Subir videos a YouTube

Si tienes un video y quieres compartirlo con todos, entonces YouTube es un excelente
medio para hacerlo. Para subir un video primero debes registrarte en YouTube, si ya estás
registrado entonces sigue estos pasos:
•
•

Ingresa a tu cuenta de YouTube (En YouTube haz clic en el vínculo Acceder e
ingresa tu nombre de usuario y contraseña)
Una vez en tu cuenta dale clic al enlace Subir situado en la parte superior derecha
de la pantalla

•

En la página que te aparece haz clic en Examinar para seleccionar en tu PC o
teléfono móvil el video que quieres subir.

•

Selecciona el video y haz clic en el botón Abrir

•

En la página que aparece dale clic al botón Subir video, deberás esperar un
momento mientras carga el video

•

Una vez cargado el video, te aparecerá la siguiente ficha que deberás rellenar.
o Colocar el titulo que quieras que aparezca en YouTube.
o Añadir una descripción.
o En etiquetas poner las palabras claves que esté en relación con el video
o Elegir una categoría.
o En privacidad tienes la opción de compartir tu video con todos los usuarios
de YouTube o con solo un grupo de amigos.

•

Finalmente presionar el botón Guardar cambios y listo.

Para que tu video esté disponible en YouTube deberás esperar unos cuantos minutos.
Puedes ver los videos que has subido haciendo clic en la pestaña ir a mis videos en la
página que aparece después de haber hecho clic en Guardar cambios

Aquí, cuando aparezca En directo al lado derecho del video que has subido, ya podrás
verlo en YouTube

Resolución del video
La mejor resolución media para YT es de 640x360 (para los 16:9) o 480x360 (para los 4:3).
Recordar que estas medidas de resolución son la mínima para que el video pese lo menos posible y
poder subirlo y verlo en YouTube sin problema de conexión. También podrías hacerlo en 1290x720
(para los 16:9) y 640x480 (para los 4:3) pero ya esto es otro tema dependiendo de la PC y de la
conexión de Internet.
No olvidar que con el H.264 se obtendrán mejores resultados.

Tamaño del video
El tamaño máximo son 100 MB o 10 minutos, aunque hay videos de un poco más de tiempo.

