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Audio y vídeo digital

Edición de vídeo digital con KiNO
Editar un vídeo digital consiste en tratar y manipular secuencias que hemos tomado 
con nuestra cámara de vídeo digital y obtener como resultado final un archivo de vídeo 
en un formato adecuado para poder reproducirlo en otros dispositivos (ordenadores, MP4,
reproductores de DVD, etc.). Para realizar esta tarea en un ordenador, debemos seguir 
cuatro pasos:
1. Inicio del programa. Una descripción de las herramientas más importantes del programa 

y donde están localizadas.
2. Captura del vídeo. Las imágenes originales tomadas con una cámara de vídeo digital 

se vuelcan en el equipo.
3. Edición del vídeo. Se llevan a cabo las tareas de montaje del vídeo, que consisten 

en eliminar las partes que no nos interesan e incorporar transiciones y efectos, 
añadir música, etcétera.

4. Exportación del vídeo. Finalizado el vídeo, es necesario guardarlo en un formato 
que nos permita reproducirlo en el ordenador, en otro equipo, en un lector de DVD, 
en un reproductor MP4, etcétera.

1. Inicio del programa
Para llevar a cabo estas operaciones, es necesario
tener instalado el software adecuado en el ordena-
dor, en concreto, un editor de vídeo digital. Existen
numerosos programas para la edición de vídeo digital,
pero uno de los más utilizados, por su sencillez, en el
entorno Linux es el editor de vídeo KiNO, el cual per-
mite importar vídeo y audio a través de un puerto
FireWire (protocolo IEEE 1394) desde una cámara de
vídeo digital y, una vez montado el vídeo, exportarlo
a diferentes formatos.
Paso 1. Una vez instalado KiNO en nuestro ordena-
dor, accedemos a él siguiendo el menú Aplicaciones
� Sonido y vídeo � Kino.

Paso 2. Al ejecutar el programa KiNO (versión 1.1.1),
aparece la siguiente pantalla de inicio:

En ella encontramos cuatro zonas claramente diferen-
ciadas:
� En la parte superior hay una barra de menús y

herramientas, muy similar a la que encontramos
en otras aplicaciones informáticas, que contiene
todas las funciones que se pueden llevar a cabo
con el programa.

� En el lateral derecho se muestra una barra de
herramientas para acceder de forma más rápida a
cada uno de los momentos de la edición del vídeo.
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� La zona central consta de un monitor y su cuadro
de control, donde podremos ver las escenas del
vídeo tanto en el momento de su captura como
durante la edición.

� Por último, en el lateral izquierdo aparece una
columna, denominada Storyboard, donde se situa-
rán los cortes de vídeo que tengamos capturados,
así como información sobre los mismos (nombre,
duración, etcétera).

2. Captura del vídeo
El proceso que se debe seguir para capturar el vídeo
con KiNO es muy sencillo:
Paso 1. Conectar la cámara de vídeo digital al orde-
nador a través del puerto FireWire.
Paso 2. Encender la cámara de vídeo digital.
Paso 3. Iniciar KiNO.
Paso 4. Seleccionar la pestaña Captura.
Nota. Es muy importante respetar este orden para
que todo funcione de manera correcta.
A partir de este momento, todos los controles situados
bajo el monitor, que hasta ahora permanecían inac-
tivos, se activan de forma que podemos actuar sobre
ellos y controlar el proceso de captura.

Al pulsar el botón Captura, comenzarán a volcarse en
nuestro equipo los videoclips grabados en la videocá-
mara y podremos comprobar cómo se van colocando
en la columna de la izquierda (Storyboard) para su
posterior tratamiento.

3. Edición del vídeo
Una vez finalizada la captura, comienza la parte más
laboriosa, pero también la más atractiva. Se trata
ahora de realizar el montaje del vídeo (sería conve-
niente elaborar con anterioridad un pequeño guión
con el orden de los videoclips y sus tiempos, las imá-
genes fijas que queremos incorporar, audio, etc., para
facilitar la tarea del montaje).
Para agilizar el acceso a las distintas escenas y foto-
gramas, nos ayudaremos de la Línea de tiempo (apa-
rece en la pestaña L. Tiempo de la derecha) que
representa, en orden cronológico, la totalidad de las
secuencias capturadas, de manera que se puede
localizar en pantalla de forma rápida y muy visual
dónde se encuentra el fotograma que queremos
borrar, editar, etcétera.

El montaje del vídeo requiere la realización de algunas
tareas:

Recorte de escenas
El vídeo capturado incluye, por norma general, secuen-
cias que no deseamos que aparezcan, bien por su
calidad, su excesiva duración, etc.; por ello, KiNO
incorpora la función Recortar para eliminar estas
secuencias. Bastará con que le indiquemos los puntos
de inicio y final de la escena que deseamos recortar.

Añadir títulos e imágenes fijas
Uno de los módulos que todavía no incorpora este
programa es el de la creación de títulos, pero nosotros
podemos crearlos con otras aplicaciones, por ejemplo
Gimp, y añadirlos posteriormente a nuestro vídeo
como si de imágenes fijas se tratara.

Videocámara no conectada.

Videocámara conectada de forma correcta.
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Se trata de una imagen o de un título (para KiNO tam-
bién es una imagen). El procedimiento para añadirla
al vídeo será el siguiente:
Paso 1. Seleccionar la pestaña FX.
Paso 2. Hacemos clic con el ratón, en la ventana que
aparece, sobre la opción Crear.
Paso 3. En el desplegable, seleccionar Desde fichero.
Paso 4. Buscar y seleccionar el archivo que contiene
la imagen o el título.
Paso 5. Pulsar el botón Renderizado.

Filtros de vídeo y transiciones
Para modificar el aspecto final del vídeo, utilizamos los
filtros (efectos especiales que afectan a las imágenes)
y las transiciones (efectos especiales que afectan al
paso de un videoclip al siguiente).

Aplicar un filtro de vídeo
Paso 1. Seleccionar la pestaña FX.
Paso 2. Marcar en el Storyboard el clip de vídeo
sobre el que vamos a aplicar el filtro.
Paso 3. Seleccionar, en el desplegable que contiene
los distintos tipos de filtros, el que deseemos aplicar.
Paso 4. Pulsar el botón Renderizado.

Insertar una transición de vídeo
Paso 1. Seleccionar la pestaña FX.
Paso 2. Marcar el clip de vídeo donde queremos
que comience la transición.
Paso 3. Dentro del desplegable que contiene los
distintos tipos de transiciones, seleccionar la que
deseemos aplicar.
Paso 4. Pulsar el botón Renderizado.

Filtros de audio
Finalmente, KiNO también ofrece la posibilidad de
aplicar filtros de audio (desvanecer, silenciar, etc.),
que afecten al del vídeo original capturado de la
videocámara, o bien insertar la música que queramos
que acompañe a las imágenes.

Añadir una banda sonora al vídeo
Paso 1. Seleccionar la pestaña FX.
Paso 2. Dentro del menú desplegable Filtro de
audio, seleccionar el tipo de filtro Doblaje.
Paso 3. Indicar la ruta donde se encuentra nuestro
archivo de audio (la extensión de este archivo debe
ser .wav). 
Paso 4. Pulsar el botón Renderizado para concluir
el montaje del vídeo.
Durante todo el proceso de montaje y edición tene-
mos la posibilidad de acudir a la pestaña Editar para
ir revisando el resultado de nuestro trabajo.

Título diseñado con Gimp.
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4. Exportación del vídeo
El último paso que debemos seguir es convertir el
vídeo realizado al formato que deseemos y exportarlo
a la ubicación donde lo queramos guardar. 
Este paso se realiza en la pestaña Exportar, donde
KiNO permite elegir el tipo de formato de salida y el
destino del vídeo que acabamos de editar.
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