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Clase 9. Editor de vídeo
Edición de vídeo. Abrir un canal de YouTube

Hoy en día todos tenemos herramientas en nuestros dispositivos de grabación
de vídeo, pero para obtener unos resultados necesitamos editarlos.
Los formatos de vídeo suelen ser muy pesados así que no siempre será fácil
compartirlos. Una buena idea es subirlos a una plataforma como YouTube y
compartirlos mediante un link. Hoy aprenderemos a realizar grandes creaciones
y a compartirlas.

¿Qué es la edición de vídeo?

La edición de vídeo es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de
vídeo, fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material
audiovisual en una cinta o un archivo informático.
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Un editor de vídeo es un programa informático que nos permitirá editar y montar
videos, imágenes, texto y audio para crear nuestra película.
Editores de vídeos hay muchos, tanto de pago como gratuitos, los primeros son
generalmente los más completos y potentes.
Es posible que ya tengáis algún editor de vídeo instalado en vuestro ordenador,
pero si no es así os recomendamos utilizar ShotCut

ShotCut

Shotcut es un software de edición de vídeo multiplataforma gratuita y de código
abierto para FreeBSD, Linux, macOS y Windows .

Cómo usar ShotCut
Aunque os recomiendo aprender a utilizarlo con el vídeo que tenéis al final de
este apartado, os dejo un tutorial con imágenes.

Primero d
 ebemos realizar la descarga del software,
https://shotcut.org/
Instala Shotcut, lo siguiente que debes hacer es abrirlo. La primera ventana que
aparece es la creación del nuevo proyecto, así que es lo primero a realizar,
escoge un nombre y la ruta dónde va a quedar guardado.
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● Abre Shotcut y pulsa en la pestaña “abrir archivo”. Añade el archivo que
quieras, en este ejemplo añadiremos una pista de audio, pero puedes
poner un vídeo, foto y cualquier otro archivo compatible.

● Una vez agregada, es momento de arrastrar la canción hacia la sección
de la izquierda, que es la lista de reproducción, así que pulsa sobre ella,
deja el botón del ratón pulsado y llévala hasta allí.
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● Ahora tendrás que añadir, por ejemplo, un vídeo de la misma forma que
hicimos en el primer paso y luego también nuevamente arrastrarlo hacia el
apartado “lista de reproducción”.

● Es momento de ir a la línea de tiempo, para visualizarla pulsa en “línea de
tiempo” que verás en la parte de arriba y ahora tendrás que añadir el
mismo vídeo que has puesto en tu proyecto, así que basta con arrastrarlo
hasta ahí.
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● Imaginemos que ahora queremos añadir una pista de audio a ese vídeo
para que al reproducir el vídeo se pueda oír la canción, para eso vete a la
parte izquierda de la línea de tiempo y pulsa en el icono de las tres rayas
horizontales y escoge la opción “añadir pista de audio”.

● Verás que se añade una nueva sección debajo, es ahora cuando debemos
arrastrar la música que añadimos con anterioridad a esa nueva sección.
Haz lo mismo para el vídeo pulsando en la opción "añadir pista de vídeo" y
arrastrando el vídeo hasta la línea de tiempo.
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● Es momento de añadir filtros al vídeo, para eso selecciona el vídeo en la
línea de tiempo simplemente haciendo clic y ahora pincha en la pestaña
“filtros en la pestaña superior”, se abrirá la nueva ventana a la izquierda y
solo tienes que pulsar en “+” para ver la lista de filtros.
● Ahora solamente es cuestión de ir añadiendo los filtros que más te
gusten, tendrás que tener paciencia porque hay una gran cantidad, lo
mismo harías con la pista de audio. Puedes añadir todos los que quieras
pulsándolos y siempre podrás borrar alguno pulsando en el icono “-“.
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● Cuando tengas todos los filtros, ya estaría terminado el proyecto y es
momento de realizar la exportación, pulsa sobre el botón “exportar” de la
barra superior, elige el formato que quieras de la columna de la izquierda,
nosotros elegiremos el formato .MOV a 1080p y 30 fps.

● Por último, pulsa en el botón “avanzado” para ver las opciones de dicho
formato y modifica lo que veas necesario, aunque tratándose de temas tan
técnicos, te recomendamos dejar todos los parámetros como están. Solo
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queda pulsar en “exportar archivo”, escoger la ruta de la composición
realizada en Shotcut, ponerle un nombre y ya estaría listo.

Este sería un ejemplo de lo que puede hacer el editor de vídeo Shotcut, es un
ejemplo sencillo que se puede complicar mucho más, tanto como quiera el
usuario y obtener así un resultado mucho más profesional ajustando más
parámetros y añadiendo más contenido.

Enlaces a vídeos
Edición de vídeo. ShotCut
https://youtu.be/6cd3cvYfsWw

Crear un canal de Youtube
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Como los formatos de vídeo son muy pesados a veces no son fáciles de
compartir. Una buena fórmula es subirlo a una plataforma como Youtube o
Vimeo. Para ello tendremos que abrir nuestro propio canal.
Importante:
● Los menores de 14 años no pueden abrir un canal de YouTube
● Todos los vídeos que se suban a la plataforma tienen que guardar las
normas de protección de imagen y derechos de uso, así que no podras
subir imágenes o música que no sean propias o con licencia Creative
Commons. Si no cumples estos requisitos Youtube te bloqueará el vídeo
● Si eres menor de edad, no debes subir y compartir tus imágenes en
youtube

Crear un canal personal
Sigue estas instrucciones para crear un canal que solo tú puedas administrar desde
tu cuenta de Google.
1. Inicia sesión en YouTube en el ordenador o a través del sitio web para
móviles.
2. Realiza cualquier acción para la que se necesite un canal, como subir un
vídeo, publicar un comentario o crear una lista de reproducción.
3. Si aún no tienes un canal, te pediremos que crees uno.
4. Comprueba los datos (que se corresponden con el nombre y la foto de tu
cuenta de Google) y confirma que quieres crear un nuevo canal.
Subir un video a YouTube
● Inicia sesión con tu cuenta de YouTube.
● Haz clic en el icono de video en la parte superior derecha de la ventana,
junto a los iconos de notificaciones y usuario.
● Haz clic en "Subir vídeo".
● Luego, haz clic en "selecciona los archivos que quieres subir" para cargar
un archivo desde tu computadora. O bien, puedes arrastrarlo y soltarlo en
la ventana.
● Un paso opcional es elegir la configuración de privacidad en tu video (pero
hablaremos más sobre eso a continuación). Si decides detenerte después
de esto, técnicamente tu video ya estará en YouTube. Sin embargo, no
tendrá una descripción y las etiquetas adecuadas, que son cruciales si
deseas que la comunidad de espectadores encuentre tu contenido.
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Además, si no cambias el nombre de tu video, se mostrará
automáticamente el nombre con el que tenías guardado el archivo en tu
computadora. Para evitar eso (y para finalizar correctamente el proceso),
deberás completar los siguientes pasos.
● Agrega un título que sea representativo del contenido del vídeo
● Agrega una descripción del video para que la gente sepa de qué trata tu
contenido antes de verlo.
● Agrega las etiquetas, que ayudarán a que tu vídeo aparezca en los
resultados de búsqueda relacionados.
● También es importante que elijas si el vídeo va a ser público o privado.. Si
eliges la segunda opción solo lo podrán ver las personas que tengan el
enlace
La optimización de los videos de YouTube no es algo que debas obviar. La
identificación de las palabras clave adecuadas abrirá infinitas posibilidades para
que tu vídeo aparezca en los resultados de búsqueda de Google o YouTube.

Enlaces a vídeos
Crear un canal en Youtube y subir un vídeo
https://youtu.be/HD1Mypm9Ur8

