
Manual de uso Filmora 9

Filmora  es  un  programa  de  edición  de  video   disponible  para  Mac  y  PC  (No  disponible  para
dispositivos móviles).  Para obtener el programa se debe ingresar a:

https://filmora.wondershare.com/ 

Principales características

Filmora 9 es una herramienta muy potente en cuanto a formatos se refiere ya que permite trabajar con
videos HD y 4K,  formatos que en la actualidad se caracterizan por tener una calidad sumamente alta.

Además cuenta con una serie de herramientas que lo vuelven un programa amigable y funcional a la
hora de editar un video, como por ejemplo: 

• 100 pistas de video (capas)
• Superposiciones
• Filtros
• Transiciones

https://filmora.wondershare.com/


PASOS PARA REALIZAR PROYECTO 

Paso 1. Importar archivos 

Paso2. Añadir recursos a un proyecto



Paso 3. Ordenar los archivos en la línea de tiempo.

Paso 4. Visionado del proyecto en la pantalla de vista previa.



Paso 5. Exportar video editado

IMPORTAR VIDEOS 

Para empezar a editar en filmora 9 se debe crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto existente. 

Se deben agregar los videos, click en: “Importar archivos multimedia aquí”.

 También se pueden arrastrar los archivos desde la carpeta y soltarlos en el mismo panel de Importar.

Se pueden importar:
• Videos 4K
• Imágenes
• Archivos de audio



RECORTAR CLIPS

Es necesario arrastrar los videos desde del panel importar hacia la línea de tiempo.

A mano derecha tenemos la pantalla de vista previa donde puede ir observar el resultado cada vez que
realiza un cambio en la linea de tiempo.

Podemos variar el tamaño de la línea de tiempo para tener una mejor visualización del proceso de 
edición mediante el siguiente deslizador ubicado en la parte derecha de la interfaz:

O bien, se puede utilizar la combinación de teclas Ctrl + para aumentar la línea de tiempo o ctrl – para
disminuirla.

En la parte superior de la linea de tiempo se encuentran las herramientas de edición.



Herramientas de edición:

• Deshacer y rehacer: Remueven o vuelven a añadir cualquier edición que se haya realizado.

• Borrar: Seleccionado el clip se eliminada de manera inmediata el clip de la línea de tiempo
pero no del panel de archivos multimedia.

• Dividir: Separará el clip en el punto donde se encuentre el cabezal de reproducción en ese
momento.

• Recortar: Permite cambiar la relación aspecto eliminando partes del fotograma.

• Zoom: Permite enfocarse en una parte determinada de la imagen.

• Ajustar velocidad: Acelera o ralentiza el transcurso del video.

Herramientas de video:

• Corrección de color:  Ajusta la imagen del video en edición, esto mediante herramientas de
contraste, color e iluminación, permitiendo darle un toque personalizado a su video.

• Filtros y capas:  Se encuentran en el  menú superior en EFECTOS, una vez aplicado puede
observar el resultado en la pantalla de vista previa.

• Transiciones: Son efectos o filtros que se utilizan para “suavizar” el paso de un video a otro
dentro de un plano de edición.

Edición de pista de audio dentro de un video

Filmora 9 permite realizar una serie de efectos y mejoras de audio mediante la función ELIMINAR EL
RUIDO DE FONDO  y mediante el ECUALIZADOR, estos pueden ser accesados seleccionando el
clip de audio en la línea de tiempo y en la pestaña superior elegir audio.



Insertar texto

Es  posible  insertar  títulos  o  textos  cortos  dentro  su  edición  de  video,  para  esto  seleccionamos  el
fragmento del video donde deseamos presentar el texto y en la pestaña TÍTULO  podemos encontrar
una serie de fuentes y efectos que nos permitirán mostrar de una manera personalizada el texto.

Efecto pantalla verde

Este efecto también llamado Chroma Key, permite agregar un fondo diferente a una grabación con un
fondo verde, este fondo puede ser un video o imagen.



Para esto se debe agregar el video con el fondo verde y ya sea una imagen u otro video en el panel
importar, agregamos el video a la línea de tiempo, lo seleccionamos y en la pestaña video en la parte
superior izquierda, nos aparece el efecto Chroma Key, ajustamos los valores de manera personalizada,
variando la transparencia deseada y listo nuestro efecto queda aplicado.

EXPORTAR EDICIÓN

Una vez finalizada nuestra edición, visualizamos nuestro video en la pantalla de vista previa, si el video
cumple con nuestras expectativas es hora de exportar. En la parte superior central se encuentra en botón
EXPORTAR, damos un clic y nos aparece la siguiente ventana.

Una vez seleccionado el formato de nuestro video editado y seleccionada la carpeta de salida, luego de
un breve proceso  obtenemos nuestro resultado final.



IMPORTANTE 

La versión gratuita de Filmora 9 es ilimitada, la única diferencia en los videos editados con esta versión
y la  versión  licenciada  es  aparecerá  una  MARCA DE AGUA, para  eliminarla  se  debe  obtener  la
licencia del programa.


