
Optimización de archivos de vídeo 
Para optimizar el peso del archivo de video será necesario editarlo para 
establecer alguno o algunos de los siguientes parámetros:  

En el Audio:  

1. El códec de compresión  de audio utilizado: MPEG Layer 1, MPEG 
Layer 2, MP3, etc. 

2. Resolución . Establecer resoluciones más pequeñas: 32-bits, 16-bits, 8-
bits, 4-bits, etc. 

3. Tasa de muestreo . Definir valores inferiores: 44100 Hz., 22050 Hz., 
11025 Hz, etc. 

4. Velocidad de transmisión  (bitrate). Configurar bitrates más bajos: 128 
Kbps, 96 Kbps, 64 Kbps, etc. 

5. Calidad estéreo/mono . Reducir la calidad de “stereo” a “mono”  

En el Video : 

1. El códec de compresión  de video utilizado: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-
4, Intel Indeo, Cinepak, DivX, etc. 

2. Método de BitRate . Utilizar un bitrate variable VBR puede optimizar la 
calidad del video y repercutir en el peso final del archivo frente a un 
bitrate constante CBR. 

3. Velocidad de transmisión  (bitrate). Configurar bitrates más bajos: 1000 
Kbps, 768 kbps, 360 Kbps, etc. 

4. Dimensiones . Cuanto más pequeña sea la altura y anchura en píxeles 
de los fotogramas de un video, menos tamaño ocupará su archivo. 

5. Velocidad de fotogramas . Se puede reducir el número de fotogramas 
por segundo que mostrará el video: 30, 24, 20, 16, etc. 

6. Fotogramas Clave . Durante la compresión también se puede indicar 
cada cuánto se guardará un fotograma completo (fotograma clave): 24, 
48, 96, 128, etc. Cuanto mayor sea esta cadencia más bajo será el peso 
del archivo resultante.  

Otros elementos que inciden en la optimización: 

1. Duración . Cuanto más corto es un video, menos peso ocupa su archivo. 
En ocasiones puede resultar interesante fraccionar un archivo de video 
en sus escenas para facilitar su descarga. 

2. Formato de archivo . Los archivos *.WMV, *.MOV, *.RM y *.FLV son los 
más adecuados para publicar un video en Internet por su adecuada 
relación calidad/peso y porque admiten streaming. Los archivos *.AVI 
con códecs de compresión baja son ideales para guardar los videos 
originales. Los archivos *.AVI con códecs DiVX-XviD son apropiados 
para videos de películas de cierta duración. Los archivos *.MPG con 
códec MPEG-1 se utilizan para crear Video-CDs. Los archivos *.MPG 
con códec MPEG-2 se utilizan como fuente para montar un DVD. 


