
 

Que es? 

• Es un sitio electrónico en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. 
Ahora opera como una de sus filiales de Google.  

Para qué sirve? 

• Usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es 
muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera 
sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión, vídeos 
musicales, así como contenidos amateur como video blogs (a pesar de las reglas de 
YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este material existe en 
abundancia).  

• Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también puestos en blogs y sitios 
electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML.  

Antes de subir el vídeo: 

• Comprobar que dura menos de 10 minutos  

• El tamaño debe ser inferior a 2 GB  

• Debe estar en un formato aceptable.  

Formatos aceptados para YouTube: 

Vídeo de Windows Media (.avi) 

.3GP (teléfonos móviles) 

.AVI (Windows) 

.MOV (Mac) 

.MP4 (Ipod/PSP) 

.MPEG 

.FLV (Adobe Flash) 

.MKV (h.264) 

Añadir un video a YouTube 

1. Haz clic en el enlace Subir situado en la parte superior de cualquier página de 
YouTube. 

2. Haz clic en el botón "Explorar" para buscar el archivo de vídeo que deseas subir a 
nuestro sitio. Selecciona el archivo que quieras subir. 



3. Haz clic en el botón "Subir vídeo" para comenzar el proceso. 

4. Mientras se sube tu vídeo, te aconsejamos que introduzcas toda la información 
que puedas en los campos Título, Descripción, Etiquetas y Categoría. No es 
obligatorio proporcionar información específica, pero cuanta más información 
incluyas, más fácil les resultará a los usuarios encontrar el vídeo. 

5. Haz clic en el botón "Guardar cambios" para guardar las actualizaciones que hayas 
realizado en el archivo de vídeo. 

Compañías que utilizan YouTube? InbioParque, Am net, INS 

Otros usos: 

Blogs 

• Blog de YouTube 

• Blog de Biz 

Canales 

• YouTube oficial 

• Centro de asistencia 

• YouTube en 3D 

Espacios 

• Rincón del creador 

• Sala de prensa 

Medios sociales 

• Síguenos en Twitter. 

• Únete a nuestro grupo en 
Facebook. 

Empleo en YouTube 

• Bolsa de empleo 

• Observa cómo trabajamos. 

Accesorios 

• Tienda de YouTube 

• Logotipos

 

Usabilidad en el sitio: 

• Subtítulos automáticos  

• Broadcasting ourself  

• Life screen  

• YouTube API blog. 

• Broadcat yourself  

 

 


