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INTRODUCCIÓN 

La empresa australiana Clipchamp fue fundada en 2013 por Alexander Dreiling, Dave Hewitt, Tobi 

Raub y Soeren Balko. En principio querían hacer un superordenador distribuido y, para su puesta 

a punto, entre otros programas diseñaron una herramienta que comprimía y convertía archivos 

de video. No tardaron en advertir que su pequeña empresa carecía de medios para alcanzar su 

primer objetivo y decidieron reorientar su negocio hacia el mercado del video. 

Y fue una decisión afortunada, porque con el boom de las redes sociales aumentó la necesidad de 

editar video de manera fácil y sencilla, sin apenas conocimientos, y ahí comenzó el despegue de 

Clipchamp. Para más información sobre este tema, le recomiendo la entrevista hecha a Alexander 

Dreiling el 4 de mayo de 2019, una de las pocas disponibles en formato texto (en YouTube, como 

es normal, sí resulta fácil encontrar muchas): 

 

Figura 1. https://billionsuccess.com/alexander-dreiling-of-clipchamp/  

Por su sencillez de empleo, Clipchamp a veces se califica como el Canva del video (le remito a mi 

artículo "Introducción a Canva", Revista Digital 123) y es innegable que su entorno de trabajo es 

parecido. Además, Clipchamp tiene otras similitudes con Canva: 

• Disponemos de plantillas para publicar nuestros videos rápidamente en múltiples sitios, 

aunque personalmente prefiero editarlos en la forma clásica, mucho más versátil.  

• Se puede usar Clipchamp en modo online y/o mediante su aplicación de Escritorio. 

• Clipchamp también dispone de una versión de pago, Essentials, que incluye elementos 

multimedia extra, más filtros y efectos, kit de marca para logotipos y copia de seguridad 

del contenido. En estos momentos su precio es 11,99 €/mes o 119,99 €/año. Aquello 

que es de pago se distingue visualmente por llevar el icono de un diamante. 

 

Figura 2. El diamante equivale a pagar. 

https://billionsuccess.com/alexander-dreiling-of-clipchamp/
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En este artículo veremos cómo utilizar Clipchamp (en su versión gratuita) para editar nuestros 

videos y publicarlos en diversos sitios, si así lo queremos, pero antes quiero hacer un inciso. 

La expansión de Microsoft, desde su fundación en 1975, ha sido sorprendente y ha ganado dinero 

a espuertas. Salió a bolsa en 1986, tras el lanzamiento de su primer Windows, y, según algunos 

analistas, si entonces hubiésemos invertido mil euros, ahora tendríamos más de dos millones. 

Si bien sus beneficios iniciales se debían sobre todo a los usuarios de su sistema operativo, más 

adelante sus principales ganancias vinieron del ámbito profesional (Office, LinkedIn, etc.), sus 

servicios en la nube (Azure), los juegos (Xbox, Activision), etc. 

Hubo un momento, cuando en Microsoft debieron pensar que los usuarios domésticos no iban a 

ser su principal fuente de ingresos, en que se nos dejó un poco de lado. Por ejemplo, en 1995 

sacaron su navegador Internet Explorer y, debido a su gratuidad y formar parte de Windows, a 

principios de siglo era el líder indiscutible, con más del 95% de cuota de mercado. En lugar de 

aprovechar el tiempo en reforzar esa posición, dejaron sin apenas retoques Internet Explorer, de 

modo que cuando Google sacó Chrome en 2008, consiguió arrebatarle muy pronto el liderazgo (el 

15 de junio de 2022, Internet Explorer 11 se quedó sin soporte y redirige a Microsoft Edge). 

Otro producto de Microsoft que tuvo una vida todavía más corta fue Windows Movie Maker, un 

sencillo editor de video que apareció en el año 2000, formando parte de Windows Millenium (y 

luego de Windows XP y Windows Vista). En 2012 se incluyó en el paquete Windows Essentials y 

en 2017 se dejó de ofertar, presuntamente sustituido por Microsoft Photos, que, si bien permite 

hacer pequeñas ediciones de video, está mucho más orientado a la gestión y edición de fotos. 

Si el despegue de Internet le cogió un poco con el paso cambiado a Microsoft (caso de Internet 

Explorer), también le pasó algo similar con su Messenger (lanzado en 1999) y las redes sociales… 

y en estas el video es cada vez más omnipresente.  

Y, si he empezado refiriéndome a Clipchamp, ¿por qué ahora hablo de Microsoft? Pues porque en 

vista de su incomprensible carencia de una buena aplicación para editar video, Microsoft acabó 

sacando la chequera y adquirió Clipchamp el 7 de septiembre de 2021 (aún no se ha publicado la 

cantidad de millones pagados). Para entonces, Clipchamp tenía más de diecisiete millones de 

usuarios. 

 

Figura 3. https://www.innovationaus.com/australian-canva-for-video-startup-clipchamp-acquired-by-

microsoft/ 

https://www.innovationaus.com/australian-canva-for-video-startup-clipchamp-acquired-by-microsoft/
https://www.innovationaus.com/australian-canva-for-video-startup-clipchamp-acquired-by-microsoft/


Introducción a Clipchamp. Editor de video 

© Vicente Trigo Aranda /3 

Después de esa compra, la aplicación Clipchamp se incorporó a Windows 11 y, además, también 

se puede instalar en Windows 10; de modo que ahora podemos manejar Clipchamp desde la web 

y/o como aplicación para Windows. Personalmente suelo optar por la segunda alternativa, pero 

también es preciso conocer Clipchamp online, por si necesitamos trabajar desde otro ordenador o 

desde otra cuenta… y aviso de antemano que sus entornos de trabajo son casi idénticos. 

Como he indicado, el despegue de Clipchamp comenzó cuando se ofertaba solo de forma online. 

¿Y por qué se difundió tanto y tan rápido? Dejando de lado su sencillez, gratuidad y excelentes 

prestaciones, otra de sus principales características radica en que el proceso de conversión y 

compresión de video se realiza directamente en el navegador, sin necesidad de subir los archivos 

a un servidor en la nube. Por tanto, no hay límites en el tamaño del archivo a editar. 

¿Y da igual con qué navegador accedemos a Clipchamp? Pues me remito a la ayuda de la propia 

aplicación: "Clipchamp funciona mejor en Google Chrome y Microsoft Edge". 

Debido a que Clipchamp guarda temporalmente copia de nuestros archivos en la memoria caché 

del navegador, es posible que la siguiente vez que accedamos a nuestro proyecto nos vuelva a 

solicitar que indiquemos los archivos del equipo que se incluirán en el video. Dicho de otro modo, 

al acceder a nuestra cuenta desde otro equipo deberemos especificar manualmente los archivos 

multimedia que van a forman parte del video que vamos a generar. ¿Y no se podrían guardar en 

la nube, para ahorrarnos trabajo? Desde luego, eso es lo que se llama "copia de seguridad de 

contenido"… y se oferta en la versión de pago de Clipchamp.   

 

Figura 4. Los archivos no están en la nube. 

¿Y no existe una app de Clipchamp para el móvil? Pues sí, pero no está disponible para Android… 

"actualmente funciona en dispositivos iOS desde iPhone 7 y superior".  

Y tras tanta pregunta, vamos con la más importante… ¿Resulta laborioso y complicado aprender a 

manejar Clipchamp? La respuesta es rotunda… No. Con solo dedicarle un poco de tiempo, pronto 

se adquiere un dominio de Clipchamp que ya permite emprender proyectos de entidad.  

Por razones de espacio, en este artículo me he limitado a dar una introducción a Clipchamp, para 

enseñar a desenvolverse en su entorno de trabajo y mostrar sus múltiples posibilidades, aunque 

no todas, claro. Después, si considera Clipchamp interesante y útil, será asunto suyo profundizar 

en él. 

En las pruebas iniciales podemos utilizar algunos de los videos, audios e imágenes que ofrece 

Clipchamp gratuitamente o, todavía mejor aún, cualesquiera que tengamos almacenados en el 

equipo. En caso necesario, también podemos descargar elementos multimedia de forma gratuita 

en múltiples sitios, como, por ejemplo, Pixebay (de nuevo aludo a mi artículo "Introducción a 

Canva", Revista Digital 123). 
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CLIPCHAMP ONLINE 

Veamos seguidamente cómo utilizar Clipchamp online, pero solo en las tareas más elementales: 

entrar, salir y descargar su aplicación de Escritorio (por si no tenemos Windows 11 en el equipo), 

ya que será con esta última con la que editaremos video generalmente en el ordenador. De todas 

formas, para seguir las explicaciones es indiferente una u otra modalidad de acceso a Clipchamp, 

online o aplicación de Escritorio, porque los entornos de trabajo son prácticamente idénticos. 

1. Vamos a la página inicial de Clipchamp (debajo). Si hubiéramos abierto previamente 

una sesión y no la hubiésemos cerrado, con Iniciar sesión accederíamos a ella. Como 

ahora no es el caso, hacemos clic en Pruébalo gratis. 

 

Figura 5. https://clipchamp.com/es/ 

2. Pasamos a la página siguiente, donde se nos ofrece registrarnos con nuestra cuenta de 

Microsoft o Google. Si optásemos por Usar tu correo electrónico, cumplimentaríamos 

un sencillo formulario y activaríamos Regístrate. 

 

Figura 6. Probar gratis Clipchamp. 

https://clipchamp.com/es/
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3. Como ahora estamos haciendo pruebas, aprovechando que tengo mi Gmail abierto, 

opto por Continuar con Google. Tras seleccionar nuestra cuenta, nos pregunta qué tipo 

de videos vamos a editar (Personal). 

4. Pasamos a la página inicial de Clipchamp (figura 7), que nos muestra un aviso para 

conectar nuestras cuentas de Microsoft y Clipchamp, algo necesario para acceder a la 

versión de pago, así que nos olvidamos de ello por el momento. Debajo del aviso se 

muestran las plantillas y las formas de empezar una grabación (ambas cuestiones las 

veremos al final del artículo) y, en la sección inferior, los videos que hayamos creado 

(lógicamente, ahora está vacía). Es importante resaltar el botón de la esquina superior 

derecha, con nuestra imagen o el icono que nos representa; al hacer clic sobre él, se 

despliega un menú y con Cerrar sesión damos por finalizada nuestra sesión de trabajo. 

 

Figura 7. Página inicial de Clipchamp. 

Ahora, ya que solo estamos habituándonos al entorno de Clipchamp, hacemos clic en Crear un 

vídeo, que nos lleva a la página de edición.  

 

Figura 8. Página de edición. 
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Como vemos en la figura anterior, la página de edición consta de un panel en el lateral izquierdo 

con diversas opciones y, a su derecha, mostrará las correspondientes al botón activo del panel. A 

la derecha de la página hay otro panel con opciones de edición para los elementos multimedia. 

Por último, ocupando la mayor parte de la pantalla, la zona de edición propiamente dicha (que 

veremos más adelante). Aquí también es importante resaltar un botón, el de la esquina superior 

izquierda, que abre un menú para regresar a la página inicial de Clipchamp, cerrar sesión, etc. 

Un detalle antes de seguir. ¿No existe ningún botón para guardar nuestro proyecto? Pues no… 

"Clipchamp guarda automáticamente tus ediciones a medida que trabajas cada cinco segundos, 

para que puedas continuar donde lo dejaste". Más cómodo imposible, ¿verdad? 

Aprovechando cualquier video que guardemos en el equipo, vamos a suponer que ya lo hemos 

editado con Clipchamp y veremos lo sencillo que es publicarlo, por ejemplo, en YouTube y, de 

paso, aprenderemos más cosas… aunque, antes de ir con ello, quiero comentar unos detalles: 

• No debemos preocuparnos porque nuestro video sea penoso, ya que YouTube lo colocará 

en nuestro canal en modo Oculto, de modo que "no aparecerá en la página de tu canal ni 

en los resultados de búsqueda de YouTube". 

• Clipchamp reconoce múltiples formatos de video (avi, mkv, flv, etc.), pero los que no le 

dan ningún problema y gestiona con mayor rapidez son mp4 y mov; en el caso del audio, 

son mp3, wav y ogg; en imágenes acepta los tipos clásicos (jpg, bmb, gif, etc.). 

• Si bien Clipchamp deja incluir videos 4K en los proyectos, todavía no permite exportarlos 

en esa calidad… "La resolución de exportación más alta posible actualmente es 1080p". 

Pasemos ya al procedimiento a seguir para publicar en YouTube un video ya terminado de editar: 

1. Si hemos abandonado la página de edición, en la inicial de Clipchamp hacemos clic en 

Crear un vídeo para regresar a ella. Abrimos la carpeta donde está nuestro video y 

arrastramos su icono hasta la ventana de Clipchamp, que lo coloca en la sección Tu 

multimedia de la izquierda. 

2. Lo arrastramos de ahí al monitor de reproducción o a la línea de tiempo, situada en la 

parte inferior. En pantalla tendremos algo similar a lo siguiente:   

 

Figura 9. Un video cualquiera, para subirlo a YouTube. 
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3. Escribimos el nombre del video en Vídeo sin título (en la parte superior de la página) y, 

luego, hacemos clic en Exportar, donde elegimos la calidad del video generado (se 

guardará como mp4). Por ejemplo, ahora optemos por 720p o 1080p. 

4. Esperamos a que el video se exporte. Al terminar se descarga automáticamente en 

nuestro equipo; además, se nos brinda Crear enlace a vídeo, que nos permite copiar el 

enlace a nuestro video y enviarlo a nuestras amistades o compartirlo en línea.  

5. Hacemos clic en Subir a YouTube. Seleccionamos nuestra cuenta de Gmail. Dejamos la 

configuración por defecto o cambiamos lo que deseemos, e indicamos si es apropiado 

para menores de edad (kids) o no. 

 

Figura 10. Un video generado. 

6. Hacemos clic en Subir. Instantes después, veremos nuestro video ya en YouTube.  

 

Figura 11. Nuestro video reproduciéndose en YouTube. 

Ahora, cerremos nuestra sesión en Clipchamp online. Por ejemplo, volvemos a la página inicial 

con Inicio de la figura 10 y, en el botón de la esquina superior derecha, activamos Cerrar sesión. 
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INSTALAR LA APLICACIÓN DE CLIPCHAMP PARA PC CON WINDOWS 

A continuación, veamos cómo instalar la aplicación de Escritorio de Clipchamp en Windows 10 (si 

nuestro sistema operativo fuese Windows 11, recordemos que ya incorpora esta aplicación). 

1. Vamos a https://clipchamp.com/es/windows-video-editor/ y hacemos clic en el botón 

Get it from Microsoft. También llegaríamos al mismo sitio desde la página inicial con 

Instalar aplicación de escritorio (esquina inferior izquierda de la figura 7). 

2. Le damos permiso para que abra Microsoft Store. Se despliega la ventana de la figura 

12 y procedemos a la instalación.  

 

Figura 12. Instalada la aplicación de Clipchamp. 

3. Aceptamos las cookies. Luego, se nos pide permiso para ver la cuenta de correo con la 

que hemos entrado en Windows (figura 13). Si no se lo damos, podemos registrarnos 

y crearnos una cuenta con Microsoft, Google o una de nuestras cuentas de correo; es 

decir, lo mismo que hemos visto en Clipchamp online (figura 6). 

 

Figura 13. Clipchamp nos pide permiso. 

4. Lo más cómodo, en general, es hacer clic en Sí, en la ventana de la figura 13. Luego 

se nos pregunta qué tipo de vídeos vamos a editar (he elegido Personal, pero podemos 

omitir nuestra respuesta). 

https://clipchamp.com/es/windows-video-editor/
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5. Inmediatamente entramos en la ventana de Clipchamp de Escritorio… que es muy, 

muy parecida a la de su versión online (figura 7). 

 

Figura 14. Ventana de la aplicación Clipchamp. 

Cerremos ahora la aplicación.  

¿Cómo abrimos Clipchamp después? Como durante la instalación no se crea un acceso directo en 

el Escritorio, hacemos clic en el botón Inicio de Windows (el de esquina inferior izquierda de la 

pantalla) y Clipchamp aparecerá entre las aplicaciones agregadas recientemente (también está, 

claro, en el listado de aplicaciones, que será donde la buscaremos en Windows 11). 

 

Figura 15. Clipchamp recientemente instalado. 

Por comodidad, es recomendable anclar Clipchamp en Inicio o la barra de tareas. Para ello, una 

vez localizada su aplicación en la lista anterior, desplegamos su menú contextual (haciendo clic 

con el botón derecho del ratón) y elegimos Anclar en Inicio o, en Más, activamos Anclar a la barra 

de tareas, que coloca inmediatamente el icono de Clipchamp en la barra de tareas. 
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OPERACIONES BÁSICAS DE EDICIÓN 

Seguidamente veremos algunas de las herramientas que incorpora Clipchamp para facilitarnos la 

edición de videos (por el momento dejamos de lado el audio, las imágenes y demás elementos, 

que se comentarán más adelante).  

Por tanto, nos agenciamos unos videos para practicar, abrimos la aplicación y, como ya sabemos, 

en su ventana inicial hacemos clic en Crear un vídeo. 

Abrimos la carpeta donde guardamos los videos y arrastramos sus iconos hasta la ventana de 

Clipchamp, que los ubica en la sección Tu multimedia. Ahora podemos arrastrar cualquiera de 

esos videos al monitor de reproducción o a la línea de tiempo. 

Además, Clipchamp nos brinda otra alternativa muy interesante: el botón +, situado en la parte 

superior del panel izquierdo (figura 16). Con él podemos traer a la ventana de edición elementos 

multimedia de nuestras cuentas en Dropbox, Google Drive, OneDrive y Google Fotos o también 

importarlos directamente del nuestro móvil (Desde el teléfono). 

 

Figura 16. Ventana de edición. 

Antes de pasar a las operaciones básicas de edición que podemos hacer con los videos, hay unos 

detalles en los que es conveniente detenernos: 

• Fijémonos en la esquina superior derecha, debajo de Exportar, y veremos el botón 16:9, 

que es la relación de aspecto de pantalla por defecto. Al hacer clic en 16:9, se nos 

muestran todas las relaciones de aspecto disponibles (entre paréntesis indico cuando se 

utiliza cada una, según la ayuda): 16:9 (YouTube, Vimeo, Facebook), 9:16 (Historias, 

IGTV, video móvil), 1:1 (Instagram, carrusel de Facebook), 4:5 (feeds sociales), 2:3 

(Facebook, Pinterest), 21:9 (películas, banners de blogs). Salvo que tengamos interés 

especial por escoger otra relación, podemos seguir con 16:9. 

• Muy a menudo querremos corregir algo que acabamos de hacer y, para ello, quizás lo 

más rápido sea usar la conocida combinación del teclado Ctrl+Z. Además, sobre la línea 

de tiempo y a la izquierda, están los dos botones clásicos con los que se gestionan los 

cambios: Deshacer y Rehacer. 
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• En ocasiones interesa modificar el tamaño de la sección de la izquierda y/o de la línea 

de tiempo; para ello colocamos el puntero sobre su borde y, cuando cambie de color, lo 

arrastramos a la izquierda o hacia abajo, según el caso. También podemos, como se 

aprecia en la figura 17, contraer la barra lateral (la línea de tiempo) haciendo clic en el 

botón que hay en su mitad (arriba a su derecha); con otro clic en el mismo botón, se 

vuelve a expandir la zona que sea.  

 

Figura 17. Reproductor a mayor tamaño. 

• Bajo el monitor hay varios botones para gestionar la reproducción del video. El central 

(que equivale a pulsar la barra espaciadora), pone en marcha el video o lo pausa si se 

está reproduciendo; los otros permiten retroceder (o avanzar) al principio (o al final) o 

solo cinco segundos. El situado bajo la esquina inferior derecha del monitor sirve para 

reproducir el video a pantalla completa; en ese caso, con Esc regresaremos a la ventana 

de edición. 

• Si queremos incluir varios videos en un mismo proyecto para combinarlos, basta con ir 

arrastrándolos hasta la línea de tiempo; luego, lo colocamos manualmente en el lugar 

que nos interese.  

• El video puede ocupar visualmente solo parte de la línea de tiempo, como sucede en la 

figura 16 y, en ocasiones, nos interesará ampliarlo para verlo mejor. Otras veces, si 

hemos agregado varios elementos multimedia en la línea de tiempo, puede ser que no 

se vea alguno en el borde derecho y debamos usar la barra de desplazamiento inferior. 

Para cambiar el zoom de visión, disponemos de los tres botones de la esquina superior 

derecha de la línea de tiempo: para acercar (+) o alejar (-) y, el último, para ajustar el 

contenido de la línea de tiempo a la zona visible.  

Quizás la operación más habitual que se hace con un video sea cortarlo, una o más veces, para 

quedarnos solo con determinados fragmentos (clips) de él.  

Para evitar confusiones con la terminología, debo aclarar que cortar o dividir un video genera dos 

clips, cuya suma de duraciones es la del video original. En cambio, recortar un video equivale a 

crear otro con solo una parte de la pantalla del video (la zona donde aparece una determinada 

persona, la mitad derecha, etc.) y, por tanto, su duración es la misma que la del video original. 
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Dicho esto, sigamos con el corte o división. Cuando queramos dividir un video en dos, el proceso 

es muy sencillo:   

1. Seleccionamos el video que nos interesa en la línea de tiempo con un clic (su borde 

quedará resaltado). 

2. Desplazamos la línea vertical blanca hasta la posición donde queremos hacer el corte. 

También podemos pausar el video con la barra espaciadora, en caso de que lo estemos 

reproduciendo. 

3. Hacemos clic en el botón cuyo icono son unas tijeras (figura 18) o pulsamos la tecla S. 

4. Ahora tenemos dos clips, el anterior a la línea de corte y el posterior. Si alguno no nos 

interesa, podemos eliminarlo sin más que seleccionarlo y hacer clic en el botón cuyo 

icono es una papelera (figura 18) o pulsar Supr. En cuanto al hueco que se deja libre 

en este caso, podemos suprimirlo con la papelera que aparece sobre él. ¿Y si no se 

muestra, porque el espacio es reducido? Entonces colocamos el cursor sobre el hueco, 

hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos Eliminar espacio. 

5. Repetimos los pasos anteriores todas las veces que deseemos. 

¿Verdad que ha sido fácil cortar un video? Pues adelanto que la división de audio es igual. 

Solo añadiré que también es posible cortar manualmente un video, arrastrando los delimitadores 

que tiene a su derecha e izquierda. 

Por último, el quinto botón sobre la línea de tiempo nos permite duplicar el video actualmente 

seleccionado, lo que resulta útil en determinadas ocasiones.  

 

Figura 18. Línea de tiempo. 

Ahora hagamos una pausa y, solo para practicar, vamos a suponer que ya hemos acabado con 

nuestro proyecto de video, que incluye varios clips. ¿Qué debemos hacer para guardar en nuestro 

equipo el video resultante? 

1. Si todavía no le hemos dado nombre, hacemos clic en una zona vacía y lo escribimos 

en el campo Vídeo sin título. 

2. Hacemos clic en Exportar, elegimos su calidad y, a continuación, comienza a generarse 

el video que hemos confeccionado a partir de los clips.  

3. Minutos después, podremos guardarlo en los múltiples servidores que ya conocemos y, 

claro está, en nuestro equipo. 

4. Si reproducimos el video descargado, seguro que, sobre todo al principio, hay muchos 

detalles mejorables en los clips que lo conforman. En este caso, con Seguir editando 

retornamos a la ventana de edición… o también podemos cerrar Clipchamp y proseguir 

en otro momento. 
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PERSONALIZANDO LOS CLIPS 

Seguidamente nos detendremos en algunas de las posibilidades que nos brinda Clipchamp para 

personalizar los clips de nuestro proyecto.  

En primer lugar, veremos las que se muestran en el lateral derecho del área de edición cuando 

seleccionamos cualquier clip en la línea de tiempo (si hacemos un doble clic sobre él, además de 

seleccionarlo se abre en el monitor de reproducción, donde observaremos las modificaciones 

efectuadas). Para mostrar las opciones de un botón, hacemos clic en él; después cerraremos el 

panel desplegado con otro clic en el botón. 

• Para mejorar el color de un clip, o que encaje mejor con los otros, acudiremos a Ajustar 

colores, que muestra un menú con varios controles deslizantes para que establezcamos 

a nuestro gusto la exposición, saturación, temperatura y contraste del clip, además de 

la opacidad, que es útil en determinadas ocasiones; por ejemplo, para colocar un logo. 

El botón Restablecer recupera los parámetros originales. 

• Clipchamp incluye varios filtros prediseñados que podemos aplicar a nuestros clips para 

hacerlos más impactantes visualmente, desde cambiar el color y el contraste a efectos 

como un zoom lento, ruido en la imagen, relleno difuminado, etc. Al hacer clic en Filtros, 

vemos miniaturas de los distintos filtros y al pasar el puntero sobre ellos apreciamos 

una vista previa de su efecto (figura 19). Cuando, posteriormente, queramos quitar el 

filtro aplicado a un clip, en Filtros escogeremos la primera opción, Sin filtrar. 

 

Figura 19. Filtro Rellenar con desenfocado. 

• En ocasiones interesa que un clip se reproduzca más lento o más rápido. Cuando 

deseemos cambiar la velocidad del video seleccionado, hacemos clic en Velocidad y se 

nos oferta Normal, Lenta y Rápida; si elegimos una de las dos últimas, debemos indicar 

cuántas veces más lenta o rápida será su velocidad. Cuando no sea Normal (con la que 

restablecemos la velocidad original), la duración del clip lógicamente variará y, por otro 

lado, el posible audio que llevase incorporado no se escucharía. 

• Fundido permite poner un fundido de hasta dos segundos al principio y/o al final del clip 

seleccionado. Para anularlos, pondremos los fundidos de nuevo a cero. 
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• A veces el volumen del clip está bajo y desearemos subirlo; en otras ocasiones interesa 

bajarlo para combinarlo con un audio e incluso eliminarlo, para poner música de fondo o 

una explicación oral. Gestionamos el volumen en Audio, donde arrastramos el control 

deslizante para fijar el porcentaje deseado. La opción inferior, Separar audios, extrae el 

audio del clip y lo coloca bajo él en la línea de tiempo, además de descargarlo en el 

equipo, en formato m4a. Si eliminamos el audio (con la papelera, tras seleccionarlo), al 

reproducir el clip no oiremos nada, pero todavía sigue conservando su audio; lo único 

que ha sucedido es que Separar audios le ha puesto el volumen a cero. 

 

Figura 20. Audio separado de un video. 

Ahora pasemos a los botones que surgen a la izquierda de cualquier clip seleccionado (figura 21 

izquierda). Los tres últimos nos permiten girar el clip noventa grados o voltearlo simétricamente 

en sentido horizontal o vertical. 

El segundo, Recortar, nos permite quedarnos solo con un recorte de la ventana del video, para 

centrar lo más relevante. Al hacer clic en Recortar, el clip muestra sus delimitadores y basta con 

arrastrarlos para quedarnos con solo una parte de la imagen (figura 21 derecha); se finaliza el 

proceso con el botón Listo (Revertir a original devuelve el video a su tamaño inicial). 

  

Figura 21. Recorte de un video a mano alzada. 

No todos los clips del proyecto tendrán siempre la relación de aspecto predeterminada y, a veces, 

aparecerán las típicas barras negras ocupando el espacio libre (como en la figura anterior). ¿Hay 

alguna forma de eliminarlas? Desde luego que sí… Una opción es aplicarle el filtro Rellenar con 

desenfocado (figura 19); otra alternativa es emplear el botón Rellenar, que amplía la zona central 
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del clip hasta ocupar el monitor de reproducción, pudiendo arrastrarla para que encaje con lo que 

nos interesa (figura 22); es decir, desaparecen las barras a costa de perder parte de la imagen. 

Ajustar, que ha reemplazado al botón Rellenar, devuelve el video a su aspecto anterior. 

 

Figura 22. Rellenando el video. 

Hasta ahora los videos que hemos colocado en la línea de tiempo iban uno a continuación del 

otro, pero también es factible poner uno sobre otro (figura 23). De esa manera se reproducirán 

simultáneamente, uno de ellos en una ventana de menor tamaño. 

1. Arrastrándolos, colocamos los dos videos uno encima del otro, como en la figura 23. El 

que se va a ver en pequeño debe estar arriba. 

2. Si lo deseamos, ajustamos sus márgenes para que duren lo mismo. A continuación, 

seleccionamos el superior y hacemos clic en el botón Imagen en imagen. 

3. Elegimos la posición en pantalla de la ventana reducida. Una vez colocada, podemos 

arrastrar sus delimitadores para ampliarla e, incluso, desplazarla manualmente. 

 

Figura 23. Imagen en imagen. 
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IMÁGENES, AUDIOS, TEXTOS Y TRANSICIONES 

Para incluir audio e imágenes en nuestros vídeos, primero los debemos añadir a Tu multimedia, 

bien arrastrándolos desde la carpeta donde se encuentren o seleccionándolos con el botón + del 

panel izquierdo.  

• Si queremos incorporar a nuestra creación un elemento multimedia de la biblioteca de 

stock de Clipchamp, basta hacer clic en el botón correspondiente del panel izquierdo: 

Música y efectos de sonido, Vídeo de stock, Imágenes de stock y Gráficos. Recordemos 

que el icono del diamante señala que solo está disponible en la versión de pago. 

• Si vamos a trabajar con muchos elementos multimedia de todo tipo en un nuevo video, 

en lugar de verlos todos juntos en la ficha TODO (figura 24 izquierda), es más cómodo ir 

a las otras fichas según sea el caso (VÍDEO, AUDIO e IMÁGENES), para localizar los 

elementos de cada tipo. En el caso del audio, como no es fácil distinguirlos (figura 24 

derecha), al situar el puntero sobre uno se reproduce y así sabemos de cuál se trata. 

     

Figura 24. Elementos multimedia de un nuevo proyecto. 

¿Y cómo añadimos una imagen o sonido a nuestro video? Pues igual que hacemos con los clips, 

arrastrando su icono a la línea de tiempo; en principio las imágenes se colocan sobre la línea de 

clips y los audios debajo; luego, modificamos su ubicación si lo consideramos necesario. 

   

Figura 25. Línea de tiempo con imágenes, videos y audio en un nuevo proyecto. 
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• En el caso de las imágenes, por defecto su exposición dura cinco segundos; arrastrando 

sus laterales ajustamos ese tiempo a nuestro gusto. Por otro lado, una vez seleccionada 

una imagen, podemos aplicarle las opciones ya conocidas del panel derecho (Filtros, 

Fundido y Ajustar colores). De igual modo, tenemos disponibles los botones Rellenar, 

Recortar, Imagen en imagen, etc., que se manejan igual que en los videos. 

• Por lo que respecta al audio, su gestión ya nos resulta conocida (dividirlo, duplicarlo, 

fundidos, etc.); si acaso, vuelvo a recordar que, cuando el video tiene audio y queremos 

que siga escuchándose al colocar una música de fondo, es necesario bajar el volumen 

de esta (con Audio del panel derecho). De hecho, a menudo será conveniente trocear la 

música de fondo y ajustar de forma diferente el volumen de sus partes, para oír mejor 

lo dicho en el video. 

Supongamos ahora que estamos generando un video promocional, un documental, etc., al que le 

vendría bien una voz en off explicando algunas cosas y la nuestra nos parece poco atractiva. Para 

ayudarnos, Clipchamp incorpora la herramienta Texto a voz, que lee texto y crea un audio con su 

contenido… y no queda mal del todo, de modo que resulta conveniente conocerla. 

1. En el panel izquierdo vamos a Grabar y crear. 

2. Se despliega un menú en el que seleccionamos Texto a voz. 

3. La ventana se difumina y aparece el cuadro de la figura 26 izquierda. 

4. En el primer campo seleccionamos el idioma que nos interesa (reconoce más de 70) y, 

si queremos, otra de las voces ofertadas. 

5. Habitualmente se leerá a velocidad normal, pero deslizando el control hacemos que la 

lectura sea más lenta o rápida. 

6. En el campo inferior tecleamos (o copiamos y pegamos de un documento, que es lo 

más usual) el texto a leer (figura 26 derecha). Es recomendable prestar atención a los 

signos de puntuación, para que el resultado final quede mejor. 

7. Con Previsualizar oímos la lectura del texto. Si nos gusta, con Guardar en multimedia 

se coloca ese audio en Tu multimedia y ya podemos manejarlo en la forma habitual. 

   

Figura 26. Para convertir el texto en audio. 
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Otro elemento habitual en las creaciones audiovisuales son los textos, con los que ponemos los 

títulos iniciales, los créditos finales, subtítulos y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Los pasos 

a seguir para añadir este tipo de textos a nuestros clips son los siguientes: 

1. En el panel izquierdo vamos a Texto. 

2. Se muestran las plantillas predeterminadas (zona izquierda de la figura 27) y, como en 

cada una el texto se visualiza de forma distinta, es interesante ir poniendo el puntero 

de ratón sobre ellas para observar su efecto. 

3. Una vez que hayamos encontrado una plantilla que nos gusta, la arrastramos hacia la 

línea de tiempo. 

4. Como siempre, podemos modificar la ubicación del texto añadido y su duración. 

5. Con un doble clic en el texto añadido a la línea de tiempo, aparece el menú del lateral 

derecho para cambiar los colores, aplicar filtros, etc. Especialmente importante es el 

botón Texto (figura 27), porque con él escribimos lo que deseemos para reemplazar al 

texto de la plantilla y/o también cambiar su fuente. Si necesitamos más espacio en el 

cuadro del texto, basta arrastrar el delimitador de su esquina inferior derecha. 

6. Por su parte, con Transformar podemos variar el tamaño de la fuente y la posición del 

texto… y algunas plantillas también nos permiten seleccionar con un clic el recuadro de 

texto en el monitor de reproducción y desplazarlo manualmente o redimensionarlo. 

 

Figura 27. Texto en el video. 

En ocasiones interesa que aparezca un cierto texto sobre un fondo negro, como suele ocurrir en 

los créditos finales (figura 28). Para ello, lo más cómodo quizás sea lo siguiente: 

1. Vamos a Gráficos del panel lateral izquierdo y seleccionamos un fondo negro. 

2. Lo añadimos a la línea de tiempos, lo ubicamos en su sitio y establecemos su duración.  

3. Si queremos cambiar el color del fondo, solo tenemos que seleccionarlo y sustituirlo 

por otro en Color del panel lateral derecho. 

4. Introducimos nuestro texto, como hemos visto antes. 
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Figura 28. Créditos finales. 

Cuando el video que estamos editando consta de varios clips, el paso de uno a otro no siempre 

queda estéticamente bien, aunque introduzcamos fundidos. Si deseamos transiciones entre clips 

más atractivas o impactantes, personalizaremos las prediseñadas en Clipchamp: 

1. Hacemos clic en Transiciones del panel izquierdo. 

2. Se presentan las transiciones predeterminadas (zona izquierda de la figura 29), cuyo 

nombre indica qué efecto aplica. 

3. Tras elegir una plantilla, la arrastramos a la línea de tiempo, soltándola en los símbolos 

+ que aparecen entre dos clips o imágenes que estén consecutivos… Si hay un espacio 

en blanco entre ellos, no es posible agregar una transición. 

4. En el panel lateral derecho de una transición seleccionada, con Transición podemos 

sustituirla por otra y cambiar su duración. Luego, solo queda apreciar su efecto en la 

ventana de reproducción y, si no nos gusta, reemplazarla por otra transición.  

 

Figura 29. Transición entre clips. 
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Por último, quiero comentar un detalle que nos puede ayudar a evitar errores y a trabajar con 

más comodidad… y es que Clipchamp nos brinda la posibilidad de agrupar varios elementos en la 

línea de tiempo y, de esa forma, manejarlos como una única unidad. 

Para seleccionar varios elementos simultáneamente, mantendremos presionada la tecla Mayús 

mientras vamos haciendo clic en ellos. También podemos señalar con el ratón un área que los 

acoja a todos (haciendo clic en una esquina y arrastrando). 

Hacemos clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del área y en el menú contextual 

que se muestra (figura 30), activamos Agrupar (o pulsamos Ctrl+G). Ahora ya podemos cambiar 

la ubicación de todos los elementos en la línea de tiempo directamente. 

Los elementos agrupados se editan individualmente y en todo momento podemos desagruparlos, 

duplicarlos, copiarlos, etc., con las opciones de su menú contextual. 

 

Figura 30. Menú contextual de los elementos seleccionados. 

LOS OTROS ELEMENTOS DE LA VENTANA INICIAL DE CLIPCHAMP 

Para terminar con esta introducción a Clipchamp, en este apartado nos vamos a centrar en los 

elementos de su ventana inicial que todavía no hemos visto, algunos de los cuales son realmente 

interesantes: 

• Al colocar el puntero sobre cualquier video de Tus vídeos aparece en su esquina superior 

derecha el botón …, que nos ofrece dos opciones: Hacer una copia duplica ese video, 

asignándole como nombre el anterior precedido de "Copia de"; esta duplicación resulta 

útil cuando solo queremos efectuar pequeñas variaciones en un video anterior. Borrar 

nos permite eliminar los videos inservibles que hemos ido generando en las pruebas. 

• Kit de marca, en el lateral izquierdo, almacena las fuentes, colores y logotipos de una 

marca profesional, así nadie en la empresa utilizará otros distintos y su marca siempre 

será reconocible. ¿Interesante? Puede ser, pero solamente está disponible en la versión 

Essentials, de pago. 

Cuando llevemos un cierto tiempo utilizando Clipchamp nos encontraremos con bastantes videos 

en Tus vídeos. Para organizarlos de una manera cómoda y eficaz, lo más recomendable es utilizar 

carpetas: 

1. Para crear una nueva carpeta, en la ventana Inicio hacemos clic en Crear una carpeta, 

disponible en el lateral izquierdo. 

2. En el cuadro de la figura 31 izquierda, escribimos el nombre de la carpeta y hacemos 

clic en Crear carpeta. 

3. Se abre la carpeta recién creada, para ofrecernos crear un video en ella. Además, el 

botón … nos ofrece la posibilidad de cambiar el nombre de la carpeta o borrarla. 
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4. Repetimos el proceso anterior para crear más carpetas, si es el caso. 

5. Para organizar los videos previos en carpetas, lo más sencillo es volver a Inicio. Ahora 

el botón … de la esquina superior derecha de cualquier video de Tus vídeos ofrece una 

nueva opción, Mover, para especificar en qué carpeta lo queremos colocar (figura 31 

derecha). 

   

Figura 31. Organizando los videos en carpetas.  

Si en el lateral izquierdo de Inicio hacemos clic en el nombre de una carpeta, se abre y podemos 

mover cualquiera de sus videos a otra carpeta o llevarlo a Tus vídeos. Además, si estamos en la 

ventana de edición, a la izquierda del título está Espacio personal o el nombre de la carpeta; ahí, 

con Mover vídeo tenemos opción de guardar el video activo en la carpeta deseada. 

Es posible que, cuando reorganicemos nuestro material, nos apetezca en alguna ocasión eliminar 

una carpeta. Esta acción, disponible en el botón … de la carpeta, es un tanto arriesgada porque 

también desaparecen todos los videos que contiene (figura 32); por este motivo se nos exige que 

escribamos el nombre de la carpeta a modo de confirmación y, luego, hagamos clic en Borrar 

carpeta… Personalmente, antes de borrar cualquier carpeta siempre muevo sus videos a otra, por 

si acaso. 

 

Figura 32. Precaución al borrar una carpeta.  

Veamos ahora las tres herramientas que nos brinda la sección Empieza con una grabación de la 

ventana inicial de Clipchamp, que también las tenemos disponibles en Grabar y crear, en el panel 

izquierdo de la ventana de edición, aunque su nombre varía un poco (en el texto que sigue, el 

nombre asignado en la ventana de edición lo indicaré entre paréntesis). 

Por cierto, los videos generados por estas tres herramientas se descargan automáticamente en el 

equipo, en formato webm, que fue desarrollado por Google y es de código abierto. 
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Cámara (o Grabación de la cámara) nos permite grabar directamente video y audio, mediante la 

cámara web del equipo, que luego podremos editar como nos apetezca.   

1. Tras hacer clic en Cámara (o Grabación de la cámara) debemos permitir el acceso a la 

cámara y el micrófono. 

2. Hacemos clic en el botón rojo para iniciar la grabación, que puede durar 30 minutos 

como máximo. 

3. Después de la cuenta atrás, comienza la grabación. Luego, cuando deseemos pararla 

haremos clic en el botón que ha reemplazado al anterior (para verlo si no está visible, 

situamos el puntero en su ubicación). 

4. Seguidamente se reproduce la grabación, que visualmente está invertida.  

5. Si no acaba de gustarnos, con Repetir grabación volvemos al paso 2. ¿Y si nos parece 

bien? Para conservarla hacemos clic en Guardar y editar, que coloca el video en Tu 

multimedia de la ventana de edición… Recordemos que con Voltear horizontalmente 

podemos girarlo. 

 

Figura 33. Grabación de la cámara.  

Pantalla (o Grabación de pantalla) captura en video, incluyendo el audio que nuestro micrófono 

recoja, lo que vayamos haciendo en la ventana de una aplicación. 

1. Tras hacer clic en Pantalla en la ventana Inicio (o Grabación de pantalla) entramos en 

la ventana de edición y, en la esquina inferior izquierda de la figura 34, se muestra el 

botón rojo para iniciar la grabación (30 minutos máximo). 

2. Hacemos clic en él y, luego, indicamos qué vamos a compartir en el cuadro que se 

despliega (en este ejemplo y el siguiente he optado por un Excel que tengo abierto, 

con el que se supone que estoy explicando algo). 

3. Al hacer clic en Compartir, la ventana indicada queda remarcada y se va grabando lo 

que hagamos en ella… y lo que digamos. 

4. Detenemos la grabación con Dejar de compartir (en la parte inferior izquierda) y, a 

continuación, se reproduce lo grabado.  
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5. Con Repetir grabación volvemos a empezar y con Guardar y editar el video se incluye 

en Tu multimedia, para que lo editemos a nuestro gusto. 

 

Figura 34. Grabación de pantalla.  

Pantalla y cámara combina las dos herramientas anteriores; es decir, captura el video de nuestra 

cámara y también el de la ventana que especifiquemos, una modalidad de grabación muy común 

en las redes sociales.  

Después de lo que acabamos de ver, el proceso apenas necesita explicación… Pulsamos el botón 

rojo para poner en marcha la grabación de la cámara, seleccionamos la ventana a compartir y se 

inicia el proceso. Cuando detenemos la grabación, si nos convence la reproducción del video, con 

Guardar y editar pasamos a editarlo. 

Por defecto, Clipchamp coloca el video de la cámara en la esquina inferior izquierda, pero, como 

ya sabemos, si lo seleccionamos en el monitor de reproducción, podemos desplazarlo y, además, 

cambiar su tamaño. 

 

Figura 35. Grabación de pantalla y cámara.  
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Por último, y para terminar el artículo, detengámonos un momento en las plantillas que, si bien 

personalmente no me acaban de convencer, pueden venir bien para una emergencia… y, a estas 

alturas, apenas nos costará nada personalizarlas. 

Lo primero será darle un repaso a las plantillas que tenemos disponibles en la versión gratuita de 

Clipchamp. Como en Plantillas de la ventana Inicio no queda claro las que son de pago y las que 

no, prefiero acudir a Plantillas de la ventana de edición, porque ahí sí resulta posible, con el botón 

situado a la derecha del campo de búsqueda, ver solo las gratuitas. 

 

Figura 36. Plantillas gratuitas a la izquierda. 

Cuando encontremos una que encaje con lo que necesitamos, la personalizamos: cambiamos su 

título y los textos, sustituimos la música y/o el video, etc.; después, exportamos el resultado. 

¡Más rápido imposible! 

 

Figura 37. La plantilla de la figura anterior personalizada. 

Ya hemos visto prácticamente todo lo referente a la edición de video en Clipchamp, aunque sea 

por encima, y ahora, antes de pasar a emprender proyectos de más enjundia, es cuestión de 

practicar e ir haciendo pruebas. ¡Entretenimiento garantizado! 


