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Cada día contamos con una mayor oferta de material multimedia de contenido 

educativo alojado en Internet, en particular en Youtube. Muchas personas 

usan programas del estilo de aTube Catcher para descargar vídeos con la 

finalidad de poder editarlos y clasificarlos para su uso didáctico y como un 

modo de prevenir los problemas de conectividad que aún son frecuentes en 

los centros.  Pero se trata de programas que hay que instalar en nuestros 

equipos, y esto no es un proceso inocuo. Hay alternativas on line, como 

algunos complementos del navegador Mozilla Firefox, incluso páginas web 

desde la que es posible solicitar la descarga de uno de esos vídeos. Es el caso 

de Clip Converter. 

Esta es la dirección: 

http://www.clipconverter.cc/es/ 

 

También lo podremos instalar como complemento de nuestro navegador 

preferido: http://www.clipconverter.cc/es/addon/  

 

Las ventajas de Clip Converter, como anunciábamos en el encabezado, están 

en que nos permite seleccionar qué fragmento de un vídeo queremos 

descargar y en qué formato, del mismo modo que nos permite bajar 

únicamente el audio del mismo vídeo.  Su uso es muy sencillo, que no os 

asuste la publicidad. 

 

Al acceder a la página, en su pestaña principal (“Convertidor”), veremos una 

barra de direcciones: 

  

http://www.clipconverter.cc/es/
http://www.clipconverter.cc/es/addon/
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En ella hay que escribir la dirección del vídeo sobre el que queramos trabajar. 

Funciona con vídeos de Youtube, Vimeo, MySpace, etc.   

 

La dirección de un vídeo de Youtube es la que aparece en la barra de 

exploración: 

 

 

Tenemos que seleccionarla y copiarla (con el botón derecho o con las teclas 

Ctrl+ C). La pegaremos dentro de Clip Converter en “dirección multimedia” 

(botón derecho, “pegar” o teclas Ctrl+V):  

 

 

 

Presionamos después el botón “Continuar”. De este modo, Clip Converter 

detecta el tipo de contenido multimedia, la calidad posible, y sugiere un 

formato para la conversión:  

 

 

Si queremos personalizar la descarga y elegir nosotros mismos el formato, 

tendremos que seleccionarlo en la barra inferior:  

 

Como ves, hay diversos formatos de audio y vídeo para elegir. Imagina que 

estás viendo un vídeo musical y quieres descargarte solo la canción: podrías 

hacerlo con esta herramienta.  
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A grandes rasgos, las opciones son:  

 Descargar: nos bajamos el video en el formato original. 

 Si solo queremos el audio elegiremos uno de estos formatos (la 
elección depende del tipo de compresión o de si queremos o no que sea 
compatible con el reproductor Windows Media Player):  

 MP3: recomendable por el tipo de compresión.  
 AAC  
 WMA: recomendable si queremos reproducirlo en Windows Media Player 

o insertarlo en un vídeo que estemos editando con Windows Movie 
Maker.  

 M4A  
 OGG  

  Si queremos descargar el video en un formato diferente:  
 MP4  
 3GP  
 AVI: recomendable, dado que es el que más reproductores reconocen.  
 MPG  
 WMV: recomendable si queremos trabajar con Windows Movie Maker.  
 FLV 

 

Clip Converter nos permite configurar algunas otras opciones de conversión, 

que tienen que ver con la calidad del sonido o de la imagen, el aspecto del 

video o incluso el fragmento que queremos descargar: 

 

 

Esta posibilidad es útil si solo nos interesa un fragmento del vídeo. En ese 

caso, desmarcaremos la opción “Inicio del Vídeo” o “Final del Vídeo” y 

escribiremos a mano el minuto y segundo exacto a partir del cual queremos 

que comience el recorte o el momento en que deseamos que termine: 

 

 

Una vez establecidos todos esos parámetros, lo siguiente es comenzar el 

proceso de conversión: 
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El vídeo se convierte on line. Le cuesta unos segundos, durante los cuales 

aparece una pantalla con algo de publicidad. No tocamos nada… 

En todo momento se nos informa del estado y del tiempo restante.  

 

 

Cuando acaba la conversión, tenemos listo para descargar el archivo que 

hemos conseguido. Ya sólo nos quedará elegir la ubicación deseada en nuestro 

ordenador o dispositivo extraíble: 

 

 

 


