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Introducción a Shotcut 

1.1. Instalación 

Para evitar problemas debidos a la congelación de los PC vamos a descargar la 
versión portable (Windows 64) del programa desde el área de descarga: 

https://www.shotcut.org/download/  

 Una vez completada la descarga no necesitaremos instalación, limitándonos a 
descomprimir el archivo en algún directorio donde no perdamos los datos y ejecutaremos 
shotcut.exe. 

1.2. Lista de reproducción 

 Podemos crear una lista de cortos pulsando en Archivo y seleccionando todos los 
vídeos que queramos reproducir mediante ctrl; también es posible ir abriéndolos uno a uno y 
agregarlos a la lista mediante el botón + (o eliminarlos mediante -), debajo de la lista de 
reproducción. Estos vídeos pueden abrirse en la ventana de reproducción mediante doble 
clic. 

 

  

Podemos seleccionar fragmentos de un video desplazando las esquinas de la barra azul en 
la zona inferior del reproductor, y luego podemos agregar a dichos fragmentos a la lista con 
el botón +; sin embargo, es menos confuso realizar los cortes previamente, ya sea mediante 
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el propio Shotcut o algún programa especializado, como Avidemux, que también dispone de 
versiones portables (portableapps.com/apps/music_video/avidemux-portable). 

 

 Además de los archivos de vídeo, también podemos agregar archivos de audio e 
incluso imágenes estáticas, que por defecto tendrán una duración de 4 segundos, aunque 
puede modificarse. 

1.3. Línea de tiempo 

 Una vez seleccionados los distintos fragmentos de video los cargaremos en la línea de 
tiempo del proyecto (Ver – Línea de tiempo), ubicándolos en el punto y momento que 
queramos. 
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  En la línea superior de la línea de tiempo aparecerán pequeñas imágenes 
indicando el comienzo y final de cada corte (si hay espacio para ambos) y debajo tendremos 
la pista de audio. Si queremos ver el aspecto de nuestra composición tendremos que 
cambiar la pestaña del reproductor (esquina inferior izquierda de la pantalla, justo al lado de 
los botones de control de la lista de reproducción) desde Fuente (cortos) a Proyecto (línea de 
tiempo). 

Si arrastramos los cortes a la línea de tiempo de forma consecutiva se producirá un 
cambio brusco de uno a otro, si dejamos espacio libre entre ellos la pantalla quedará 
temporalmente en negro, y si los solapamos se producirá una transición gradual. 

 

 Importante: es posible recortar un fragmento en la propia línea de tiempo desplazando 
sus bordes; también podemos modificar la duración de una transición desplazando los cortos 
desde el centro. 

 También podemos realizar edición multipista, pulsando con el botón derecho sobre la 
línea de tiempo y seleccionando Añadir pista de vídeo o Añadir pista de audio.  
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Por defecto los contenidos de vídeo de las pistas superiores ocultan los de las 
inferiores, pero los de audio se mezclan, así que si no queremos oir el contenido de una pista 
tendremos que silenciarla, usando para ello el símbolo del altavoz que se encuentra a su 
izquierda. Las imágenes fijas también ocultan la pista inferior, pero si su relación de aspecto 
difiere de la del proyecto podrá verse el vídeo tras ella, lo que permite mezclar imagen y 
video. 

1.4. Filtros 

Podemos agregar efectos a un elemento de una pista mediante el botón Filtros (menú 
principal); por ejemplo, para despedirnos con un fundido en negro seleccionaremos el último 
corte y agregaremos (botón + del menú de fundidos) los efectos Fundido de salida de vídeo y 
Fundido de salida de Audio, que por defecto tienen una duración de un segundo. 

 

Al abrir el menú de filtros aparecen dos nuevas pestañas: Filtros y Propiedades. La 
primera nos permite re-editar los filtros si hemos salido de ellos (por ejemplo por haber 
abierto la lista de reproducción), mientras que Propiedades contiene parámetros específicos 
del filtro, en particular la duración del mismo. 
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Los filtros Texto y Texto 3D se utilizan para agregar textos sobrepuestos; inicialmente 
no aparecen al pulsar el botón + de la pestaña de filtros, porque por defecto sólo muestra los 
favoritos, y deberemos activar en su lugar la lista completa de filtros de vídeo (icono de 
pantalla). 

 

No debemos olvidar que los filtros no pueden aplicarse de forma independiente, así 
que si no queremos que el texto se sobreponga sobre el vídeo como mínimo tendremos que 
cargar una imagen de fondo. 


