
 

GUÍA DE CREACIÓN DE RECURSOS AUDIOVISUALES 

 
En esta guía dedicada a la elaboración de recursos en formato de vídeo se explicarán los                
aspectos básicos del funcionamiento de tres aplicaciones en concreto: la capturadora NCH,            
el programa de manipulación de audio Audacity, y el editor de vídeo Shotcut. Tres opciones               
de software libre que se pueden descargar desde internet completamente gratis y que nos              
servirán para poder grabar nuestra pantalla del ordenador a la vez que nuestra voz y               
nuestra cara, grabar audios adicionales que aplicar al proyecto y juntar todos estos             
elementos en un formato de vídeo con transiciones, música y un audio cuidado y limpio. En                
última instancia también se explicará la forma correcta de subir los recursos audiovisuales a              
la web de trabajo cooperativo.  
  
Como he comentado anteriormente este recurso se centrará en estos programas en            
concreto, aportando todos los enlaces de descarga por si se quieren seguir los pasos al pie                
de la letra. De todas formas, estas nociones básicas sirven para aprender de forma general               
como trabajar con programas de edición audiovisual puesto que al fin y al cabo todas las                
aplicaciones de software libre ofrecen prácticamente las mismas funcionalidades. Una vez           
aclarado, empecemos:  
 
 
Cómo grabar la pantalla con la capturadora NCH 

 
 
Para descargar esta aplicación accede al siguiente link:  Descarga la Capturadora NCH  
 

Una vez instalada la aplicación, esta es la interfaz que se nos presenta al abrirse el programa. 

 
Lo primero que tenemos que hacer es configuración la grabación según lo que necesitemos : 

 

https://debut-video-capture.softonic.com/


 

 
1º- Nos dirigiremos a la esquina inferior izquierda para definir el espacio de la pantalla que                
queremos capturar, este marco puede tratarse del escritorio completo, una pestaña en            
concreto o incluso un espacio que podemos marcar de forma personalizada. Yo personalmente             
recomiendo escoger el escritorio completo para que el vídeo quede bien proporcionado y sin              
un excesivo espacio negro en los extremos, en este caso solo habría que poner la página web                 
o la aplicación que queramos grabar en pantalla completa (fn+f11) para que no nos molesten               
los bordes del escritorio o del buscador web. 
 
 

 
2º- Si queremos que en nuestro vídeo       
sean visibles los movimientos que     
hacemos con el ratón solo tendremos      
que dirigirnos a las opciones del ratón y        
marcar la opción ‘Mostrar cursor del      
ratón’, en este caso el cursor no adquirirá        
una forma concreta sino que se grabará       
tal cual nosotros lo vemos en la pantalla        
(en forma de corchete si trabajamos con       
texto, como una mano si seleccionamos      
algo, con la forma triangular en el caso        
de estar simplemente moviéndolo por la      
pantalla…). La aplicación como podéis     
ver también da la opción de resaltarlo       
con colores pero personalmente yo no lo       
aconsejo ya que en ocasiones puede      
retardar el movimiento del cursor. 

 
 
 

 

 
3º- Algo que recomiendo es establecer      
una serie de combinaciones de teclas      
para hacernos el proceso de grabación      
más sencillo, estás serán principalmente     
la de hacer Zoom (que se controlará con        
ctrl+z y el ratón) para poder enfocar más        
de cerca ciertas partes de la pantalla, y        
las de frenar e iniciar la grabación (yo las         
tengo definidas como ctrl+/barra    
espaciadora/ y ctrl+g respectivamente)    
que serán muy útiles para realizar estas       
funciones sin tener que volver a entrar en        
la aplicación, ahorrandonos tener que     
cortar esos segundos de grabación al      
principio y al final del vídeo. 
 
 

 



 

 
4º- Por último definiremos la     
carpeta en la que se guardarán      
todos los vídeos y el nombre      
genérico con el que quedarán     
guardados al grabarse, como    
indica el %autonumber% a estas     
grabaciones se les irán añadiendo     
números para ordenarlas. Esto es     
un paso necesario pero los     
nombres podrán cambiarse desde    
la carpeta de archivos. 
 

 
Estos vídeos 
podrán ser 
consultados y 
reproducidos 
desde la misma 
aplicación en el 
apartado 
‘Grabaciones’. 
 
 

La aplicación ofrece varias funcionalidades como la de añadir un texto o un título en la pantalla                 
(acción que yo recomiendo hacer directamente en el editor de vídeo para evitar tener que               
repetir la grabación en el caso de que se de un problema con este), pero sin duda la más                   
interesante es la que te permite añadir tu cámara a la grabación de la pantalla, consiguiendo                
así exponer tu cara a la vez que el escritorio en el mismo vídeo: 

 
Como el resto de la aplicación, esta funcionalidad también es          
bastante sencilla de utilizar, tan solo hay que pulsar en ‘Habilitar’ en            
el apartado de superposición de la cámara y ya nos aparecerá en la             
pantalla el rectángulo correspondiente a la cámara del ordenador.         
Los ajustes nos permitirán establecer el tamaño idóneo de este          
rectángulo y la posición en la pantalla que nos parezca la más            
adecuada para nuestra grabación.  
 
(el rectángulo azul se corresponde con la cámara) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Para grabar simplemente habrá que darle al circulo rojo o a la combinación de teclas antes                
mencionadas, esto iniciará una cuenta atrás y al terminar esta se empezará a grabar tanto la                
pantalla como el sonido: 

 

Para asegurarnos de que el     
programa está grabando solo    
tendremos que fijarnos en la barra      
de tareas del escritorio, donde el 

 icono de la aplicación estará alternando entre el blanco y el rojo. 

 
 

 
 
En el caso de que aparezca este mensaje elegiremos usar el modo actual, ya que las                
grabaciones que vamos a hacer no demandan demasiados recursos y de esta forma             
aprovecharemos la máxima capacidad de la capturadora. 
 
 

 
Cómo grabar audios para aplicar en nuestro proyecto en Audacity 

 
 
Para descargar esta aplicación accede al siguiente link:  Descarga Audacity  
 

Una vez instalada la aplicación, esta es la interfaz que se nos presenta al abrirse el programa. 

 

 

http://www.audacity.com.es/


 

El funcionamiento de este programa es bastante sencillo, para grabar basta con darle al botón               
rojo y para frenar la grabación se da al cuadrado. De esta forma se pueden grabar varias                 
pistas de audio que se escuchen simultáneamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionando partes de la grabación pueden cortarse y desplazarse a otras pistas o a distintos               
tramos de la misma pista, esto también podemos hacerlo con las tijeras separando por la línea                
de reproducción la pista de audio en dos partes. Así como directamente podemos eliminarlas si               
lo que queremos es silenciar un ruido indeseado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin duda uno de los aspectos más positivos de este programa es que si te equivocas en una                  
palabra o tienes algún tipo de interrupción de cualquier tipo no tienes que repetir el audio                
entero, únicamente tendrías que grabar en otra pista la palabra que no se ha escuchado bien,                
eliminar el fragmento de la pista de audio original y sustituirlo con la nueva grabación. 

 



 

Además tienes un número infinito de intentos para hacerlo y siempre puedes remediar si te               
arrepientes de un cambio al contar con los botones de ‘deshacer’ y ‘rehacer’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último esta aplicación nos permitirá exportar nuestros audios ya sea por pistas o por               
conjunto tanto en formato wav como en formato mp3, haciendo que sea compatible para              
utilizarse en cualquier tipo de proyecto y en cualquier editor de vídeo. Algo que no se puede                 
decir de cualquier grabadora de audio normal.  

 
 

 
Cómo juntar todos los elementos de nuestro proyecto y crear un vídeo con Shotcut 

 
 
Para descargar esta aplicación accede al siguiente link:  Descarga el editor Shotcut  
 

Utilizaré de ejemplo el recurso sobre la plataforma Trello también elaborado por el grupo M10. 

 

https://shotcut.org/download/


 

1º- Lo primero que haremos para comenzar a trabajar en el vídeo será abrir todos los                
elementos que queramos incluir en nuestro vídeo en la lista de reproducción, de esta manera               
tendremos presente en todo momento sobre qué estamos trabajando. En mi caso podéis ver la               
lista de reproducción en la parte superior izquierda conteniendo recursos de todos los medios              
posibles: una imagen que me servirá de portada, un vídeo que ha sido grabado con la                
capturadora según las instrucciones de este mismo documento y por último un audio musical              
que utilizaré de fondo para disimular los ruidos ambientales de la grabación de voz.  
 
Para incluir música en vuestros vídeos podéis consultar los catálogos de material de libre uso               
colgados por Ángel en la web cooperativa (Música de Libre Uso). Otro lugar que os               
recomiendo, siendo el que yo he utilizado para el vídeo que estamos comentando, es la               
siguiente Playlist de Música Lofi, donde puedes encontrar una colección de canciones            
tranquilas creadas por autores que te concederán el derecho a usarlas para tus proyectos              
siempre que acredites su autoría. 
 
Una vez abiertos los elementos en la lista de reproducción solo tendremos que añadir pistas de                
audio o de vídeo (según necesitemos) en la línea de tiempo y arrastrarlos hasta ellas en la                 
disposición que necesitemos.  
 

 
 

2º- Una vez teniendo los archivos en la linea de tiempo podremos modificarlos todo lo que                
queramos, para separar las pistas en varias partes tan solo tendremos que desplazar el              
marcador de reproducción hasta donde queramos cortar, seleccionar la pista a la que             
queremos aplicar la función y seleccionar dando al click derecho ‘Dividir en el cabezal de               
reproducción’, en el caso de que queramos volver a unirlos seleccionaremos la primera pista              
y le daremos al ‘Mas’ -> Fusionar con la siguiente pista’. Las pistas también podrán copiarse                
y pegarse repetidamente. 
 
 
3º- Para aplicar efectos a nuestras pistas deberemos seleccionarlas e irnos a la opción              
‘Filtros’, estos podrán ser de audio o de vídeo. Los fundamentales serán los de atenuación al                
inicio o al final, que se marcarán con un triangulo oscuro en la parte superior de las pistas.  
Mediante los ajustes podremos determinar la duración de estas atenuaciones dependiendo           
de cuando queramos que empiece a disminuir el sonido o de cómo de largos queramos que                
sean los fundidos de la imagen, además podremos determnar si estos fundido son a negro o                
de variación de la opacidad, de tal manera que gradualmente vayan dejando al descubierto la               
imagen que se encuentra en la pista inferior. 
 
Otros filtros fundamentales serán el de la ‘Ganancia’, para subir o bajar el volúmen de las                
pistas, y el de ‘Silenciar’, para eliminar de forma completa fragmentos de audio.  

 

http://trabajo-cooperativo.net/multimediaenabierto/
https://youtube.com/playlist?list=PL0ONFXpPDe_mtm3ciwL-v7EE-7yLHDlP8


 

En el caso de querer aplicar los mismos filtros a varias pistas existe la opción de poder                 
copiarlos de una pista original y pegarlos en otra. 

 
4º- A continuación adjunto una serie de efectos de audio que recomiendo usar para que las                
grabaciones de voz suenen con la máxima calidad posible: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(el ‘Limitador’ sirve para rebajar aquellos momentos del 
audio en los que hablamos a un volumen muy superior al 
resto de la pista, de forma que evita que queden el video 

diferencias de volumen muy significativas)  
 
 

Con el ‘Paso bajo’ variando el limite de frecuencia entre el 
2000 y el 4000 podremos eliminar el ruido blanco que haya 
podido quedar de fondo en nuestras grabaciones. 

 



 

5º- Por último solo quedará exportar nuestro proyecto hasta la carpeta de archivos que              
deseemos, para esto siembre elegiremos la función de exportarlo ‘Desde la línea de tiempo’. 
 
 

 
Cómo subir nuestro recurso audiovisual a la Web Conjunta 

 
 

Una vez ya esté creado nuestro vídeo lo que tendremos que hacer será crear una cuenta de                 
Google del equipo, y subir el vídeo a Youtube, explicando de que se trata en la descripción y                  
eligiendo una miniatura representativa del contenido. Por último pondremos nuestro vídeo en            
Oculto, de forma que solo puedan verlo aquellos que cuenten con su enlace, y esto será lo que                  
adjuntaremos a la entrada de la Web Conjunta junto con la Justificación, la Recomendación de               
Uso y el Control de Calidad. 
 

 

 


