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FAQ-1 ¿Se puede comprimir videos con el VirtualDub?

Respuesta FAQ-1 Si. A veces tenemos un video de un tamaño superior al CD o DVD en el que vamos a grabarlo. En ocasiones con recortar 
no nos basta y seguimos teniendo un archivo demasiado grande. Una solución ideal es comprimirlo modificando 
levemente las calidades (o probando un códec distinto).Nos dirigimos a File / File information.
A grandes rasgos, los datos que nos interesan son el códec (descompresor en video y compresión en audio) y la calidad en 
kbps (data rate).
Para recodificar el video, colocamos Full processing mode y vamos a la opción Compression para escoger el códec de 
video que queremos. Una vez ya sabemos los kbps de video que teníamos, solo tendremos que disminuirlo un poco para 
reducir el tamaño. Existen calculadoras de bitrate para calcular a partir del tamaño de nuestro CD o DVD, que calidad 
debemos ponerle al audio y/o video.

FAQ-2 ¿Cómo eliminar una parte del video?

Respuesta FAQ-2 En determinadas ocasiones nos puede interesar recortar un video (créditos, publicidad, etc.) reduciendo el tamaño y 
duración del video, facilitándonos la grabación en soportes como CD o DVD que en otro caso pudiera no disponer de 
espacio suficiente.
Cargamos el video con File / Open video file y nos colocamos en la línea de tiempo en el frame donde comienza la parte 
que queremos eliminar y pulsamos la tecla Inicio . Acto seguido vamos a la parte hasta donde queremos recortar y 
pulsamos la tecla Final . Vamos a menú desplegable Edit y elegimos Cut.
Repetimos el proceso con todas las partes que queramos borrar. Finalmente, nos aseguramos de que está marcado Direct 
stream copy tanto en video como en audio y vamos a File / Save as AVI para guardar el video.
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