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Las cámaras de los teléfonos y tablets actuales sirven 

para algo más que hacer fotos.

 

Estas permiten realizar grabaciones que, posteriormente, 

se pueden compartir en las redes sociales o enviar a 

conocidos para que vean exactamente el lugar en el que 

se está o si hay algo especial que merece la pena ser 

conocido por un vídeo.

El uso puede ser tanto personal como profesional y, lo 

cierto, es que debido a las aplicaciones que se integran 

en los diferentes terminales móviles conseguir grabar un 

vídeo es algo que no resulta especialmente complicado. 

Eso sí, siempre hay algunos consejos que se pueden 

tener en cuenta para que los resultados sean lo más 

satisfactorios posible y que no existan desagradables 

sorpresas.



Las recomendaciones que vamos a indicar no son 

complicadas y son una guía rápida de lo que se debe 

tener en cuenta a la hora de grabar un vídeo. Por lo tanto, 

no hablaremos de opciones de calidad de imagen, por 

poner un ejemplo, pero sí de lo que se debe evitar hacer o 

lo que sí es muy bueno realizar cuando se inicia una 

grabación.
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- Cómo sujetar el dispositivo: es muy recomendable que los vídeos que se 

graben se hagan con el dispositivo sujetado en forma apaisada (ver imagen). Esto 

permite aprovechar al máximo el sensor del móvil y, posteriormente, el de la 

pantalla externa en el que se reproducirá. Por cierto, algunos modelos no rotan la 

orientación de la grabación una vez comenzada, por lo que esto no es 

precisamente una solución.

También es importante sujetar el aparato de manera firme, con las dos manos. De 

este modo , se evitan las vibraciones excesivas.

Otro consejo que se debe tener muy presente es uno que parece muy obvio, pero 

que a más de un usuario le ha generado un problema a posteriori: no tapar el 

micrófono. Para conseguir esto lo primero es localizar dónde está integrado en el 

terminal móvil y de esta forma tenerlo en cuenta a la hora de sujetar el teléfono o 

tablet para grabar.

Por cierto, que si el día es muy ventoso, entonces sí que es una muy buena idea el 

tapar el micrófono para que el sonido del viento no arruine una grabación 

(posteriormente es posible editar esto con música si así se desea).

- Sonido: Otro consejo es tener cuidado con la respiración que se tiene cuando se 

graba un vídeo. Si esta está muy acelerada, generalmente se nota en el resultado 

final. Evidentemente en vídeos deportivos esto es complicado, por lo que es 

importante intentar estar lo más alejado del micrófono en estos momentos..



Al momento de grabar algo, es importante evitar 

aquellos lugares donde haya mucho ruído. Los 

micrófonos de los celulares suelen captar todo el sonido 

que le rodea, sin discernir aquello que a nosotros nos 

interesa captar, como nuestra voz o la de alguien a quien 

filmemos.

Es importante que traten de hablar a una buena distancia 

del micrófono de la cámara. Si está muy lejos, el sonido 

no se registrará con claridad, y si está muy cerca el rostro 

que estén grabando puede salir cortado. La distancia 

ideal  cuando nos estamos auto-filmando es la de medio 

brazo o uno entero.

- Iluminación: También debemos evitar los lugares poco 

iluminados. La luz es esencial al momento de filmar ya 

que determinará la definición y la claridad de la imagen. El 

mejor tipo de fuente lumínica que podemos utilizar es el 

Sol, pero en moderación. Si estamos demasiado 

expuestos a la luz, la imagen saldrá sobre expuesta o 

quemada (ver imagen). Después de la luz natural, puede 

servirnos la artificial, como focos, lámparas, luces 

fluorescentes, etc.
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Imagen quemada (izquierda) - Imagen normal (derecha)



- Encuadre: Cuando nos estamos grabando a nosotros 

mismos, o a alguien más, tenemos que tratar de que los 

rostros estén siempre dentro del cuadro de la cámara. 

De lo contrario, los mismos pueden salir cortados e 

incompletos. (ver imagen)
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- Linea de Horizonte. La linea de horizonte es una linea imaginaria que se utiliza 

como guía para que las imágenes que se capturen en cámara no salgan 

inclinadas. (ver imagen). Algunas aplicaciones para filmar en dispositivos moviles 

vienen con la opción de establecer una linea de horizonte en la pantalla. En caso 

contrario, podemos utilizar elementos del escenario que estemos filmando para 

guiarnos., 

Rostro cortado por cercania de la cámara.



- Imágenes descriptivas: Aquellas imagenes de 

diferentes lugares y escenarios en los que estén, se 

utilizan para describir el espacio donde se encuentran y 

poder contextualizar a quien mira el video.

Lo ideal es que estas imágenes duren alrededor de diez 

segundos. En ella podemos hablar, contando que lugar es 

el que se está filmando.
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- Configuración: La función automática de la camára facilita mucho la grabación. 

Al estar activa, permite que la lente se vaya adaptando a los cambios de luz que 

puedan haber si nos encontramos en movimiento mientras filmamos.

- Repetir: no hay que temer realizar la filmación una y otra vez hasta que 

alcancemos el resultado querido. Si es necesario grabar varias veces una misma 

escena hasta que lo que hayan captado los convenza, háganlo.



No hay que tener miedo a los ajustes que ofrece la 

aplicación Cámara, ya que en ellos se encuentran muchas 

veces soluciones a problemas que se tienen. Se debe 

explorar todas las posibilidades y probarlas, como por 

ejemplo el grabar vídeos a cámara lenta o aumentar -o 

reducir- la resolución a utilizar para que combine 

perfectamente el vídeo con la calidad de nuestro 

televisor.
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Y, para finalizar, justo algo respecto a la resolución. Los nuevos dispositivos móviles 

son capaces de grabar con calidad 4K. Esto es algo que se debe aprovechar, 

siempre teniendo en cuenta que los vídeos resultantes ocuparán mucho espacio. 

Pero hay algo más aquí: para conseguir una calidad tan elevada algunas opciones 

de corrección se eliminan al grabar de esta forma, como por ejemplo el suavizado 

de las imágenes y la estabilización óptica -si es que el terminal la ofrece-. Así, se 

puede conseguir un resultado final de gran calidad pero con excesivo movimiento.

Esto sucede en modelos de generaciones tempranas que permiten grabar en 4K, 

por lo que la mejor forma de saber si esto ocurre es hacer una prueba y visualizar 

los resultados antes de nada.



¿Cómo se si mi dispositivo móvil efectivamente está 

filmando? 

Una vez que abramos la aplicación cámara de nuestro 

aparato, debemos asegurarnos que esté en modo video, 

el cuál está representado por el ícono de una cámara 

filmadora. 

Al estar en este modo, debemos apretar el botón de 

grabar, el cuál suele ser de color rojo. 

Una vez que esté grabando, en la pantalla aparecerá un 

contador de tiempo que nos indicará la duración del video 

que estamos filmando.

¿Cómo bajo el archivo de video a mi computadora?

Dependiendo del dispositivo, podemos trasladar el 

archivo de video que filmamos con nuestro celular o table 

a la computadora de varias maneras. 

Una de ellas es conectando el aparato al ordenador a 

través del cable USB, y posteriormente explorando el 

dispositivo desde la computadora hasta que encontremos 

el archivo deseado.

Otra manera es a través de la tarjeta de memoria del 

dispositivo. La mayoría de los celulares y tablets permiten 

incorporar una memoria externa por medio de una tarjeta 

microsd. Si nuestra computadora posee una lectora de 

tarjetas sds, podemos remover la memoria del dispositivo 

y ponerla en el lector, para así explorar los archivos desde 

el ordenador.

En ambos casos, la carpeta en la que el dispositivo 

almacena los archivos que contienen las imagenes que 

filmamos, suele llamarse VIDEO.
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