
 

 

Recomendaciones para la grabación y edición de videos: 

 

* Configurar el dispositivo para grabar en la mejor resolución posible (4k, FULL HD), 

tomando como referencia para los cuadros por segundo (FPS en inglés) entre 24 y 30.  

* El formato de archivo tanto en las cámaras modernas como en los dispositivos móviles 

será mov/mp4. Suele configurarse por defecto. Algunas cámaras o filmadoras podrán 

presentar el AVCHD, que es también recomendable.  

* Hoy los videos se pueden filmar en formato horizontal o vertical, debido al uso y 

costumbre impuestas por el celular. Por regla general, siempre se debe grabar en 

formato horizontal, tal como luce una pantalla de tv o cine. Debido a que las redes 

sociales y los dispositivos móviles compiten con los medios tradicionales propios del 

lenguaje audiovisual, el formato “promedio” que se adapta a esta diversidad de soportes 

es el cuadrado. Por ejemplo, 1080x1080 o 1280x1280 serían relaciones cuadradas que 

se adaptan razonablemente bien a las redes sociales, a los dispositivos móviles, y a la 

visualización en monitores de PC, notebook o Tablet (en vez del 1920x1080 del FULL 

HD o 4096×2160 del 4k, que son rectangulares del tipo “apaisado”).  

* El punto anterior nos lleva a decidir dos cosas: grabar en horizontal colocando los 

elementos más importantes en el centro de la pantalla (puesto que en formato cuadrado 

perderemos información en los bordes derecho e izquierdo), para generar un único video 

final cuadrado; o, grabar de igual manera pero generando dos videos tras la edición: 

uno cuadrado para dispositivos móviles o redes sociales, y otro rectangular para TV y 

pantallas de computadoras.   

* Lo audiovisual se compone de imágenes que se suceden en forma secuencial, y de 

sonidos. Este último aspecto no debe ser descuidado: está probado que una película o 

video con imagen deficiente pero con buen sonido, se comprende mejor que una 

película con buena imagen pero con sonido deficiente; el ser humano necesita recabar 

más información sonora que visual, principalmente cuando una voz en off, una locución, 

un diálogo o un monólogo de personajes o presentadores, son piezas indispensables 

en un film. Entonces, la preocupación debe enfocarse más en el sonido que en la calidad 

de imagen. 

* Es aconsejable grabar en lugares silenciosos y en espacios reducidos para evitar la 

reverberación. Una biblioteca o un living con sofá y sillones, disponen de elementos 

cotidianos que absorben las reflexiones sonoras. También se puede grabar al aire libre, 

a una distancia corta con respecto a la cámara o grabador de audio, y con ausencia de 

sonido de viento, animales, vehículos o maquinarias. 

* El horario de grabación puede ayudar o entorpecer el proyecto fílmico: no será lo 

mismo grabar en medio de la ciudad en horas pico que fuera de las mismas; o en un 

lugar rural en momentos que hay viento y ello se cuela en los micrófonos.  

* Un truco que demanda un tiempo extra en la edición es grabar la imagen con un 

dispositivo (un celular, una cámara de fotos, una filmadora, una Tablet) y el sonido con 

otro, más próximo a la fuente del sonido (por ejemplo, un celular grabando el audio de 

la/s persona/s que hablan, o un grabador digital de sonido). Al comenzar a grabar,  



 

 

además de encender ambos dispositivos, se debe generar un sonido fuerte, agudo, 

como el producido por un aplauso -o una claqueta- o un bip electrónico, que ayudará a 

sincronizar -durante la edición- el audio del video con el audio exclusivo captado por el 

celular o el grabador digital.  

* En cuanto a la grabación de imágenes, se recomienda buscar espacios uniformemente 

iluminados, con preferencia de luz natural (cerca de una ventana o en una galería), 

evitando los contraluces y utilizando las ventanas como “grandes reflectores”, es decir, 

colocando la cámara al medio, entre la abertura y el sujeto u objeto que se está filmando.  

* La estabilización del video es imprescindible para no marear al espectador: si no se 

dispone de un trípode (nota: el celular puede acoplarse a un trípode utilizando un 

adaptador de agarre o simplemente desenroscando el cabezal de un palo selfie, el que 

se podrá enroscar en la platina del trípode), se sugiere tomar la cámara con ambas 

manos, apoyando los codos en una mesa. Si debe hacerse parado, extender las piernas 

a los costados para tener mayor estabilidad. Cualquier movimiento, debe realizarse 

despacio, tratando de controlar trepidaciones.   

* Tener cuidado con los fondos (lo que aparece detrás del sujeto u objeto que se está 

filmando), tratando de elegir aquellos que no distraigan, que no cuenten con muchos 

elementos. Los planos cortos, cercanos al sujeto u objeto que se quieren filmar, es algo 

que debería tenerse en cuenta.    

* Los espacios oscuros además de generar una imagen deficiente, dificultan el enfoque 

de los diferentes dispositivos. Si no quedan otras opciones, utiliza alguna luz adicional: 

por ejemplo, un reflector o una lámpara. En el caso de que tengas acceso a un reflector 

led (producen poco calor) la luz dura y las sombras contrastadas se pueden aminorar 

colocando una hoja blanca como las que se usan en las impresoras, en el vidrio de la 

lámpara o próximo a él.  

* Los textos del video hay que colocarlos preferentemente durante la edición y no 

filmarlos en un afiche o cartel escritos a mano, ya que en el caso de errores ortográficos 

o de informaciones varias, será más dificultoso realizar las correcciones. En este punto 

hay que insistir: revisar la escritura y las normas lingüísticas de esos textos, ya que los 

materiales serán publicados.  

* Si en la edición se agrega música, la misma debe estar con licencia de libre uso, 

evitándose voces cantadas en el mismo idioma junto al audio de una locución o 

presentador. Youtube dispone de una librería de audio con canciones y efectos de 

sonido: https://studio.youtube.com/channel/UC-

fGNmiVWznyTihogAOEKrQ/music?utm_campaign=upgrade&utm_medium=redirect&utm_sou

rce=%2Faudiolibrary%2Fmusic 

* Los backstage o detrás de cámara deben ser desestimados en las presentaciones 

formales y en los circuitos oficiales. 

Algunas de éstas y otras recomendaciones podrán ser visualizadas en el siguiente video 

que -si bien fue realizado para otro público- será de ayuda para elaborar el propio, de la 

mejor manera posible: 

https://www.youtube.com/watch?v=KYnjgqvXDJU&feature=youtu.be 
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