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16.1 Introducción a 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. El objetivo de la edición es presentar un programa 
terminado para emitirlo por televisión, generar copias para su venta o servir como base 
para otros más acabados. 
 

16.2 Tipos de vídeos digitales 

La edición de vídeo es un proceso mecánico operativo mediante el cual se elabora un 
trabajo audiovisual a partir de las imágenes obtenidas de un soporte (archivo, cinta, disco 
óptico) de vídeo, grabadas previamente. Para ello se necesita reproducir la fuente y 
realizar un troceado de la misma. Una vez hecha la revisión de la fuente se seleccionan 
los fragmentos de vídeo y audio que formarán parte del montaje. 

Existen dos tipos de edición de vídeo, la lineal (o analógica) y la no lineal (o por 
computadora). 
 

16.2.1 La edición lineal 

La edición lineal se corresponde con la analógica. Para realizarla necesitamos dos 
magnetoscopios, un lector o reproductor (player) y un grabador (recorder). El proceso 
de edición consistirá en grabar en el recorder la señal reproducida en el player. La 
característica que diferencia a los dos magnetoscopios es el botón rojo de rec tan solo 
presente en el recorder. En el magnetoscopio reproductor insertaremos la cinta de 
brutos (que contiene las imágenes grabadas desde la cámara) y en el magnetoscopio 
grabador introduciremos la cinta master (primera cinta de montaje). De este modo 
podremos hacer sucesivas copias que recibirán el nombre de segunda, tercera... 
generación, perdiendo con cada nueva copia calidad de imagen y sonido. Este tipo de 
edición de vídeo ha ido perdiendo preponderancia en la industria, siendo desplazado 
por la edición no lineal, tanto por sus ventajas en la manipulación de las imágenes 
como por los menores costes. 

 

16.2.2  La edición no lineal 

La edición no lineal consiste en el volcado de las imágenes grabadas en una cinta o 
tarjeta desde el magnetoscopio al ordenador. A través de un programa informático 
montamos las imágenes manipulándolas como archivos. Una vez creado nuestro 
montaje, se vuelca en el formato de destino, que puede ser una cinta master, un DVD o 
un archivo comprimido, entre otros.  

 

16.3 Herramientas de edición de vídeo 

La edición de vídeo, audio, fotos, etc., está en una película de vídeo, con titulares, 
créditos, efectos, transiciones entre fotogramas, etc. 
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Hoy en día existen varios programas informáticos utilizados para la edición no lineal,  

 Amateur  

MAGIX Video deluxe,  

Pinnacle Studio,  

Nero Vision, 

 Windows Movie Maker: Editor de video digital. Programa incluido en Windows 
XP o Vista. En español. 

OpenShot 

 

 como profesional y semiprofesional  

Avid,  

Final Cut Studio 

 Adobe Premiere Pro  

Autodesk Combustion 

Sony Vegas 

 

 Editores de vídeo Online 

La principal ventaja de utilizar un editor de video en línea es que se puede 
utilizar de forma independiente del sistema operativo con que cuente tu 
portátil o PC y está disponible siempre con sólo contar con una conexión a 
Internet. 

- Editor de videos de Youtube 

- Magistro 

- Wevideo 

- Loopster 

- Shotclip 

(más información en: http://hipertextual.com/2015/08/editar-video-online) 

 

16.4 Compresión de los archivos de vídeo 

Cuando un archivo de vídeo ocupa demasiado espacio en el disco duro o no cabe en el 
espacio de su dispositivo portátil, es necesario comprimirlo. Nos interesa que la 
compresión se realice sin una pérdida significativa de la calidad. 

La mayoría de las compresiones de vídeo son con pérdida, se realizan con la premisa de 
que muchos de los datos presentes antes de la compresión no son necesarios para 
percibir una buena calidad de vídeo. Por ejemplo, los DVD usan una codificación estándar 
llamada MPEG-2 que puede comprimir de 15 a 30 veces los datos de un vídeo, mientras 
sigue produciendo una calidad de imagen generalmente considerada de alta calidad para 
la definición estándar. La compresión de vídeo es una compensación entre el espacio de 
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almacenamiento, la calidad del vídeo y el costo del hardware requerido para descomprimir 
el vídeo en un tiempo razonable. Sin embargo, si el vídeo es sobre-comprimido con 
pérdida, se pueden hacer visibles (y en ocasiones hasta distraer) las distorsiones de 
imagen. 

Para comprimir vídeos existen muchos programas, por ejemplo: Movavi Video Converter; 
te permite comprimir archivos digitales de vídeo o DVD. También lo puedes utilizar para 
convertir el vídeo a diferentes formatos (MP4, MOV, WMV, etc.) 

http://www.movavi.com/es/videoconverter/?gclid=CMaS4eO33ssCFbcW0wodnHAGTw 

  

16.4.1. Calidad del vídeo 

Los codificadores de vídeo con alta tasa de bits o sin compresión existen para 
trabajos de post-producción, pero se crean archivos muy grandes y casi nunca son 
usados para la distribución en videos terminados. 

Una vez la pérdida en la compresión del vídeo compromete la calidad de imagen, es 
imposible recuperar la imagen a su calidad original. 

16.5      Los codificadores – descodificadores (códecs)  

Un códec es software que sirve para comprimir o descomprimir un archivo multimedia, 

como una canción o un vídeo. El Reproductor de Windows Media y otros programas usan 

códecs para reproducir y crear archivos multimedia. 

Los códecs pueden tener dos componentes: un codificador y un descodificador. El codifi-

cador realiza la función de compresión (codificación) y el descodificador realiza la función 

de descompresión (descodificación). 

Algunos códecs incluyen ambos componentes y otros sólo uno de ellos. 

Ejemplo: cuando se copia una canción desde un CD de audio al equipo, el Reproductor 

usa el códec de audio de Windows Media para comprimir la canción en forma de archivo 

WMA compacto. Cuando se reproduce el archivo WMA (o cualquier archivo WMA transmi-

tido directamente desde un sitio web), el Reproductor usa el códec de audio de Windows 

Media para descomprimir el archivo, de forma que la música se pueda reproducir a través 

de los altavoces. 

Ejemplos de códecs:  
- MPEG (Moving Picture Expert Group) 

- WMV, Windows Media video 

- DivX 

- XviD 

- DV (Digital Video) 

- CinePak 

- Etc. 
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Los códecs con más capacidad de compresión y una calidad aceptable son DivX y XviD. 
Se suelen destinar sobre todo a la codificación de películas de larga duración. 

Los códecs CinePak, Intel Indeo, DV, etc. no ofrecen una gran compresión.  

Puede ocurrir que un códec no esté incluido en nuestro reproductor y no podamos repro-

ducir un contenido (audio, vídeo, etc. ) porque no podemos descomprimirlo. En ese caso, 

se puede  

 descargar el códec necesario de la Web de forma gratuita o de pago                  

(puede usar la página web de códecs WMPlugins.com u otros sitios web) 

 o el Reproductor puede usar automáticamente los códecs instalados por otros pro-

gramas de reproducción y creación multimedia del equipo. 

 

 ¿Son los códecs y formatos de archivo lo mismo? 

No, aunque puede ser confuso porque a veces tienen el mismo nombre.  

Un formato de archivo es como en un tipo de contenedor donde se guarda toda la 
información de un archivo.  En el interior del contenedor hay datos que se han comprimido 
usando un códec determinado.  

Por ejemplo, un formato de archivo como Audio de Windows Media contiene datos que se 
han comprimido con el códec Audio de Windows Media. Sin embargo, un formato de 
archivo como Audio Video Interleaved (AVI) puede contener datos que se hayan 
comprimido usando varios códecs distintos, como los códecs MPEG-2, DivX o XviD.  

Los archivos AVI pueden contener datos que no hayan sido comprimidos con ningún 
códec. Consecuentemente, podrá reproducir unos archivos AVI pero no otros, en función 
de qué códecs se hayan usado para comprimir el archivo y de qué códecs tenga 
instalados en su equipo. Por el mismo motivo, también es posible que pueda oír la parte 
de audio de un archivo AVI pero que no pueda ver la parte de vídeo. 
 
 

16.6 Formatos de vídeo más utilizados. 

Los formatos de video son la forma en la que los documentos audiovisuales se almacenan 
para que puedan ser interpretados y visualizados de una manera cómoda y sencilla por 
las diferentes aplicaciones que existen para tal fin. 

Muchos archivos multimedia contienen tanto datos de audio como de vídeo, y a menudo 
alguna referencia que permite la sincronización del audio y el vídeo. Cada uno de estos 
tres flujos de datos puede ser manejado con programas, procesos y hardware diferentes; 
pero para que estos streams sean útiles para almacenarlos o transmitirlos, deben ser 
encapsulados juntos. Esta función la realiza el formato de archivo de vídeo (contenedor), 
como por ejemplo: .mpg, .avi, .mov, etc  

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=40931
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Algunos de los formatos de video más utilizados y extendidos son: 

AVI (Audio Video Interleaved = Audio y Video Intercalado) 

 Es el formato estándar para almacenar video digital. 
 Puede contener video con una calidad excelente. Sin embargo el peso del archivo 

resulta siempre muy elevado. 
 Puede ser visualizado con la mayoría de reproductores: Windows Media, QuickTi-

me, etc. 
 No es recomendable publicarlos en Internet en este formato por su enorme peso. 

 

MPEG (Moving Pictures Expert Group = Grupo de Expertos de Películas) 

 Es un formato estándar para la compresión de video digital. 
 Son archivos de extensión *.MPG ó *.MPEG. 
 Admite distintos tipos de códecs de compresión: MPEG-1 (calidad CD), MPEG-2 

(calidad DVD), MPEG-3 (orientado al audio MP3) y MPEG-4 (más orientado a la 
web). 

 Se reproducen con Windows Media Player y QuickTime. 

 

MOV (http://www.apple.com/es/quicktime/) 

 Es el formato de video y audio desarrollado por Apple. 
 Se recomienda utilizar el reproductor de QuickTime. Existe una versión gratuita del 

mismo que se puede descargar de Internet. 
 Es ideal para publicar videos en Internet por su razonable calidad/peso. 

 

WMV (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es/) 

 Ha sido desarrollado recientemente por Microsoft. 
 Utiliza el códec MPEG-4 para la compresión de video. 
 Extensión .WMV. Aunque también puede tener extensión *.ASF  
 Sólo se puede visualizar con una versión actualizada de Windows Media 7 o supe-

rior. Esta aplicación viene integrada dentro de Windows. 
 Es ideal para publicar videos en Internet por razonable calidad/peso. 

 

RM (http://spain.real.com/) 

 Es la propuesta de Real Networks para archivos de video. 
 Utiliza un códec propio para comprimir el audio. 
 Este tipo de archivos tiene extensión *.RM y *.RAM. 
 Se puede utilizar para publicar videos en Internet por su aceptable calidad/peso. 

http://www.apple.com/es/quicktime/
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es/
http://spain.real.com/
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FLV (http://www.adobe.com) 

 Es un formato que utiliza el reproductor Adobe Flash para visualizar vídeo en Inter-
net. 

 Son archivos de extensión *.FLV. 
 Se pueden reproducir desde distintos reproductores locales: MPlayer, VLC media 

player, Riva, Xine, etc. 
 Opción recomendada para la web por su accesibilidad. Al visualizarse a través del 

reproductor de Flash es accesible desde la mayoría de los sistemas operativos y 
navegadores web. 

 Los repositorios de vídeo más conocidos en Internet utilizan este formato para la di-
fusión de vídeos: YouTube, Google Video, iFilm, etc. 

 Permite configurar distintos parámetros del vídeo para conseguir una aceptable ca-
lidad/peso. 

 

 16.7     Introducción a la edición de audio 

Un editor de audio es una aplicación informática utilizada para manipular audio digital. Es 
el proceso mediante el cual se elabora un documento sonoro a parir de otro u otros 
documentos grabados previamente, mezclando sonidos, aplicando efectos y  filtros, es 
decir, modificando sus características. 
 
En esta página podrás encontrar una lista con editores de audio, con su compatibilidad 
con los diferentes sistemas operativos y la indicación de si se trata de software libre o no. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Editores_de_audio 
 
Existen dos tipos de sonidos: 

- el analógico: se almacena, procesa y reproduce gracias a circuitos eléctricos 

y otros dispositivos de carácter analógico. Por ejemplo: la cinta de cassette. 

- el digital: se almacena, procesa y reproduce en soportes digitales, en forma 

de datos numéricos. Dispositivos de almacenamiento de sonido digital son 

por ejemplo: CD,DVD, discos duros, etc. 

 

16.8      Herramientas de edición de audio 

Para que el sonido pueda editarse en el ordenador, debe ser digitalizado, es decir, la 
señal analógica debe convertirse en digital.  

El sonido digital no pierde calidad al copiarlo o reproducirlo, al contrario que las 
grabaciones analógicas. 

Aunque los editores de video también permiten hacer pequeñas ediciones de audio, 
existen programas de edición de audio digital como son: 

http://www.adobe.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Editores_de_audio
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- Audacity: software libre en español. Permite grabar audio en tiempo real, 

conversión entre formatos diferentes, edición de pistas múltiples, agregar 

efectos al sonido, etc. 
Si quieres más información sobre cómo utilizar este programa: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/137/cd/m5_software_complementario/editor

_de_audio.html 

 

- Sound Forge: solo versión para Windows. Licencia de pago 

 

- Blaze Media Pro: solo versión para Windows. Licencia de pago 

 

- Adobe Audition: de Adobe Systems Incorporated. 

. 

16.9     Compresión de los archivos de audio 
La compresión de audio es un proceso por el cual se reduce la tasa de bits de una señal 
digital de audio buscando como fin la reducción de su peso  en el disco. El audio más 
cercano o fidedigno con respecto al sonido real es el WAV de 32 bits y 192 Khz. A medida 
que se comprime el audio se reducen  estos valores, con lo cual se pierde fidelidad con 
respecto al sonido físico. 

16.10     Formatos de audio 
Los audios digitales se pueden guardar en distintos formatos. Cada uno se corresponde 
con una extensión específica del archivo que lo contiene. Existen muchos tipos de 
formatos de audio y no todos se pueden escuchar utilizando un mismo reproductor: 
Windows Media Player, QuickTime, WinAmp, Real Player, etc. Aquí trataremos los 
formatos más utilizados y universales: WAV, MP3 y OGG. 

Formato WAV 

 El formato WAV (WaveForm Audio File) es un archivo que desarrolló originalmente 
Microsoft para guardar audio. Los archivos tienen extensión *.wav 

 Es ideal para guardar audios originales a partir de los cuales se puede comprimir y 
guardar en distintos tamaños de muestreo para publicar en la web. 

 Es un formato de excelente calidad de audio. 
 Produce archivos de un peso enorme. Una canción extraída de un CD (16 bytes, 

44100 Hz y estéreo) puede ocupar entre 20 y 30 Mb. 
 El formato WAV se suele utilizar para fragmentos muy cortos (no superiores a 3-4 

segundos), normalmente en calidad mono y con una compresión Microsoft ADPCM 
4 bits. 

Formato MP3 

 El formato MP3 (MPEG 1 Layer 3) fue creado por el Instituto Fraunhofer y por su 
extraordinario grado de compresión y alta calidad está prácticamente monopolizan-
do el mundo del audio digital. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/137/cd/m5_software_complementario/editor_de_audio.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/137/cd/m5_software_complementario/editor_de_audio.html
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 Es ideal para publicar audios en la web. Se puede escuchar desde la mayoría de 
reproductores. 

 La transformación de WAV a MP3 o la publicación directa de una grabación en 
formato MP3 es un proceso fácil y al alcance de los principales editores de audio. 

 Tiene un enorme nivel de compresión respecto al WAV.  
 Presentan una mínima pérdida de calidad. 

Formato OGG 

 El formato OGG ha sido desarrollado por la Fundación Xiph.org. 
 Es el formato más reciente y surgió como alternativa libre y de código abierto (a di-

ferencia del formato MP3). 
 Muestra un grado de compresión similar al MP3 pero según los expertos en música 

la calidad de reproducción es ligeramente superior. 
 No todos los reproductores multimedia son capaces de leer por defecto este forma-

to. En algunos casos es necesario instalar los códecs o filtros oportunos. 
 El formato OGG puede contener audio y vídeo. 

Mención especial merece el formato MIDI. No es un formato de audio propiamente dicho 
por lo que se comentan aparte sus características. 

Formato MIDI 

 El formato MIDI (Musical Instrument Digital Interface = Interface Digital para Instru-
mentos Digitales) en realidad no resulta de un proceso de digitalización de un soni-
do analógico. Un archivo de extensión *.mid almacena secuencias de dispositivos 
MIDI (sintetizadores) donde se recoge qué instrumento interviene, en qué forma lo 
hace y cuándo. 

 Los archivos MIDI permiten audios de cierta duración con un reducido peso. Esto 
es debido a que no guardan el sonido sino la información o partitura necesaria para 
que el ordenador la componga y reproduzca a través de la tarjeta de sonido. 

 Este formato es interpretado por los principales reproductores del mercado: Win-
dows Media Player, QuickTime, etc. 

 Se suelen utilizar en sonidos de fondo de páginas HTML o para escuchar composi-
ciones musicales de carácter instrumental. 

 El formato MIDI no permite la riqueza de matices sonoros que otros formatos ni la 
grabación a partir de eventos sonoros analógicos. 

Para convertir diferentes formatos de audio existen muchos programas, por ejemplo: 

- CDex 

- GX Transcoder: conversor universal. Licencia freeware 

- Fast Audio Converter: convierte diferentes formatos de audio entre sí (WMA, 

MP3, WAV, OGG y APE) 

- Etc 
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