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Whatsapp 
 
WhatsApp es una aplicación de mensajería móvil para múltiples sistemas 
operativos, que utiliza la conexión de internet de su teléfono móvil para 
llamar y chatear con otros usuarios de WhatsApp. 
 
Historia 
 
WhatsApp la crearon dos antiguos empleados de Yahoo. La idea de Jan 
Koun y Brian Acton era facilitar el contacto entre las personas, que 
pudieran hacerlo sin tener que pagar por los ya casi olvidados SMS y, 
además, sin que les molestara la publicidad. 
 
Ambos se pusieron manos a la obra y en 2009 nacía WhatsApp. Su nombre 
es un guiño a la expresión coloquial norteamericana What’s up?, que en 
español significa ¿Qué tal? o ¿Cómo estás?, y a la palabra inglesa App 
(abreviatura de aplicación). En febrero de 2014 el creador de Facebook 
anunciaba que compraba esta aplicación por 21.000 millones de dólares 
 
Práctica: instalar la app Whatsapp 
 
Se busca en el Google Play Store o en el App Store: whatsapp 
 

 

Cómo instalar WhatsApp 

1. Se descarga WhatsApp en su teléfono buscando en el Google Play 
Store o en el App Store y se instala la aplicación. 

2. Se abre WhatsApp y en la siguiente pantalla se aceptan los Términos 
de Servicio. 

3. Se le enviará a su teléfono móvil un número para verificar su 
teléfono.  

4. Se introduce el nombre que quieran que vean los usuarios de 
Whatsapp cuando le envíe un mensaje. Este nombre se podrá 
cambiar en el futuro, dentro de WhatsApp pulsando el Botón de 
menú > Ajustes > Perfil > icono del lápiz. 
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5. Si se ha instalado WhatsApp en este dispositivo anteriormente, 
WhatsApp podría avisarle: "Copia de seguridad encontrada." 
Elige Sí si quieres restaurar sus chats anteriores.  

6. WhatsApp ya debe estar instalado en su teléfono móvil y puede 
empezar a usarlo. 

Si tiene problemas instalando WhatsApp, desinstálelo primero. 
 
Nota importante: para los usuarios de iPhone Ajustes es 
configuración.
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¿Cómo cambio mi foto de perfil, nombre, info o estado? 

Foto de perfil 

1. Ve a WhatsApp > botón de Menú > Ajustes. 
2. Toca tu foto de perfil > ícono de la Cámara. 
3. Selecciona una imagen de tu galería, haz una nueva con tu cámara o 

elimina la que tienes actualmente. 

Nombre 

1. Ve a WhatsApp > botón de Menú > Ajustes. 
2. Toca tu foto de perfil y después tu nombre. 

Importante: Este es el nombre que solo será mostrado para aquellos 
contactos que no tengan tu número de teléfono guardado en su agenda. 

Info 

1. Ve a WhatsApp > botón de Menú > Ajustes. 
2. Toca tu foto de perfil y después toca Info. 

3. Puedes añadir una Info personalizada o seleccionar una opción. 
Importante: Tu Info no puede quedar vacía. 

Estado 

1. Ve a WhatsApp > pantalla de Estados. 

2. Toca el ícono de Estados . 
3. Haz una foto o graba un video, o elígelo desde el selector de 

multimedia, y pulsa el botón de enviar . 
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¿Cómo agrego contactos a WhatsApp? 
 
WhatsApp reconoce rápida y fácilmente los contactos que utilizan 
WhatsApp a través de la agenda de tu teléfono. 

Cómo añadir a un contacto: 

1. Guarda el nombre y número de teléfono de un contacto en la agenda 
de tu teléfono. 

o Si es un número local: Guárdalo con el mismo formato que 
utilizarías para llamar a ese contacto. 

o Si es un número de otro país: Guarda el número en el formato 
internacional: 
o + [Código del país] [Número de teléfono completo]. 

o Omite cualquier cero que vaya antes del número. 
2. Abre WhatsApp y ve a la pestaña de Chats. 

3. Toca en el ícono de nuevo chat  > botón de Menú > Actualizar. 
 

Solución a problemas 

Si no puedes ver a tus contactos: 

• Asegúrate de haber concedido permiso a WhatsApp para que acceda 
a los contactos de tu agenda en los Ajustes de tu teléfono. 

• En la agenda de contactos de tu teléfono, asegúrate de que todas las 
cuentas y grupos estén visibles. 
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¿Cómo elimino un contacto? 

WhatsApp reconoce rápida y fácilmente los contactos que utilizan 
WhatsApp a través de la agenda de tu teléfono. Para eliminar un contacto 
en WhatsApp, necesitas eliminarlo de la agenda de tu teléfono: 

1. Abre WhatsApp y ve a la pestaña de Chats. 

2. Toca el ícono de nuevo chat  > Selecciona el contacto > Toca en 
el nombre en la parte superior de la pantalla. 

3. Toca en el botón de Menú > Ver en la lista de contactos > Botón de 
menú > Eliminar. 

Después, actualiza tu lista de contactos en WhatsApp: abre WhatsApp > 

toca el ícono de nuevo chat  > Botón de menú > Actualizar. 
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¿Cómo configuro mis ajustes de privacidad? 
 
WhatsApp configura automáticamente tus ajustes de privacidad para que 
cualquier usuario de WhatsApp pueda ver tus Confirmaciones de 
lectura (los ticks azules), la hora de tu últ. vez, tu foto de perfil y estado. Si 
ocultas la hora de tu últ. vez, tampoco podrás ver la hora de últ. vez de los 
demás. Ten en cuenta que no es posible ocultar tu estado en línea. 
Para cambiar estos ajustes, ve a:  
Botón de menú > Ajustes > Cuenta > Privacidad. 
 

Puedes cambiar los ajustes como quieras para cada opción: la hora de tu 
últ. vez, foto de perfil, info y/o estados. 

Todos 

Todos los usuarios de WhatsApp pueden ver la hora de tu últ. vez, tu foto 
de perfil y/o tu estado. 

Mis contactos 

Solo los contactos guardados en tu lista de contactos pueden ver la hora 
de tu últ. vez, tu foto de perfil y/o tu estado. 

Nadie 

La hora de tu últ. vez, foto de perfil y estado no serán visibles para nadie. 

Si desactivas la opción Confirmaciones de lectura, tus contactos no verán 
cuando lees sus mensajes. Tampoco verás cuando tus contactos lean tus 
mensajes. 
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¿Cómo sé si alguien leyó mi mensaje? 
 
Si aparecen dos ticks (palomitas/tildes) azules  al lado de un mensaje 
que enviaste, significa que el destinatario leyó tu mensaje. En los chats de 
grupo y en los mensajes de difusión, los ticks se volverán azules 
cuando todos los destinatarios hayan leído el mensaje. 

Info. del mensaje 
En cada mensaje que envías, tienes la opción de ver la Info. del mensaje. 
Esta pantalla detalla la hora en la que tu mensaje fue entregado, leído o 
reproducido por el destinatario (o los destinatarios). 

Cómo encontrar la pantalla Info. del mensaje: 

1. Abre un chat con un contacto o de un grupo. 

2. Mantén presionado el mensaje enviado. 

3. Pulsa  
La pantalla Info. del mensaje muestra los siguientes estados: 

1. Entregado significa que el mensaje fue entregado al teléfono del 
destinatario, pero el destinatario todavía no lo ve. 

2. Leído o Visto significa que el destinatario abrió el chat que contiene el 
mensaje, foto, audio, o vídeo. Si el archivo es un Mensaje de voz, el 
destinatario vio que recibió el archivo, pero no lo reprodujo. 

3. Reproducido significa que el destinatario reprodujo el Mensaje de voz. 
Después de que un participante salga de un grupo, la Info. del mensaje 
seguirá mostrando la información original con todos los participantes, 
inclusive al participante que ya salió del grupo. 

Si no ves dos ticks azules al lado del mensaje que enviaste 
§ Puede que el destinatario no haya abierto su conversación contigo. 

§ Puede que el destinatario esté usando una versión antigua de 
WhatsApp. 

§ Puede que tú o el destinatario estén experimentando problemas de 
conectividad. 

§ Puede que tú o el destinatario hayan desactivado las Confirmaciones 
de lectura en los Ajustes de privacidad. 
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Cómo desactivar las confirmaciones de lectura 
Si no deseas que tus contactos vean si has leído sus mensajes, ve 
a Ajustes > Cuenta > Privacidad y desactiva la opción Confirmaciones de 
lectura. 
Importante: Esta opción no desactiva las Confirmaciones de lectura para 
los chats de grupo ni confirmación de recibido para los Mensajes de voz. 
No es posible desactivar las Confirmaciones de lectura para estas 
funciones. 
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¿Cómo bloqueo o desbloqueo a un contacto? 
 

Bloquear 
Puedes bloquear a ciertos contactos para dejar de recibir sus mensajes, 
llamadas y actualizaciones de estado en WhatsApp. 

Cómo bloquear a un contacto que tienes guardado en tu teléfono 

1. En WhatsApp, toca el botón de 
Menú > Ajustes > Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados. 

2. Toca el ícono para añadir contacto . 
3. Selecciona el contacto que deseas bloquear. 

Alternativamente, puedes bloquear a un contacto a través de las siguientes 
opciones: 

• Abre el chat con el contacto, toca el botón de 
Menú > Más > Bloquear > BLOQUEAR. 

• Abre el chat con el contacto, presiona el nombre del contacto 
> Bloquear > BLOQUEAR. 

Cómo bloquear un número de teléfono desconocido 

1. En WhatsApp, abre el chat con el número desconocido. 

2. Toca BLOQUEAR. 
3. Toca BLOQUEAR otra vez. 

o Si el mensaje del número desconocido es spam, también puedes 
reportar el número con la opción REPORTAR Y BLOQUEAR. 
 

Importante: 

• No recibirás mensajes, ni llamadas, ni actualizaciones de estado de un 
contacto bloqueado ni aparecerán en tu teléfono. 

• Tu información de conexión en línea y últ. vez, tus actualizaciones de 
estado y los cambios a tu foto de perfil ya no serán visibles para los 
contactos que hayas bloqueado. 

• Cuando bloqueas a alguien, el número seguirá apareciendo en tu lista 
de contactos y tu número seguirá en la lista de contactos de ese 
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usuario. Para eliminar un contacto, tendrás que eliminarlo de la 
agenda de tu teléfono. 

• Si quieres saber si un contacto bloqueado puede averiguar si lo has 
bloqueado o no, lee este artículo. 

Desbloquear 
1. En WhatsApp, toca el botón de 

Menú > Ajustes > Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados. 
2. Mantén presionado el nombre del contacto que deseas desbloquear. 

3. Selecciona Desbloquear a {contacto}. Al hacerlo, tú y tu contacto 
podrán intercambiar mensajes, llamadas y ver sus actualizaciones de 
estado. 

Alternativamente, puedes buscar al contacto bloqueado > presionar sobre 
el contacto > y tocar en Desbloquear a {contacto}. 
Importante: 

• Si desbloqueas a un contacto no recibirás los mensajes, ni las llamadas, 
ni las actualizaciones de estado que ese contacto te haya enviado 
mientras estaba bloqueado. 

• Si desbloqueas a un contacto o número de teléfono que no estaba 
guardado en la agenda de tu teléfono, ya no podrás recuperarlo. 
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¿Cómo configuro la función de descarga automática? 
 
Las imágenes que recibes por WhatsApp se descargan de forma 
automática para que puedas acceder rápidamente a tus fotos. 

Para configurar la descarga automática de fotos, audio, videos o 
documentos, ve a WhatsApp > botón de Menú > Ajustes > Uso de 
datos > Descarga automática. 
Aquí podrás elegir cuándo quieres que WhatsApp descargue multimedia 
automáticamente. 

Conectado a datos móviles 

Los archivos seleccionados se descargarán automáticamente cuando tu 
teléfono esté conectado a datos móviles. 

Conectado a Wi-Fi 

Los archivos seleccionados se descargarán automáticamente cuando tu 
teléfono esté conectado a una red Wi-Fi. 

En itinerancia de datos (Roaming) 

Los archivos seleccionados se descargarán automáticamente cuando tu 
teléfono esté en itinerancia de datos. 

Importante: La descarga automática de multimedia en itinerancia de datos 
puede generar cobros significativos por parte de tu proveedor de telefonía 
móvil. 
 
 

 

 



Uso práctico del Smartphone Tablet e Internet  WhatsApp 

 13 

Eliminar y vaciar chats 

Eliminar chats 

Cuando eliminas un chat, este se elimina de tu pestaña de Chats. 
Cómo eliminar un chat individual 

1. En la pestaña de Chats, mantén presionado el chat que quieras 
eliminar. 

2. Presiona eliminar  > ELIMINAR. 
 

Cómo eliminar un chat de grupo 

Para eliminar un chat de grupo, primero necesitas salir del grupo y después 
podrás eliminarlo. 

1. En la pestaña de Chats, mantén presionado el chat de grupo que 
quieras eliminar. 

Toca Más opciones  > Salir del grupo > SALIR. 
2. Mantén presionado el chat para seleccionarlo de nuevo y 

toca Eliminar > ELIMINAR. 
 

Cómo eliminar todos los chats a la vez 

1. En la pestaña de Chats, toca > Ajustes > Chats > Historial de chats. 
2. Toca Eliminar todos los chats. Los chats individuales se eliminarán de 

tu pestaña de Chats, así como las actualizaciones de estado. Sin 
embargo, los chats de grupo seguirán estando en la pestaña de Chats y 
seguirás formando parte de ellos. 

Vaciar chats 

La función para vaciar chats te permite borrar los mensajes dentro de un 
chat. El chat seguirá apareciendo en la pestaña de Chats. 
Cómo vaciar un chat individual o de grupo 
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1. En la pestaña de Chats, abre el chat que quieras vaciar. 
2. Toca   > Más > Vaciar chat > VACIAR. 

Cómo vaciar todos los chats a la vez 

1. En la pestaña de Chats, toca   > Ajustes > Chats > Historial de chats. 
2. Toca Vaciar todos los chats. Esto vaciará todos los mensajes dentro de 

los chats. Los chats seguirán estando en la pestaña de Chats. 
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Eliminar mensajes 
 
Puedes eliminar mensajes para todos o solo para ti. 

Para eliminar mensajes para todos 

Eliminar para todos te permite eliminar mensajes específicos que has 
enviado a un chat de grupo o a un chat individual. Esto es útil si envías un 
mensaje por error al grupo equivocado o si el mensaje que has enviado 
tiene algún error. 

Los mensajes que elimines para todos serán reemplazados por "Este 
mensaje fue eliminado" en el chat de los destinatarios (*). De igual forma, si 
ves "Este mensaje fue eliminado" en un chat, quiere decir que el remitente 
ha eliminado el mensaje para todos. 
Solo puedes eliminar mensajes para todos dentro de los siete minutos 
después de haberlo enviado. Una vez que han pasado los siete minutos, no 
hay forma de eliminar los mensajes para todos. Para eliminar los mensajes 
para todos sigue estos pasos: 

En Android: 

1. Abre WhatsApp y ve al chat que contiene el mensaje que deseas 
eliminar. 

2. Mantén presionado sobre el mensaje. De manera opcional, puedes 

tocar sobre varios mensajes para eliminarlos al mismo tiempo. 

3. Toca Eliminar  en la parte superior de la pantalla > Eliminar para 
todos. 
 

 
En Iphone:  

1. Abre WhatsApp y ve al chat que contiene el mensaje que deseas 
eliminar. 
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2. Mantén presionado sobre el mensaje para seleccionarlo > toca 
en Eliminar dentro del menú. Puedes seleccionar varios mensajes y 
eliminarlos al mismo tiempo. 

3. Pulsa Eliminar  > Eliminar para todos. 
 
Importante: 
• Para que los mensajes se eliminen exitosamente para todos, tanto tú 

como el destinatario deberán estar utilizando la versión más reciente 
de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone. 

• (*) Si tú o el destinatario no están utilizando la última versión 
disponible de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone, esta 
función no será compatible. 

• Los destinatarios podrán ver los mensajes antes de que sean 
eliminados o si no se han eliminado exitosamente. 

• No recibirás una notificación si el mensaje no se ha eliminado 
exitosamente. 
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¿Cómo archivo un chat? 
 
La función Archivar Chat te permite ocultar una conversación de la 
pantalla Chats y acceder de nuevo a la conversación cuando lo desees. Así 
puedes organizar tus conversaciones como quieras. 
Importante: Al archivar un chat no lo borras ni lo guardas en tu tarjeta SD. 

Cómo archivar un chat 
En la pantalla de Chats, mantén presionado el chat que quieres 
archivar. 
En la barra superior, selecciona el icono Archivar chat. 

Una vez que archives el chat no lo verás en tu pantalla Chats. 

Cómo desarchivar un chat 
1. Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla Chats. 
2. Pulsa Chats archivados. 
3. Mantén presionado el chat que quieres desarchivar. 

4. En la barra superior, selecciona el icono Desarchivar chat. 

Cómo archivar todos los chats 
1. En la pantalla de Chats, pulsa el botón de menú y selecciona Ajustes. 
2. Pulsa Chats > Historial de chats > Archivar todos los chats. 
3. En la pantalla de los ajustes de chat, pulsa Archivar todos los chats. 

Ten en cuenta que si ya archivaste un chat y recibes un mensaje nuevo en 
ese chat, aparecerá de nuevo en tu pantalla de Chats. 
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¿Cómo uso la función de Mensajes destacados? 
 

La función Mensajes destacados te permite marcar mensajes específicos 
para que puedas revisarlos en otro momento. 

Cómo destacar un mensaje 
1. Mantén presionado el mensaje que deseas destacar. 

2. Selecciona el icono de la estrella que aparece en la parte superior de la 
pantalla.  

Cómo retirar lo destacado 
1. Mantén presionado el mensaje que deseas destacar. 

2. Selecciona el icono de la estrella. 
Importante: Al retirar lo destacado, no se borra el mensaje. 

Cómo ver la lista de Mensajes destacados 
1. Abre WhatsApp. 
2. Pulsa el Botón de menú. 
3. Selecciona Mensajes destacados. 
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¿Cómo uso la Mensajería de voz? 
 
La función de Mensajería de voz te permite comunicarte instantáneamente 
con un contacto o un chat de grupo. Esta función enriquece la experiencia 
de mensajería, y puedes contar con esta función para entregar mensajes 
importantes y urgentes. Por eso, los Mensajes de voz se descargan de 
forma automática. 

Para enviar un mensaje de voz 

1. Abre un chat. 

2. Mantén presionado el ícono del micrófono  y comienza a hablar. 
3. Cuando hayas terminado, levanta el dedo del ícono 

del micrófono . El mensaje se enviará de forma automática. 
Cuando grabas un mensaje de voz, puedes deslizar el dedo hacia la 
izquierda para cancelar la grabación y detener el envío. 

Para grabar un mensaje de voz de larga duración: 

1. Abre un chat. 

2. Mantén presionado el ícono del micrófono  y comienza a hablar. 
3. Desliza el dedo hacia arriba para grabar sin necesidad de presionar el 

ícono del micrófono. 

4. Al terminar, toca Enviar  para enviar el mensaje. 
Cuando grabas un mensaje de voz, puedes tocar CANCELAR para cancelar 
la grabación y detener el envío. 
Importante: En algunos dispositivos es posible que tengas que esperar un 
segundo antes de comenzar a hablar si el principio de tus mensajes no se 
graba. 

Para reproducir un mensaje de voz 

Toca Reproducir  para escuchar el mensaje de voz que enviaste o 
recibiste. 
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Mantén el dispositivo junto a tu oreja para escuchar el mensaje por el 
auricular del teléfono, o mantenlo en tu mano para escuchar el mensaje 
por el altavoz del teléfono. Si tienes auriculares conectados, solo podrás 
escuchar el mensaje a través de los auriculares. 

En los mensajes de voz recibidos, verás: 

• Un micrófono verde  en los mensajes de voz que aún no hayas 
reproducido. 

• Un micrófono azul  en los mensajes de voz que ya hayas 
reproducido. 

•  
En los mensajes de voz enviados, verás: 

• Un micrófono gris  en los mensajes de voz que los destinatarios 
aún no hayan reproducido. 

• Un micrófono azul  en los mensajes de voz que el destinatario ya 
haya reproducido. 



Uso práctico del Smartphone Tablet e Internet  WhatsApp 

 21 

¿Cómo uso una Lista de difusión? 

Con la función de Listas de difusión puedes enviar mensajes a varios 
contactos a la vez. 
Una Lista de difusión es una lista de destinatarios que queda guardada. 
Cuando usas esta lista, puedes volver a difundir un mensaje a los mismos 
destinatarios sin tener que seleccionarlos de nuevo uno por uno. 

Cómo crear una Lista de difusión 
Sigue los pasos a continuación para crear una Lista de difusión: 

4. Abre WhatsApp. 

5. Ve a la pantalla de Chats > Botón de menú > Nueva difusión. 
6. Escribe los nombres de tus contactos o presiona el botón + para 

seleccionar desde tu lista de contactos. 
7. Presiona OK. 
8. Presiona Crear. 

Este proceso creará una lista nueva de destinatarios para difusiones. 
Cuando envías un mensaje a la lista de difusión, será enviado a todos los 
contactos en la lista. Los destinatarios recibirán el mensaje como si fuera 
un mensaje individual. Cuando respondan al mensaje, te aparecerá 
también como un mensaje individual en tu pantalla de Chats; sus 
respuestas no se enviarán a los otros destinatarios en la lista. 
Importante: Sólo los contactos que tienen tu número guardado en sus 
agendas recibirán tus mensajes de difusión. Si uno de tus contactos no 
recibe tus mensajes de difusión, comprueba que tiene tu número 
guardado en la agenda de su teléfono móvil. Las Listas de difusión son un 
sistema para enviar un mensaje individual a varios destinatarios. Si quieres 
que los destinatarios puedan intercambiar mensajes, crea un chat de 
grupo. 

Cómo editar una Lista de difusión 
1. Abre la Lista de difusión. 
2. Presiona el Botón de menú > Lista de difusión. 
3. En la pantalla de información de la Lista de difusión, puedes hacer lo 

siguiente: 
1. Presionar el icono  de editar para cambiar el nombre de la lista 

de difusión. 

2. Presionar el botón de Agregar destinatario... 



Uso práctico del Smartphone Tablet e Internet  WhatsApp 

 22 

3. Mantener presionado el nombre de un destinatario para 
seleccionar Eliminar a {destinatario} de la lista de difusión. 

Cómo eliminar una Lista de difusión 
1. Mantén presionada la Lista de difusión que deseas eliminar. 

2. Presiona Eliminar lista de difusión. 
3. Presiona Eliminar. 
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¿Cómo apago los tonos de conversación (cuando envío y recibo un 
mensaje)? 
 
Los tonos de conversación son los que suenan cuando envías y recibes un 
mensaje. Por defecto, WhatsApp para Android se instala con los 
tonos activados. El volumen de los tonos de conversación está 
determinado por el volumen de las notificaciones de tu teléfono. 
Para activar o desactivar estos tonos: 

1. Abre WhatsApp. 

2. Ve a Botón de menú > Ajustes > Notificaciones > Tonos de 
conversación. 

3. Desmarca la casilla para desactivar los tonos. Márcala para activarlos. 

 

Toma en cuenta que cambiar los ajustes en los Tonos de chat ajustará 
simultáneamente el sonido de los mensajes que envíes y recibas. 
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Cómo mencionar a alguien en un grupo 

Para referirte a un participante de un grupo en un mensaje, simplemente 
escribe el símbolo de arroba "@" y selecciona el nombre del contacto. 
Cuando mencionas a alguien, esa persona recibirá una notificación 
indicando que se le mencionó en el grupo. 

Importante: Las menciones generan una notificación incluso cuando el 
participante haya silenciado el grupo, excepto cuando ese usuario haya 
silenciado tus notificaciones desde el chat individual. 
Si no has revisado el grupo por algún tiempo, puedes revisar fácilmente los 
mensajes en los que se te ha mencionado o las respuestas que te han 
enviado al pulsar en el ícono "@" que aparece en la esquina inferior 
derecha del grupo. 
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Reenviar mensajes 

La función Reenviar te permite reenviar mensajes de un chat individual o 
de grupo a otro chat individual o de grupo. Los mensajes reenviados 
aparecen con una etiqueta que te ayuda a identificar si tus amigos o 
familiares escriben los mensajes que te envían o si han sido escritos por 
alguien más. 
Para reenviar un mensaje: 

1. En un chat individual o de grupo, mantén presionado el mensaje que 

deseas reenviar. 

o Para reenviar múltiples mensajes, toca los mensajes adicionales 
después de haber seleccionado el primero. 

2. Toca el ícono para Reenviar. 
3. Busca o selecciona el chat individual o de grupo al cual deseas reenviar 

los mensajes. 

4. Toca Enviar . 
o Importante: Cualquier mensaje que reenvíes, que no hayas escrito 

tú, mostrará la etiqueta de “Reenviado”. La etiqueta será visible 
tanto para ti como para el receptor del mensaje reenviado. 
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¿Cómo envío mensajes, documentos, multimedia, contactos o una 
ubicación? 

Cómo enviar archivos multimedia o contactos mediante WhatsApp 
1. Abre un chat. 

2. Presiona el icono  en la parte superior de la pantalla. 

3. Elige lo que quieres enviar: 

1. Selecciona  Documento para escoger una documento en tu 
teléfono. Para más información, visita nuestra sección 
de Preguntas Frecuentes. 

2. Selecciona  Cámara para tomar fotos. 
3. Selecciona  Galería para escoger una foto o un video de tu 

galería. También puedes mantener una foto presionada para que 
aparezca la opción de seleccionar múltiples imágenes. 

4. Selecciona  Audio para grabar un mensaje o enviar un archivo 
de audio que esté guardado en tu teléfono móvil. 

5. Selecciona  Ubicación para enviar tu ubicación o la referencia a 
un lugar cercano. 

6. Selecciona  Contacto para enviar los detalles de uno de los 
contactos en la agenda de tu teléfono. 

4. También puedes añadir comentarios a fotos o videos. Desplázate entre 
imágenes para añadir un comentario a cada imagen. 

5. Presiona Enviar en la vista previa. 

Cómo reenviar un mensaje o archivo 
También puedes reenviar un mensaje o archivo de una conversación a 
otra. Para enviar un mensaje o archivo a otra conversación, haz lo 
siguiente: 
1. Mantén presionado el mensaje o archivo. 

2. Si quieres, puedes seleccionar mensajes o archivos adicionales para 
reenviar a la misma vez. 

3. Presiona el icono  

4. Selecciona a cuál conversación deseas reenviar el mensaje. 
Al reenviar un mensaje o archivo no hay que cargarlo de nuevo a nuestros 
servidores, por lo que se enviará más rápido y usará menos datos. Todos 
los mensajes y archivos reenviados aparecerán como enviados por ti.



Uso práctico del Smartphone Tablet e Internet  WhatsApp 

 27 

Dándole formato a tus mensajes 

En WhatsApp puedes cambiar el formato del texto de tus mensajes. 

Cursiva 

Para escribir texto en cursiva, coloca un guión bajo antes y después del 
texto. 
_texto_ 

Negrita 

Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto. 
*texto* 

Tachado 

Para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto. 
~texto~ 

Monoespaciado 

Para escribir texto en monoespaciado, coloca tres comillas invertidas antes 
y después del texto. 
```texto``` 

Otras opciones: 

• En Android, puedes mantener presionado sobre el texto que estás 
escribiendo > Más  > y seleccionar Negrita, Cursiva, Tachado o 
Monoespaciado. 

• En iPhone, puedes mantener presionado sobre el texto que estás 
escribiendo > BIU > y seleccionar Negrita, Cursiva o Tachado. 
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¿Cómo dibujar, añadir emojis o texto a fotos y videos? 
 
WhatsApp te permite personalizar tus fotos y videos agregando emojis 
(emoticonos o caritas), texto o dibujos a mano. 

Para usar esta función, sigue estos pasos: 

1. Presiona el botón de la cámara dentro del cuadro de texto de un chat. 

2. Toma una nueva foto o video o selecciona una foto o video de la vista 
previa. 

3. Escoge lo que quieras agregar a tu foto o video. 

Agregar un Emoji 
Cuando agregas un emoji a una foto o video, los puedes girar, ajustar el 
tamaño y mover. 

1. Selecciona el botón de Emoji en la parte superior derecha. 
2. Toca para escoger un emoji. 

3. Presiona y arrastra el emoji hacia cualquier parte del archivo 
multimedia. 

4. Para cambiar el tamaño del emoji, sigue estos pasos: 

1. Pellizca hacia adentro el emoji para hacerlo más pequeño. 

2. Pellizca hacia afuera el emoji para hacerlo más grande. 
5. Para girar el emoji, pellízcalo y giralo. 

Agregar texto 
Cuando agregas texto a una foto o video, puedes cambiar el tamaño y el 
tipo de letra, además de agregarle color y girarlo. 

Para agregar texto: 

1. Selecciona el botón de la "T" en la parte superior derecha. 
2. Escribe el texto deseado en el cuadro de texto. 

3. Para seleccionar un color, desliza tus dedos hacia arriba o hacia abajo 
en la barra de color ubicada en la derecha. 
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4. Para seleccionar un tipo de letra, desliza tu dedo desde la barra de 
color hacia la izquierda. Levanta el dedo cuando decidas qué tipo de 
letra quieres usar. 

5. Para cambiar el tamaño del texto: 

1. Pellizca hacia adentro el texto para hacerlo más pequeño. 

2. Pellizca hacia afuera el texto para hacerlo más grande. 
6. Para girar el texto, pellízcalo y gíralo. 

Dibujar a mano 
Puedes también dibujar a mano alzada sobre las fotos o videos. Para 
hacerlo, sigue estos pasos: 

1. Selecciona el botón del "Lápiz" en la parte superior derecha. 

2. Para seleccionar un color, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo en 
la barra de color ubicada a la derecha. Puedes seleccionar un color 
diferente para cada línea que dibujes. 

Una vez hayas agregado todos los emojis, texto y dibujos deseados, 
presiona el botón de enviar. Si deseas descartar alguno de estos cambios, 
presiona y arrastra el archivo hacia la papelera en la parte superior de la 
pantalla. Para eliminar los dibujos, presiona la flecha hacia atrás. 
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¿Cómo guardo mi historial de chats? 
 
Diariamente tus mensajes de WhatsApp se guardan automáticamente en 
la memoria de tu teléfono móvil. También hay la opción en tus ajustes para 
guardar tus chats en Google Drive. Si desinstalas WhatsApp de tu 
dispositivo y no quieres perder los mensajes, asegúrate de guardar tus 
conversaciones manualmente antes de desinstalar la aplicación. 
Para hacer un respaldo de tus chats, ve a WhatsApp > Botón de 
menú > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar. 
Para exportar una copia del historial de un chat individual o de un grupo, 
usa la función de Enviar historial del chat: 
1. Abre el char individual o de grupo. 

2. Presiona el Botón de menú. 
3. Presiona Más. 
4. Presiona Enviar chat por correo. 
5. Selecciona Adjuntar archivo(s) o Sin archivo(s) 

Se redactará un correo con el historial adjunto en forma de archivo .txt. 

Importante: 
1. Si seleccionaste Adjuntar archivo(s), los archivos multimedia más 

recientes se adjuntarán al correo. 
2. Si adjuntas archivos, puedes exportar hasta los últimos 10.000 

mensajes. Si no adjuntas archivos, puedes exportar hasta los últimos 
40.000 mensajes. Estas restricciones se deben a los límites de tamaño 
de correos. 
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Cómo responder mensajes 

La función Responder te permite responder un mensaje en particular, ya 
sea dentro de un grupo o en un chat individual. 
En Android, mantén presionado sobre el mensaje para seleccionarlo y 

toca Responder  en la parte superior del chat. Después, escribe y 
envía tu respuesta. Como alternativa, mantén presionado sobre el mensaje 
para seleccionarlo y escribe en el cuadro de texto para enviar tu respuesta. 
En iPhone, mantén presionado sobre el mensaje para seleccionarlo y 
toca Responder. Después, escribe y envía tu respuesta. De forma 
alternativa, desliza hacia la derecha sobre el mensaje y después escribe y 
envía tu respuesta. 
En Windows Phone, mantén presionado sobre el mensaje para 
seleccionarlo y toca Responder. Después, escribe y envía tu respuesta. 
En WhatsApp Web o en la aplicación de escritorio, haz clic en 

el Menú  en la parte derecha del mensaje y después, haz clic 
en Responder. 
Si quieres cancelar una respuesta, puedes pulsar la x en la parte superior 
derecha del mensaje. 
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Usar ubicación en tiempo real 

La función Ubicación en tiempo real te permite compartir tu ubicación 
durante una cantidad de tiempo específica. Puedes elegir compartir tu 
ubicación en tiempo real con los participantes de un chat de grupo o con 
un contacto en un chat individual. Necesitas activar Localización y dar 
permiso a WhatsApp para que pueda acceder a tu ubicación desde los 
ajustes de privacidad de tu teléfono. 
Puedes controlar por cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación en 
tiempo real. Además, también puedes dejar de compartir tu ubicación en 
cualquier momento. 

Una vez finalizada o cuando decidas dejar de compartirla, tu ubicación en 
tiempo real ya no será compartida. Sin embargo, los participantes del chat 
con los que compartiste tu ubicación en tiempo real podrán ver la ubicación 
inicial que compartiste. Esto aparecerá como una imagen estática en gris 
dentro del chat. 

Esta función está protegida con el cifrado de extremo a extremo, lo que 
significa que nadie puede ver tu ubicación en tiempo real excepto las 
personas con las que la compartiste.  
 
En Android: 

Para compartir tu ubicación en tiempo real 
4. Abre un chat. 

5. Toca Adjuntar  > Ubicación > Ubicación en tiempo real . 
6. Selecciona por cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación. La 

ubicación finalizará cuando acabe el tiempo que especificaste. 

7. Toca Enviar . 

Para dejar de compartir tu ubicación en tiempo real 
En un chat específico: 
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6. Abre el chat. 

7. Toca Dejar de compartir. 
En todos los chats: 

5. Abre WhatsApp y toca el Botón de menú 
> Ajustes > Cuenta > Privacidad > Ubicación en tiempo real. 

6. Toca Dejar de compartir. 
 
En Iphone 

Para compartir tu ubicación en tiempo real 

4. Abre un chat. 

5. Toca Adjuntar  > Ubicación > Ubicación en tiempo real . 
6. Selecciona por cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación. La 

ubicación finalizará cuando acabe el tiempo que especificaste. 

7. Toca Enviar . 

Para dejar de compartir tu ubicación en tiempo real 

En un chat específico: 

4. Abre el chat. 

5. Toca Dejar de compartir. 
En todos los chats: 

1. Abre WhatsApp > Configuración > Cuenta > Privacidad > Ubicación en 
tiempo real. 

2. Toca Dejar de compartir. 
Importante: Puedes desactivar el permiso de Ubicación cuando quieras 
desde los ajustes del teléfono. 
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Fijar chats 

Con la función Fijar chats, podrás colocar hasta tres chats en la parte 
superior de la lista de chats. Los chats fijados siempre aparecerán en la 
parte superior para que puedas encontrarlos fácilmente. 
 
En Android: 

Para fijar un chat: 

1. Mantén presionado sobre el chat que quieras fijar. 

2. Toca el ícono del pin que aparece en la parte superior de la pantalla. 

Para desfijar un chat: 

1. Mantén presionado sobre el chat fijado. 

2. Toca el ícono del pin tachado. 
 
 
En iPhone: 

Para fijar un chat: 

1. Desliza hacia la derecha sobre el chat que deseas fijar. 

2. Toca Fijar. 

Para desfijar un chat: 

1. Desliza hacia la derecha sobre el chat fijado. 

2. Toca Desfijar. 
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Enviar stickers 

Para descargar y enviar stickers: 

1. Abre un chat individual o de grupo. 

2. En el campo para escribir texto, toca el ícono 

de Emoji  > Stickers . 

3. Para añadir paquetes de stickers, toca Añadir . 

4. En la ventana emergente de Stickers, toca Descargar  que 
aparece al lado del paquete de stickers que quieras descargar. Si se te 
indica, toca DESCARGAR • {tamaño de archivo}. 

o Cuando la descarga se complete, aparecerá un tic verde  al 
lado del paquete de stickers descargado. 

5. Toca Atrás . 
6. Busca y toca el sticker que quieras enviar. 

o Importante: Al tocar el sticker, este se enviará automáticamente. 
Opciones adicionales: 

• Toca Recientes  para ver los stickers que usaste recientemente. 

• Toca Favoritos  para ver tus stickers favoritos. 
o Para marcar un sticker como favorito, toca ligeramente el sticker 

dentro del chat individual o de grupo > AÑADIR A FAVORITOS. 
También puedes marcar stickers como favoritos al 

tocar Emoji > Stickers . Presiona sobre el sticker que 
quieras marcar como favorito y toca AÑADIR. 

o Para eliminar un sticker de tus favoritos, toca Favoritos . 
Presiona el sticker y toca ELIMINAR. También puedes eliminar 
stickers de tus favoritos al 
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tocar Emoji  > Stickers  > Favoritos . Presiona sobre 
el sticker que quieras eliminar de tus favoritos y toca ELIMINAR. 

• Si tocas el ícono del corazoncito , podrás ver las categorías de 

stickers según su expresión. 

o Por ejemplo: Dentro de la categoría del 

corazoncito  encontrarás stickers que contengan corazones. 

• Para ver más opciones de stickers, toca Añadir . Desliza hacia 
abajo la pestaña TODOS LOS STICKERS y toca OBTÉN MÁS 
STICKERS que verás hasta el final. Esta acción te llevará a Google Play 
Store en donde puedes descargar aplicaciones de stickers. 

• Para ver los paquetes de stickers que has descargado, 

toca Añadir  > pestaña MIS STICKERS. Si quieres eliminar un 

paquete de stickers, toca Eliminar  > ELIMINAR. Para reordenar 

tus paquetes de stickers, presiona Reordenar  que aparece a la 
derecha del paquete de stickers y luego arrastra hacia arriba o hacia 
abajo. 

• Cuando los paquetes de stickers necesiten ser actualizados, 

toca Añadir  cuando veas un punto verde, toca ACTUALIZAR que 
aparecerá al lado de los paquetes de stickers que necesiten ser 
actualizados en la pestaña TODOS LOS STICKERS. Si se te indica, 
toca DESCARGAR • {tamaño de archivo}. 
o Cuando la actualización se complete, aparecerá un tic 

verde  al lado del paquete de stickers actualizado. 
Los stickers están disponibles en la versión más reciente de WhatsApp. Si 
todavía no ves los stickers, por favor, asegúrate de actualizar WhatsApp. 
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¿Cómo uso los Estados de WhatsApp? 

Con los Estados de WhatsApp, puedes compartir fotos, videos y GIF que 
desaparecen a las 24 horas. Para recibir actualizaciones de estado de tus 
contactos y que ellos reciban las tuyas, tu número tiene de estar guardado 
en las agendas de tus contactos, y los números de tus contactos tienen que 
estar guardados en tu agenda. 
Para ver las actualizaciones de estado de tus contactos, ve a la pestaña 
de Estados y selecciona el estado de un contacto. Para responder a la 
actualización de estado de un contacto, toca Responder en la parte inferior 
de la pantalla de ese estado. 
Cómo añadir una actualización de estado 

Para añadir una actualización de estado: 

1. Ve a la pantalla de Estados. 

2. Toca el ícono de Estados . 
3. Haz una foto o graba un video, o elígelo desde el selector de 

multimedia, y pulsa el botón de enviar . 
 
También puedes añadir un comentario y personalizar tus actualizaciones 
de estado añadiendo emojis/emoticones, texto y dibujos a tus fotos y 
videos. Aprende cómo hacerlo en nuestras Preguntas Frecuentes. 
 

Cómo cambiar la privacidad de tu estado 

Los contactos que no tengas guardados en la agenda de tu teléfono no 
podrán ver tus actualizaciones de estado. Puedes elegir compartir tus 
actualizaciones de estado con todos tus contactos o solo con los que 
selecciones. Por defecto, tus actualizaciones de estado serán compartidas 
con todos tus contactos. 
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Para cambiar la privacidad de tus estados: 

1. Ve a la pantalla de Estados. 
2. Toca en el botón de menú > Privacidad de estados 
3. Selecciona quién puede ver tus actualizaciones de estado. 

Importante: Los cambios que realices en la privacidad de estados no 
afectarán a las actualizaciones de estado que ya hayas enviado. 
Si has desactivado la opción de Confirmaciones de lectura, no podrás ver 
quién ha visto tus actualizaciones de estado. Si un contacto ha desactivado 
sus Confirmaciones de lectura, tampoco verás si ese contacto ha visto tu 
actualización de estado. Para más información sobre las Confirmaciones 
de lectura, lee este artículo. 
 

Cómo eliminar manualmente una actualización de estado 

Las actualizaciones de estado desaparecen automáticamente a las 24 
horas. Puedes eliminar manualmente una actualización de estado, que 
también se eliminará del teléfono de tus contactos. 

Para eliminar manualmente una actualización de estado: 

1. Ve a la pantalla de Estados. 
2. Pulsa en los tres puntitos a la derecha de Mi estado > Mantén 

presionada una actualización de estado. 
3. Toca el ícono de la papelera > Eliminar.  
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¿Cómo se usa el Chat de grupo? 
 
Un Chat de grupo te permite conversar con hasta 256 personas a la vez. Es 
una excelente manera de mantenerse en contacto con familiares, amigos 
y colegas. Aprende acerca de las funciones de los Chats de grupo a 
continuación: 

3. Cómo crear un grupo 
4. Cómo añadir participantes 
5. Cómo enviar enlaces de invitación para unirse a grupos 
6. Cómo eliminar participantes 
7. Cómo asignar administradores a un grupo 
8. Cómo cambiar el asunto de un grupo 
9. Cómo cambiar el icono de un grupo 
10. Cómo silenciar las notificaciones de un grupo 
11. Cómo salir de un grupo 
12. Cómo eliminar un grupo 

Cómo crear un grupo 
No hay límite respecto al número de grupos que puedes crear. Para crear 
un grupo, haz lo siguiente: 

3. Abre WhatsApp y ve a la pantalla de Chats. 
4. Pulsa el Botón de menú > Nuevo grupo. 
5. Pulsa el nombre de los participantes que deseas agregar al grupo y 

luego toca la flecha verde. 

6. Escribe un asunto. Este será el nombre del grupo visible a todos los 
participantes. 

7. Pulsa el cuadro vacío para agregar un icono para el grupo. Este icono 
aparecerá en el grupo en tu lista de Chats. 

8. Pulsa el tick/palomita/tilde verde cuando hayas terminado. 

Cómo añadir participantes a un grupo 
Necesitas ser uno de los administradores del grupo para añadir 
participantes a un Chat de grupo. Un grupo puede incluir hasta 256 
participantes. Para añadir participantes, haz lo siguiente: 

3. Abre el grupo en WhatsApp. 
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4. Pulsa el asunto del grupo. 

5. Selecciona  Añadir participante. 
6. Busca o selecciona contactos para añadirlos al Chat de grupo. 

Cómo enviar enlaces de invitación para unirse a grupos 
Si eres el administrador de un grupo, puedes invitar a otras personar a 
unirse a tu grupo a través de un enlace de invitación. Para compartir un 
enlace de invitación, haz lo siguiente: 

3. Abre el Chat de grupo. 

4. Pulsa el asunto del grupo. 

5. Pulsa  Añadir participante. 
6. Pulsa Enlace de invitación de grupo. 
7. Selecciona compartir el enlace vía WhatsApp o a través de otra 

aplicación. 

Cómo eliminar participantes de un grupo 
Necesitas ser uno de los administradores del grupo para eliminar 
participantes de un Chat de grupo. Para eliminar participantes, haz lo 
siguiente: 

1. Abre el grupo en WhatsApp. 

2. Pulsa el asunto del grupo. 

3. Mantén presionado el nombre del contacto que deseas eliminar. 

4. En el menú, pulsa Eliminar {participante}. 

Cómo asignar administradores a un grupo 
Cualquiera de los administradores de un grupo puede convertir a otro 
participante en un administrador. No hay límite en el número de 
administradores que puede tener un grupo. Para designar a un 
participante como admin, haz lo siguiente: 

1. Abre el grupo en WhatsApp. 

2. Pulsa el asunto del grupo. 
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3. Mantén presionado el nombre del participante que deseas asignar 
como admin. 

4. Pulsa Hacer admin. del grupo. 

Cómo cambiar el asunto del grupo 
Cualquier participante de un grupo puede cambiar el asunto. Para 
cambiarlo, haz lo siguiente: 

1. Abre el grupo en WhatsApp. 

2. Pulsa el asunto del grupo. 

3. Pulsa el icono del lápiz  (a la derecha del icono y asunto del grupo). 
4. Escribe un asunto nuevo para el grupo, luego pulsa OK. 

Cómo cambiar el icono de un grupo 
Cualquier participante de un grupo puede cambiar el icono. Para 
cambiarlo, haz lo siguiente: 

1. Abre el grupo en WhatsApp. 

2. Pulsa el nombre del grupo. 

3. Pulsa el icono actual del grupo > icono del lápiz . 
4. Selecciona un icono nuevo desde tu cámara o galería, o busca una en 

la red. 

Cómo silenciar las notificaciones de un grupo 
Puedes silenciar las notificaciones de un grupo por un periodo de tiempo 
específico. Todavía recibirás los mensajes enviados al grupo, pero tu 
teléfono no te notificará cuando los recibas. Para silenciar a un grupo, haz 
lo siguiente: 

1. Mantén presionado el nombre del grupo en la pantalla de Chats. 

2. Presiona el botón de Silenciar en la esquina superior derecha. 
3. Selecciona el intervalo de silencio que deseas. 

4. Elige si deseas Mostrar notificaciones. Si no marcas esta opción, no 
verás las notificaciones cuando recibas un mensaje en el grupo. 
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Cómo salir de un grupo 
Cuando salgas de un grupo, serás eliminado como participante del grupo, 
pero todavía lo verás en tu lista de chats para que puedas leer el historial. 
Si eres el único administrador del grupo, cuando salgas, otro participante 
será designado al azar como el nuevo administrador del grupo. Para salir 
de un grupo, haz lo siguiente: 

1. Abre WhatsApp y ve a la pantalla de Chats. 
2. Mantén presionado el Chat de grupo. 

3. Presiona el Botón de menú . 
4. Presiona Salir del grupo. 

Cómo eliminar un grupo 
Después de salir de un grupo, verás una opción de eliminar ese grupo. Al 
eliminar el grupo, ya no verás el grupo en tu lista de chats y el historial de 
ese grupo será eliminado. Para eliminar un grupo, haz lo siguiente 
(después de salir del grupo): 

1. Abre WhatsApp y ve a la pantalla de Chats. 
2. Mantén presionado el grupo. 

3. Presiona el icono de basura. 
4. Presiona Eliminar grupo. 
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¿Cómo hago una Llamada WhatsApp? 
 
La función titulada Llamada WhatsApp te permite realizar llamadas 
gratuitas a tus amigos y familia, incluso si están en otro país. Está 
disponible para los usuarios de WhatsApp con Android, iPhone, Windows 
Phone y BlackBerry 10 que tengan la función activada. 
Llamada WhatsApp utiliza la conexión a internet de tu teléfono en vez del 
plan de llamadas de tu operador de telefonía móvil. Por lo tanto puedes 
recibir cargos por el uso de datos móviles. Se aconseja utilizarlo solo 
cuando tengas WIFI 

Cómo hacer una Llamada WhatsApp 
Para hacer una llamada, abre un chat y pulsa el botón con el 
icono de teléfono en la parte superior de la pantalla. 

 

 

Cómo recibir una Llamada WhatsApp 
Cuando alguien te llama, tu pantalla te muestra una 
notificación de la llamada de WhatsApp. Para contestar, 
presiona y desliza el botón verde de contestar. Si no deseas 
contestar, presiona y desliza el botón rojo de rechazar. Para 
rechazar la llamada y enviar un mensaje, presiona el icono de 
mensaje. 
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¿Cómo hago una Videollamada a través de WhatsApp? 

La función titulada Videollamada WhatsApp te permite realizar 
videollamadas a tus amigos y familiares. Ten en cuenta que las 
videollamadas de WhatsApp utilizan la conexión a internet de tu teléfono. 
Por lo tanto, puede haber cargos por el uso de datos móviles si no estás 
usando una conexión a una red Wi-Fi. 

Importante: Asegúrate de tener una conexión a internet fuerte cuando 
realices o recibas una videollamada. Una conexión débil o mal configurada 
podría empeorar la calidad del audio o video. Si estás conectado a una red 
Wi-Fi, la calidad de la videollamada dependerá de la calidad de la señal y 
velocidad de tu red. 

Cómo hacer una Videollamada de WhatsApp 

Para hacer una videollamada, abre un chat y presiona el botón con el ícono 
de teléfono en la parte superior de la pantalla y luego pulsa videollamada. 
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Utilizar WhatsApp en PC 
 
Mediante WhatsApp Web es la forma oficial de utilizar su aplicación en un 
ordenador. La diferencia radica en que, primero, solo funciona con Google 
Chrome, y segundo, su teléfono debe estar encendido y con conexión a 
internet, es decir, debe estar disponible para recibir mensajes. Si no llegan 
mensajes a su smartphone, tampoco lo hará a su WhatsApp en el PC. 
 
Estos son los pasos a seguir: 

1. Actualice WhatsApp a través de Google Play o App Store 
2. Entre en la página web.whatsapp.com. Siempre a través de Chrome. 
3. En WhatsApp, diríjase a Ajustes –> WhatsApp Web. 
4. Escanea el código QR que aparece en el navegador de su PC. 
5. WhatsApp Web se abrirá automáticamente. 
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Guardar mi historial de chats 

Tus chats de WhatsApp se guardan diaria y automáticamente en la 
memoria de tu teléfono móvil. También tienes la opción de guardar tus 
chats en Google Drive. Si desinstalas WhatsApp de tu dispositivo y no 
quieres perder tus chats, asegúrate de guardar tus conversaciones 
manualmente antes de desinstalar la aplicación. Para guardar una copia de 
seguridad de tus chats, ve a WhatsApp > botón de 
Menú > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar. 
Para exportar una copia del historial de un chat individual o de grupo, usa 
la función Exportar chat. Para hacerlo, sigue estos pasos: 
1. Abre el chat individual o de grupo. 

2. Presiona el botón de Menú. 
3. Presiona Más. 
4. Selecciona Exportar chat. 
5. Elige Sin multimedia o Incluir multimedia. 

Se creará un correo con el historial del chat en un archivo adjunto en 
formato .txt 

Importante: 
• Si seleccionas Incluir multimedia, los archivos multimedia más 

recientes se adjuntarán al correo. 
• Si adjuntas archivos multimedia, podrás exportar hasta los últimos 

10 000 mensajes. Si no incluyes archivos multimedia, podrás exportar 
hasta los últimos 40 000 mensajes. Estas restricciones se deben al 
tamaño máximo del correo. 
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Crear copias de seguridad y recuperarlas 
 
En Android: Copia en Google Drive 
Siga los pasos a continuación para guardar una copia de seguridad en 
Google Drive: 

1. Se abre WhatsApp. 
2. Se toca en: Botón de menú > Ajustes > Chats y llamadas > Copia de 

seguridad. 
3. Se toca en Guardar en Google Drive y se selecciona una frecuencia 

para guardar las copias de seguridad. 
Luego se tendrá que seleccionar una cuenta de Google que quiera usar 
para guardar su copia de seguridad. Si no se tiene una cuenta Google, se 
toca en Añadir cuenta. Por favor no olvide la cuenta Google que se usa para 
guardar la copia de seguridad. 
Se toca en Guardar para seleccionar la red que  se desea usar para las 
copias de seguridad. Tenga en cuenta que si guarda las copias de seguridad 
con datos móviles, puede incurrir en cargos adicionales por parte de su 
operador de telefonía móvil. 
 
Cómo restaurar una copia de seguridad desde Google Drive 
 
Para restaurar una copia de seguridad desde Google Drive con éxito, es 
necesario usar el mismo número de teléfono y la misma cuenta Google que 
se uso para crear la copia de seguridad. Después sigue los pasos a 
continuación para restaurar la copia: 
 
Se comprueba que se tiene activada en su teléfono la misma cuenta de 
Google que se uso para crear la copia de seguridad. 
Se desinstala, luego se reinstala WhatsApp. Después de verificar su 
número, se ve un mensaje preguntándose si quiere restaurar sus mensajes 
y archivos desde Google Drive. 
Después de que se complete la restauración, se toca Siguiente y sus chats 
serán restaurados después del proceso de inicialización. 
Después de restaurar sus chats, WhatsApp comenzará a restaurar sus 
archivos. 
Importante: Si nunca se ha guardado una copia de seguridad en Google 
Drive y reinstalas WhatsApp, tus chats serán recuperados de una copia de 
seguridad guardada en su teléfono 
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En iOS: Copia de iCloud 
Para crear una copia de sus chats en WhatsApp se va 
a WhatsApp > Ajustes > Chats >Copia de chats, y luego se 
selecciona Realizar copia de seguridad ahora. También se puede activar 
un horario para hacer copias automáticamente con la opción Copia 
automática. La copia de seguridad se almacena en su cuenta de iCloud. 
Incluye sus conversaciones y archivos multimedia, y se tiene la opción de 
incluir o excluir los vídeos. Cuando se empieza el proceso de la copia tenga 
en cuenta que puede tardar un rato, dependiendo del tamaño de la copia 
y la calidad de la conexión a Internet. 
 
 
 

Restaurando el historial de chats desde iCloud 
Primero verifica que existe una copia de su 
historial de chats 
en WhatsApp > Ajustes >Chats > Copia de chats. 
Si existe, borra y descarga WhatsApp de nuevo 
desde el App Store. Después de que verifique su 
número de teléfono, siga los pasos para 
restaurar su historial de chats. El proceso de 
restauración con iCloud conlleva los mismos 
requisitos que la creación de las copias de 
seguridad en iCloud. También es necesario usar 
el mismo número de teléfono, o sea la misma 
cuenta WhatsApp, cuando se hace la copia de 
seguridad y la restauras.  
Si tienes una dispositivo Apple que está usando 
tu ID de Apple y que tiene iCloud Drive activado, 
no puedes restaurar la copia de seguridad en tu 

iPhone hasta que tenga iOS 8 con la opción de iCloud Drive activada. 
 


