Bajar vídeos desde Firefox
Introducción
En anteriores tutoriales hemos aprendido a subir vídeos a YouTube. En esta ocasión
aprenderemos a bajar vídeos desde Firefox. Estos vídeos nos puede interesar tenerlos en
una carpeta por estar relacionados con algún tema educativo y de esa manera nuestro
alumnado tendrá un acceso inmediato a ellos sin necesidad de conectarse a internet.

Descargar la extensión
Lo primero que debemos hacer es bajarnos la extensión llamada DouwnloadHelper de
la siguiente dirección
https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3006
Clicamos el botón para su descarga.

Nos aparecerá una
ventana donde clicaremos
Instalar ahora.
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Una vez instalado nos pedirá que reiniciemos Firefox.

Nos informa Firefiox al reiniciarse que tenemos instalado un nuevo complemento.
Cerramos la ventana informativa.
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Veremos un icono en la barra de Firefox. En principio estará en escala de grises.

Bajar vídeos a partir de ahora será muy sencillo.
Vamos por ejemplo a la página de YouTube. Buscamos un vídeo relacionado con las
matemáticas. Por ejemplo hemos encontrado este vídeo en portugués.
http://www.youtube.com/watch?v=0gSsL8Rq470
En cuanto lo abrimos el icono de la aplicación que antes estaba en escala de grises pasa a
estar en color y a dar vueltas.

En este momento podemos descargarnos el vídeo que estamos visionando e incluso
convertirlo a otros formatos.
Para ello clicaremos en el icono que acompañará a la ventana de visionado de YouTube.
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En este caso hará una descarga directa y en el formato que usa el programa, que en este
caso es en formato flash con extensión .flv.
Si queremos que lo baje en otro formato deberemos clicar en la flecha de menú que
acompaña al icono que acabamos de clicar. En este caso veremos aparecer varias
opciones entre las que se encuentra Descargar y convertir.

Al clicar en esta opción nos aparece una ventana indicando que debemos tener habilitada
esta aplicación.

A continuación nos aparecerá una ventana para la configuración. En Ubuntu lo mejor es
tener instalado el convertidor FFmpeg. En caso de no tenerlo instalado os aconsejamos
seguir nuestro tutorial de instalación de FFmpeg:
http://www.educared.net/softwarelibre/tutoriales/ffmpeg.html
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La ventana que aparece nos muestra varias opciones de configuración. En este caso nos
aparece por defecto marcada la solapa de conversión.
Habilitamos las tres opciones que nos propone y seleccionamos FFmpeg como programa
de conversión. Por último clicamos Cerrar.

A partir de ahora ya podremos clicar en
Descargar y convertir y elegir el formato que
queramos para la descarga.
Esto es posible porque siempre nos aparecerá
una ventana desde la que elegiremos el formato
de bajada.
Una vez elegido clicaremos Aceptar y nos dará
a elegir la carpeta donde queremos guardar el
archivo.
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Las otras opciones de descarga son las siguientes:

Envíar este vídeo: Envía el vídeo a una cuenta Twitter. Para ello debemos volver a la
ventana de configuraciones y poner nuestro nombre y contraseña de nuestra cuenta
Twitter.
Copiar URL: Copia la dirección web del vídeo en el portapapeles del ordenador para
poder pegarlo en cualquier documento. Esto permite que al clicar ese enlace se descargue
el vídeo a nuestro ordenador. Interesante para que nuestros seguidores de un blog por
ejemplo, puedan descargar el vídeo sin necesidad de pasar por YouTube.
Añadir a la lista negra: Esta opción nos permite tener una lista negra de direcciones de
descarga de vídeos no deseables.
Enviar al móvil: Para ello debemos tener configurada una cuenta MP3tunes. Una vez
más deberemos ir a la ventana de configuraciones, en la solapa Servicios, e introducir los
datos de nuestra cuenta MP3tunes.
Enviar a carpeta: Enviará el vídeo a la carpeta guardada en la solapa Descargas de la
ventana de configuración. Podemos cambiar la configuración y elegir otra carpeta si lo
deseamos. Podemos incluso tras configurar una cuenta MP3tunes descargar sólo el sonido.
Al clicar Enviar a carpeta nos aparece una ventana donde podemos elegir imagen y sonido
o sólo el sonido. Esta opción es muy interesante para descargar la música de estos
canales.
Muchos otros servidores de vídeos aparte de YouTube soportan esta aplicación:
blip.tv, tu.tv...
Podéis aplicar lo aprendido con ellos también.
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