
CREA VÍDEOS CON TUS IMÁGENES FAVORITAS

Introducción y descarga

¿Te imaginas poder realizar vídeos utilizando tus fotografías, vídeos y canciones favoritas? Además, 
podrás añadir efectos y personalizar tanto las imágenes como los audios a tu gusto. Todo ello en 
distintos formatos, de manera gratuita y en un entorno multiplataforma.

Ahora puedes hacerlo de una manera muy sencilla a través de una herramienta muy intuitiva como es 
OpenShot Video Editor, un potente editor de vídeo para Linux, Windows y Mac.

La descarga la tenemos disponible en https://www.openshot.org/es/

Entorno de trabajo

• Ficheros del proyecto: Hasta aquí arrastraremos todos los archivos que vayan a formar parte 
de nuestro vídeo, tanto las imágenes como los archivos de audio, la portada de nuestro vídeo, 
los créditos que añadiremos al final…

• Vista previa del vídeo: Aquí podremos previsualizar nuestro proyecto, comprobaremos si 
resultan los efectos que vamos añadiendo, si debemos modificar los tiempos, si la música 
encaja con las imágenes…

• Línea de tiempo: Arrastraremos nuestros archivos de proyecto (imagen, vídeo y audio) a las 
pistas que aparecen preestablecidas para organizar nuestro vídeo. Podremos añadir más pistas
si fuera necesario.

• Barra de Herramientas principal: Contiene los botones para Abrir, Guardar y exportar los 
proyectos de vídeo. 

• Pestañas de funciones: Alterna entre Archivos de proyecto, Transiciones y Efectos.

• Barra de Herramientas de Edición: Contiene los botones utilizados para editar, separar y 
recortar clips.

• Deslizador de ampliación: Ajusta la escala de tiempo a la línea de tiempo.

• Regla de reproducción: La regla muestra la escala temporal y la línea roja es la marca de 
reproducción. La marca de reproducción representa la posición actual de la reproducción.

• Filtro: Filtra la lista de objetos mostrados (Archivos de proyecto, transiciones y efectos) usando 
los botones interruptores y la caja para escribir. Al escribir algunas de las letras de los objetos 
que estamos buscando mostrará la lista de los objetos que las contienen.

Recursos y manejo del programa

• Recursos:

◦ Pixabay (https://pixabay.com/es/): A través de esta página podrás descargarte fotos y 
vídeos de manera gratuita. La página dispone de un sencillo buscador para ese fin. Esta 
página comparte imágenes y vídeos libres de derechos de autor. Todos los contenidos se 
publican bajo Creative Commons CC0, lo que los hace seguros de usar sin pedir permiso o 
dar remuneración al artista incluso con fines comerciales. Cuando quieras descargar la 
imagen, sólo tendrás que clicar con el botón derecho del ratón sobre ella y elegir " Guardar 
imagen como...".

◦ Colección de Youtube (https://www.youtube.com/audiolibrary/music/): Iniciando sesión en 

tu cuenta de Gmail, podrás acceder y descargar música de manera gratuita y legal.

◦ Free Music Archive (http://freemusicarchive.org/): También te ofrece la posibilidad de 

obtener de manera gratuita y legal canciones para tu proyecto.
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• Manejo del programa: 

◦ Importar archivos:   El primer paso para empezar a trabajar con OpenShot Video Editor es 
importar los archivos de imagen y sonido que vayamos a utilizar en nuestro proyecto. Para 
ello, tendremos que importar los ficheros al apartado de "Archivos del proyecto" del 
programa a través del menú Archivo, utilizando el icono de la barra de herramientas principal
o arrastrarlos desde el dispositivo en el que los tengamos guardados a ese mismo apartado.

◦ Portada y créditos:   Añadiremos una portada y/o los créditos finales a través de los menús 
que nos ofrece el programa. Pulsamos en el Menú Título >Título y aparecerán una serie de 
plantillas que podremos rellenar con el texto que queramos.

En el mismo momento que creamos el título y/o créditos y aparece junto con los demás
archivos del proyecto, el programa generará automáticamente una carpeta llamada "Assets"
en la que guardará una copia de las portadas y/o créditos que hayamos creado, tanto si las
utilizamos como si no.

◦ Guardar:   Cuando  hayamos  importado  las  imágenes  y  el  audioy  tengamos  todos  los
elementos  que  formarán  parte  de  nuestro  vídeo,  es  buen  momento  para  empezar  a  ir
guardando el proyecto. En la barra de herramientas principal tenemos el icono de guardar.
Al darle nos sale la ventana donde vamos a tener que elegir en nombre de nuestro proyecto
y la ubicación donde se guardará. La extensión con la que nos lo guardará será .osp por
defecto.

En el mismo sitio donde guardemos el proyecto, el programa generará automáticamente una
carpeta llamada "Thumbnail" en la que guardará las miniaturas de todos los archivos que
hayamos añadido, tanto si las utilizamos como si no cuando guardemos el proyecto.

Hasta que exportemos el proyecto iremos guardando regularmente los cambios utilizando el
icono de guardar.

◦ Organizar el proyecto:   Una vez que tengamos todos los elementos añadidos, llevaremos 
esos archivos a la línea de tiempo. En la primera pista soltaremos las imágenes que 
queramos utilizar en nuestro proyecto (en el orden en el que las queramos montar) y 
uniremos las imágenes de tal forma que no queden espacios en negro entre ellas 
arrastrándolas de posición. Podremos modificar el tiempo de duración arrastrando la línea 
roja que aparece en cada elemento y comprobando el resultado a través de la 
previsualización del vídeo pulsando en el botón verde de Play que aparece debajo de la 
vista previa.

Añadir transiciones, efectos y audio

• Transiciones:   

◦ Para que el cambio de una imagen a otra resulte fluido, añadiremos transiciones entre unas 
y otras. Podremos añadir tantas como queramos, bien al principio de la imagen, al final o al 
principio y al final. Debajo de los Ficheros de proyecto encontraremos una pestaña llamada 
Transiciones y para usarlas solo tendremos que arrastrar la que más nos guste a la pista 
de las imágenes.

◦ A continuación debemos ajustar el tiempo que queremos que dure esa transición.

◦ Para eliminarlos, solo debemos pinchar con el botón derecho en la imagen cuyo efecto 
queremos borrar y pulsar en Quitar Transición.
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• Efectos:   

◦ OpenShot Video Editor también nos permite añadir efectos a cualquiera de nuestras 
imágenes. Estos aparecen en la pestaña Efectos situada debajo de los archivos del 
proyecto.

◦ Debemos pinchar y arrastrar el efecto hasta la imagen.

◦ Para eliminarlos, solo debemos pinchar con el botón derecho en la letra que aparece dentro 
de la imagen que contiene el efecto y pulsar en Quitar efecto.

• Audio:  

◦ Una vez montado nuestro proyecto debemos ajustar el Audio para que finalice junto con las 
imágenes.

◦ Para ello llevaremos la línea vertical roja que marca el punto que estamos visualizando 
hasta el final de las imágenes para indicar que queremos que ese sea también el final del 
sonido de nuestro vídeo. Para que ese audio no termine de manera brusca tendremos que 
cortar el final en ese punto y pulsar en la opción “Mantener Lado Izquierdo”. Después 
debemos atenuar la salida pulsando primero con el botón derecho del ratón y eligiendo 
después la opción Fin del Clip>Atenuar salida, para que la música vaya apagándose poco a 
poco hasta llegar al final del vídeo.

◦ Para eliminar el audio, solo tenemos que ponernos sobre el clip de audio, pinchar con el 
botón derecho y elegir Quitar Clip.

Exportar archivo

Una vez hayamos terminado de montar nuestro vídeo, que de momento hemos llamado Proyecto, llega
el momento de exportar el vídeo. OpenShot tiene muchos formatos predefinidos para que cada usuario 
pueda exportarlo según sus necesidades.

Podremos realizar esta acción de dos maneras. El primer paso, en ambos casos, será pinchar en el 
menú Archivo>Exportar vídeo. Pondremos un nombre al vídeo y elegiremos dónde guardarlo. Si 
nuestro conocimiento en grabación y edición de vídeo es más avanzada, podremos elegir la opción 
Avanzado de las pestañas de Exportación.
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