal y vertical.
Zoom
Modifica el zoom total de la imagen estereoscópica.
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Roll
Modifica la rotación total de la imagen estereoscópica.
L Width / R Width
Permite actuar sobre los valores de tamaño de las ventana estereoscópica, en su
margen izquierdo y derecho.
L Slant / R Slant
Ajustan la inclinación de los bordes de la ventana estereoscópica, en su margen
izquierdo y derecho.
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Si en el panel de Modos tenemos seleccionado Stereo->Optical, podremos modificar los
parámetros relacionados con la corrección basada en Optical Flow.
Los parámetros se corresponden con aquellos en Stereo3D->Optical Flow. Se encuentran
definidos en Stereo 3D->Stereo 3D->Parámetros->Optical Flow.

Panel Central
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Cuando estamos manipulando en el efecto Stereo, el panel Central pasará a controlar el
ajuste geométrico del par de imágenes. El Trackball izquierdo ajustará el alineamiento
horizontal, el central lo hará con el vertical y el Trackball derecho modificará el ajuste de
escala entre ambas imágenes.
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H-4 Anexo 4: Mistika Precision Panels
Los Paneles Precision son un sistema de control que permite manejar Mistika a través de una
serie de displays y botones. Está especialmente diseñado para color, pero gracias a las
numerosas opciones de control que ofrece (incluyendo tablet y teclado táctil), la idea es
cubrir todas las funcionalidades de Mistika.
Introducción y manejo general

Antes de comenzar a explicar el funcionamiento de los Paneles Precision, debemos aclarar
que actualmente se encuentran en una fase de desarrollo temprana y en constante
evolución, por lo que hay botones sin uso o funcionalidades que aun no están integradas.

Los Paneles Precision se dividen en tres grandes piezas: el Transport Panel (con funciones
específicas de navegación por el TimeSpace), el TrackBall Panel (con las funciones
principales incluyendo las de corrección de color con las bolas y los anillos), y el Tablet
Panel (con funciones de Learning Mode y teclado táctil).
A su vez, en los Paneles Precision encontramos 5 displays táctiles: 4 idénticos en la zona
superior, y uno de mayor tamaño en el Tablet Panel. Los 5 paneles son independientes entre
sí, esto es especialmente útil en los cuatro primeros, ya que permiten controlar hasta 4
herramientas distintas a la vez. El quinto panel tiene funciones más específicas que veremos
más adelante.
Cada display de los 4 superiores tiene un grupo de botones asociados compuesto por 10
diales, un Joystick y 5 botones normales. Los 3 de la derecha (Tools, ISO y Lock) controlan
los diferentes grupos de herramientas que están actualmente soportadas:
Tools: agrupa las herramientas de color del efecto Color Grade (Primary, Bands,
Ranges y Fixed Vectors).
ISO: agrupa las herramientas de selección contenidas en los menús de Select y
Window del efecto Color Grade (selección por HSL, Filters, Windows y Shapes),
además de ciertas funciones misceláneas importantes en la corrección de color como
el Snapshot o (en ciertas versiones) las funciones relativas a los monitores de Canon
.
Lock: contiene las funciones del Dashboard de Mistika: Project, Import, Conform,
Media, Edit, FX, VTR, Audio y Output (algunas de estas opciones pueden no estar
habilitadas ya que su integración sigue en desarrollo).
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La navegación por los diferentes menús se puede realizar de forma táctil o rotando el
Joystick asociado. Dependiendo del menú seleccionado, ciertos botones (como los diales de
ese display) cambiarán su función. Esto se debe a que los Paneles Precision funcionan en
base a una serie de Layers y Modificadores que varían la funcionalidad de los diferentes
botones. Por defecto los Paneles Precision tienen un mapeo por defecto que funciona en su
mayor parte independientemente de la herramienta en la que estés. sin embargo si
activamos un Modificador este mapeo cambia para ofrecer nuevas funciones.
Especifiquemos más qué es un Modificador y qué es una Layer:
Modificador: botones como CTRL/ALT/SHIFT/DELETE/ENTER (el izquierdo), son
modificadores. Una vez activos, éstos se iluminan en blanco y cambian el mapeo de
toda la mesa, independientemente de si se le ha asignado una nueva función o no a
un botón, en cuyo caso dicho botón se quedaría vacío, sin función. Ejemplo: con el
botón CC del Transport Panel creamos un nuevo vector en el Color Grade, si
activamos Delete, el botón CC sirve para borrar un vector. El resto de botones se
quedan sin función a no ser de que se les haya asignado una con Delete activado.
Layer: botones como Shape, Track o Mems son Layers (están iluminados en amarillo
para distinguirlos mejor). La principal diferencia con los modificadores es que
cambian solo la función de aquellos botones a los que afectan, manteniendo el
mapeo por defecto del resto de botones. Este es el mismo funcionamiento que
tienen los diales, cuya funcionalidad cambia dependiendo del menú seleccionado en
el display y de las opciones internas escogidas (veremos esto más en detalle a
continuación). Ejemplo: Por defecto el botón de Play en el Transport Panel hace play
del TimeSpace, pero si activamos la Layer Track, el botón de Play se convierte en
un Track Forward. El resto de botones mantienen su función si no se ven afectados
por la Layer de Track.
Gracias a este sistema, los Paneles Precision pueden cubrir numerosas funciones, ya que
cada botón puede cambiar su uso dependiendo del Modificador o Layer activado.

Controles Básicos

Undo/Redo: para deshacer o rehacer acciones.
CTRL+Save: para guardar un Environment. El botón Save se utiliza para guardar Presets,
ya que a la larga, en una sesión es una función más usada que el guardado normal.
Cursor
El botón Cursor es un botón especial en los Precision Panels. A efectos prácticos funciona
como una Layer cambiando la funcionalidad de la cuarta bola y anillo del TrackBall. una vez
activado, el anillo se convierte en un zoom, a semejanza del clásico control con la rueda del
ratón, y la bola pasa a controlar el cursor.
Los botones superiores (normalmente con función de Reset) son los botones izquierdo y
derecho del ratón.
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Displays

El uso de los Displays es un poco particular, pero sigue el esquema de Modificadores y
Layers anteriormente explicado. Hay diferentes tipos de menús, pero la mayoría sigue el
mismo esquema:

Como vemos el menú se compone de diferentes zonas:
Menú superior con las herramientas contenidas en ese grupo (recordemos Tools,
ISO y Lock). Se puede navegar por ellas de forma táctil o rotando el Joystick.
Menú central con dos columnas de botones a izquierda y derecha y un mini-panel
central informativo. La columna de la izquierda controla los diales de arriba de ese
display, y la de la derecha controla los diales de abajo. Es importante tener esto en
cuenta, ya que cada uno de estos botones funciona como una Layer que afecta
únicamente a los diales correspondientes, por lo que el usuario puede configurar no
solo que herramienta quiere usar, si no también que funciones de esa herramienta.
Por ejemplo, en Primary tenemos a la izquierda las funciones White, Gamma y
Contrast, y a la derecha Gamma, Black y Levels, de este modo podemos configurar
Primary de manera que los diales de arriba controlen White y los de abajo Levels.
Menú inferior puramente informativo con el nombre de la función del Dial en ese
momento y el valor numérico del parámetro.

A su vez cada Display tiene una serie de botones asociados. Como hemos dicho la
funcionalidad de los diales cambia en función de la herramienta seleccionada en el menú
superior y de los parámetros de las columnas de izquierda y derecha. Debajo de cada Dial
hay dos botones en horizontal. Estos botones incrementan en +1 o -1 el valor del parámetro
controlado por ese Dial. Si CTRL está activado estos botones cambian su función para
controlar el grado de sensibilidad del Dial al que afectan, de manera que si con CTRL
activado presionamos el botón de la derecha, la escala de sensibilidad del Dial pasa de 1 a
10, 100 o 1000, dependiendo de si presionamos el botón 1, 2 o 3 veces (a mayor intensidad
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de la luz verde del botón, mayor es la escala). De igual forma, presionando el de la izquierda
variamos la escala en 0.1, 0.01 y 0.001 (a mayor intensidad de la luz azul del botón, menor
es la escala).

Además de los diales, encontramos otros botones asociados:
Tools, ISO y Lock: para cambiar entre los diferentes grupos de herramientas de los
que disponen los paneles.
Bypass y Reset: actualmente en desarrollo para la mayoría de las herramientas.
Joystick: El Joystick tiene dos funciones, mediante rotación navegamos por el menú
superior del Display, pero si lo presionamos hacemos activo ese Display (se
iluminarán en ese momento las luces de alrededor del joystick).

El Display Activo: para entender como funcionan los Paneles Precision, es necesario
comprender el sistema de Display Activo. Activar un Display supone, en términos generales,
asignar las funciones de la herramienta de ese Display en los anillos y las bolas de los
paneles. El resto de Displays seguirán funcionando correctamente, pero el TrackBall tendrá
únicamente las funciones del Display activo. Esto ocurre con la mayoría de las herramientas
pero no todas. Cuando un Display activo no tiene funciones asociadas al Trackball, éste
mantendrá las funciones de la última herramienta activa. Este sistema puede cambiar si una
Layer determinada asigna funciones específicas al TrackBall de los paneles, en cuyo caso la
Layer tiene prioridad sobre el Display Activo. Por ejemplo, si activamos el Display de Primary
presionando el Joystick, el TrackBall tendrá las funciones de Primary (Black, Gamma, White
y Level). Pero si activamos la Layer de Shape (presionando sobre el botón Shape en los
paneles), el TrackBall pasará a controlar las Windows y Shapes que estemos usando. De
esta forma podemos alternar rápidamente las funciones del TrackBall sin necesidad de salir
de la herramienta.
A su vez, normalmente cada herramienta del Display tiene una interfaz asociada en Mistika
(en Color Grade por ejemplo tenemos Primary, Bands, Ranges, Fixed, etc). Si estamos en
Primary en la interfaz de Mistika, el Display con Primary en los paneles será el activo. Si
activamos el Display de Bands presionando su correspondiente Joystick, la interfaz de
Mistika cambiará a Bands. Es decir, la interfaz de Mistika está sincronizada con el Display
activo, y siempre que cambia éste, la interfaz cambia (siempre y cuando el Display activo
tenga asociado una interfaz en Mistika).
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Navegación por el TimeSpace

Las principales herramientas de navegación por el TimeSpace se encuentran en el Transport
Panel. Antes de nada, para trabajar correctamente con los Paneles Precision es necesario
activar en Edit -> Setup la función Auto Sync Editor to Timeline, de esta manera
mejoramos la comunicación entre el TimeSpace y el Visual Editor.
En el siguiente esquema podemos ver los controles de navegación:

Jog: Permite navegar de forma rápida por el TimeSpace. Gracias a la activación de
la función mencionada, el movimiento del Jog se comunica con el Visual Editor, que
se sincroniza a la vez seleccionando el plano donde esté el monitor activo.
Play Backward, Stop y Play Forward: controlan la reproducción del TimeSpace.
Go Next/Prev: Permite navegar plano a plano por el TimeSpace.
Go to the Start/End: Permite navegar al principio o al final del plano seleccionado.
Next/Prev Frame: Permite navegar por el TimeSpace frame a frame.
Wheel: Navega únicamente por el plano seleccionado, sin cambiar de clip.
Loop: Activa o desactiva el modo Loop cuando se hace play.
Cut: aunque más referido a la edición, realiza un corte en la posición del Active
Monitor.
In, Out, In/Out: Inserta las marcas de reproducción para delimitar la zona en la que
queremos hacer play. Con el modificador Delete y los botones In/Out podemos
eliminar dichas marcas.
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Corrección de Color: General

Gestion de vectores
Antes de entrar en detalle con las funciones específicas de corrección de color, veamos
como gestionar los vectores de un Color Grade en los Paneles Precision. Toda esta gestión
se realiza desde el Transport Panel. En el siguiente esquema podemos ver los controles
principales:

Para crear un vector nuevo usamos el botón CC. Con el modificador DELETE
activado, CC elimina el vector seleccionado. Tras la eliminación del vector, el
modificador DELETE se desactiva por seguridad.
Para navegar por los vectores utilizamos el joystick, ya sea rotándolo o de arriba a
abajo.
Los botones Lyr permiten navegar hacia el Vector que queramos sin pasar por los
anteriores, por ejemplo, del Vector 1 (Lyr 1) al Vector 5 (Lyr 5).
Base nos permite ir siempre al primer vector.
Inside/Outside
El efecto Color Grade permite correcciones diferentes por Vector teniendo en cuenta el
Inside o el Outside de la máscara en caso de que estemos usando una. Para seleccionar si
queremos trabajar en Inside o en Outside, tenemos varios modos:
Por Display: todos los Displays relativos al efecto Color Grade tienen un botón para
seleccionar el Inside y el Outside, esta selección afecta al resto de Displays ya que
es un parámetro general del corrector de color.
Por Joystick: el TrackBall Panel dispone de un Joystick central con multitud de
funciones. Si movemos el Joystick de izquierda a derecha podemos alternar entre
Inside y Outside.
Cada menú del Color Grade puede mutear el Inside y el Outside relativo a cada herramienta.
Los controles se encuentran en los respectivos Displays.
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Mute
Para mutear un vector hay que usar el botón Byp All, que hará un muteo general de dicho
vector. Si lo que queremos es mutear una herramienta determinada dentro de ese vector
(como por ejemplo Primary), usaremos los controles del display correspondiente, muteando
el Inside o el Outside (o ambos) según se necesite.
Resetear un vector
Para resetear un vector usamos el botón M Reset. Si lo que queremos es resetear todo el
corrector de color, activamos el modificador Delete y pulsamos en M Reset.
HiLgt
En caso de que estemos utilizando una Window/Shape o una selección por HSL, y queramos
ver a qué afecta esa selección, podemos activar el HiLgt mediante el botón Show K en el
TrackBall Panel.
Scopes
Podemos activar o desactivar los Scopes mediante los botones ABCD junto con el
modificador CTRL.
Corrección de Color: Tools

Todos los parámetros y menús mostrados en este apartado son una representación de la
propia interfaz de Mistika con el efecto Color Grade, por lo que aquí no se explican las
diferentes herramientas. Si se quiere una explicación en profundidad del corrector de color
de Mistika consultar el apartado Color Grade.
Primary

El primer menú de Tools es Primary. Como podemos ver en el siguiente esquema
encontramos dos columnas con diferentes funciones: a la izquierda White, Gamma y
Contrast; a la derecha Gamma, Black, Levels.
Como ya comentamos, el menú de la izquierda controla las funciones de los diales de arriba,
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y el de la derecha los de abajo. En ciertos casos, como en Primary, hay diales que nunca
cambian su función, en este caso All Levels y All Contrast. El resto de funciones afectan al
RGB de la imagen de forma independiente. Por ejemplo, si activamos White veremos en los
diales superiores las funciones White R, White G y White B. Lo mismo para el resto de
funcionalidades, Gamma será Gamma R, Gamma G y Gamma B, y así con el resto.
Por defecto el TrackBall en Primary controla Black, Gamma, White y Levels. Dependiendo
del modificador que activemos, la funcionalidad cambia del siguiente modo:

Debemos recordar que si no hay un mapeo de los anillos o las bolas cuando se activa
modificador, las funcionalidades que se toman son las últimas mapeadas. Es decir,
activamos CTRL el primer anillo será Level All, pero dado que con CTRL la primera bola
tiene una función asignada, la función que toma por defecto es Black Color (que es
anterior).

un
si
no
la

Bands

El menú de Bands funciona igual que el de Primary. Disponemos de dos menús laterales para
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seleccionar las funcionalidades de los diales de arriba (columna de la izquierda: Hue, White,
Highlight y Contrast), y la de los de abajo (columna de la derecha: Midtones, Shadows,
Black y Saturation).
Con el TrackBall nos encontramos con un problema: en la interfaz de Mistika disponemos de
5 anillos/bolas (Black, Shadows, Midtones, Highlights y White), mientras que en el panel
tenemos 4. De manera que por defecto el TrackBall en Bands es (de izquierda a derecha):
Black, Shadows, Highlights y White. Para acceder a Midtones tenemos que activar el
modificador Enter, que es el botón Enter de la izquierda del TrackBall panel (el otro Enter
funciona como un botón normal que veremos más adelante).
Dependiendo del modificador activo, la funcionalidad cambia del siguiente modo:

Ranges

El menú de Ranges pertenece a Bands, y por tanto los parámetros son los mismos, pero con
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los controles de la gráfica siempre activos en los diales de la izquierda y la derecha. El
TrackBall reacciona igual que en Bands también.
Fixed

El menú de Fixed difiere un poco del resto. A diferencia de otros menús, los botones de las
columnas no siguen la estructura clásica de columna izquierda - diales de arriba, columna
derecha - diales de abajo. De hecho, cada opción (Hue, Saturation y Luma) afecta a todos
los diales, poniendo los controles para los colores primarios RGB arriba, y los colores
secundarios (CMY) abajo (aunque en este caso el orden es YCM siguiendo el orden de la
interfaz en Mistika).
Dependiendo del modificador activo, el TrackBall funciona del siguiente modo:
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Corrección de Color: ISO

El grupo ISO contiene todas las herramientas de selección del efecto Color Grade,
incluyendo algunas funciones importantes dentro de un flujo de corrección de color como el
Snapshot o el menú de Canon. Los menús contenidos en ISO son: HSL, Filters, Windows,
Snapshot y Canon.
HSL

El menú HSL controla los modos de selección por Tono, Saturación y Luma. El sistema de
control es el mismo que en otros menús, seleccionando en las columnas laterales del display
que funcionalidad queremos controlar. Además de las típicas funciones de HSL, disponemos
de un grupo de filtros comunes (agrupados en Key Filters) para usar sin necesidad de
cambiar al menú Filters.
El menú de HSL no tiene funciones en el TrackBall, por lo que éste mantiene las últimas
asignadas.
Hay un par de botones importantes dentro de las funciones de selección:
HiLgt: como dijimos anteriormente, si queremos visualizar nuestra selección podemos
activar el HiLgt mediante el botón Show K.
Key Mode: para alternar entre los diferentes modos de selección por Tono (Proportional o
Simple Hue-Sat), podemos utilizar el botón Key Mode para rotar entre las diferentes
funciones.
Reset: Aunque podemos resetear los valores de selección por Tono, Saturación o Luma
presionando los diales relacionados, para hacer un reset general de cada una de las
herramientas podemos utilizar un modificador más el botón de Reset del siguiente modo:
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Dado que el Display de HSL está vinculado al menú de Select, veamos otras funciones
relacionadas, como por ejemplo la gestión de Keys. Lo controles de External Key, Key
Source y Recover, se encuentran en el Joystick del Transport Panel de la siguiente manera:
Key Source: con CTRL+Rotación el Joystick del Transport Panel cambiamos el Key Source
. Y con CTRL+Joystick hacia abajo cambiamos Key Channels.
External Key: Con SHIFT+Rotación del Joystick controlamos el External Key Source. Con
SHIFT+Joystick arriba cambiamos el External Key Mode. Y con SHIFT+Joystick hacia abajo
controlamos el External Key Channel.
Recover: Con ALT+Rotación del Joystick controlamos el Recover Source.
ALT+Joystick hacia arriba el Recover Mode.

Y

con

Filters

El menú de Filters agrupa todos los filtros de imagen del efecto Color Grade, incluyendo
algunas funciones como el muteo de canales RGB, Luma y Chroma (los controles de Legalize
están en desarrollo, y por el momento solo se puede acceder a ellos a través de la interfaz

SGO Mistika 8.6 © 2018 SGO

824

Anexos

de Mistika).
El menú de Filters no está enlazada con ninguna interfaz de Mistika, ya que la idea es poder
controlar los filtros, independientemente del menú en el que te encuentres. De hecho el
parámetro de Blend puede ser controlado en cualquier momento desde la rueda vertical del
TrackBall Panel.

Filters no tiene funciones asignadas al TrackBall, por lo que las funciones de éste serán las
últimas asignadas.
Window

El menú de Window controla el sistema de máscaras y Windows del efecto Color Grade.
Aunque muy similar al resto de displays, el menú de Window es diferente. La columna de la
izquierda y la columna de la derecha no tienen relación con los diales, que siempre tienen la
misma funcionalidad (más información en Color Grade).
Con la columna de la izquierda seleccionamos el tipo de máscara que queremos usar:
Window: Line, Elipse, Rectangle
Shape
También se pueden insertar las máscaras desde los botones físicos correspondientes del
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TrackBall panel:

En la columna de la derecha activamos las siguientes funciones:
Invert: Invierte la selección de la máscara.
Conv. Shape: Convierte una Window en Shape.
Insert Point: Habilita la posibilidad de añadir puntos en una Shape.
Anim. Autokey: activa el modo Autokey para Shapes.

Si el Display de Window está activo, el TrackBall adquiere las siguientes funciones:

No hay funciones asignadas con modificadores activos

Para acceder a estas funciones del TrackBall no necesitamos estar necesariamente en el
Display de Window. Para agilizar el trabajo con Windows y Shapes disponemos de una Layer
activable en el botón Shape.
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Si activamos esta Layer, independientemente de donde estemos, el TrackBall adquiere las
funciones de Window. De este modo, agilizamos la gestión de las máscaras. Por ejemplo si
estamos trabajando en Primary y queremos mover o ajustar una máscara, basta
simplemente con activar el modificador para poder controlar dicha máscara, y desactivarlo
para volver a tener los controles de Primary en el TrackBall.

Shape Track:
Otra Layer importante relacionada con el display de Window es la de Track. Su
funcionamiento es similar al de la Layer Shape pero con la diferencia de que afecta a los
controles del Play y no al TrackBall. Si queremos hacer por ejemplo un Track de una Shape
basta con crear la Shape (y confirmar que está seleccionada), activar la Layer de Track, y
hacer Play (Forward o Backward). Si tenemos más de una Shape podemos seleccionar una u
otra rotando el Joystick central del Transport Panel (el mismo que se utiliza para navegar
entre Vectores en el resto de Displays), siempre y cuando estemos en el display de Window
o tengamos la Layer de Shape activa.
Snapshot

El menú de Snapshot es muy diferente del resto de menús que hemos ido viendo.
Principalmente porque al igual que en Window, los botones no controlan los diales, que
mantienen siempre su funcionalidad original. Además en el caso del menú de Snapshot, los
botones se corresponden directamente con sus homónimos en la interfaz de Mistika
(consultar Snapshot para más información).
Disponemos de dos atajos importantes relacionados con los Snapshots (en botones físicos):
Comp: el botón Comp (en el Tablet Panel) hace un Snapshot Selected (plano de
referencia, usualmente HeadB)
Show: el botón Show (en el TrackBall Panel) alterna entre dos modos de Snapshot. Por
ejemplo si pulsamos sobre Show Live, y después sobre Show Snapshot, veremos primero el
plano actual (Live) y el del Snapshot. Desde ese momento, podemos alternar entre ambos
con Show.
Mediante los diales controlamos la posición y el tamaño de la imagen del Snapshot y del
plano actual. Si el display activo es el del Snapshot, el TrackBall adquiere las siguientes
funciones:
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Navegación por el Storyboard

A la hora de navegar por el Storyboard tenemos dos controles principales. Rotando el
Joystick central del TrackBall Panel controlamos la selección del plano activo, y si rotamos
Joystick del Tablet Panel cambiamos el plano de referencia (llamado Selected en Mistika y
normalmente vinculado al HeadB). Teniendo esto en cuenta, podemos centrar la vista del
Storyboard en el plano activo o en el plano de referencia moviendo hacia arriba el Joystick
correspondiente.
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Por otro lado, si presionamos el Joystick del Tablet Panel, intercambiamos la posición del
selector activo y del de referencia; y si presionamos el el Joystick del TrackBall Panel,
movemos el selector activo a la posición del plano de referencia.
Relacionados con ambos, disponemos de un Lock al lado de la calculadora para bloquear la
diferencia de posición entre el plano activo y el plano de referencia.

Funciones de Bring
Para traernos una corrección de color desde el plano de referencia utilizamos el botón Recall
, en el TrackBall Panel. Ahí también encontramos el botón Turbine, que gestiona el Bring
Preview. Manteniendo pulsado el botón Turbine previsualizamos la corrección, y pulsando
dos veces la aplicamos.
Con el botón Revert regresamos a la corrección original.
Guardar Históricos
Si queremos guardar una corrección como un histórico, pulsamos sobre el Enter de la
derecha. A medida que vayamos pulsando sobre el Enter iremos guardando diferentes
históricos de un mismo plano. Después, podemos navegar por los históricos activando la
layer Vers. y rotando con el Joystick del TrackBall Panel.
Con el modificador Delete podemos eliminar los históricos que no nos interesen volviendo a
pulsar el botón Enter (siguiendo el esquema de uso de la creación o eliminación de Vectores
con CC y Delete)
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FX Presets

En este apartado no se explican todas las funciones relativas a FX Presets, solo aquellas
relacionadas con los Precision Panels (más información en FX Presets)
Si queremos guardar un preset de una corrección de color o de cualquier otro efecto,
bastará con pulsar sobre el botón Save.

Podemos visualizar los presets guardados en la ventana de FX Presets, que podemos abrir
usando el botón Book M. Esto únicamente mostrará la ventana de los presets pero no dará
control sobre ella para navegar, importar, etc. Para ello tenemos que activar la layer Mems,
en el Tablet Panel. Este botón es especialmente importante ya que cambia el foco de
atención de los controles entre el Storyboard y los FX Presets. Por lo que su uso es muy
común. Para explicar los siguientes controles relativos a FX Presets, daremos por hecho que
el botón Mems está activado.
Navegación

La navegación se realiza rotando el Joystick del Tablet Panel.
Si queremos eliminar un preset basta con seguir el mecanismo de siempre modificador Delete
y en este caso pulsar sobre Save, que es el botón que crea los presets.
Funciones de Bring
Si queremos traernos un preset a un efecto determinado (normalmente un Color Grade, por
ejemplo), basta con navegar hasta el preset y siguiendo el sistema del Storyboard, pulsar
sobre Recall. Otra modalidad a la hora de importar un preset es el botón Append, que tiene
la función On Top de la ventana de FX Presets, y que básicamente coloca el preset por
encima de la actual pila de efectos añadidos al clip.
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Memorias Temporales
Podemos salvar unos determinados presets como memorias temporales relativas a la sesión
en la que estamos trabajando. Desde los Precision Panels se pueden guardar hasta 8
memorias. Basta con navegar al preset que queramos guardar, activar el modificador CTRL y
finalmente pulsar el número que queramos del panel numérico del TrackBall Panel. Ese preset
quedará guardado para esta sesión con el número indicado. De este modo, si pulsamos
sobre ese número (ya sin el modificador CTRL) nos traeremos ese preset. Esta funcionalidad
no necesita tener el Mems activado para importar los presets.

Animación y Control de Keyframes

Mistika tiene varios sistemas de Keyframes dependiendo de lo que estemos animando. En el
menú de Window ya vimos un Autokey para las shapes, sin embargo el Autokey general (que
podemos encontrar en el Visual Editor) es el botón A-Kfrm que podemos encontrar en el
TrackBall Panel. Junto a él está el botón K Frm, que sirve para insertar nuevos Keyframes.
Si lo que queremos es utilizar un dinámico en un Color Grade, los Keyframes de In/Out son
los más comunes. En este caso, activando el modificador Dyn, los botones In/Out del
Transport Panel pasan a controlar la inserción de este tipo de Keyframes.
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I-1 Glosario de términos
3:2 Pulldown: proceso consistente en dividir los fotogramas originales de cine en campos
(uno con las líneas impares y otro con las pares) para obtener así 48 campos (2x24), con
los cuales hay que crear los 60 campos que corresponden a un segundo en NTSC. Esto se
hace a base de repetir un campo cuando es necesario (primero a los tres fotogramas, luego
dos fotogramas después, luego otra vez a los tres fotogramas y así sucesivamente, y
alternando el campo que se repite entre el par y el impar).
Antialiasing: efecto de suavizado de los bordes de una imagen para eliminar el efecto de
dientes de sierra. El “Antialiasing” de calidad (el utilizado en Mistika cuando se cita la
palabra “Antialiasing”) no se basa en suavizar el borde existente mediante el simple blur del
borde de la máscara, sino que se refiere a bordes de objetos poligonales o vectoriales y se
basa en calcular para cada píxel el porcentaje del área del mismo que estaría incluida dentro
del objeto poligonal o vectorial, de manera que el color del píxel no sea puramente del color
interior o exterior al objeto, sino que refleje este porcentaje. El cálculo de Antialiasing puede
realizarse con mayor o menor precisión según el número de muestras subpíxel que se tomen
para calcular estos porcentajes.
Aspect Ratio: relación entre el ancho y el alto de una imagen.
Banding: efecto de bandas que aparece por problemas de profundidad de color al hacer un
degradado grande entre colores próximos en el espacio de color. Puede eliminarse mediante
el efecto Bandither.
C-Black: cuando se procesan imágenes procedentes de grafismo que han sido creadas
sobre fondo negro con máscara el color de los bordes de estas imágenes tiende a negro por
el antialiasing con el fondo. Este efecto puede combatirse mediante la premultiplicación de
la máscara por el color de la imagen antes de componer, lo que se denomina C-Black.
Caché: información de acceso rápido utilizada para acelerar procesos de visualización y
cálculo.
Canal Alpha: canal de máscara (ver Máscara).
ClipBox: al pasar material de cine a NTSC o PAL, el material es cortado visualizando sólo
una zona de la imagen original y perdiendo imagen por la derecha e izquierda. A este
proceso se le denomina ClipBox.
Chroma key: ver Keying.
Curva de animación: es la curva resultado de interpolar los keyframes que definen la
animación de un parámetro.
Dynamic Tracking: proceso por el cual un magnetoscopio es capaz de ralentizar o acelerar
la señal de vídeo.
Drag & Drop: (literalmente arrastrar y soltar) es una técnica que permite copiar información
de una parte a otra dentro de la interfaz de usuario de modo fácil y rápido. Esta herramienta
consiste en seleccionar el objeto a copiar y, con el botón izquierdo del ratón pulsado,
arrastrarlo hasta el lugar donde se desea copiar. Una vez allí se suelta el botón del ratón y
el objeto será copiado a su destino.
La técnica de Drag & Drop implementa un control del tipo de objeto copiado, de modo que si
el lugar donde se suelta el objeto para copiarlo no acepta objetos de este tipo el objeto no
es copiado.
Foreground: elemento en primer plano de una composición.
Keyframe: el concepto de Keyframe (o punto llave) es utilizado en animación. Para animar
un parámetro en el tiempo hay que definir su valor en todos y cada uno de los instantes del
tiempo. Esto se podría hacer con una lista infinita de valores que reflejen el valor del
parámetro para cada posible valor del tiempo, pero esta solución no sería muy práctica. Por
ello, lo que se hace es definir el valor del parámetro en determinados momentos importantes
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de la animación y calcular por interpolación el valor del parámetro en todos los momentos
intermedios a estos puntos de control. A estos valores en momentos importantes del tiempo
con los que definimos toda la animación se les denomina keyframes.
Keying: proceso de generar información de máscara a partir del contenido de las imágenes.
Letterbox: al pasar material de cine a NTSC o PAL el material es escalado para visualizar
toda la imagen en el tamaño deseado apareciendo franjas negras en la parte superior e
inferior de la imagen. A estas bandas negras se las denomina Letterbox.
LUT: ver LookUp Table.
LookUp Table: son tablas de índices de colores en las cuales, a partir de la posición en la
tabla, se extrae el color deseado. Esta técnica se utiliza en las paletas de colores para
extraer el color RGB de cada posición de la paleta de color.
Máscara: imagen en tonos de grises que definen con qué intensidad hay que aplicar un
efecto sobre cada píxel de la imagen original. Los píxeles que tienen su máscara negra no
son afectados por el efecto, y la intensidad del efecto irá aumentando hasta el 100%,
correspondiendo a los píxeles de la máscara de color blanco.
Morphing: técnica de interpolación de una imagen a otra utilizando técnicas de warping en
las imágenes de origen y destino para conseguir una transición más adecuada.
Motion Blur: efecto de difuminado que producen los objetos al moverse rápidamente. Este
efecto se produce debido a que el muestreo de los sistemas de captura (cámaras de vídeo,
de cine, etcétera) suelen capturar 24, 25 o 30 fotogramas por segundo, lo que hace que
cada captura muestre 1/24, 1/25 o 1/30 de segundo. Cuando un objeto se mueve a una
velocidad elevada en este tiempo recorrerán un espacio considerable, lo que producirá un
efecto de difuminado en ellos.
Motion Tracking: técnica que permite determinar la trayectoria seguida por una o varias
zonas de una secuencia para su posterior utilización.
NTSC: estándar de señal de vídeo utilizada en América.
PAL: estándar de señal de vídeo utilizada en Europa.
Playback: visionado de una secuencia de vídeo o audio.
Postscript: formato vectorial de ficheros.
Punto de control: ver keyframe.
RGB: abreviatura de Rojo, Verde y Azul (en inglés Red, Green, Blue). Hace referencia a un
color definido por sus componentes primarias de color (las componentes roja, verde y azul).
Shape: también denominados objetos vectoriales o formas vectoriales. Reciben este nombre
las distintas figuras vectoriales que se generan utilizando el Paint.
VITC: acrónimo de Vertical Interval Time Code. Representa un sistema de almacenamiento
de código de tiempos que permite leer el código de tiempos actual sin necesidad de tener la
cinta en play.
Warping: técnica de deformación de una imagen mediante la animación de la posición de
sus píxeles.
WYSIWYG: abreviatura del inglés “What You See Is What You Get”. Utilizado en múltiples
ocasiones para reflejar el hecho de que lo que se observa es el resultado final que se
obtendrá.
YIQ: sistema de definición del espacio de color utilizado en el estándar NTSC. Las
componentes Y, I y Q se definen de la siguiente manera:
Y = 0.299R+0.587G+0.114B
I = 0.74(R-Y)
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Q = 0.48(R-Y) + 0.41(B-Y)
YUV: sistema de definición del espacio de color utilizado en el estándar PAL. Las
componentes Y, U y V se definen de la siguiente manera:
Y = 0.299R+0.587G+0.114B
U = 0.493(B-Y)
V = 0.877(R-Y)
Zbuffer: mapa de profundidades de cada píxel que se utiliza para ocultar geometría no
visible en 3 dimensiones.
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