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Cómo prepararse para  
hacer videollamadas
Aquí encontrará algunos consejos para hacer videollamadas a través de 
Internet.

¿Qué son las videollamadas?
Una de las cosas buenas de Internet es que nos permite hacer videollamadas 
gratuitas en cualquier momento. 
Una videollamada es como una llamada de teléfono, pero en la que también 
puedes ver la cara de la persona o personas con las que esté hablando.

¿Qué necesita?
Es probable que ya tenga todo lo que necesita para hacer videollamadas. Lo 
que necesita principalmente es lo siguiente:
• Una cámara web o webcam, para capturar el 

video.
• Un micrófono para hablar.
• Altavoces para escuchar a la persona que 

llame.

Todas estas herramientas ya existen en la 
mayoría de dispositivos como computadoras 
de sobremesa, portátiles, tabletas y teléfonos 
inteligentes. Aunque algunas computadoras 
de sobremesa no tienen cámaras web. Si ese 
es el caso, puede comprar una cámara web por separado y conectarla a su 
computadora de sobremesa.
También necesitará tener la aplicación adecuada.
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Aplicaciones para hacer videollamadas
Hay muchas aplicaciones para hacer videollamadas. Algunas de las más 
conocidas son:
• Skype
• WhatsApp
• FaceTime

Todas estas aplicaciones se pueden descargar gratis desde Internet. FaceTime y 
Skype ya vienen instaladas en muchos dispositivos.
Cuando hace una videollamada, la persona con la que hable también tiene 
que usar la misma aplicación que usted. Por ejemplo, si está usando Skype, no 
puede llamar a una persona que esté usando WhatsApp.

¿Cuánto cuesta?
La mayoría de videollamadas son gratis. Puede hablar todo 
el tiempo que quiera.
Pero hay algunas excepciones. Skype, por ejemplo, le 
permite hacer llamadas desde su computadora a una línea 
telefónica normal, pero esta función no es gratis. Aunque 
llamar a otra persona que también está usando Skype es 
totalmente gratis.

Cómo usar la cámara
La cámara de su dispositivo suele estar situada 
justo encima de la pantalla. Para usarla, 
simplemente siga los siguientes pasos:
• Si está llamando desde una computadora, 

siéntese y use su portátil o computadora 
de sobremesa en una posición normal y 
cómoda.

• Si usa un teléfono inteligente o una tableta, 
sujete el dispositivo a una distancia cómoda 
de su cara. Normalmente se sujeta en vertical.
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Cómo usar el micrófono y los altavoces
Cuando hable durante una 
videollamada, hágalo con normalidad. 
No es necesario gritar.
La voz de la otra persona se oirá por 
los altavoces de su dispositivo.
Si no escucha bien a la otra persona, 
puede subir el volumen usando los 
botones de audio de su dispositivo.

La llamada
Mucha gente usa videollamadas, ahora 
es muy fácil. Normalmente solo tiene que 
elegir el nombre de la persona desde la lista 
de contactos de su dispositivo, y seleccionar 
el botón de videollamada. El dispositivo de 
la otra persona sonará, y cuando conteste 
podrán empezar a hablar. ¡Es así de fácil!
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