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0. Antes de empezar.

Para hacer un montaje de vídeo, es muy importante organizar bien el material que vamos a usar.

Crea una carpeta  para el  proyecto  (por  ejemplo,  PROYECTO) y dentro  de ella  subcarpetas   para  los 

distintos tipos de archivo:

• VIDEOS: Para los vídeos.

• AUDIO: Para las canciones, voces grabadas, etc.

• FOTOS: Incluye en ella las fotos necesarias.

• TÍTULOS: En ella guardaremos los títulos creados con KDENLIVE.

• ETC: Si es necesario crea más carpetas...

Cuando  hagas  montajes  en  tu  propio  ordenador,  es  más  cómodo  usar  la  carpeta  de  KDENLIVE.  La 

encontrarás en la ruta: CARPETA PERSONAL>KDENLIVE.

Para nuestro proyecto, puede ser recomendable trabajar directamente sobre el PEN DRIVE. 
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1. Configurar KDENLIVE.

Normalmente, la primera vez que ejecutamos un KDENLIVE aparece un asistente. En el definimos el tipo de 

proyecto que vamos a hacer.

No  obstante,  en  la  propia  ventana  de  KDENLIVE,  en  el  menú  PROYECTOS>PARÁMETROS  DEL 

PROYECTO configuramos el proyecto como sigue:

NOTA: Si los videos que has grabado se encuentran en formato panorámico, elige DV/DVD WIDESCREEN 

PAL.
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2. Descripción del entorno KDENLIVE.

Distinguimos 3 zonas en KDENLIVE a parte del menú principal en la parte superior. Son las siguientes:

1. Ventana: Árbol de proyecto / Pila de Efectos / Transición

• Árbol  de proyecto:  En ella  crearemos carpetas y  organizaremos los vídeos,  música,  etc.  que 

vamos a usar en el proyecto.

• Pila de efectos: Podremos ver los efectos que hemos aplicado a algún trozo de vídeo o sonido de 

nuestro proyecto, y cambiar sus parámetros.

• Transición:  Podremos ver  las  transiciones  aplicadas entre  dos  trozos  de  clip  y  manipular  sus 

parámetros.

2. Ventana: Timeline.

Tendrá distintas pistas y sobre ellas arrastraremos los distintos trozos de vídeos o música. Se pueden crear 

tantas pistas de audio o vídeo como se quieran.

3. Ventana: Monitor del clip / Monitor del Proyecto / Monitor de grabación.

• Monitor  de clip:  Si seleccionas un vídeo en el  árbol  de proyecto,  podrás reproducirlo  en esta 

ventana y seleccionar el trozo que deseas llevar a la TIMELINE arrastrándolo.

• Monitor del Proyecto: En esta ventana podemos previsualizar lo que llevamos hecho de proyecto.

• Monitor de grabación: Se utiliza para capturar vídeo desde el puerto FIREWIRE. No lo usaremos 

pues nuestra versión de KDENLIVE lo tiene instalado.
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3. Crear carpetas dentro de KDENLIVE.

Es muy recomendable crear las mismas carpetas, dentro del ÁRBOL DEL PROYECTO.

En la ventana ÁRBOL DEL PROYECTO, haz clic con el botón derecho y elige CREAR CARPETA.

Una vez creada, haz doble clic sobre su icono para renombrarla (elige los mismos nombres de la carpetas 

anteriores).

4. Importando clips de vídeo, canciones, fotos, etc.

Sobre los iconos de la carpetas que has creado en el apartado 3 (por ejemplo, la carpeta VÍDEOS), haz clic  

con el botón derecho, y elige AÑADIR CLIPS.

Para añadir FOTOS, CANCIONES, TÍTULOS, elige siempre la opción AÑADIR CLIPS.

Termina de importar todo el material.

RECUERDA QUE ES MUY IMPORTANTE RESPETAR EL ORDEN DE LAS CARPETAS PARA EVITAR 

PROBLEMAS POSTERIORES.

5. Iniciar el montaje

Nota que en la ventana ÁRBOL DEL PROYECTO, a la izquierda de cada carpeta, hay un pequeño símbolo 

(+) o (-). Cuando, pinchas sobre el símbolo (+) se despliegan los distintos archivos que contiene le carpeta.  

Si pinchas sobre el (-), se ocultan los distintos archivos.

En la foto del apartado 3, la carpeta VIDEOS esta desplegada mostrando el vídeo que contiene (y tiene un – 

a su izquierda),  sin embargo la carpeta TÍTULOS no muestra su contenido y por eso tiene un + a su  

izquierda.
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Si haces clic sobre el (+) de la carpeta VÍDEOS, podrás ver todos los vídeos importados en el apartado  

anterior.

Selecciona el primer vídeo. El vídeo aparecerá en la ventana MONITOR DE CLIP. Dale a reproducir (en la 

figura botón 2), y visiona el vídeo. Como normalmente solo querrás coger un trozo del vídeo, pulsa ( [) 

cuando localices el inicio del clip. Sigue reproduciendo, y cuando localices el final, pulsa ( ] ) (en la figura 

botones 1).

Una vez hecho esto, pincha sobre el MONITOR DE CLIP y arrastra hasta la línea de tiempo.

Por defecto, KDENLIVE, incluye en su línea de tiempo 5 pistas. La 0, 1 y 2 son de VÍDEO. La 3 y 4 son de 

audio. No obstante, nos permite insertar más pistas si queremos. Para ello, haz clic con el botón derecho 

sobre los recuadritos donde se encuentra el número de pista.
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6. Eliminar el sonido de algún trozo de vídeo.

En muchas ocasiones, nos puede interesar quitar el audio de algún trozo de vídeo. Haz clic con el botón  

derecho sobre el trozo de vídeo que sea y selecciona DIVIDIR AUDIO. Aparecerá debajo una pista de audio.  

Ahora, haz clic derecho y selecciona DESAGRUPAR CLIPS. Si finalmente seleccionas la parte de audio y  

pulsas la tecla SUPR, habrás eliminado su audio.

7. Añadir música al proyecto.

Cuando hagamos un proyecto, conviene reservar algunas pistas de audio para las voces  y otras para la 

música. Para añadir una canción entera, primero importala como si fuera un CLIP cualquiera y arrástrala  

desde la ventana ÁRBOL DEL PROYECTO hacia el TIMELINE.
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8. Añadir efectos de audio o vídeo.

Haz clic  derecho  sobre  un  trozo  de  vídeo  en  la  ventana  TIMELINE,  selecciona  AÑADIR EFECTO DE 

VÍDEO. Elige él que quieras.

Mientras este trozo de vídeo este seleccionado, podremos ver los efectos que hemos añadido sobre él en la  

misma ventana que el ÁRBOL DEL PROYECTO, pero seleccionando la pestaña PILA DE EFECTOS.

Si quieres desactivar un efecto quita el símbolo de validar (1) a la izquierda de su nombre.

Si quieres eliminarlo, estando seleccionado el efecto, haz clic en la X roja (2).
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9. Crear títulos o rótulos.

Haz clic en PROYECTO > AÑADIR CLIP DE TÍTULO.

A continuación se describen las distintas partes de la ventana de creación de títulos.

(1) En el menú principal,  elegiremos tipo y tamaño de letra, etc. Además, si pinchamos en el icono  [T] 

podremos insertar un título en la zona (2). En la zona (1), podemos además elegir otros tipos de letra, color, 

etc. Cuando termines pincha en el disquete para guardar y cierra la ventana.

(2) En la zona (2), se recrea la pantalla de vídeo. En ella podremos poner títulos, figuras o fotos.

(3) En esta zona, configuramos la posición del título, y podemos animar algún movimiento de estos.

Para añadir texto, haz clic en el símbolo que tiene una T, después situa el cursor donde quieres que escriba, 

y escribe el texto que desees. 

Una vez haz creado un título, para insertarlo en tu montaje, haz clic sobre la carpeta que creaste, llamada 

TÍTULOS, haz clic  con el  botón  derecho  y selecciona  AÑADIR CLIP y  elige  el  título  creado.  Después 

insértalo en la TIMELINE como otro vídeo cualquiera.
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10. Ver lo que llevamos hecho de montaje.

Para ver lo que llevamos hecho, selecciona la pestaña MONITOR DEL PROYECTO y pulsa REPRODUCIR.

11. Añadir transiciones.

Aunque en un montaje de vídeo, normalmente no se usan las transiciones, podremos utilizar transiciones de 

un vídeo a otro (fundido, cortinas, etc.). Para ello, coloca uno de los vídeos en una pista y el otro en otra, de 

manera que compartan 1 segundo (aprox.) de tiempo al final de uno y el principio del siguiente.

Acerca el cursor del ratón, y cuando una de las esquinas que comparten, se colorea en verde parpadeante, 

haz clic sobre el triangulito y añade transición.

Si después seleccionas la transición, que es un rectángulo amarillo, podrás cambiar el tipo de transición y 

sus parámetros (en la figura hemos seleccionado la transición disolve).
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12. Fundido a negro o desde negro.

Cuando un vídeo es el primero de un montaje, se suele añadir el efecto DESVANECIMIENTO DESDE 

NEGRO.

Cuando un vídeo es el último de un montaje, se suele añadir el efecto DESVANECIMIENTO A NEGRO.

Este efecto podemos usarlo también para transiciones. Se añade de igual manera que cualquier otro efecto.
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13. Generar vídeo.

Pincha en el botón circular con un punto rojo en el medio: GENERAR VÍDEO.

Elige las opciones según la imagen que se muestra a continuación:

Elige la calidad que prefieras. A mayor calidad el vídeo ocupará más espacio en el disco duro pero será de 

mayor calidad.

Si eliges para la misma calidad, la que pone 2 PASS, dará dos pasadas para generar el vídeo y por tanto  

tardará más el proceso, pero el resultado final será de mayor calidad.
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Apéndice 1. Crear una imágen mediante GIMP con fondo transparente de un objeto 

que se moverá en la pantalla en KDENLIVE.

1. Abrir la foto del objeto a mover (en nuestro caso un OVNI) y seleccionar el objeto usando una de las dos 

herramientas siguientes:

(A) Herramienta de selección libre (para fondos variados).

(B) Selección difusa (para fondos homogéneos de un solo color)

2. Una vez seleccionado el objeto: EDICION>COPIAR.

3. Crear una  nueva capa: CAPA>CAPA NUEVA  y aceptar.

4. Pegar el ovni: EDICIÓN>PEGAR.

5. Ir a la la ventana CAPAS, y sobre la capa superior SELECCIÓN FLOTANTE hacer clic derecho y pulsar  

ANCLAR LA CAPA.
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6. Sobre la capa FONDO hacer clic derecho y BORRAR LA CAPA.

7. Finalmente, sería conveniente utilizar la herramienta HERRAMIENTA DE SELECCIÓN RECTÁNGULOS 

(punto C de la primera imagen) para recortar la foto al tamaño del OVNI.

8.  Antes de guardar  conviene que adaptemos la  imagen nuestro  proyecto.  Teniendo en cuenta que la  

resolución del proyecto de vídeo será 720x576 en sistema PAL, si la foto del OVNI mide de ancho 360  

píxeles ocupará la mitad de la pantalla. En función de eso, calcula aproximadamente el tamaño que debe  

tener y cambia el tamaño de la foto en: IMAGEN>ESCALAR LA IMAGEN.

9. Finalmente guarda la foto en formato PNG.
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Apéndice 2. Hacer que un objeto fijo se desplaze por la pantalla.

1) Sobre la ventana ÁRBOL DEL PROYECTO haz clic derecho y selecciona AÑADIR CLIP DE TÍTULO.

2) Sobre la ventana que aparece haz clic en  AGREGAR IMAGEN (1).

3) Elegir el OVNI o lo que deseemos mover por la pantalla (cualquier imagen PNG en la que ya tengamos  

un objeto recortado sobre fondo transparente como vimos en el apartado anterior).

4) En la parte inferior derecha de la ventana seleccionar la pestaña ANIMACIÓN (2).

5) Jugar con los botones EDITAR INICIO (3) y EDITAR FIN (4), y desplazar la posición de FIN y de inicio  

como se ve en la figura. Si pulsamos lo botones (50%) reduciremos el objeto a la mitad, y con el botón 

(200%) aumentaremos al doble. Usándolos conseguiremos el efecto de que el objeto se acerca o aleja del  

observador.

6)  Si  fuera  necesario,  utilizar  el  ZOOM (5),  para  reducir  los  tamaños y  mover  más cómodamente  las 

posiciones inicial y final del clip de título.

7) Una vez terminado, insertar en la LÍNEA DE TIEMPOS y comprobar el resultado en el MONITOR DEL 

PROYECTO.

8) Cuanto más tiempo demos a este clip en la LÍNEA DE TIEMPOS, más lenta será la evolución del objeto  

por la pantalla.
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Apéndice 3. Crear títulos de crédito finales con desplazamiento vertical.

1) Sobre la ventana ÁRBOL DEL PROYECTO haz clic derecho y selecciona AÑADIR CLIP DE TÍTULO.

2) Sobre la ventana que aparece haz clic en  AGREGAR TEXTO (1).

3) Escribir los títulos de crédito (2) (Es preferible crearlos antes en GEDIT u otro editor de textos y pegarlos  

aquí).

4) De igual manera que hicimos para mover objetos, configurar el menú ANIMACIÓN con el INICIO y FIN 

como se muestra en pantalla. Así conseguiremos que los títulos de crédito se desplacen verticalmente hacia 

arriba.
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Apéndice 4. Crear archivo de subtítulos SubRip (SRT).

1) Un archivo de subtítulos SUBRIP tiene la extructura que vemos en el ejemplo:

1
00:00:00,394 --> 00:00:03,031
Línea 1ª  de subtítulo 1
Línea 2ª  de subtítulo 1

2
00:00:03,510 --> 00:00:05,154
Sólo una Línea de subtítulo 2

3
00:00:05,274 --> 00:00:07,021
Línea 1ª  de subtítulo 3
Línea 2ª  de subtítulo 3

4
[...seguir así hasta terminar...]

Número de subtítulo (1, 2, 3, …)
Código de Tiempo Inicio → Código de Tiempo fin
Primera línea de subtítulo
Segunda línea de subtítulo
Línea En Blanco
Número de subtítulo (1, 2, 3, …)

2) Es muy importante seguir la estructura que hemos visto en el ejemplo. Cualquier “ESPACIO”, letra o 

símbolo que no corresponda hará que nuestro archivo no funcione.

3) En el editor de TEXTOS GEDIT, empezar un documento en blanco.

4) Vamos visualizando el vídeo creado y detenemos su reproducción al principio de una frase del diálogo.  

Cogemos el código de tiempo del MONITOR DE PROYECTO, lo copiamos y lo pegamos en GEDIT.

5) Escribimos “ --> “, es decir ESPACIO-GUIÓN-GUIÓN-MAYORQUE-ESPACIO.

6) Seguimos reproduciendo el vídeo y al final de la frase copiamos otra vez el código de tiempo desde 

KDENLIVE.

7) Escribimos la primera línea de texto (las líneas de texto de cada subtítulo no deben exceder de  40 

caracteres aproximadamente) y después la segunda.

8) Dejamos una línea en blanco.

9) Seguir así hasta terminar el archivo de subtítulos.
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10) Es importante tener en cuenta que en KDENLIVE el código de tiempo tiene la estructura:

hh:mm:ss:ff (horas:minutos:segundos:fotogramas)

mientras que un archivo subrip tiene la estructura:

hh:mm:ss,mmm (horas:minutos:segundos,milisegundos)

donde ff es un número entre 0 y 24 en sistema PAL (25 fotogramas por segundo)

donde mmm es un número entre 000 y 999.

11) Por tanto habrá que sustituir en cada caso :ff por ,mmm. Para ello usa la siguiente tabla:

ff mmm
00 000

01 040

02 080

03 120

04 160

05 200

06 240

07 280

08 320

09 360

10 400

11 440

12 480

13 520

14 560

15 600

16 640

17 680

18 720

19 760

20 800

21 840

22 880

23 920

24 960

12) Finalmente guarda el archivo de subtítulos como: nombre_tu_vídeo.srt .

Es  muy  importante  que  el  nombre  que  le  pongas  al  archivo  de  subtítulos  sea  EL  MISMO 

EXACTAMENTE que el que tiene el vídeo creado sin tener en cuenta la extensión del archivo. Por ejemplo:  

vídeo.mpg (sería el vídeo) y vídeo.srt (el archivo de sutítulos).

13) Si creas el archivo de subtítulos con el editor de textos GEDIT en Guadalinex, es muy importante que 
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elijas la codificación de caracteres en: WESTERN (ISO-8859-15) y el final de línea: WINDOWS.
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