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En primer lugar me gustaría darle las gracias por descargar este libro 

electrónico. 

Una de las maneras más prácticas y eficientes para empezar a hacer vídeos 

utilizando los recursos que tenemos a mano y nunca mejor dicho porque 

probable tengas un smartphone al lado… 

Sin embargo, para grabar con calidad desde este “equipo básico” es 

necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes. 

Recuerda que no hay segundas oportunidades para causar una buena 

impresión, por lo que necesitas tener mucha calidad cuando muestras tus 

videos.  

Quizás te preguntes: 

Alberto, ¿se puede grabar con calidad utilizando un smartphone? 

Mi respuesta es que sí, se pueden producir vídeos sorprendentes utilizando 

un simple dispositivo. 

En este ebook, te voy a mostrar un resumen de las técnicas que puedes 

utilizar para grabar aún mejor usando un smartphone, sin importar la marca 
ni la generación, si es Android o iOS. 

Utiliza estos consejos para mejorar la calidad de tus vídeos de forma rápida y 
eficiente. 

Un gran abrazo de tu amigo, 

Alberto Calvo Báez
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Paso 01 Preparar EL contenido 
para filmar

Elabora algunos puntos importantes o un guión 

completo (o lo que mejor te funcione) resumiendo 

los principales ítems que serán incluidos en tu vídeo.

Paso 02 elige una locación adecuada 
para grabar

escoge un escenario ideal para grabar, silencioso y 

bien iluminado. acuérdate de que éste debe tener 

relación con el asunto que trates en el vídeo.

Intenta evitar locaciones:

• Con muchos ruidos, tanto del interior como del exterior. 

• con una iluminación muy intensa en el interior o la luz del sol frente a la 

cámara si es en el exterior. 

• escenas tenues y melancólicas con poca luz ambiente. 

• con un tráfico excesivo de personas que puedan distraer al espectador.



12 consejos infalibles para grabar vídeos con smarTphones
 

03

Paso 03 cómo encuadrar correctamente 
el smartphone

Coloca tu smartphone en modo vídeo 

para comenzar a grabar. Recuerda 

que logotipo de grabación de la 

cámara debe estar por debajo de los 

ojos cuando comiences a filmar.  

es muy importante que siempre mires 

al objetivo de la cámara y nunca a 

la pantalla de tu smartphone. 

cómo estabilizar el smartphone

• puedes usar un tripié como el que usan los fotógrafos 

vas a necesitar un adaptador universal especial para acoplar tu 

smartphone. 

• si no tienes tripié puedes usar libros o un banco u otros objetos que 

tengas a mano. 

• define la altura adecuada y estabiliza tu teléfono inteligente.
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Paso 04 activa el modo avión y evita 
llamadas y desgaste de batería

recuerda activar el modo avión para evitar que te entre 

alguna llamada y te interrumpa mientras estás grabando. 

La activación de esta función se encuentra en lugares 

diferentes dependiendo del dispositivo que estés usando. 

               configuración                       seleccione modo avión 

Paso 05 coloca tu smartphone en la 
posición correcta

coloca tu smartphone siempre en posición horizontal para 

grabar, de lo contrario tus vídeos se verán mal. 

ASÍ BiEN √

ASÍ MAL X



12 consejos infalibles para grabar vídeos con smarTphones
 

05

Paso 06 cuidados a tener con la lente de 
la cámara

limpia la lente de la cámara para 

eliminar cualquier suciedad o mancha de 

los dedos.  

Paso 07 micrófono de corbata o de tipo 
lavalier.

El uso de micrófonos de corbata o lavalier es esencial para 

captar un audio que mejorará muchísimo la calidad del audio y, 

por tanto, la calidad de tu vídeo. 

Es preferible usar un paño de microfibra para no dañar la lente. 
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Paso 08 configuración de tu smartphone 
para grabar

recuerda verificar que la batería esté cargada y 

que tienes suficiente memoria de almacenamiento. 

la cantidad de espacio de almacenamiento 

necesaria varia dependiendo de cada dispositivo, 

es aconsejable tener una media de 1,3GB para 10 

minutos de vídeo. 

Paso 09 ajuste de 
iluminación

si la iluminación no estuviera 

correcta y notas sombras en la 

escena, utiliza alguna luz de apoyo 

(cualquiera que tengas a mano) para 

iluminar la escena que sea necesaria. 

si no tienes espacio suficiente, te recomiendo que hagas un backup de fotos, 

vídeos u otros archivos en tu computadora o sistema de almacenamiento. 
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Paso 10 configuración de la exposición 
en modo manual

la mayoría de los smartphones ajustan 

automáticamente la exposición de luz que 

entra en el sensor para ajustarla a todos los 

tipos de iluminación que pueden variar 

durante la grabación. 

El modo automático es óptimo para ambientes externos donde la cámara se está 

moviendo continuamente, pero para un ambiente donde la iluminación está 

controlada, como en el caso de grabar dentro de un set, puede significar que 

cualquier movimiento que hagas puede variar la intensidad del brillo o color y 

esto puede arruinar tu grabación. 
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Por lo general, la configuración de la exposición manual es diferente en la mayoría 

de los dispositivos IOS o android. generalmente encontrarás esta configuración en 

las configuraciones generales y después en la configuración de la cámara. 

te recomiendo usar una app más específico para grabar con tu smartphone con 

más opciones que la app oficial que viene instalada. 

• si usas android, te recomiendo “open camera” que encontrarás en play store. 

• si usas iOS, te recomiendo invertir y comprar “filmic pro” que encontráis en 

app store 

Paso 11 realiza un vídeo de prueba para 
ver los errores

antes de hacer clic en el botón de grabar, haz un test para 

asegurarte de que todo está correcto. 

asegurase de que tanto el encuadre como la iluminación y el 

audio estén correctos. 
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Paso 12 ahora la parte divertida…
graba tu vídeo

con todo lo anterior ya puedes comenzar a 

grabar tus vídeos. basta con seguir mis 

consejos, paso a paso, y podrás grabar 

tranquilamente tu primer vídeo. 

• asegúrate de que la “exposición en modo manual” 

siempre esté activa. 
Si alguna vez esta configuración se desactiva automáticamente repite el paso 10. 

• permanece atento a los cambios de iluminación. 
es común, en grabaciones externas, que haya cambios de luz 

que dependen de las nubes o el clima, o en un ambiente 

interno, encender o apagar luces puede afectar a los  

resultados considerablemente. 

consejos extras:
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• mira directamente a la lente de la cámara y no para 

tu imagen en el display. 
es muy importante mantener el contacto visual con los espectadores. De esta 

forma es como conseguirás tener esa conexión. 

• revisa si hay sonidos bruscos o actividades en el 

ambiente donde vayas a grabar. 
si hubiera mucho movimiento en segundo plano o sonidos intermitentes y 

molestos como coches, obras, etc… espera a que estos dejen de sonar o cambia de 

locación a otra donde esto no ocurra. 

• haz clic en “grabar” y espera al menos 3 segundos 

antes de comenzar a hablar. 
de esta forma tus espectadores no verán cómo preparas tu grabación y 

comienzas a hablar. Esto provoca la perdida de atención. 

• antes de hacer clic en el botón “parar”, asegurase 

de esperar al menos otros 3 segundos después de 

que acabes de hablar. 
no dejes que tus espectadores te vean cuando cortas la grabación, los 3 

segundos al principio y al final te servirán para editar y  

limpiar la grabación y tu resultado será óptimo. 

AL COMENZAR: 

AL finalizar: 
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¡muchas gracias por haber llegado 

hasta aquí! 

Si quieres dar un paso más con tus grabaciones, te 

invito a conocer un entrenamiento 

“cómo grabar mi primer vídeo” 

¡este entrenamiento fue creado exclusivamente para 

ayudarte a dar los primeros pasos en el mundo de los 

vídeos online con la calidad que tú requieres! 

alberto calvo báez 

haz click aquí 

https://goo.gl/EIm7SQ
https://goo.gl/EIm7SQ

