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Desde que Windows Movie Maker ha desaparecido como un editor de vídeo gratuito para el sistema de Microsoft, pocos usuarios han estado buscando programas para cerrar y editar vídeos en Windows 10. La buena noticia es que hay docenas de alternativas a la participación en videos en una sola forma. A esto necesitamos añadir las muchas opciones
que hay en Internet y que nos permiten editar vídeos online sin marca de agua. Esta vez, hemos reunido algunas de estas opciones para ver fotos y videos gratis en su PC a través de programas gratuitos. 10 canales de YouTube para aprender Photoshop Windows 10 Video Editor ¿Sabías que Windows 10 tiene un editor nativo de vídeo y fotos? Así es.
Ve a la aplicación Fotos en el menú Inicio de Windows. Cuando la aplicación esté abierta, haga clic en los tres puntos de la barra superior de la interfaz y, a continuación, haga clic en Nuevo proyecto de vídeo. Encenderemos automáticamente un editor de vídeo que nos permite unir vídeos, fotos y música de la biblioteca de Windows. También podemos
añadir textos y etiquetas e incluso elegir el recurso compartido del vídeo para que coincida con el tamaño de pantalla de nuestro ordenador. OpenShot, un editor gratuito y multiplataforma Ya hemos hablado con usted en muchas ocasiones de OpenShot. Se trata de un editor de vídeo muy sencillo que nos permite editar y acompañar vídeos y fotos sin
ningún límite ni marca de agua. A pesar de no ser un editor de vídeo profesional, cuenta con edición multipista, que no ofrece la única versatilidad a la hora de editar diferentes clips. También nos permite añadir una serie de efectos y transiciones entre escenas, así como aperitivos y cuadros de texto. Y sí, podemos exportar videos en alta definición. Google
Fotos si no quieres complicar tu vida Google Fotos no es una galería de fotos fácil. La versión web del servicio de Google nos permite crear películas con diversos elementos multimedia almacenados en nuestra biblioteca; Haga clic en el botón Crear y, a continuación, haga clic en Película. Esta función también está disponible en la aplicación Google Fotos
para Android e iOS, por lo que puede hacer vídeos en su teléfono móvil sin tener que utilizar un ordenador. En cuanto a las características del editor, la herramienta tiene una serie de plantillas cuya apariencia varía dependiendo del tema del vídeo. También nos permite elegir el orden y la duración de los vídeos e imágenes. WeVideo, un editor de vídeo en
línea como Google Fotos, este editor de vídeo viene en forma de una herramienta en línea. De esta forma, no es necesario descargar un programa, por lo que los tiempos de edición no dependen de la potencia de tu ordenador. Aunque la herramienta ofrece suscripciones de pago, WeVideo nos permite utilizar el editor online con una cuenta gratuita. La
única limitación es que la calidad máxima de exportación es HD. Además, la edición multipista y opciones de transiciones y máscaras bastante avanzadas en comparación con otros editores de vídeo. Clideo, otra solución para participar en vídeos online Si buscamos en la web páginas que nos permitan crear clips online, Clideo será el primer resultado
que Google nos lanzará. Y no es menos. Esta poderosa herramienta en línea realiza una sola función, que es de fusionar varios clips de vídeo en uno. No se han añadido interfaces ni opciones complejas. La única opción presente nos permite ajustar la duración de cada vídeo que forma parte del vídeo final. También eliges el formato final del vídeo (MP4,
WMV, MOV, MKV...) y añades pistas de audio independientes desde tu ordenador o desde una fuente externa (Google Drive, Dropbox...). Por decir lo menos, los tiempos de exportación son algo lentos, aunque esto dependerá en gran medida de la velocidad de Internet que hemos contratado. Además, todos los vídeos están marcados con una marca de
agua a menos que usemos la suscripción de pago. Aconvert, la alternativa a Clideo sin marca de agua Aconvert es una herramienta online multiformato que nos permite jugar con decenas de archivos diferentes. Documentos PDF, imágenes, libros electrónicos, audio, etc. También cuenta con funciones de vídeo, y más concretamente, con un recopilador
de vídeo, entre otras herramientas para editar vídeos a nuestro gusto (torneado, corte, conversión, edición...). Windows no reconoce mi disco duro externo: 6 posibles soluciones Su funcionamiento se remonta prácticamente a la de Clideo. Simplemente seleccione los archivos de vídeo que desea recopilar del almacenamiento de su computadora o de una
fuente externa. Por último, haremos clic en el botón de fusión de vídeos para revisar cuidadosamente los clips que hemos seleccionado previamente para no tocar ninguno de los botones falsos que la web muestra en forma de publicidad. Kdenlive, el editor de edición y colección de vídeo más completo más conocido en el mundo Linux (también disponible
para Windows 10), Kdenlive está con un completo editor de vídeo profesional. La mayor ventaja de este editor es que es completamente libre de ser código libre y no tiene una marca de agua en los vídeos. En cuanto a la bondad del editor, Kdenlive tiene bibliotecas con docenas de efectos gratuitos, así como soporte para todos los archivos de vídeo,
imagen y audio en la industria. También nos permite exportar los vídeos en alta calidad, algo de lo que la mayoría de los editores de vídeo gratuitos no pueden presumir. La mala noticia es que sólo está disponible en inglés, francés e italiano, aunque la interfaz tiene una curva de aprendizaje bastante asequible. Otras noticias sobre... Windows 10
Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en este sitio web, de conformidad con el Real Decreto Ley 13/2012. Si continúa navegando, creemos que está utilizando OK Más información de error: ¡El contenido está protegido! Este editor es muy simple y fácil de usar para combinar vídeo, codificar, filtrar y cortar. Estas son las
tareas más importantes que puede manejar. El índice de compatibilidad es alto porque admite formatos de archivo como ASF, MP4, MPEG y AVI. Tiene potentes capacidades de scripting y una cola de tareas, lo que facilita la automatización de tareas. La variedad de herramientas que podemos utilizar gracias a nuestros dispositivos Windows o
ordenadores es casi inabasable, en serio: piensa en un tema específico, por raro que parezca... Windows está seguro de que tiene una aplicación existente que se debe usar en ese campo. Una de las aplicaciones técnicas más comunes hoy en día en Windows es la edición de sonido. La App Store de Windows, así como los mejores fabricantes de
programas profesionales, tienen todo tipo de soluciones a tu alcance para hacer la edición de sonido en Windows más fácil de lo que podamos imaginar. Edición de sonido, sencilla y potente en Windows Gracias a la App Store de Windows, disponemos de una amplia gama de opciones para entretener, dar forma, trabajar... La edición de sonido puede
ayudarnos a dejar de lado nuestro lado más artístico, a convertir archivos a formatos compatibles, a guardar esas viejas cintas o discos del olvido... En Windows tenemos aplicaciones realmente potentes y variadas para estos fines: Podemos utilizar una sencilla aplicación para cortar y pegar canciones o incluso toda una suite de sonido para ensamblar
nuestro estudio de música en casa. Vamos a familiarizarnos con las 11 mejores opciones que tenemos actualmente en Windows. Recording Studio Recording Studio es un secuenciador multitáctil para Windows. Recording Studio está diseñado para una edición rápida e intuitiva y simplifica la grabación, edición y mezcla. Usted será capaz de hacer
grandes producciones musicales. Con esta versión gratuita puedes grabar hasta 2 canciones (24 pistas con la versión Pro) eligiendo entre grabaciones de audio o usando el instrumento virtual 'Grand Piano'. Las pistas de audio se pueden grabar con el micrófono integrado, un micrófono externo o a través de una interfaz de audio USB. Tiene muchas otras
opciones. Desarrollador: Glauco Price: Gratis Lo descargas en: Windows Sound Editor Sound Editor App Store grabas, reproduces y editas archivos MP3, WMA o WAV fácilmente gracias a las acciones de copiar, cortar y pegar. Puede grabar audio desde el micrófono o la entrada de línea. Cargar y mezclar muestras o números, convertir archivos en
formatos compatibles, efectos como Fades, Normalizations, Clipping, deshace los cambios, etc. Desarrollador: mccalla Price: Free You download in: Windows Musical Sketch Pad Musical Sketch Pad App Store es un secuenciador de música multipista, diseñado para ayudarle a generar sus ideas musicales. Graba tu audio su micrófono, introduzca notas
con el piano, utilice el kit de secuencias de batería paso a paso, etc. Tienes más de 100 muestras categorizadas, que juntos te ayudan a armar tus mejores creaciones musicales. Desarrollador: McCalla Price: Free You download in: Sony Sound Forge Audio Studio 10 Sony Sound Forge Audio Studio 10 Windows App Store es el software de alto nivel de
Sony que te permite grabar, editar y activar tu música y sonidos. Digitalice, repare y restaure sus viejas grabaciones y cintas. También puedes grabar podcasts, pistas de karaoke, CDs o exportarlos en cualquier formato que sea adecuado para cualquier reproductor de audio. Dale a tus pistas un toque de calidad con todas las herramientas de Sound Forge
Tools. Desarrollador: Sony Price: 45.95 euros Usted lo descarga en: Sitio web oficial Audacity Audacity es el editor de sonido gratuito más popular. Edita archivos de audio en todos los formatos más populares. Con este programa podrás importar archivos de sonido y música, añadir efectos a las pistas de audio y participar en canciones o podcasts, por
ejemplo. Audacity ofrece muchas funciones profesionales de grabación y edición. Le permite grabar grabaciones en directo y cambiar pistas de audio. A continuación, guarde los cambios en uno de los muchos formatos de audio compatibles. Además, Audacity contiene numerosas herramientas, como efectos, un ecualizador y un analista de espectro.
Desarrollador: Audacity Price: Free You download on: Official Adobe Audition CC Website Record, edit and create audio content with Adobe Audition CC, un completo conjunto de herramientas profesionales de la famosa compañía adobe, creadores de Adobe Photoshop, entre otras aplicaciones populares. Adobe Audition CC incluye funciones de
visualización de forma de onda, espectral y multipista. Este potente programa de edición de sonido está diseñado para acelerar los flujos de trabajo de producción de audio y vídeo y proporcionar la más alta calidad de sonido. Desarrollador: Adobe Price: Suscripción mensual - Ca. 20 euros Descargarlo en: Sitio web oficial Nero WaveEditor Nero
WaveEditor editar los archivos de audio en tiempo real sin dañar el archivo original. Un formato de audio de referencia interno graba el historial de edición al mismo tiempo, lo que también le permite deshacer los cambios. Los diferentes efectos (por ejemplo, coro, retardo, cambiador, auditorio), numerosas herramientas (por ejemplo, procesador estéreo,
ecualizador, barrera de sonido), algoritmos de mejora avanzada (extrapolación de banda, reducción de ruido, click-deleter) y filtros y herramientas Nero WaveEditor para ayudarle a editar sus archivos. Desarrollador: Nero AG Price: Free You download at: Official website EXPStudio Audio Editor EXPStudio Audio Editor es un editor de audio que te permite
jugar con tus archivos en el sentido más amplio de la palabra. Abra un archivo de audio, cárguelo en la interfaz visual de expstudio Audio Editor, mezcle el archivo con fragmentos de otros; copiar, cortar y pegar a su voluntad; tomar grabaciones externas e insertarlas en el archivo; aplicar una amplia gama de efectos y filtros. Desarrollador: EXPStudio
Price: Free You download at: Official GoldWave GoldWave Website is a completo digital audio editor. GoldWave le ofrece funciones de amplitud en tiempo real, visualización de espectro y osciloscopios espectrográficos, edición inteligente de archivos de gran tamaño. También incluye numerosos efectos, y soporte para una variedad de formatos de sonido.
GoldWave puede abrir y reproducir archivos AU que se encuentran en aplicaciones Java o páginas web. Desarrollador: GoldWave Price: Free You download on: Official website WavePad Audio Editing Software WavePad es un completo editor de audio que te permite trabajar con archivos en los formatos más populares, creando y editando grabaciones, y
aplicando diferentes filtros y efectos especiales. El programa le proporciona los comandos básicos de edición (cortar, copiar, pegar), que le permiten mezclar o combinar fragmentos de audio. Todas las operaciones en WavePad son muy fáciles gracias a una interfaz intuitiva y totalmente visual que muestra el espectro gráfico de ondas del archivo abierto.
Desarrollador: NCH Software Price: Free You download at: Official website Power Sound Editor Power Sound Editor es un programa de edición de audio con las herramientas necesarias para grabar, editar y mezclar sonidos de una manera intuitiva y altamente visual. Con Power Sound Editor, puedes hacer cualquier cosa. Prepare los sonidos o canciones
que desea utilizar para componer, copiar y pegar fragmentos, añadir efectos de sonido, nivelar el resultado y guardarlos como un nuevo archivo. Desarrollador: PowerSE Precio: Descargar gratis en: Sitio web oficial Bienvenido a Windows 8 8
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