
SESIÓN 3

Con el fin de conocer las diferencias que hay entre los formatos de video, vamos a 
investigar sobre ello y a rellenar la siguiente tabla:

Antes de empezar… deberemos conocer algunas características importantes que influyen en los 
videos, con el fin de poder realizar las actividades planteadas en esta sesión. 

Formato Características Ventajas Inconvenientes

.mp4

.avi

.wmv

¿Hemos investigado sobre las características que influyen en la calidad de los videos? 
Vamos a grabar un video de no más de un minuto, en el que expliquemos de forma 
resumida los siguientes conceptos: velocidad de transmisión, dimensiones, fotogramas y 
códec de un video. Si lo necesitamos, podemos utilizar un editor de vídeo como Wevideo. 

Los alumnos deberán grabar un video sobre los conceptos que se les ha pedido investigar antes de empezar la 
sesión. Para ello, de manera individual, tendrán que grabarse explicando los conceptos que influyen en la calidad de 
los videos (velocidad de transmisión, dimensiones, fotogramas y códec).  Deberá ser un video corto de no más de un 
minuto. 

Podemos pedirles que, antes de grabar el video, realicen un pequeño guión o esquema con lo que quieren decir. 

Los alumnos deberán investigar en Internet sobre los diferentes formatos de audio. Para ello, deberán rellenar la tabla, 
conociendo así las principales características de tres de los formatos más característicos (.mp3, .wav y .ogg) y sus 
ventajas e inconvenientes. Algunos datos que podrán obtener son los siguientes: 

Formato Características Ventajas Inconvenientes

.mp4 o 
MPEG-4

MP4 es el formato más empleado en la 
actualidad en dispositivos portables como 
móviles, tablets y ordenadores. Permite 
codificar el video en casi cualquier 
resolución.

Adecuado para Internet. 
Admite gran 
compresión. 

Al tener gran 
compresión, tiene 

pérdida de calidad. 



¿Cuando subo un video a Youtube pierde calidad? Vamos a visualizar los siguientes 
enlaces:

- http://www.neoteo.com/sube-y-baja-1-000-veces-el-mismo-video-en-youtube. 
- https://www.youtube.com/watch?v=r6Rp-uo6HmI

Una vez que los hemos visto, deberemos investigar qué formatos de video soporta 
Youtube, qué resolución y dimensiones son las más adecuadas y si hay un límite en el 
peso de los videos que se suben.

Podrán utilizar el siguiente enlace para investigar sobre ello: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/video/video0102.html. 

.avi Formato estándar para almacenar video 
digital. Puede contener video con una 

calidad excelente. Sin embargo, el peso 
del archivo resulta siempre muy elevado.

Ideal para guardar 
videos originales por su 

gran calidad. 

Gran peso. No es 
recomendado para 
publicar videos en 

Internet. 

.wmv Desarrollado por Microsoft. Ideal para 
publicar videos en Internet.

Buena compresión y 
calidad. Amplia 

compatibilidad con 
Windows.

No es muy compatible 
con Linux y Mac. 

Los alumnos en esta actividad deberán visualizar dos experimentos, uno en el que se explica cómo subiendo los videos a 
Youtube pierden calidad, y otro en el que se detalla el por qué cuando se lanza confeti o nieva los videos también pierden 
calidad. 

Una vez que han terminado de ver los videos investigarán sobre Youtube, buscando información sobre qué formatos 
acepta, cuál es la resolución y las dimensiones adecuadas y si tiene un límite en cuanto a tamaño del archivo. 

Podrán encontrar que Youtube permite subir videos con un máximo de 15 minutos, en el caso de que no esté verificada 
la cuenta y si está verificada con un tamaño máximo de 128 GB.  Los videos para que se dimensionen correctamente, 
deberán tener una proporción de 16:9. 

Para investigar sobre el tema podrán utilizar las siguientes páginas: 

- Formato de video: https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=es 
- Cómo subir videos de más de 15 minutos  

https://support.google.com/youtube/answer/71673?hl=es&ref_topic=2888648 
- Resolución y dimensión adecuada para subir videos https://support.google.com/youtube/answer/6375112 
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En esta actividad los alumnos deberán utilizar el programa Handbrake para reducir el tamaño, es decir, 
comprimir el video que han realizado en la primera actividad. 

Handbrake es un programa de código abierto, que permite comprimir archivos de video y DVD. Además, permite 
añadir subtítulos y nuevos canales de audio, cambiar la resolución del video y cortar un fragmento. 

Para comprimir el video que han realizado deberán seguir los pasos que se muestran en el tutorial de Handbrake 
que se encuentra en otros recursos en la sección del alumno. Podemos pedirles que reduzcan el tamaño o peso 
de su archivo a la mitad. 

Una vez que tienen su archivo, deberán comprobar cuánto se ha reducido el tamaño y si ha perdido mucha 
calidad respecto al original. 

¿Cuánto ocupa el video que hemos grabado? Debido a que la mayoría de las redes 
sociales que utilizamos no permiten subir archivos mayores a un peso determinado, 
vamos a comprimir el video que creamos en la primera actividad. Para ello utilizaremos 
la herramienta Handbrake, con el fin de reducir su peso. 

Para conocer los pasos que debemos realizar para comprimir nuestro video, 
consultamos el tutorial de Handbrake que se encuentra en otros recursos y seguimos los 
pasos que se indican. 

Una vez hayamos comprimido nuestro video, vamos a la carpeta donde lo hemos 
guardado y comparamos cuánto se ha reducido el tamaño del archivo con respecto al 
original y si ha perdido mucha calidad. 

Próxima sesión…investigamos sobre cómo realizar una búsqueda de información efectiva en Internet. 


