Aquest manual està extret de la web pròpia de Microsoft / Windows 7.
És un manual fet amb castellà.

Windows Movie Maker
Windows Movie Maker es una aplicación desarrollada por
Microsoft para crear videos caseros en pocos pasos y con gran
facilidad. Cuenta con versiones para Windows XP,Windows Vista
A partir de su última versión, W i n d o w s L i v e M o v i e M a k e , se
encuentra disponible para Windows Vista y Windows 7 y se puede descargar desde el
sitio web: http://download.live.com/moviemaker
Una vez realizada la descarga, ejecutamos el instalador y el asistente nos consultará
que aplicaciones deseamos instalar en el sistema. En este caso, elegimos “Movie
Maker”.Luego hacemos clic en el botón “Instalar” para que la instalación continúe. Es
necesario estar conectado a Internet para realizar este proceso.
Una vez que el programa se encuentre instalado en nuestro equipo, podremos ubicarlo
enel menú Inicio en el grupo llamado “Windows Live”
Es importante contar con una tarjeta de video compatible con DirectX 9.0 o superior y
almenos 1 GB de memoria RAM para trabajar con comodidad. Siempre que se trabaja
con video es recomendable contar con un equipo robusto en cuanto a la velocidad de
procesador y al espacio disponible en el disco duro, ya que este tipo de contenidos,
puede generar archivos de un tamaño considerable, dependiendo de la calidad elegida
para crear la película final.
. En primer lugar debemos ingresar al programa.
2. Una vez dentro, comenzaremos por importar los contenidos multimedia (fotos,
audios o clips de video) que deseamos incorporar en nuestra película.
Damos clic en la solapa “Principal” y hacemos clic en “Agregar vídeos y fotos”

En la ventana que se abre buscamos los contenidos que deseamos incluir en la película
que estamos creando. En este caso incorporaremos fotografías, pero de igual forma
podríamos incluir clips de video.
Para seleccionar varias imágenes utilizamos el mouse y con la tecla “Shift” presionada
podremos elegir varias imágenes si están contiguas, en el caso de que no estén
contiguas utilizamos la tecla “Ctrl”. Luego presionamos el botón “Abrir” para
importarlas a nuestro proyecto.
Una vez que tenemos las imágenes en nuestra zona de edición, podremos
realizar algunos ajustes, como por ejemplo girarlas 90° a la izquierda o a la derecha. De
esta forma podremos cambiar la orientación de una imagen, en caso de ser necesario

Para agregar el audio, desde la solapa “Principal”, hacemos clic en “Agregar música” y
en el desplegable nuevamente escogemos “Agregar música”

Nos desplazamos hasta la carpeta donde se ubican los archivos de audio y elegimos el
que deseamos incorporar. Hacemos un clic en “Abrir” para confirmar esta acción. Una

vez cumplido este paso, veremos la pista de audio encima de las imágenes que
incorporamos.

Ahora podremos incorporar las transiciones entre las imágenes. Para esto nos
dirigimos ala solapa “Animaciones”
Con las opciones que encontramos en este apartado, podremos aplicar una misma
transición para todas las imágenes o bien aplicar diferentes. Seleccionamos con “Shift”
todas las imágenes que deseamos que tengan la misma transición y elegimos la que
aplicaremos a ese conjunto de fotografías.

Una vez cumplido este paso, podremos aplicar algunos efectos visuales a las imágenes
de este proyecto. Para esto, seleccionamos una imagen con el mouse, o varias con la
ayuda de la tecla “Shift” y nos dirigimos a la solapa “Efectos visuales”. Allí
encontraremos una galería de efectos que podremos aplicar a nuestras fotos

Desde la solapa “Editar” podremos manejar parámetros como volumen, opciones
defundido, color de fondo, duración y herramientas de recorte, entre otras alternativas
disponibles.
Una vez que llegamos al resultado deseado para nuestra película, podremos generar
elvideo. Para esto vamos a la solapa “Principal”. A la derecha, las últimas opciones que
encontraremos son las que tienen que ver con la publicación. Dentro de las alternativas
que encontramos podremos elegir entre publicar nuestro video en Internet (en el
servicio de YouTube) o generar video para pantalla de TV, PC, dispositivo móvil o de
un tamaño que pueda enviarse por correo electrónico.

Una vez seleccionada la opción deseada, se abrirá una ventana que nos permitirá
elegir la ubicación donde se ubicará el video y también nos permitirá especificar el
nombre. Confirmamos haciendo clic en el botón “Guardar

Lueg

o de unos instantes el video habrá sido generado y una pantalla nos invitará a
reproducir el contenido o abrir la carpeta donde ha sido guardada la película que
creamos.

El
form

ato del archivo que generamos en este ejemplo es WMV (Windows Media Video),
compatible por ejemplo con aplicaciones como el Reproductor de Windows Media,
que se distribuye junto a los sistemas operativos Windows. Si en el paso de generar la
película, elegimos el servicio de YouTube, en ese caso se nos solicitarán los datos de
nuestra cuenta para poder acceder a este servicio

Agrega un vídeo
Para empezar a hacer una película y editarla, primero agrega los vídeos que
quieras usar en Movie Maker.
En la pestaña Inicio, en el grupo Agregar, haz clic en Agregar vídeos y
fotos. Mantén presionada la tecla Ctrl y haz clic en los vídeos que deseas
usar. Luego, haz clic en Abrir

Recorta el vídeo
Para recortar el comienzo o el final de un clip de vídeo y que aparezca solo
la parte que tú quieres en la película, haz clic en el vídeo que deseas
recortar y luego arrastra el indicador de reproducción en el guión gráfico
hasta el punto donde quieras que empiece o se detenga en la película. Sigue
uno de estos procedimientos:
•

•

Para establecer un nuevo punto inicial, en Herramientas de vídeo, en
la pestaña Editar, en el grupo Edición, haz clic en Establecer punto
inicial.
Para establecer un nuevo punto final, en Herramientas de vídeo, en la
pestaña Editar, en el grupo Edición, haz clic en Establecer punto
final.

Divide un vídeo
Puedes dividir un vídeo en dos elementos más pequeños y después seguir
editando. Por ejemplo, después de dividir un vídeo, puedes mover un vídeo
adelante del otro para cambiar el orden en el que se reproducen en la
película.
Para dividir un vídeo en dos elementos, haz clic en el vídeo y luego arrastra
el indicador de reproducción al punto donde quieras dividirlo En
Herramientas de vídeo, en la pestaña Editar, en el grupo Edición, haz clic
en Dividir.

Acelera o ralentiza un vídeo
Puedes cambiar la velocidad de tu vídeo en Movie Maker para que se
reproduzca más rápido o más lentamente en la película.
Para cambiar la velocidad de un vídeo, haz clic en él. A continuación, en
Herramientas de vídeo, en la pestaña Editar, en el grupo Ajustar, haz clic
en la lista Velocidad y luego en una velocidad (según cuánto quieras
acelerar o ralentizar el vídeo).

Edita el audio
Consigue un buen sonido en tu película con las herramientas de edición de
audio de Movie Maker. Haz que tu película parezca profesional con una
banda de sonido y con las funciones de edición para ajustar el volumen,
intensificar o atenuar la música y muchas cosas más.
Agrega música
Puedes agregar música para que suene durante la película. Después de
agregarla, puedes editarla para que se reproduzca como tú quieres.
En la pestaña Inicio, en el grupo Agregar, haz clic en Agregar música. Haz
clic en el archivo de música que desees usar y después haz clic en Abrir.

Intensifica o atenúa la música
Haz que el sonido suba progresivamente desde el principio y disminuya
lentamente al final para que tu película tenga un sonido profesional.
Para intensificar o atenuar la música, haz clic en ella. Luego, en
Herramientas de música, en la pestaña Opciones, en el grupo Audio, haz
una de las siguientes dos cosas:
•

•

Para que la música vaya subiendo de volumen, haz clic en la lista
Intensificar y luego en la velocidad a la que quieres que la música se
reproduzca.
Para que la música desaparezca lentamente, haz clic en la lista
Atenuar y luego en la velocidad a la que quieres que la música
desaparezca.

Cambia el punto inicial o final de la música
Recorta el comienzo o el final de la música, así solo se reproducirá la parte
que quieras de la canción en la película.
Para recortar el comienzo o el final de la música, haz clic en ella y luego
arrastra el indicador de reproducción en el guión gráfico hasta el punto

donde quieres que empiece o se detenga. Sigue uno de estos
procedimientos:
•

•

Para establecer un nuevo punto inicial para que la música empiece a
reproducirse en el punto actual, en Herramientas de música, en la
pestaña Opciones, en el grupo Edición, haz clic en Establecer punto
inicial.
Para establecer un nuevo punto final para que la música se detenga
en el punto actual, en Herramientas de música, en la pestaña
Opciones, en el grupo Edición, haz clic en Establecer punto final.

Cambia el volumen de audio
Puedes cambiar el volumen de la música o del vídeo. De esta manera,
independientemente del audio o la música que se reproduzca, tu película
sonará a la perfección.
Para cambiar el volumen de un elemento de música, haz clic en ella. En
Herramientas de música, en la pestaña Opciones, en el grupo Audio, haz
clic en Volumen música y luego mueve el control deslizante a la izquierda
o a la derecha para bajar o subir el volumen.
Para cambiar el volumen del audio de un vídeo, haz clic en el vídeo. En
Herramientas de vídeo, en la pestaña Editar, en el grupo Audio, haz clic en
Volumen de vídeo y luego mueve el control deslizante a la izquierda o a la
derecha para bajar o subir el volumen.

Grabar un disco DVD-Video con Windows DVD Maker
Windows DVD Maker es una característica que permite crear DVDs que se
pueden ver en un equipo o una TV con un reproductor de DVD normal. La
manera más rápida de crear un DVD es agregar imágenes y vídeos en
Windows DVD Maker y, a continuación, grabar el DVD. Si desea ser
creativo, puede personalizar el estilo de menú y el texto del DVD antes de
grabarlo.

PASO 1. Agregar y organizar vídeos e imágenes
Al crear un DVD, en primer lugar es necesario agregar vídeos e imágenes.
(Si agrega imágenes, se reproducirán como una presentación en el DVD.)
Puede organizar los vídeos y la presentación en Windows DVD Maker para
cambiar su orden en el DVD final. Después, puede obtener una vista previa
del DVD para ver su aspecto, personalizarlo o empezar a grabarlo.

PASO 2. (Opcional) Personalizar el DVD
Windows DVD Maker permite personalizar el menú y el texto del menú de
DVD para poder crear el disco usted mismo y proporcionarle el aspecto
que desee. Para ello, puede cambiar el estilo de menú, el texto del menú y
los botones del menú de DVD. Además, si ha agregado imágenes al DVD,
puede personalizar la manera en que se reproducen como una presentación
en el DVD y agregar música también.
Para cambiar el texto del menú de DVD
1. Para personalizar el texto del menú de DVD, en la página Preparado
para grabar DVD, haga clic en Texto del menú y, a continuación,
realice una o varias de las siguientes acciones:
o Haga clic en el cuadro Fuente y seleccione la fuente para el
texto del menú.
o Haga clic en los botones Color de fuente , Negrita
o
Cursiva para seleccionar el color de fuente y el formato.
o En el cuadro Título del DVD, escriba el título que desee usar
para el DVD.
o En el cuadro Botón de reproducción, escriba una etiqueta para
el botón donde se hace clic para reproducir el DVD.
o En el cuadro Botón de escenas, escriba una etiqueta para el
botón donde se hace clic para ver las diferentes escenas del
DVD.
o En el cuadro Botón de notas, escriba una etiqueta para el botón
donde se hace clic para ver las notas especificadas para el
DVD.
o En el cuadro Notas, escriba las notas que desea que aparezcan
en el DVD.
El botón Notas y la página Notas solo aparecerán en el DVD si
incluye información en esos campos.
2. Se muestra una vista previa estática de los cambios en el panel de
vista previa, en el lado derecho de la pantalla.
3. Para obtener una vista previa del menú de DVD y ver su aspecto,
haga clic en Vista previa. Cuando haya terminado con la vista previa
del DVD, haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Cambiar texto para guardar los cambios del texto y
regresar a la página anterior.

Para personalizar el estilo de menú de DVD
1. Para elegir el estilo de menú de DVD, haga clic en uno de los estilos
de menú de DVD en la parte derecha de la página Preparado para
grabar DVD.
2. Haga clic en el menú Personalizar menú y, a continuación, realice
una o varias de las siguientes acciones:
o Haga clic en el cuadro Fuente y, a continuación, seleccione
una fuente.
o Haga clic en los botones Color de fuente , Negrita
o
Cursiva para seleccionar el color de fuente y el formato.
o Si selecciona un estilo de menú con opciones de vídeo en
primer y en segundo plano, cerca del cuadro Vídeo en primer
plano, haga clic en Examinar, busque el vídeo o la imagen que
desea que aparezca en primer plano y, a continuación, haga
clic en Agregar.
o Para que una imagen o un vídeo aparezcan como fondo del
menú de DVD principal, cerca del cuadro Vídeo de fondo,
haga clic en Examinar, busque el vídeo o la imagen que desea
que aparezca en segundo plano y, a continuación, haga clic en
Agregar.
o Si desea que se reproduzca música mientras se muestra el
menú de DVD, cerca del cuadro Audio del menú, haga clic en
Examinar, busque el archivo de audio (como un archivo MP3
o WMA) que desee usar y, a continuación, haga clic en
Agregar.
o Haga clic en el cuadro Estilos de los botones de escenas y
seleccione la forma para los botones de escenas del DVD.
3. Para obtener una vista previa del menú de DVD y ver su aspecto,
haga clic en Vista previa. Cuando haya terminado con la vista previa
del DVD, haga clic en Aceptar.
4. (Opcional) Si desea guardar la configuración personalizada del menú
de DVD como un nuevo estilo de menú de DVD y regresar a la
página anterior, haga clic en Guardar como nuevo estilo. En el
cuadro Nombre de estilo, escriba un nombre para el estilo de menú
personalizado y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Puede usar este estilo de menú de DVD personalizado para este
DVD y otros que cree con Windows DVD Maker.
5. Haga clic en Cambiar estilo para guardar los cambios realizados para
este DVD y regresar a la página anterior.

Para elegir la configuración de una presentación en el DVD
1. Para establecer la configuración de una presentación del DVD, en la
página Preparado para grabar DVD, haga clic en Presentación.
2. En la página Cambiar la configuración de la presentación, lleve a
cabo una o más de las siguientes acciones:
o Haga clic en Agregar música, busque los archivos de música
(como archivos MP3 o WMA) que desea usar y, a
continuación, haga clic en Agregar.
Según la duración y la configuración de la presentación,
quizás desee agregar música adicional. Para ello, agregue otro
archivo de música.
o

o
o

Si ha agregado más de un archivo de audio y desea cambiar el
orden en que los archivos de música se reproducen en la
presentación, haga clic en alguno de los archivos de audio que
desee mover y, a continuación, haga clic en Subir o Bajar.
Para quitar un archivo de audio de la lista, selecciónelo en la
lista Música de la presentación, y haga clic en Quitar.
Para que la duración de la presentación y de la música sea la
misma, active la casilla Cambiar la duración de la presentación
de diapositivas para ajustarse a la duración de la música.
La cantidad de tiempo que muestra cada imagen aparece junto
a Duración de la imagen.

Para especificar el tiempo que se mostrará cada imagen en la
presentación, desactive la casilla Cambiar la duración de la
presentación de diapositivas para ajustarse a la duración de la
música (si está seleccionada) y, a continuación, en la lista
Duración de la imagen haga clic en la cantidad de tiempo (en
segundos) que se mostrará cada imagen.
o Para elegir el tipo de transición que desea usar entre imágenes,
seleccione un tipo de transición en el cuadro Transición.
o Para agregar efectos de panorámica y zoom a las imágenes que
incluya en la presentación, haga clic en Usar efectos de
panorámica y zoom en las imágenes.
o Si desea ver la presentación tal y como aparecerá cuando
reproduzca el DVD, haga clic en Vista previa y, a
continuación, haga clic en la presentación. Cuando haya
terminado con la vista previa del DVD, haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en Cambiar presentación para guardar los cambios
realizados e ir a la página anterior.
o

3. Grabar el DVD
Después de guardar y organizar los archivos (y personalizar el DVD si así
lo decidió), estará listo para empezar a grabar el DVD.
Para grabar el DVD
1. Cuando esté listo para empezar a grabar el DVD, haga clic en Grabar.
El tiempo que tarda en grabarse el DVD depende de varios factores, como la
cantidad de vídeo que ha agregado al DVD, los recursos del sistema del equipo,
así como de la grabadora de DVD.
2. Después de grabar el DVD, puede realizar una o varias de las siguientes
acciones en la página El DVD está listo:
o Para realizar otra copia del DVD actual, retire el DVD grabado, inserte
un DVD grabable nuevo y, a continuación, haga clic en Hacer otra copia
de este DVD.
o Para cerrar la página, haga clic en Cerrar.

