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INTRODUCCIÓN 

El video es un medio de comunicación sorprendente que tiene una gran diversidad 

de funciones que logran su efectividad gracias a la creatividad que se plasma en 

ellos. Las principales funciones con las que apoya esta herramienta son las de 

orientar, educar, entretener, ilustrar e informar; el cumplimiento o resultado de éstas 

depende de las personas que poseen el control de este medio. 

La función del video en este proyecto será principalmente la de ilustrar 

diversas acciones y situaciones que ocurren dentro del paracaidismo con el fin de 

que los alumnos del curso de Caída Libre Acelerada o AFF (Acelerate Free Fa//) 

tengan una visión más real acerca de lo que los instructores les platiquen o 

ejemplifiquen. 

El objetivo del instructor de AFF (Acelerate Free Fa//) es que los alumnos 

aprendan perfectamente bien los elementos más importantes que se dan en el curso, 

ya que este es un deporte extremo y se arriesga la vida si no se tiene un pleno 

conocimiento de los diferentes procesos de emergencia ya sea dentro del equipo, 

dentro del avión, en caída libre o en el aterrizaje. 

Esa inquietud de enseñar lo mejor posible a sus alumnos interesados en el 

paracaidismo, ha llevado a realizar este video de apoyo para el curso. Es deficiente 

mostrar a los alumnos con una simple fotografía, una posible falla que pudieran tener 

en su equipo de paracaídas, es mucho más efectivo si ven en esa falla en acción , ya 



sea una copa enredada, torcida, etc. ; o platicarles cómo salir del avión si no tienen ni 

idea el cómo sea este y en dónde estén sus partes, el video les mostrará como. 

El proyecto a realizar consta de un video de apoyo para el curso de 

paracaidismo de AFF (Acelerate Free Fa//) o Caída Libre Acelerada para la 

Asociación de paracaidismo del estado de Nuevo León (APENL) . Tiene una duración 

aproximadamente de una hora abarcando temas como: breve historia del surgimiento 

del paracaidismo, secuencia a seguir para el salto, posición y control del cuerpo en 

caída libre, las emergencias del equipo, entre otros. 

Consideramos que es importante este proyecto porque el video respaldará 

muchas de las explicaciones que hacen los instructores de manera que quede más 

claro lo que se tiene que hacer en dado caso y así crear mayor seguridad tanto en el 

alumno como en el instructor para prevenir accidentes en este deporte de alto 

riesgo. 

Dentro del primer capítulo de nuestro escrito, abordaremos la historia del 

paracaidismo tocando los puntos más importantes dentro de su nacimiento y 

evolución para conocer la raíz del tema de nuestro proyecto, que es el paracaidismo 

deportivo. 

En el segundo capítulo , conoceremos a nuestro cliente la Asociación de 

paracaidismo del estado de Nuevo León (APNL), exponiendo un breve desarrollo y 

evolución del equipo deportivo, los diferentes entrenamientos que existen para 

practicar el paracaidismo, lo que ofrece la Asociación (Tándem, curso de Caída libre 

acelerada o AFF y Conceptos Aéreos de Monterrey) exponiendo inicios de cada uno, 

en qué consiste cada entrenamiento, experiencias y sensaciones vividas por vez 

primera dentro del paracaidismo deportivo, condiciones de salud física y mental para 

practicar este deporte. 

¡¡ 



Dentro del tercer capítulo , conoceremos el medio por la cual se realizó éste 

proyecto: el video, se tocará su historia así como las fases que se siguen para la 

elaboración de un video, características principales de la cinta y los formatos de 

grabación. Se tocarán los temas de edición y grabación de audio donde se incluye 

todo lo básico para realizar lo mejor posible un video. Conocerá las partes de una 

cámara de video y sus funciones principales . 

En el cuarto capítulo, abordaremos un punto importante como es la 

vinculación que existe entre la tecnología y la educación. En el sexto capítulo 

conocerá la forma de manejar una cámara en caída libre con los consejos de 

expertos cameraflyers o camarógrafos aéreos, y también se sabrá el cómo se 

produsieron y filmado algunas películas con escenas de caída libre para así tener 

una idea en su realización. Por último narraremos todo el procedimiento que 

seguimos para realizar nuestro proyecto como la manera en que seleccionamos 

nuestro tema tanto como la producción del video. 

Las limitaciones para la realización de este proyecto fueron : primero en la 

obtención de imágenes de las fallas en el equipo: tuvimos que copiar imágenes que 

no fueron tomadas por nosotras ya que no contamos con la experiencia ni el equipo 

para la realización de las fallas y así poder grabarlas; segundo en Monterrey la Zona 

de Salto "Los Tamales", no se tiene actividad entre semana sólo los fines , es decir no 

hay saltos, por lo tanto viajamos a Estados Unidos para recaudar imágenes; tercero 

el clima en Monterrey, por lo regular son los fines de semana son los días asignados 

para saltar, pero el mal clima (nubosidad. Lluvia, frío) no nos permitía realizar saltos; 

cuarto la no disponibilidad del equipo para grabar o editar nuestro material cuando lo 

necesitábamos ; quinto el equipo de edición tiene algunas limitaciones ; sexto el 

material visual recopilado no tiene en todas la misma calidad, en algunas es 

deficiente, esto por el equipo de grabación utilizado; séptimo para la realización del 

texto tuvimos un gran problema con el paquete de Word 97, ya que el texto se mueve 

al manejarlo en otra computadora así que al momento de imprimir tenía que 

reacomodar todo el texto. 

lll 



11. P A R A C A 1 D 1 S M O A N 1 V E L M U N D 1 A L 

2.1. DEFINICIÓN DE PARACAIDISMO 

"Deporte que consiste en lanzarse con paracaídas, y surge como una consecuencia 

del paracaidismo militar. El desarrollo de nuevas técnicas de entrenamiento y 

equipo han contribuido a la seguridad y el disfrute del deporte. Los paracaidistas 

modernos se tiran en caída libre desde unos 3.700 mts. de altitud hasta que llegan a 

unos 760 m del suelo, momento en el que despliegan sus paracaídas; durante la 

caída libre ejecutan maniobras controlando la posición del cuerpo. El uso de 

paracaídas direccionables que permiten aterrizajes suaves y precisos ha 

incrementado notablemente la popularidad del deporte( ... ). Se utilizan paracaídas de 

formas rectangulares que están hechos con una superficie doble que se infla y toma 

una forma similar al ala de un avión , permitiendo un alto grado de maniobrabilidad y 

un descenso lento. Operando las cuerdas de control que van conectadas a los 

bordes de salida de la campana que forma el tejido, el paracaidista puede alterar 

tanto la velocidad como el descenso. 

Las primeras competencias datan de la década de 1930 y estaban limitadas a 

aterrizajes de precisión sobre un blanco. Después, cuando los paracaidistas 

aprendieron a controlar sus cuerpos en caída libre, se añadió una prueba con el 



mismo nombre, en la que los competidores realizan series de maniobras acrobáticas 

antes de alcanzar la altitud de apertura del paracaídas. En la forma más popular de 

competir, equipos de saltadores de caída libre forman figuras geométricas 

predeterminadas en un tiempo permitido. Más de treinta países participan en los 

Campeonatos del Mundo que se celebran cada dos años. 

Antes de la 1 a Guerra Mundial y hasta mediados de la década de 1920, los 

estadounidenses fueron los pioneros más activos de este deporte. La anterior Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Alemania les adelantaron en el 

periodo de entre guerras, primero con propósitos militares, pero también con fines 

deportivos. La URSS celebró su primera competición en 1930 y en seis años 

contaba con 115 escuelas de paracaidismo. El paracaidismo surgió como deporte 

internacional en 1951 cuando participaron cinco naciones en el primer Campeonato 

del Mundo, celebrado en Lesce-Bied, Eslovenia (entonces parte de Yugoslavia) . Los 

paracaidistas soviéticos dominaron la competición y todos los campeonatos 

posteriores . El deporte está regido por la Federación Aeronáutica Internacional 

(FAI)". (1) 

2.2. DEFINICIÓN DE PARACAÍDAS 

"Copa grande con forma de paraguas utilizado para reducir la velocidad de 

una persona o un objeto que cae por el aire, y que se transporta en los aviones 

como dispositivo de emergencia. Al uso del paracaídas lo sugirió ya Leonardo Da 

Vinci , pero el primer paracaídas práctico se inventó en la década de 1780. El 

aeronauta francés Jean Pierre Blanchard dejó caer un perro equipado con un 

paracaídas desde un globo en 1785, y en 1793 aseguró haber realizado el primer 

descenso humano con éxito utilizando un paracaídas. En adelante, los paracaídas 

se convirtieron en un elemento habitual del equipamiento de los pasajeros de los 

(1) ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 98. Microsoft Corporation . "Paracaidismo", 1993-1997. 
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globos aerostáticos, y después de la 1 o Guerra Mundial se adoptaron como sistemas 

de seguridad para los pilotos y los pasajeros de los aviones. 

Un paracaídas diseñado para el uso humano suele ser un velamen de 7,3 m 

de diámetro, compuesto por cerca de 25 paneles de nylon o seda. El velamen tiene 

un pequeño agujero en el centro, que se mantiene cerrado mediante bandas 

elásticas pero que se expande cuando se abre el paracaídas, de forma que minimiza 

el tirón inicial de la deceleración. Las cuerdas del paracaídas están cosidas a las 

costuras de los paneles, pasando sobre la parte superior del mismo, y están 

conectadas en sus extremos a dos aros metálicos. El paracaidista está equipado 

con un arnés de estructura resistente que pasa sobre los hombros, alrededor del 

cuerpo y entre las piernas ; a su vez, este arnés está unido a los aros metálicos. 

Cuando no se usa, el paracaídas se dobla de forma compacta en una bolsa de lona 

transportada por el paracaidista. El paquete está diseñado de forma que se abra de 

golpe con la ayuda de unas bandas de goma y unos resortes metálicos al tirar de 

una cuerda de cierre denominada cordón de apertura. El paracaídas también está 

equipado con otro de menor tamaño, que sale despedido del paquete al tirar del 

cordón de apertura y que arrastra al paracaídas principal. 

Un paracaidista se lanza o se deja caer desde el avión y tira del cordón de 

apertura tras un intervalo de 3 segundos. Esto permite al paracaidista caer lo 

suficientemente lejos como para asegurarse de que el avión no estorbe la apertura 

del paracaídas. Una vez abierto, la persona desciende a unos 5,2 mts, y llega al 

suelo con un impulso menor que si hubiera saltado desde una altura de 3 metros. 

Durante la Segunda Guerra Mundial , los ejércitos generalizaron el uso de los 

paracaídas mediante cuerpos especiales, que eran lanzados en zonas situadas 

detrás de las líneas del enemigo desde aviones de transporte. A menudo la altura 

de vuelo era pequeña y los paracaídas estaban diseñados de forma que se abrieran 

automáticamente al saltar mediante grandes cintas unidas al avión de transporte. 

3 



En las guerras posteriores , los paracaídas se han utilizado para dejar caer 

equipamiento pesado, como tanques, camiones y cañones. La tela de un 

paracaídas de equipamiento pesado puede llegar a medir hasta 30 mts. de diámetro. 

El diseño de los paracaídas ha ido mejorando con el paso del tiempo: los de diseño 

especial controlan la velocidad de descenso, el efecto del viento y mantienen la 

estabilidad según el peso y la forma del objeto que transportan. Otros paracaídas 

especiales se utilizan para decelerar naves espaciales, cohetes experimentales, 

aviones y coches deportivos. En la década de 1970 el paracaidismo deportivo se 

hizo muy popular". (2) 

2.3. LOS PIONEROS DEL PARACAIDISMO 

"No aceptaría pago alguno por lanzar mi cuerpo hacía el espacio ... 

ni tampoco había algún objetivo científico que lograr. No, había una 

razón más profunda por querer saltar, un deseo que no podía 

explicar. Era el amor al aire y al cielo, la atracción hacia la aventura ". 

CHARLES A. LINDBERGH* 

[la mayor parte de los historiadores acreditan la invención del paracaídas a 

Leonardo da Vinci . Aunque él solo haya hecho bosquejos y anotaciones de un 

paracaídas rígido y de forma piramidal , parece existir evidencia de que en los viejos 

tiempos de China, ya realizaban malabarismos con un tio de paraguas.](3) 

(2) ldem 

(3) HOWARD Gregory. Parachuting 's unforgettable jumps 11 . Printed in the United States of 

America 1987 p.7 

*Citado en la revista Time Magazine el 19 de noviembre de 1965 en su ensayo titulado "Adventure 

and the American lndividualist" . 
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"China ya era un imperio muy culto mucho antes que muchos países 

europeos. Introdujo al mundo el compás magnético, el dinero de papel , mecanismos 

de impresión movibles, pólvora y existen documentos datando desde 1306 que 

registran que estos acróbatas utilizaban artefactos similares al paracaídas." (4) 

En el siglo XV, se encuentra uno de los genios más grandes del mundo 

Leonardo Da Vinci pintor, escultor, matemático, científico, ingeniero, diseñador y 

constructor de varios inventos. Él estudió a los pájaros y su vuelo por varios años y 

obtuvo básicas conclusiones acerca del principio de la aeronáutica. [La primera 

evidencia gráfica del paracaídas apareció en el libro de bocetos de Leonardo Da 

Vinci en 1514. El dispositivo dibujado era una estructura en forma de pirámide 

mediante la cual , un hombre podía saltar desde una torre en llamas sin poner en 

peligro su vida. Pasaron casi cien años antes de que el concepto del paracaídas 

fuera nuevamente registrado] . (5) 

(4) ldem 

El paracaídas de Da Vinci , consistía de 

cuatro piezas triangulares de tela unidas 

para formar una pirámide desde la cual el 

saltador era suspendido por medio de unas 

cuerdas. 

(5) http://www.8wing.trenton.dnd.ca/cfpmd/phistory.htm 
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[En 1595, Fausto Veranzio, un matemático Húngaro viviendo en Italia, publicó 

la idea de un paracaídas siendo usado como un " amansador de caída", y describió 

muchas pruebas exitosas de saltos los cuales él alega haber hecho desde una torre 

en Venecia. Estas afirmaciones de haber tenido saltos exitosos, de cualquier forma, 

no han sido comprobadas. El paracaídas concebido por Veranzio consistía en un 

cuadrado de lino firmemente agarrado sobre un armazón de madera. El paracaidista 

estaba sostenido por cuatro cuerdas, cada una amarrada en cada esquina. Veranzio 

sostenía que su diseño había resultado exitoso, y que no existe ninguna razón para 

creer que este no hubiera funcionado]. (6) 

Dos franceses , Etienne y Montgolfier lanzaron el primer globo en 1783. 

[Montgolfier concurrente con sus experimentos sobre globos de aire caliente, se 

interesó en el concepto de artefactos 

relacionados con el paracaidismo, probando 

la invención que él evolucionó dejando caer 

un cierto número de animales desde una 

torre. Subsecuentemente, el mismo lo 

probó tirándose desde el techo de su casa 

en Annonay y después desde "alturas 

mayores", presumiblemente desde uno de 

sus globos aerostáticos. Un contemporáneo 

Francés de Montgolfier, Sebastián 

Lenormand, probó exitosamente una 

demostración del concepto del paracaídas 

L~~~~~~~~~~~~~J descendiendo con la ayuda de un 

dispositivo parecido al paracaídas desde la cima del Observatorio de Montpelier en 

París. No se sabe que tan lejos Montgolfier llevó sus experimentos de 

paracaidismo, sin embargo, puede decirse que sus globos le dieron al salto en 

(6) ldem 
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en paracaídas un repentino y práctico ímpetu. El número de accidentes en globo que 

ocurrían durante este periodo llevó a la consideración del paracaídas como un 

posible medio para salvar vidas. Hoy en día, los exhibicionistas profesionales y 

acróbatas han estado saltando desde torres o altas construcciones, a este tipo de 

salto se le llama BASE jump o salto BASE (Buildings, Antenna, Span, Earth) .] (7) 

[Otro francés llamado André Jacques Garnerin (1789 - 1823), fue la primer 

persona en real izar un salto en paracaídas desde un globo aerostático. El 22 de 

octubre de 1797 en París , Francia; saltó desde 2,000 pies (600 mts) . Garnerin fue el 

primer paracaidista que realizó exhibiciones. En Inglaterra en 1802, saltó desde 

8,000 pies (2.400 mts) con una copa de lona 23 pies en diámetro (6.9 mts)] . (8) El 

paracaídas mediante el cual Garnerin llevó a cabo sus experimentos fue una vez 

más con el de la forma de un paraguas, reforzada con una varilla central. Esto, hasta 

ese momento, era una salida revolucionaria de tener el paracaídas abierto 

permanentemente por un armazón rígido. Gernerin, de todos modos, encontró serios 

problemas de oscilación durante sus experimentos, y empezó a hacer lo posible por 

encontrar la causa y los posibles remedios para estas decepcionantes rotaciones. 

Algunos de sus contemporáneos también se interesaron por encontrarle una 

solución al problema de oscilación . El estudiante inglés, Sir George Cayley, propuso 

como remedio un paracaídas en forma de cono el cual sería usado con el vértice 

apuntando hacia abajo, pero esta propuesta y experimentación ocasionó más 

accidentes. 

[Jean Pierre Blanchard , uno de los más famosos aeronautas de aquellos días 

y el primer hombre en volar sobre el Canal Inglés en 1785, se interesó en el 

paracaidismo y sobre todo a utilizarlo como salvavidas. Después de intentar saltar 

con animales , incluyendo a su propio perro, Blanchard hizo personalmente varios 

(7) ldem 

(8) Howard Op. Cit. 
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saltos exitosos. Al cambio de siglo, entre 1797 y 1802, quien obtuvo fama por el 

número de audaces y exitosos brincos; realizó una serie de caídas en paracaídas 

tanto en Inglaterra como en Francia, culminando con un salto a una altitud de 

aproximadamente 2400 metros en una canasta cilíndrica suspendida de un 

paracaídas. 

El primer registro de un aterrizaje de emergencia realizado por medio de un 

paracaídas no fue hecho hasta el 14 de julio de 1808 cuando el aeronauta polaco 

Jordaki Kuparento descendió a salvo desde su globo en llamas sobre la ciudad de 

Warsaw. 

Robert Cocking , un artista Inglés, experimentó en 1837 un diseño de 

paracaídasen forma de cono y murió cuando éste se desintegro durante un brinco 

desde una altura de 1700 metros, probablemente debido a que su construcción no 

fue suficientemente fuerte para soportar las 200 libras de peso suspendidas (1 00 

k) . El astrónomo Francés Lelandes teorizó que la causa del movimiento de 

oscilación del paracaídas era el aire atrapado debajo de la superficie que producía 

el arrastre y el derrame del mismo. Él solucionó el problema permitiendo un 

constante y uniforme flujo de aire escapara hacia arriba a través de un orificio del 

paracaídas. Este fue el primer agujero; y si funcionó] . (9) 

[Aunque había pocos malabaristas paracaidistas durante el siglo XIX, el 

paracaidismo no evolucionó hasta el siglo XX. Mientras tanto, el globo aerostático 

gozaba de su fama. En 1836 un globo enorme flotó 500 millas (804.6 km/hr) en 18 

horas desde Londres , Inglaterra hasta Weilburg , Alemania. En ese entonces, todos 

los paracaídas usados han sido del tipo rígido, o semi-rígido, manteniéndose abierto 

mediante un armazón de madera. A principios de 1884 un hombre Francés llamado 

Bourget probó durante un salto en paracaídas en Alemania que un paracaídas 

(9) http://www.8wing.trenton .dnd .ca/cfpmd/phistory.htm 
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completamente plegadizo no era solamente práctico, sino que era mucho más 

conveniente para llevar de un lado a otro. Este sería empacado cuando no se usara , 

y dependería de la presión del aire para mantenerse abierto. Los experimentos con 

paracaídas plegables continuaron, y en 1887 el Capitán Thomas Baldwin, un 

paracaidista Americano de gran renombre, introdujo un paracaídas de seda con una 

abertura de aire en los Estados Unidos. En 1890, Paul Letteman y Kaethe Paulus, 

paracaidistas Alemanes de exhibición , demostraron el primer uso de paracaídas 

plegadizo y empacado en una bolsa] . (1 O) 

Los años de experimentación con paracaídas hasta el cambio del siglo XX, 

han producido dispositivos poco confiables con el propósito de realizar acrobacias y 

proveer entretenimiento. Inevitablemente, algunos paracaidistas resultaron muertos, 

trayendo como consecuencia el desánimo. De todos modos, la llegada del aeroplano 

hizo cambiar rápidamente esta situación. En parte debido a la nueva emoción 

encontrada en saltar desde una plataforma aérea movible y a la necesidad de 

proveer un escape desde aeroplanos estropeados, se aceleró un desarrollo más 

avanzado del paracaídas, lanzando así una serie de experimentos científicos para 

hacer al paracaídas más aerodinámico junto con un despliegue más efectivo y 

seguro. 

Al llegar el nuevo siglo, dentro de los primeros circos aéreos participaban 

varios intrépidos malabaristas en paracaídas. Se le atribuye el invento del 

paracaídas de tipo "línea estática" y el diseño del paracaídas de chaleco voluminoso 

a Charles Broadwick. Una punta de la larga cuerda era atada al trapecio del globo; la 

otra se amarraba a la parte superior de la copa dentro de una mochila. El público se 

atemorizó al ver que Broadwick caía accidentalmente del trapecio, pero la línea 

estática liberaría el paracaídas de su mochila y el peso de su cuerpo que caía 

rompería la cuerda atada a la parte superior de la copa. Este método de despliegue 

( 1 O) Howard Op.cit. p.8 
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era una enorme mejoría ante la técnica de tener que agarrarse de la barra del 

trapecio debajo del paracaídas abierto. Finalmente, todos los poderes militares del 

mundo adaptaron este método de despliegue de la línea estática. 

1908 

1908 

1909 

1910 

1911 

Georgie "Triny" Broadwick, hija de Broadwick, saltó desde un 

globo aerostático, en ese entonces tenía 14 años. Después, se 

convirtió en la primera mujer en saltar desde un avión . Ella saltó 

en espectáculos por todo el país hasta su retiro en 1922, 

realizando más de 1,1 00 saltos. 

Un americano llamado Leo Stevens, diseñó el primer 

paracaídas de operación manual (rip cord). 

Un Italiano llamado Pino inventó un paracaídas que se colocaba 

en una mochila y que también contenía un paracaídas "piloto" que 

salía primero, jalando a su vez el paracaídas principal. 

Grant Morton realizó el primer salto desde el avión de los 

hermanos Wright. Él sujetó el paracaídas de seda en sus manos 

y cuando estuvo fuera del alcance del avión , soltó el paracaídas 

aventándolo hacia el claro. Morton, aterrizó sano y salvo en 

Venice, California. 

Durante la Primera Guerra Mundial los globos eran utilizados para 

realizar observaciones militares. Cuando el índice de accidentes 

empezó a elevarse, se le colocaron paracaídas a los pilotos de 

globos y se logró salvar 800 vidas. 

Ya habían pasado más de 100 años desde que el piloto de globos 

polaco Kuparento fuera salvado de morir por haber usado un 

paracaídas . Cientos de otros también le debían la vida a su 

10 



1919 

1922 

paracaídas. Sin embargo, las circunstancias hicieron que la 

aceptación del paracaídas fuera un proceso muy lento. 

El 28 de abril , Leslie lrvin realizó el primer salto en paracaídas de 

"caída libre". Como piloto de avión , de globo (aerostático) y como 

paracaidista, lrvin ya había realizado 200 saltos, cuando realizó 

su primer salto histórico. Cuando trabajaba en el circo , saltaba 

desde 80 pies (24 mts.) hacia una red , sin perder el conocimiento 

durante la caída. El viejo cuento de que se perdía el conocimiento 

durante la caída no le parecía aceptable, sin embargo aún faltaba 

comprobarlo . 

Con Floyd Smith como piloto de un avión De Haviland-4, lrvin 

salió de la cabina a 1,500 pies (450 mts.) sobre McCook Field en 

Dayton, Ohio. Tan pronto quedó en el claro del avión , jaló de la 

cuerda manual (rip carel) y la copa se abrió flotando perfectamente 

hacia tierra. El paracaídas empezó a oscilar quebrándose el 

tobillo. Sin embargo, resultó ser todo un éxito el paracaídas de 

operación manual desplegable. 

El Teniente Harold R. Harris saltó desde su avión bombardero 

después de que su motor fallara a 2500 pies (750 mts.) . Cayó 

2000 pies (600 mts.) antes de encontrar la cuerda y poder 

desplegar el paracaídas . El resultado de éste y otros saltos por fin 

convenció a los jefes de alto mando militar que era necesario 

obligar a los pilotos a llevar el paracaídas durante vuelos y en 

enero de 1923 fue emitida la orden . 

El Teniente Frank Tyndall perdió las alas de su avión en una 

tormenta sobre Seattle, Washington y fué el segundo hombre que 
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1923 

por llevar su paracaídas se salvó de morir. Después de los saltos 

realizados por Harris y Tyndall , Leslie lrvin de "Paracaídas lrvin" 

empezó el "Caterpillar Club" (Club de las Orugas) . 

El tercer miembro del Caterpillar Club fue Wilfred 

Bottomfield , quien realizaba saltos en exhibiciones. Bottomfield 

realizó su salto y habiéndole fallado sus cinco paracaídas de 

tamaño normal , fué salvado por el sexto paracaídas, el de 

emergencia. Para finales de 1924, había 24 miembros en el 

club; todos de los Estados Unidos, pero poco después el piloto 

británico, Erick Pentland, habría de formar parte del club. 

Hoy, el club incluye entre sus miembros a mucha gente famosa, 

incluyendo a muchos generales y dignatarios de nivel. Desde 

esos días de exploración , más de 100,000 personas han sido 

salvadas por usar el paracaídas]. (11) 

Lindbergh empezó su carrera de espectáculos aéreos en 1922 cuando tenía 

20 años. En un avión grande y viejo , Lindbergh se trepaba sobre el ala para llamar la 

atención del público. "Siim" Lindbergh amaba esta vida. Su meta era llegar a tener 

su propio avión , y poder disfrutar la libertad del cielo . 

Charles W. Hardin hacía y vendía paracaídas por $125 dólares cada uno (hoy 

en día tiene un valor aproximado de 3.500 dólares) y hacía demostraciones con 

ellos. "Tenía un anuncio en el periódico que decía que era "el único en el mundo" 

que realizaba de "3 a 6 caídas en paracaídas en un solo descenso", efectuaba 

separaciones múltiples, desprendiéndose de una copa, cayendo y abriendo el otra 

el número de caídas dependía de la cantidad de paracaídas que había colocado en 

(11) ldem p.p.B-12 
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su arnés. Kathryn, la esposa de Hardin, también era malabarista y paracaidistas 

aficionada. Ella se colocaba sobre un ala del avión mientras su esposo se hallaba en 

la otra. También le ayudaba a su marido a hacer los paracaídas, cortando y cosiendo 

el material." (12) 

El primers salto que realizó Hardin fue en una feria sustituyendo a un 

paracaidista lesionado. Le pagaron $90 dólares por el salto, se lanzó desde un globo 

aerostático sintiendo un poco de temor, pero con el tiempo llegó a realizar mas de 

100 saltos en ferias y espectáculos aéreos por todo el país. Fue soldado en México y 

piloteó un globo durante la Primera Guerra Mundial , después de ésta,se dedicó a 

participar en circos aéreos. 

"El domingo, 18 de Junio de 1922, Charles y Kathryn Hardin montaron un 

espectáculo aéreo en el Campo Municipal Field de Lincoln , Nebraska. El joven 

Lindbergh observó con gran fascinación la manera en como Hardin había colocado 

y preparado una serie de paracaídas debajo del avión . Cuando este alcanzó los 2000 

pies (600 mts.) , Hardin se subió al ala y enganchó los "levantadores" (risers) del 

paracaídas. Se colocó debajo del avión suspendido por una cuerda. Jaló de la 

cuerda que lo dejaría caer, y el paracaídas se desplegó igual como el de línea 

estática". (13) 

Lindbergh se propuso a realizar ese salto y se dirigió con Hardin para 

comentarle su deseo, tenía miedo, pero algo dentro le decía que tenía que hacerlo. 

Hardin no comprendió por qué quería realizar una caída doble en su primer salto 

cuando nunca antes había saltado. Poco después, estaba debajo del avión, 

(12) ldem p.1 O 

(13) ldem p.11 
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colgando a 2000 pies (600 mts) sobre el campo de Nebraska. Jaló la cuerda, cayó 

libre y el paracaídas abrió. La emoción que sentían los paracaidistas era muy 

grande. 

"Su primer salto había sido con doble caída y en la segunda apertura había 

titubeado. Lindbergh se había comprobado así mismo que podía hacerlo y ya no 

tenía por que seguir saltando. Lindbergh descubrió que la razón por la cual él titubeó, 

fue que la cuerda atada a la parte superior de la copa, se había roto antes de tiempo 

porque era del tipo equivocado. "Siim" también aprendió las técnicas de los 

paracaidistas profesionales como: siempre estar de frente a la dirección en la que va 

a aterrizar cuando toque tierra, nunca saltes con un paracaídas que tenga un 

diámetro menor a 20 pies (6 mts.), para guiarlo ( .. . ), cruce las piernas cuando pase 

sobre árboles y cercas, y muchas otras recomendaciones." (14) 

Lindbergh, junto con su recién adquirido paracaídas marca Hardin, junto con 

un grupo pequeño se fue de gira por todo el país. Las circulares decían: "El 

Temerario Linbergh - Malabares que Desafían la Muerte". Lindbergh se subía a un 

ala del avión y saltaba hacia el vacío ante las miradas horrorizadas del público, de 

repente se abría su paracaídas y flotaba suavemente hacia tierra firme. Con el 

tiempo para Lindbergh se estaba convirtiendo demasiado rutinario el realizar estos 

actos. El miedo a los saltos ya no existía; un increíble sentimiento de consumación y 

aventura llenaban su alma. 

"Lindbergh compró su primer avión en Abril de 1923 por $500 dólares. Era un 

viejo bimotor de la armada, un Jennie con un motor Curtiss de 90 caballos de 

fuerza. Voló el viejo avión de entrenamiento por todo el país llevando a la gente de 

paseo y real izando malabares". (15) 

(14) ldem p.12 

(15) ldem 
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Lindbergh se interesó mucho el programa de entrenamiento en la aviación de 

la Armada de los Estados Unidos, decidió entrar voluntariamente al servicio militar 

como cadete de vuelo. "De los 104 jóvenes que participaron en la primera parte del 

entrenamiento sólo quedaron 33 cadetes y de estos solamente 18 recibieron sus 

"alas" en Kelly Field en marzo de 1925. Lindbergh obtuvo el primer lugar en su grupo 

de 18 pilotos". (16) 

Después de su entrenamiento como piloto dentro de su servicio militar, 

Lindbergh volvió al circo aéreo realizando giras por lllinois, Missouri y lowa, haciendo 

malabares volando con alumnos o como piloto de prueba. Dentro del circo lo 

empezaron a tachar de "tonto volador", mientras sus compañeros se llevaban los 

créditos como los más intrépidos 

"Como piloto de prueba, Lindbergh voló un avión de cuatro pasajeros en 

Lambert Field, sometiéndolo a pruebas exhaustivas. El 2 de Junio de 1925, casi 

termina trágicamente. En un giro hacia la izquierda atorándose el avión . Los 

controles no corregían el giro. Sabiendo de la gran inversión realizada por su amigo 

Ben Bill , luchó con los controles mientras el avión se iba de pico. Finalmente tuvo 

que abandonar el avión. Jaló de su cuerda de paracaídas y éste se abrió como a 

unos 3,000 pies (900 mts.) . Después de abandonar el avión, cayó libre quedando 

debajo de este. Colgado del arnés del paracaídas, podía escuchar como el avión se 

le venía encima. Frenéticamente luchó con el paracaídas tratando de escaparse del 

avión que caía. Logró esquivar el avión por unos cuantos pies viendo como este 

chocaba en tierra firme. El viento era fuerte , impulsándolo hacía unas líneas de alta 

tensión. Colapsó su paracaídas, dejándose caer hacia tierra firme para poder 

esquivar unas líneas de alta tensión . Después dejó que se volviera a inflar el 

paracaídas para llegar a tierra firme. Los espectadores le ayudaron a colapsar el 

paracaídas. Se puso de pie, con sangre corriéndole por la cara, se había dislocado 

(16) 1demp.13 
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el hombro." (17) 

"Junto con sus viejos amigos del servicio militar, Lindbergh se convirtió en 

piloto del Correo Aéreo, un trabajo sumamente peligroso. De los primeros 40 pilotos 

contratados por el Gobierno para transportar el Correo Aéreo de los Estados Unidos, 

31 murieron. No era considerado muy peligroso volar en el verano, pero el mal 

tiempo del invierno si lo hacía. El 16 de septiembre de 1926, Lindbergh salió de 

Peoria a las 6 p.m. Con la llegada de la noche, llegó una neblina pesada sobre la 

tierra llegando a 900 pies (270 mts.) en Chicago. Después de estar circulando por 

mas de una hora, se dirigió hacia el sur, pero la neblina nunca cedió. A las 8:20 p.m. 

el motor se paró y Lindbergh instaló el tanque de combustible de reserva que le 

duraría 20 minutos. Dejó caer una bengala desapareciéndose entre la neblina. 

Después se elevó a 5 mil pies (1500 mts.) para saltar. El motor tosió y se apagó. 

Lindbergh saltó y espero un rato antes de jalar la cuerda de su paracaídas. Colgando 

debajo de la copa, fijó una linterna hacia la neblina y se sorprendió al escuchar el 

ruido del motor de su avión de nuevo. Como el motor del avión se había apagado 

antes de que Lindbergh saltara; dió por hecho que se había quedado sin combustible 

y no apagó el motor. Era evidente, que mientras el avión se iba de pico, que el poco 

combustible que quedaba se había pasado al motor. Colgando en la oscuridad , 

Lindbergh empezó a sentir temor ya que el motor del avión cada vez se oía mas 

fuerte . El avión estaba a su mismo nivel. El avión giró como cinco veces cerca de él 

antes de que los dos fueran consumidos por la neblina. Después de haber caído 

sano y salvo en un campo de maíz, logró recuperar intacto el correo.Lindbergh era el 

único hombre en América que había saltado 4 veces desde un avión averiado. 

Aparte de tener mucho trabajo con el Correo Aéreo, Lindbergh también realizaba 

trabajos de malabarismo". (18) 

(17) ldem 

(1 8) ldem p.p.14-1 6 
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En 1927 Lindbergh estaba preparándose física y mentalmente para lograr uno 

de los retos más grandes en la aviación. Un francés llamado Raymond Orteig ofreció 

un premio de $25,000 dólares al primer aviador que lograra cruzar el Atlántico en 

una nave de Nueva York a Francia. Slim lo logró, aterrizó el avión llamado "Espíritu 

de St. Louis" en París, Francia, a las 10:45 p.m. de un sábado 21 de mayo de 1927, 

llegando a su final el vuelo que realizó en solo 33 Y2 horas desde Nueva York. 

2.4. DESARROLLO MILITAR DEL EQUIPO 

[Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914, muy pocos miembros 

del personal de globos aerostáticos o aeroplanos llevaban paracaídas. 

Probablemente los alemanes fueron los primeros en darle importancia al hecho de 

que la vida de los miembros del personal o pilotos podrían ser salvados en caso de 

una emergencia, y que el paracaídas era la razón de llevar esto a cabo. Dentro de un 

año, los Alemanes equiparon a sus tropas de globos aerostáticos con paracaídas 

desarrollados por una mujer paracaidista llamada Kaethe Paulus. Los ingleses y 

franceses siguieron pronto su ejemplo equipando sus globos aerostáticos con 

paracaídas empacados dentro de un contenedor en forma de cono los cuales eran 

puestos en el exterior de la barquilla, y los americanos adoptaron el paracaídas del 

globo aerostático francés . 

Un piloto australiano realizó su primer escape en paracaídas de un avión 

frente la batalla de Rusia en 1916. Tres meses después, otro piloto australiano 

realizó un escape exitoso de otro avión roto. En 1917 el paracaídas fue probado por 

sí mismo, tanto los alemanes como los ingleses habían equipado a sus fuerzas 

aéreas con ese aparato salvavidas. 
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La versión alemana fue la bolsa de paracaídas Heincke, éste era atado a la 

persona que iba a saltar por medio de un arnés y cuando la bolsa del paracaídas no 

era usada se convertía en un tipo de cojín. Adentro de la bolsa, la copa era atada en 

línea estática al avión. Cuando el piloto saltaba, el cable de la línea estática jalaba el 

paracaídas del contenedor para ser accionado. Los alemanes introdujeron 

exitosamente el "piloto", el cual es un pequeño paracaídas que sirve para desplegar 

el paracaídas principal. 

El General William Mitchell , Comandante dela Fuerza Aérea de Francia, fue el 

primero en tomar un paracaídas de prueba como instrumento junto con un programa 

desarrollado por los Estados Unidos. La facilidad de adquirir paracaídas fue 

establecido por McCook Field en Ohio, y comenzó a funcionar en el verano de 1918. 

En Diciembre de 1918, el Mayor E.L. Hoffman fue puesto a cargo del proyecto, quien 

en la actualidad se le considera de gran importancia. Los experimentos de McCook 

Field fueron llevados a dos tipos de paracaídas automáticos. El primero, era el 

paracaídas con su contenedor atado al avión , y la copa estaba conectada a una 

cuerda del arnés usado por el paracaidista; el segundo, el paracaídas era empacado 

a una bolsa, usado por el paracaidista, y la cuerda conectaba la copa directamente 

al avión . En ambos casos, el piloto o paracaidista tenían solo que saltar, y cuando 

alcanzaban el final de la cuerda, el paracaídas era jalado automáticamente de su 

contenedor a la corriente de aire. Grandes dificultades se enfrentaron durante las 

pruebas para perfeccionar el despliegue de este paracaídas. 

El primer modelo conocido fue el Modelo-A, era un paracaídas plano en 

forma circular hecho de seda con un diámetro de 38 pies (11.4 mts .). Este estaba 

compuesto por 40 agujeros con 40 líneas de suspención trenzadas y tenían 

respiraderos controlados por gruesos elásticos de hule. Era empacado en un tipo 

back-pack. Este modelo fue alterado más tarde a 24 pies (7.2 mts.) de diámetro (la 

copa) en un tipo de seat-back. 
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Se realizó un gran esfuerzo al desarrollo del paracaídas "suelto" o libre; el 28 

de Abril de 1919, después de varias pruebas exitosas con maniquíes, el nuevo 

paracaídas fue probado a una altura de 1500 pies (450 mts.) . Se hicieron más 

pruebas y el paracaídas fue aceptado 

El primer paracaídas que se normalizó en el cuerpo de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos, después del esfuerzo considerable en su desarrollo y pruebas 

experimentales, fue el del tipo asiento, para uso de pilotos y miembros de la 

tripulación. Consistía en un paquete que contenía una copa circular de una tela 

entera de 24 pies de diámetro (7.2 mts) , que incorporada a un arnés especial de tres 

puntos para poderse desenganchar. A este equipo se le dio el nombre de S-1 y se 

convirtió en el estándar en el año de 1926. Un año más tarde un segundo tipo de 

paracaídas de asiento se convirtió en el estándar, a este se le denominó S-2. 

El Comandante Hoffman quien estaba a cargo de la unidad paracaidista en 

Wilbur Wright Field en Dalton, Ohio comenzó el desarrollo de un nuevo y radical tipo 

de copa para el paracaídas, este fue el modelo triangular hecho en 1929. En 1940 

los Estados Unidos establecieron oficialmente el programa de entrenamiento para 

tropas de paracaidistas en Fort Benning , Georgia. 

El primer paracaídas para las tropas T-1 consistía en dos cordones de 

apertura de la bolsa, atado permanentemente al arnés personal y a este dos risers ; 

un back-pack que contenía la copa de tela entera en forma circular plana de 28 pies 

de diámetro (8.4 mts) . 

Probablemente una de las mejorías o progreso más importante de la 

utilización eficiente del paracaídas en ese tiempo,fue hecho por la introducción del 

arnés de liberación rápida . El mecanismo de liberación rápida, fue potentado en 

1929 en Gran bretaña, y fabricado en los Estados Unidos por la compañía lrving Air 

19 



Chute, en Buffalo, Nueva York. En 1944 el dispositivo de liberación rápida se 

convirtió en parte del equipo del Cuerpo del Ejército aéreo de los Estados Unidos, y 

fue incorporado al paracaídas de tipo asiento S-5, el paracaídas de tipo militar T-7, el 

paracaídas de pecho A-4 y el paracaídas de espalda 8-9. 

Desde el primer salto, el paracaídas se ha desarrollado en un sofisticado 

vehículo militar y como un objeto de deporte para civiles entusiastas. El 

perfeccionamiento en diseño y calidad de funciones continúan sin terminar para 

brindar mayor seguridad]. (19) 

2.5. LAS PRIMERAS TROPAS DE PARACAIDISTAS 

"¿Donde está el príncipe que pueda darse el lujo cubrir su país con 

tropas para defenderse, así como aquellos 1 O, 000 hombres que 

descienden de las nubes no podrían , en muchos lugares, hacer 

una gran cantidad de daño antes de que una fuerza pudiera ser 

reunida y llevada para repelerlos?" 

BENJAMÍN FRANKLIN , 1784 

"The Writings of Benjamín Franklin , Vol. IX 155-56 

By Albert Henry Smyth 1905-07 

"El General "Billy" Mitchel se hizo famoso por su postura de que un avión 

podía hundir un buque de guerra, su idea de utilizar tropas con paracaidistas fue 

rechazada por el General John Pershing como ridícula e imposible. Después de la 

guerra, él fue el primer líder militar en declarar públicamente que las tropas de 

paracaidistas formarían una parte muy importante en la próxima guerra. Fue a 

principio de los años 20 's que el General Mitchell dirigió el lanzamiento experimental 

de tropas paracaidistas." (20) 

(1 9)http://www.Bwing.trenton.dnd.ca/ctpmd/phistory.htm 
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1924 

1932 

1935 

1938 

1939 

Los Rusos ten ían tropas de paracaidistas datando desde ellos 

utilizaron paracaidistas con gran éxito en maniobras para tomar 

un puente. 

En una de sus maniobras, soltaron paracaidistas osadamente y 

capturaron el Cuartel de Oficiales de Staff del enemigo, ganando 

así la guerra simulada. 

Los soviéticos le abrieron los ojos al mundo con saltos masivos de 

1800 elementos a la vez. Después lanzaron artillería y grupos de 

hasta 5,000 hombres a la vez. 

Habiendo recibido una invitación soviética, los alemanes enviaron 

un piloto llamado Sperling a Rusia para que aprendiera las 

técnicas paracaidistas rusas. A su regreso, Hitler inició la Escuela 

Alemana de Paracaidistas . La historia ha constatado la 

importancia militar de este evento. 

Cuando Stalin se enteró de lo de Sperling , mandó matar a los más 

altos líderes rusos del paracaidismo. Este fue un golpe del cual 

los aereotransportadores rusos nunca se repusieron . 

Alemania soltó un pequeño grupo de paracaidistas en Austria en 

su conquista de ese país . No enfrentaron ninguna oposición . 

El 1 o de septiembre German Wehrmacht inició su 'blitzkrieg' sobre 

Polonia. Niños y niñas adolescentes paracaidistas fueron soltados 

(20) Howard Op.cit. p.17 

21 



1940 

como espías detrás de las líneas de batalla. Algunas veces las 

niñas paracaidistas iban disfrazadas de monjas. Con frecuencia 

eran capturadas y ejecutadas. 

Rusia atacó a Polonia desde el lado este y el pequeño país no 

tuvo salvación . Los gobiernos británico y francés le declararon la 

guerra a Alemania. Otros países del mundo empezaron a tomar 

bandos, desencadenando una guerra mundial. 

En noviembre los paracaidistas rusos arribaron a Finlandia. La 

profunda nieve y las tropas finlandeses sobre esquís resultaron 

desastrosas para los invasores rusos. 

El 9 de Abril , Alemania invadió Holanda 2,300 paracaidistas 

saltaron sobre dos puentes cerca de la frontera alemana 

atravesando con fuerza hacia las tierras bajas. Muchos de los 

paracaidistas portaban uniformes daneses. 

En mayo, los paracaidistas Alemanes saltaron sobre un puente 

en la entrada de Rotterdam , Holanda. Después de cinco días 

brutales de batalla, Holanda cayó. 

Por fin , los Estados Unidos se dió cuenta de que el General 

Mitchell sabía muy bien de lo que estaba hablando, cuando todos 

sus pronósticos resultaron ser atinados. Con 48 voluntarios , el 

Mayor William Lee y el Teniente William Ryder organizaron el 

núcleo de la Escuela de Paracaidistas de los Estados Unidos el 

25 de Junio de 1940. Al incorporar dispositivos nunca antes 

conocidos como el paracaídas de reserva y aparatos de 

entrenamiento que simulaban todas las sensaciones de saltos 
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1941 

paracaidistas, los Estados Unidos fue beneficiada por la fase 

ensayo - error de los otros países . La famosa Escuela de 

Paracaidistas Fort Benning produjo algunos de los paracaidistas 

mejor entrenados en el mundo. 

En febrero , los Británicos dejaron caer 119 paracaidistas cerca de 

las pendientes del canal en Francia para apoderarse el equipo de 

una estación de radar alemana. La redada fue todo un éxito y 

lograron escapar por barco sufriendo pocas bajas. Esta acción 

realizada por los británicos, es un ejemplo perfecto de tácticas 

que combinaban los elementos de la sorpresa y de la huida 

rápida. 

El 1 O de mayo , Rudolf Hess de Alemania arribó a Escocia en 

paracaídas en una de las caídas clandestinas más sensacionales 

en la historia del paracaidismo. Una variedad de saltos 

paracaidistas como tácticas militares y de espionaje eran 

realizadas continuamente por un pequeño grupo de personas 

durante la guerra. Y a diferencia del Nazi Hess, éstas caídas por 

grupos pequeños en su mayoría eran muy exitosas, mientras 

muchas de las caídas con grandes cantidades de paracaidistas 

resultaban un desastre. 

En la mañana del 20 del mayo, la primera ola de la Armada 

Aerotransportadora Alemana compuesta de 600 transportadores y 

planeadores aterrizaron en Crete. En total la aérea alemana dejó 

caer 35 ,000 hombres. Después de una batalla feroz capturaron a 

27,000 Británicos y a 12,000 tropas griegas. La amistad entre 

Hitler y Stalin terminó a las 3:00a.m. del 22 de Junio de 1941 , 

Cuando se inició la Operación Barbarossa. Alemania atacó a 
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1941 

Rusia con 3,000,000 de hombres a través de una línea de batalla 

de 2,000 millas. 

En agosto , los paracaidistas soviéticos arribaron a Teherán, Irán 

para atemorizar a los ciudadanos. Las tropas aliadas de Rusia y 

Britania se apoderaron de Irán para evitar que sus tierras ricas en 

petróleo no cayeran en manos de los Alemanes. 

"Ayer, 7 de diciembre de 1941 , - una fecha que vivirá en deshonra 

los Estados Unidos de América, fue repentina y deliberadamente 

atacada por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón." 

Cuando el presidente Franklin D. Roosvelt pronunció estas 

palabras ante el congreso y la nación, muchos ciudadanos no 

podían creer que la guerra les había llegado. Sin embargo, 

mientras Roosvelt hablaba, la conquista Japonesa siguió. En 

diciembre, Japón había dejado caer paracaidistas en Timor y 

habían capturado la isla India - Oriental Danesa. Los 

paracaidistas japoneses llegaron a las tierras ricas en petróleo de 

Tarakan , Borneo. 

El 13 de febrero, la refinería de petróleo de Palmberg en Sumatra 

fue el blanco de 800 paracaidistas Japoneses. Los defensores 

Holandeses sabotearon la refinería y aniquilaron a los 

paracaidistas, pero la invasión vía marítima logró capturar la 

enorme isla]. (21) 

Los medios de comunicación influenciaron a la gente en la forma 

de ver la guerra de ser algo mortífero pasó a ser heróica e intrépida.Las estaciones 

de reclutamiento estaban llenas de voluntarios , hombres jóvenes, ansiosos de 

(21 ) ldem p.p. 17-20 
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incorporarse al servicio militar. "Al observar un póster de un hombre que descendía 

debajo de un hermoso paracaídas, un soldado prospecto volteó a ver al Sargento 

encargado de reclutamiento preguntándole: "¿Eso de qué se trata?" "¡Tropas de 

paracaidistas! " contestaba el Sargento midiéndolo. Después le aventaba el anzuelo 

"¡Mucha acción!" El recluta ya había mordido la carnada para cuando el Sargento 

daba su ti ro de gracia atrapándolo. El broche de oro era - "¡Para poder ser 

paracaidista tienes que ser un atleta excelente!" El ciudadano fortachón reflexionaba: 

¿Un buen atleta? ¿Y éste qué se cree, piensa que está tratando con un debilucho o 

algo por el estilo? ¿Dónde están los papeles que hay que firmar?Dos días después, 

el joven recluta estaba tallando grandes basureros grasientos en una cocina invadida 

de vapor caliente de un Cuartel de la Armada, en algún recóndito lugar en el sur de 

los Estados Unidos. ¡Que cara era la gloria! Lo habían engañado y se había tragado 

la carnada del anzuelo( ... ). 

Pocos meses después el joven llegó a Fort Benning, Goergia; ahora todo el 

hostigamiento que había aguantado durante su entrenamiento en los meses 

pasados bien había valido la pena. Esta era la escuela de paracaidistas donde le 

enseñarían a preparar su mochila y a saltar". (22) La disciplina era extraordinaria, 

mas dura que la de los cadetes y guardianes marinos que había visto en películas, 

aquellos que sobrevivieron llegaron a formar parte del cuerpo élite. 

Los entrenamientos se dividían en varias etapas (una por cada semana) 

donde se ejecutan diferentes ejercicios y entrenamientos, la Etapa "B" era la gran 

sensación "La Torre de Simulacro" . Este era un avión falso colocado sobre una torre 

40 pies en el aire (1 2 mts) . Un cable corría desde la puerta hasta tierra firme sobre 

un ángulo para que el alumno saliera de la puerta y el cable sostendría sus arnés 

hasta tierra firme. 

(22)1dem p.p.21 ,22 
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La Etapa IICII (3er. Semana) consistía de dos torres grandes con una altura de 

250 pies (75 mts) . La otra Torre era de caída libre. Esta era la primera probada real 

de descender con un paracaídas. Luego había la máquina entrenadora de viento y el 

arnés de choque. El arnés de choque era un artilugio que llevaba al alumno hasta la 

punta de la torre y allí colgado boca bajo, jalaba la cuerda de separación y esto lo 

hacía caer 15 pies (4.5 mts) simulando el choque de apertura. 

Al fin llegaba La Etapa 11 0 11 (la 4a semana) . Aquí se realizaba el verdadero 

salto, el cual era realizado a poca altura. 

11 i Párense y engánchense! 11 gritaba el líder de los paracaidistas. 

"El hombre número uno se cohibió. Ahí estaba sentado en su asiento 

sujetando con toda su fuerza del tubo sobre su cabeza. Los otros paracaidistas 

estaban parados sosteniendo sus líneas estáticas en la mano izquierda viendo como 

iban a soltarlo, pero él no podía ni hablar y los nudillos de sus manos estaban 

blancos de estar agarrándose del tubo". (23) El primer salto real no era fácil de 

realizar para algunos soldados a pesar del gran etrenamiento que han recibido, se 

necesitaba de mucho valor y desición para saltar al vacío, pero, al realizaar el salto 

el orgullo y la felicidad tomaban lugar del miedo. Para otros era ya fácil aventarse 

pues habían realizado tantas técnicas diferentes durante los simulacros, que el acto 

verdadero lo realizaron automáticamente sin necesidad de hacer esfuerzo alguno. 

Los próximos tres saltos se volvieron aún más sencillos. Es decir cada vez se tenía 

menos pánico. 

El salto número cinco y también el de clasificación era un salto nocturno en la 

zona de caída enfrente del Río Chattahoochee en el área de Alabama de Fort 

Benning. 

(23) ldem p.23. 
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Lo más impresionante de este salto eran los destellos que emitía el motor y 

que pasaban por el umbral de la puerta abierta entre la negrura de la noche. Asi 

pues el jóven encandilado por el póster que vio sobre las tropas paracaidistas , 

sobrevivió y se graduó, recibiendo sus "alas" al día siguiente. Este era uno de los 

días más orgullosos de su vida. 

Después vinieron las operaciones tácticas en paracaídas. Ataviado, con todo 

su equipo de combate, realizaba saltos complicados. Estaba confundido con todas 

las ollas y sartenes, ametralladoras, granadas, bombas, municiones, raciones de 

cada día y demás cosas que le echaban encima. Era un gran triunfo poder pararse 

debajo de todo ese peso, y ya no solo el poder saltar de un avión ruidoso. ¿Y aún 

detrás de la línea de batalla del enemigo? él que suponía que ellos tenían que ser 

comandos de gran movimiento, de golpe duro que viajaban sólo con lo indispensable 

y siempre en movimiento rápido. 

Con esto, él no veía como se iba a mover con rapidez llevando tanta cosa. 

Con la práctica todos se convirtieron en expertos del rifle en medio de la lluvia y del 

lodo. 

"El entrenamiento de campo era difícil pero excelente. Cada hombre ya había 

calificado con su arma Tommy, el rifle automático Browning, carabina, ametralladora 

ligera de calibre 30, ametralladora pesada de calibre 30, ametralladora calibre 50, 

bazooka, mortero de 60 mm. y 81 mm. y la pistola. También podía desarmar cada 

una de sus armas, nombrar cada una de sus piezas y volver a armarla de nuevo con 

los ojos vendados . 
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Un espectacular salto masivo (Foto cortesía del Ejército de los E.U) 
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Mientras los hombres estaban en el campo resolviendo un problema; les 

llegaron noticias del África. En noviembre de 1942, un batallón de paracaidistas de 

los Estados Unidos voló desde Inglaterra hasta África del Norte. No fue sino hasta 

después de la guerra, que supieron que así como los saltos aéreos iniciales 

realizados por los rusos y los británicos, que la misión no tuvo éxito. Tres aviones 

fueron derivados. Los otros realizaron caídas en las zonas equivocadas ; algunos 

cayeron en el Marruecos Español y fueron internados. 

La mayor parte de los paracaidistas han tenido incidentes en los cuales 

alguien les ha pisado la copa mientras descendían. Han gritado "¡Quítate de ahí hijo 

de *$%#! " o ha tenido que colapsar un lado de su copa para escapar de un 

compañero. Algunas veces ha chocado con otras copas ( ... ). 

Cuando los paracaidistas aún eran una unidad experimental , un paracaidista 

quedó colgado en la cola del avión. La cuerda de separación del paracaídas se 

rompió muy pronto y el paracaídas se atoró en el estabilizador horizontal. Este 

incidente se convirtió en la película "Parachute Battalion" que incluyó esta operación 

temeraria." (24) 

Después del incidente, se les dió a todos los paracaidistas cuchillos de salto. 

Estas navajas se guardaban en una bolsa en la parte del frente de su traje. El 

propósito de esto era que si el paracaidista quedaba colgado de la cola del avión, 

éste podía liberarse con la navaja, caer y jalar de su paracaídas de reserva. 

Las caídas en agua, árboles y cables de alta tensión eran de técnicas 

diferentes. Con caídas en árboles , se apunta con los pies y se cubre la cara con los 

brazos. En la caída en cables de alta tensión se apunta con los pies y se mantiene 

los brazos sobre la cabeza, esto es para que el paracaidista no se lastime 

(24) ldem p.25 
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gravemente al aterrizar sin querer en esos lugares o en algunos casos a propósito 

como una táctica de ataque. 

2.6. EL PADRE DEL DEPORTE DE PARACAIDISMO 

[(. . .)Cayendo como plomada por miles de pies alcanzando una 

velocidad de 288 kmlhr, el halcón es el ave más rápido del mundo. 

Astuto y cazador agresivo, él es el Rey de las Aves, hasta el 

majestuoso águila se empequeñece en comparación con el 

poderoso halcón. 

Doblando sus alas contra su cuerpo, el halcón se arroja con 

violencia hacia su presa que se encuentra muy abajo. Su ojo 

agudo revisa su caída, controlando su rayo con hábiles y ligeros 

movimientos de sus alas, para que así su clavado esté 

diestramente adaptado a la presión, cortando y angulando 

mientras cae para encontrarse con su premio a medio camino. 

Triunfante en estos espectáculos, el noble halcón es el verdadero 

monarca del cielo.] 

HOWARD GREGORY 

[Como halcones que caen , los paracaidistas abandonan el avión muy arriba 

de la tierra durante 60 segundos. El despejado cielo azul está lleno de cuerpos que 

caen haciendo acrobacias , tomando fotografías , localizando y moviéndose 

horizontalmente llegando hasta una velocidad de 114 km/hr. Otras están clavándose 

en declive para unirse en un grupo y realizar un enganche multiple. Mientras otros se 

mantienen a un lado con sus copas abiertas en una posición extendida disfrutando la 

vista espectacular. Finalmente muchos paracaídas de color empiezan a abrir contra 

el cielo azul para luego aterrizar suavemente] . (25) 

(25) ldem p.94 
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"Jacques Andre lstel es el Padre de Paracaidismo Deportivo Americano. A él 

más que ningún otro hombre, se le puede acreditar el haber introducido el deporte a 

la moderna Era espacial , de la caída libre controlada a los Estados Unidos. Con toda 

seguridad hay muchos que tuvieron que ver con el desarrollo del paracaídas 

( ... )como los que lo utilizaron en eventos del gran significado histórico. Sin embargo, 

lstel es el hombre que introdujo el deporte 

moderno de paracaidismo a América."(26) 

Muchos piensan que los paracaidistas 

le dan poco valor a su vida, algunos críticos 

se cuestionan el porqué arriesgan su vida.La 

respuesta a esta pregunta es compleja y el 

paracaídas es una de las piezas de equipo 

más erróneamente representadas en el 

mundo, es decir, no la conocen. 

Jackes Andre lstel Los americanos admiran a John Glenn quien 
L__ 

es muy respetado por sus logros, su humanidad, dignidad e inteligencia. ( ... ) Sin 

embargo, solamente un pequeño porcentaje de la gente sabe que como piloto de 

combate, realizó 59 misiones durante la Segunda Guerra Mundial y, como piloto de 

un avión de reacción , él derivó tres MIG'S construidos por los Rusos, durante su 

circuito de combate en la Guerra Coreana. Y los paracaídas también formaron una 

parte muy importante en la vida de John Glenn.Había paracaídas guardados en un 

cilindro angosto en el extremo de su nave espacial. El paracaídas drogue, que era un 

cónico de 6 pies (1.8 mts) , estaba empacado dentro de un mortero, del cual era 

disparado. Este paracaídas se abría primero, y después el paracaídas principal se 

abría bajándolo a tierra]. lb 

(26) ldem p.95 
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Mucha gente solamente se acuerda del fantástico y glorioso paseo por el 

espacio en sus tres órbitas. Se olvidan que su cápsula se convirtió en una bola de 

fuego cuando volvió a entrar a la atmósfera del planeta y de su aterrizaje en 

paracaídas. 

Cuando los Cosmonautas rusos regresaron su cápsula de la órbita, un 

paracaídas la bajó a la tierra y no al mar. Para evitar el aterrizaje obviamente duro de 

la pesada cápsula, los rusos saltaron de ella y aterrizaron en su propios paracaídas . 

La mayoría de sus cosmonautas primero fueron paracaidistas deportivos. 

Los paracaídas son más que dispositivos utilizados en una emergencia para 

salvar una vida. Aparte de ser utilizados para regresar a los astronautas a la tierra y 

para desacelerar aviones militares y civiles , los paracaídas son útiles en una 

variedad de situaciones, como: tropas paracaidistas , para soltar ciertos tipos de 

bombas y bengalas, para soltar provisiones y equipo pesado en lugares estratégicos; 

para rescates , incendios, exploraciones, investigaciones; y en competencias 

internacionales como en 1965, en la cual los paracaidistas estado unidenses 

ganaron el 73% de los récords mundiales . Todos los saltadores de circos aéreos 

merecen mucho reconocimiento a raíz del desarrollo del paracaídas. Las técnicas 

que utilizaban en esos Circos Aéreos fueron las precursoras de las modificaciones 

que sufrieron los paracaídas que después ayudarían a cambiar la historia. 

Herbert "Shorty" Stark era paracaidista profesional y saltador de malabarismo 

de los viejos tiempos. Ha realizado cerca de 3,000 saltos. Realizó su primer salto el 

6 de Octubre de 1926, mucho antes de que hubieran nacido los jóvenes atrevidos 

del paracaidismo deportivo. Durante los tempestuosos años 20 's y los años de la 

depresión de los 30' s, "Shorthy" dejaba al gentío sin aliento en las Carreras 

Nacionales Aéreas, ferias y otras exhibiciones de malabarismo. Tenía muchos 

récords mundiales. 
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Él realizaba liberaciones del paracaídas y 

caminaba sobre las alas de los aviones - este 

último lo realizaba sin paracaídas. Salía de la 

cabina de los bi-motores, caminando en la ala 

hasta la punta, luego se cambiaba de posición y se 

trepaba al ala de otro avión , aterrizando en un 

avión diferente. Realizó un sin fin de malabares en 

los viejos tiempos de Hollywood haciendo como 

doble de actores de la talla : Hoot Gibson, y 

trabajando en películas como "Parachute Battalion" 

(Batallón de Paracaidistas) . La abuela de todas las 

películas de paracaidismo, también saltó durante 

tres temporadas con alas de murciélago. Él saltó 

desde un globo y cayó en el Océano Pacífico en 

exhibiciones en Long Beach, California. 

Casi todos los paracaidistas que frecuentaban el aeropuerto, conocían a 

Shorty y muchos de ellos dudan que sus cuentos fueran verídicos quejándose "Ay 

si ni siquiera puede caer establemente. 

Pero el paracaidismo ha evolucionado mucho desde aquellos días en que el 

temerario Shorty Stark participaba en Circos Aéreos. Claro, a lo mejor Shorty no 

podía dominar una estabilidad absoluta, pero esos jóvenes no se daban cuenta de 

que Shorty estaba saltando con un equipo que comparado con los de hoy en día, 

parecía como se debiera estar, en un museo donde esta precisamente, y esto fue 

antes de nacieran. Aparte es muy difícil tener estabilidad con un brazo con una 

fédula.EI brazo derecho de Shorty fue gravemente dañado durante un salto en los 

años 30. El álbum de recortes de Shorty comprueba todas las historias, y aún más. 

Tiene páginas y páginas de recortes periodísticos: 

33 



"Stark saltará en las carreras aéreas". 

"Stark caerá 1,500 pies, luego usará paracaídas" . 

"Le arrancan el récord de salto en paracaídas a Stark". (Troy Colback de Long Beach 

realizó 25 saltos sucesivos en un día en Santa Ana, California. 

"Establecido el nuevo récord mundial paracaidistas" . 

"El nuevo récord mundial -30 saltos de Stark en un día" (1940) . 

"Shorty Stark recibe nuevos honores en eventos de carreras aéreas" . 

"Stark lesionado en saldo No. 16, intento por nuevo récord termina" . 

"El temor se apodera del gentío al romperse el paracaídas" . 

(Shorty Stark de Compton escapa de la muerte al realizar acto espectacular). 

"¿Cuántos desperfectos ha tenido?". 

"Cómo cincuenta, contentó Shorty ( ... )" . 

"¿Cincuenta?". 

Y Shorty procedió a explicar el tipo de equipo que usaba en muchos de sus 

saltos . Usaron una cuerda, similar a un tendedero de ropa. Este fue la precursora de 

la línea estática militar. Y el control de calidad y la producción de los paracaídas no 

era como lo son actualmente con la gran tecnología y seguridad. 

[Después de indagar con respecto a incidentes inusuales, Shorty comentó, 

"Bueno, en aquellos tiempos una de las cosas raras que me sucedió fue el casi 

golpearme contra un avión mientras hacia una caída libre. Jamás olvidaré la cara del 
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piloto. ¿Que me dice sus récords mundiales?" . "En 1932 empecé realizado ocho 

saltos en un día. Dos semanas después, realicé 9 saltos en un día. Sin embargo, en 

mis récords de saltos consecutivos, realice 142 saltos en un lapso de 7 días. El 

último récord que hice fue 30 saltos en 9 horas 58 minutos en Calexico, California, 

en un paracaídas. Eso fue en 1940. 

Los paracaídas utilizados por militares durante la Segunda Guerra Mundial 

eran copas planas. O sea, que no tenían cortes o "gores" ( ... ). Se descubrió que los 

recortes en la parte trasera de la copa aminoraban el choque inicial , te daba una 

dirección horizontal , frenos , guiabilidad, detenía la oscilación ( ... ). Esto era una 

bendición para el paracaidismo deportivo. Después llegó la era de grandes 

modificaciones: entre más cortes tenía el paracaídas, era mas rápido. Entre las 

modificaciones comerciales, los cortes caseros y las copas de colores múltiples 

pintados en casa se volvió común el ver todo tipo de garras con hoyos, ( ... )].(27) 

Muchas de las fatalidades en el paracaidismo son el resultado de no jalar la 

cuerda de separación (ripcord) o el jalar la cuerda demasiado tarde. El paracaidismo 

deportivo ha evolucionado mucho en los pocos años desde la invención de la copa 

guiable y el descubrimiento del arte de la estabilidad en caída libre controlada. Hay 

muchas personas que han contribuido mucho al deporte y es imposible ( ... ) incluir a 

todos. Pero, hombres como Lyle Camaron , Joe Grane y Jacque Andre lstel 

sobresalen como estrellas resplandeciendo brillantemente en el cielo. 

Jacques Andre lstel es realmente el padre del Paracaidismo Deportivo 

Americano, aunque hubo pioneros antes que él , como Joe Grane, quien en 1926 

organizó la primer competencia de paracaidistas en América. Pero, Jacques trajo las 

técnicas y la hábil organización a los Estados Unidos cuando la Era espacial del 

deporte de paracaidismo evolucionaba. 

(27) ldem p.99 
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"Nacido en París Francia, en 1929, Jacques fué a la escuela en París. 

Después que su familia se mudó a los Estados Unidos se graduó en la Universidad 

de Princeton en 1949. Él fue naturalizado como ciudadano estadounidense en 1951 

y fue marino durante la Guerra Coreana. Jacques fue una de las figuras claves en la 

organización y creación del Club de Paracaidistas de America CPA (PCA Parachute 

Club of America), junto con Joe Grane y otros cuantos. El CPA es el cuerpo 

gobernante y la espina dorsal del paracaidismo deportivo organizado en los Estados 

Unidos. 

En 1955, Jacques fue el Delegado de los Estados Unidos en la Conferencia 

de la Comisión Internacional de Paracaidistas realizada en Vienna. En ese mismo 

viaje Jacques visitó su país nativo, Francia, quedando también asombrado y 

gratamente impresionado al ver figuras en forma de 8 (ocho) y con las maniobras 

expresamente controladas en caída libre. Él aprendió el arte del paracaidismo, y 

regresó a América para crear el primer equipo de paracaidistas de los Estados 

Unidos". (28) 

A principio de 1956, Jacques escribió un reportaje en la revista Flying 

describiendo el deporte del paracaidismo y solicitó ayuda para formar un equipo para 

enviarlo a Moscú al tercer Campamento Mundial del Paracaidismo ese verano. Él y 

Joe Grane, el Presidente de la Asociación Nacional de saltadores aparejadores de 

paracaídas (National Parachite Jumpers - Riggers Association) empezó a darle 

movimiento el paracaidismo deportivo. 

(28) ldem p.1 00 
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Jackes y miembros del equipo de paracaidismo de los Estados Unidos cayendo sobre el césped en 

la Capital de Boston, Mass, en una exhibición para el Gobernador con el propósito de juntar dinero 

para la Competencia Mundial en 1962. 

Jacques ayudó a formar clubs en universidades y en cualquier lugar donde 

hubiera interés. Él era la fuerza motriz del deporte en esos días de inicio. Algunos de 

los saltadores americanos que fueron a Moscú al Campamento Mundial de 

Paracaidismo en 1956 habían realizado menos de 1 O caídas libres cuando se formó 

el equipo. Pero bajo el manejo experto de Jacques, se ubicaron en la sexta posición 

entre los diez países de más experiencia que competían. 
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1957 a 1959 

1959 a 1962 

1957 

1958 

1960 

Jacques fue el Vicepresidente Ejecutivo del Club de Paracaidistas 

de América. 

Fue Director del PCA (Parachute Club of America) y en 1965 fue 

nombrado Presidente Honorario Vitalicio del Club de 

Paracaidistas de América. 

Jacques realizó la primera caída libre para las películas en este 

continente. 

Él fue líder y también obtuvo la mayor puntuación del equipo de 

paracaidistas de los Estados Unidos en el Campeonato Mundial 

en Bratislava, Czechoslavakia. Fué el Campeón de los Estados 

Unidos ese año. 

Jacques fue el Director de la Delegación de los Estados Unidos. 

2.7. EL SALTO MÁS ALTO DEL MUNDO 

"Estoy muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo". Con estas 

palabras, el Capitán Joseph W. Kittinger de la Fuerza Aérea saludó al equipo de 

rescate después de haber aterrizado en el desierto de Nuevo México el 16 de Agosto 

de 1960. Kittinger acababa de realizar un salto en paracaídas desde 1 02, 800 pies 

(30,840. mts). 
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Joseph kittinger saliedo de la góndola a 
30,840. mts sobre Nuevo México. Su 
caída libre duró 13 minutos con 46 seg. 
alcanzando una velocidad de 984 km/hr. 
(Foto cortesía del Ejército de los E.U) J 

El Problema. 

Así como se incrementaban las 

actividades aéreas durante los años 

50 's, también aumentó la necesidad de 

realizar estudios sobre técnicas de 

escape a grandes alturas. En ese 

entonces, parecía haber solo dos 

opciones, ambas letales. Un piloto que 

abandona su avión podía desplegar su 

paracaídas de inmediato y arriesgarse a 

resultar gravemente herido o inclusive 

morir a raíz del choque de apertura, o 

correr el riesgo que se le acabara el 

oxígeno que porta en una caja debajo 

de la copa , morirse de frío (debido a la 

gran altura ) o podría retardar la 

apertura de su paracaídas hasta caer a 

una altura más segura. El problema con la última opción era que las pruebas 

realizadas con muñecos revelaban una tendencia a empezar a girar horizontalmente 

a una velocidad de hasta 200 revoluciones por minuto. En estas condiciones un 

piloto humano perdería el conocimiento rápidamente . 

"Para analizar la biofísica de saltar en paracaídas de un avión en peligro a 

gran altura, el Laboratorio Aéreo de Medicina de la Fuerza Armada en la Base de la 

Fuerza Area Wright-Patterson en Ohio, diseñó el Proyecto Excélsior. El Coronel 

John Paul Stapp estaba al frente del Laboratorio durante el inicio del proyecto. El 

Capitán Kittinger era el encargado de la ingeniería del proyecto". (29) 

(29) " The highest step in the world" Parachutist. Alexandria, Virginia , E.U . (Agosto 1997) p.48 
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En latín la palabra Excélsior significa "Siempre hacia arriba". Kittinger tenía 

planeado utilizar un globo para llegar a la estratósfera - la zona atmosférica entre 

6 y 15 millas arriba de la superficie de la tierra (9.6 y 24 km) -. Después se lanzaría 

del aerostático y abriría su paracaídas principal a 18, 000 pies (5,400 mts) . Kittinger 

ya conocía la estratósfera. En 1957 durante el vuelo Manhigh 1, él piloteó un globo 

hasta 96,000 pies (28,800 mts). Su entrenamiento para realizar ese vuelo , incluyó un 

salto en paracaídas, por si llegaba a tener que escapar de la cápsula. Kittinger volvió 

para recibir entrenamiento adicional y abiertamente especuló sobra las posibilidades 

de saltar del Manhigh mientras estaba en las alturas. Con Excélsior, llegó su 

oportunidad. 

La Solución. 

"Uno de los retos que Kittinger enfrentaba era el encontrar una técnica de 

escape, con la cual los pilotos que no tuvieran entrenamiento en paracaídas y 

pudieran sobrevivir. La solución vino de Francis Beaupre de la División de Medicina 

Aerospacial del Centro de Desarrollo Aereo Wright. Beaupre diseñó un sistema de 

paracaídas de 3 etapas. Después de abandonar la góndola, Kittinger caería por 16 

segundos, aumentando velocidad. Luego, se desplegaría, por medio de un 

mecanismo de resorte, el paracaídas "piloto". Este a su vez, desplegaría un 

paracaídas tipo "drogue" con diámetro de 6 pies (1 .8 mts) que estabilizaría a 

Kittinger en una posición de pies -a - tierra. Junto con el "drogue" se desplegaba 

como una tercera parte de la copa principal de forma redonda de 28 pies de 

diámetro (8.4 mts) . Una vez que alcanzaba 18,000 pies (5,400 mts) , el resto del 

paracaídas se liberaba. Como no se podía confiar en que el piloto fuera a evacuar su 

avión y jalara manualmente la cuerda de separación , la secuencia de activación era 

totalmente automática". (30) 

(30) ldem. p.48 
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Queriendo comprobar que los pilotos de operaciones podían usar el sistema, 

Kittinger utilizó la vestimenta protectiva reglamentaria de la Fuerza Aérea. Él usó un 

traje MC3 de presión parcial cubierta con overoles térmicos. Ésta fué una de las 

pruebas más severas a las que haya sido sometido un traje de presión . 

Desde el punto de vista fisiológico , el equivalente funcional del espacio 

empieza a los 63,000 pies (18,900 mts) . Kittinger estaría aún mas allá de esa altitud, 

en una góndola abierta. Si llegaban a fallar su traje ó su casco, él estaría 

inconsciente entre los 1 O a 12 segundos y muerto entre los 2 y 5 minutos. 

Aparte del traje de presión y el sistema de paracaídas, Kittinger llevaba 

consigo una caja que contenía oxígeno, instrumentos y cámaras. Portando todo su 

equipo, Kittinger pesaba 320 libras en la báscula (150 k)- más del doble de su peso 

normal. 

"Después de realizar una serie de 140 pruebas utilizando muñecos con el 

sistema Beaupre en altitudes hasta de 100,000 pies (30,000 mts) y de haber 

realizado tres saltos vivos desde un avión C-130 a 28,000 pies (8,400 mts) , Kittinger 

ya estaba listo para su primer salto estratosférico. Aunque el Laboratorio de 

Medicina Aérea en Ohio, patrocinaba el Proyecto Excélsior, las operaciones de 

campo se realizaban en la Base de la Fuerza Aérea Holloman en el Sur de Nuevo 

México. Holloman se encuentra adyacente al Campo Misil "White Sands", que tenía 

un área de aterrizaje de 40 por 100 millas (64, 16 por 162 km) , pero el área del 

objetivo (el blanco) solamente era de 11 millas por un lado (17.6 km)". (31) 

(31) ldem. p 49 
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Prueba uno 

Excélsior 1 despegó de Truth or Consequences, Nuevo México el 16 de 

Noviembre de 1959. El globo flotó hacia el oeste, llegando al punto, del Campo Misil 

de White Sands. Kittinger subió a una altura de 76,400 pies (22,920 mts) y se 

preparó para saltar. 

Parado a un lado de la góndola el 
Excélsior 

Kittinger modela su traje 

Parado en la puerta de la góndola, él 

jalo la cuerda que activó la liberación 

barométrica de la copa principal , el 

cronómetro y del paracaídas "piloto". Le 

llevaron tres intentos para liberar la cuerda. 

Aunque Kittinger no se percató, en ese 

momento el primer jalón activó el cronómetro 

y el paracaídas "piloto" se desplegó después 

de 2 segundos de haber abandonado el 

globo. Sin la velocidad suficiente para crear 

una suficiente presión dinámica, el 

paracaídas "piloto" se colapsó entre el 

delgado aire y se le enrolló en el cuello 

a Kittinger, ocasionando que éste 

empezara a girar. 

En un principio, Kittinger pudo corregir el giro, pero al poco tiempo ya no podía 

compensarlo. Perdió el conocimiento y no volvió en si hasta que estaba flotando 

debajo de su paracaídas de reserva. Su paracaídas principal se había enredado a 

causa de los giros y el paracaídas de reserva que se desplegó a los 10,000 pies 

(3 ,000 mts) , le salvó la vida. 
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Prueba Dos 

El 11 de diciembre de 1959 se llevó a cabo, Excélsior 11 . Los problemas con el 

equipo fueron resueltos y el sistema Beaupre funcionaba a la perfección mientras 

Kittinger saltaba desde 74,700 pies (22,410 mts) . Kittinger recibió la autorización 

para realizar otra prueba. 

Kittinger comienza el asenso en su góndola sobre la 
Base Aérea Holloman en Nuevo México. Este viaje lo 

llevaría a más de 30,000 mts. 

En la mañana del 16 de 

agosto de 1960, Kittinger se 

preparó para abordar el globo para 

realizar el tercer salto. En este 

vuelo, la góndola llevaba dos 

carteles . Uno de coche que su hijo 

había cortadode una caja de 

cereal. Su hijo estaba en Ohio, la 

placa era de Oregon , y el vuelo se 

realizaba en Nuevo México. Estos 

detalles parecían no importarle al 

entonces joven Kittinger -él sentía 

que la góndola necesitaba algo 

que la identificará. El otro cartel 

era un anuncio que decía "Este es 

el paso más alto del Mundo". 
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El Último Paso 

1 Después del aterrizaje, Kittinger recibe atención médica 1 
en el desierto 

--- --

El Excélsior 111 fue lanzado desde Tularosa, Nuevo México, llevando a Kittinger 

hasta 102,800 pies de altura (30,840 mts). Durante el ascenso, la presurización en 

su guante derecho falló y su mano se le empezó a hinchar. Llegó a estar del doble, 

de su tamaño normal y era muy doloroso. Con temor a que le fueran a ordenar que 

abortara la misión , Kittinger no reportó el problema hasta que ya había alcanzado la 

altitud establecida. 

Setenta segundos antes de saltar, arrancó la antena del radio para no 

golpearla en su caída. Por primera vez durante su vuelo, el Capitán Kittinger estaba 

verdaderamente solo. 
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Después de haber tomado el paso más alto del mundo, cayó sobre su 

costado derecho por unos 8 segundos y rodó sobre su espalda para ver el globo 

plateado contrastando con el cielo negro. EL paracaídas "piloto" salió despedido, 

seguido por el "drogue" que lo estabilizó. De acuerdo al libro Guiness Récord su 

velocidad más alta fue de 625.2 increíbles millas por hora (1 002.84 km/hr) . A 90,000 

pies (27,000 mts) , esto era marginalmente supersónico. 

Mientras caía debajo de su paracaídas "drogue" volteó su cara para ver El 

Paso, Texas , y luego volvió su cara de nuevo para ver Nuevo México. De repente, 

Kittinger sintió como si lo estuvieran ahorcando. Este era un problema común . Su 

casco tenía la tendencia de subírsele de los hombros cuando el traje estaba 

presurizado. Se había topado con estos problemas durante la realización de las 

pruebas y en los últimos dos saltos. El equipo de apoyo ya había tratado de resolver 

el problema con varias técnicas pero ninguna de ellas funcionó . Afortunadamente, 

mientras continuaba su descanso, la sensación cedió. 

A 20,000 pies (6000 mts), Kittinger entró en una capa sólida de nubes. 

Instintivamente, como si estuviera pegándole a un objeto sólido, levantó sus pies . El 

nunca había caído entre nubes. El paracaídas principal de Kittinger se desplegó 

después de 4 Y2 minutos al haber abandonado el globo; después de haber caído 

un poco más de 16 millas (25.6 km/hr) . Salió de entre las nubes a 15,000 pies 

(4,500 mts) . Dos helicópteros lo circulaban mientras descendía hacia la tierra 

desértica. Antes de aterrizar Kittinger tendría que haber soltado la caja de 

instrumentos debajo de su contenedor. Esta solamente se soltó de un lado, así es 

que aterri~ sobre el peso adicional. El aterrizaje fue duro dejándole solamente, un 

fuerte golpe en una pierna. El tiempo total transcurrido después de haber 

abandonado el globo, fue de 13 minutos con 45 segundos. 
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2.8. DISCIPLINAS DEL PARACAIDISMO DEPORTIVO 

2.8.1. TRABAJO RELATIVO 

Es la disciplina más practicada en el paracaidismo y se efectúa en varias 

partes del mundo, éste consiste en realizar puntos (formaciones) que se ejecuta 

entre dos y hasta 246 personas, éste último es récord mundial (véase foto inferior) . 

Los practicantes deben de ejecutar los movimientos en el orden prescrito y volver a 

comenzar las veces que sea posible. A la altura límite, los paracaidistas se separan 

para abrir su paracaídas en forma segura. 
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2.8.2. FREESTYLE (Estilo Libre) 

Es cualquier acción que explore movimientos libres tridimensionales durante 

la caída libre para expresar la belleza y arte del cuerpo humano en el aire. El estilo 

libre consiste en hacer movimientos 

artísticos en el aire con el cuerpo, lo llaman 

"danza en el cielo" es una gimnasia aérea. 

Cada practicante puede inventar su 

propia coreografía. Los movimientos son 

grabados o filmados por un camarógrafo en 

caída libre; las imágenes sirven de soporte 

para la evaluación de los jueces o para uno 

mismo que comprende completamente el 

aspecto de la estética y la calidad de las 

imágenes. 
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2.8.3. SKYSURF 

El " Surfeo en las nubes", se ha desarrollado rápidamente en los últimos cinco 

años. El rol del camarógrafo como acompañante es importante, las imágenes 

servirán también para la evaluación. Las rápidas revoluciones , los amplios 

movimientos y aparte de la gracia del surf hacen de esta disciplina algo 

espectacular. 

[Los skysurfers tienen atado a los pies una tabla parecida a la de nieve.Su 

salida típica del avión lo hacen parados. Ya estando en el aire el skysurfer es capaz 

de realizar con la tabla cualquier movimiento tridimensional. La tabla que llevan 

atada a los pies tiene la opción de ser liberada a cualquier hora. Es importante tener 

experiencia en paracaidismo y tener un instructor calificado antes de intentar esta 

disciplina]. (32) 

(32) http://www.uspa.org/New2Skydiving/Disciplines/Skysurfing.htm 
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2.8.4. SITFL YING 

[Consiste en volar literalmente sentado. Los movimientos a través del aire son 

realizados con los brazos y piernas. Con frecuencia los sít-flyers usan un traje 

especial con alas en los brazos para facilitar los movimientos](33) . 

En esta disciplina también se realizan formaciones o puntos. En Estados 

Unidos es muy común ver a los Sitflyers saltando junto con los de Freefly. 

* Foto de la Revista Parachutist Agosto 1997 pg. 54 

(33) HTTP://WWW .USPA.ORG/N EW2SKYDIVING/0 1SCIPLINES/S iTFL YING .HTM 
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2.8.5. FREEFL Y 

Novedosa disciplina que consiste en hacer todo lo que esta fuera de cuadro 

con las otras disciplinas. La figura principal del Freefly es la caída libre de cabeza a 

la tierra que permite nuevos movimientos gracias a la gran velocidad (270 km/hr) . Al 

igual que el Trabajo Relativo se pueden hacer formaciones con varios paracaidistas, 

pero con la variante de volar de cabeza. 

Foto : Parachutist Enero 98 p.55 

50 



2.8.6. FORMACIÓN DE COPAS 

[Es similar a las formaciones de trabajo relativo excepto en dos formas: los 

paracaidistas en la formación están debajo de sus copas abiertas; y las formaciones 

están típicamente construidas preferentemente en forma vertical que en la 

horizontal. Los paracaidistas salen del avión e inmediatamente abren su paracaídas. 

Al salir todos de la aeronave consecutivamente los paracaidistas realizan las 

formaciones uniéndose con las líneas de la copa de un compañero o con su cuerpo.] 

(34 ) Foto de la Revista Parachuti st Diciembre 1997 

(34)http://www.uspa.org/New2Skydiving/Disciplines/CanopyFormation.htm 
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2.8.7. SALTO DE PRECISIÓN 

Esta disciplina es la más antigua dentro del 

paracaidismo, consiste en tocar un disco de 3 cm de 

diámetro situado al centro de un mecanismo 

electrónico. 

Esta disciplina es muy practicada en los 

Estados Unidos (no tanto en México) y se realizan 

competencias. Es importante dominar el manejo dé la 

copa en relación con el viento y altura para poder 

llegar al punto que se debe tocar. 

Foto : Revista Parachutist Agosto 1997 p. 41 
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2.8.8. CAMERA FL VER 

El camarógrafo aéreo es un elemento muy 

importante dentro del paracaidismo ya que gracias a él los 

paracaidistas perfeccionan su trabajo dentro de la 

disciplina que practiquen, ya que se pueden grabar o filmar 

(en caso de películas) los movimientos aéreos y también 

fotografiarse. 

Existen diferentes formatos con los cuales se puede 

grabar o filmar, esto depende de la experiencia del 

paracaidista. Lo más común son cámaras de 8 mm o 

digitales, ya en el caso de películas se utilizan formatos 

más especializados para ello. 
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2.8.9. BASE JUMP (Salto Base) 

El Base Jump, (Buildings, Antennas, 

Spans y Earth) no es una disciplina muy 

aceptada por muchos paracaidistas, ni por 

los policías , ya que en Estados Unidos está 

prohibido saltar de edificios, antenas, 

puentes etc ., ya que es muy peligroso. Los 

paracaidistas abren su paracaídas no 

menos de 2,000 pies (600 mts) sobre la 

tierra, altura límite establecida por la 

Asociación de Paracaidismo de los E.U 

para abrir el paracaídas de reserva en caso 

que el principal no funcione, por lo tanto los 

que practican el BASE Jump no tienen una 

segunda oportunidad de salvar su vida 

debido a la poca altura que tienen. 

Sin embargo los paracaidistas en 

números crecientes se están lanzando de 

objetos altos. ¿Cómo saltan sin permiso de 

las autoridades? ... pues a escondidas, 

aunque una vez al año en el Puente New 

River George al Oeste de Virginia en E. U, el 

segundo sábado del mes de Octubre se 

reúnen paracaidistas de todo el mundo a 

saltar del puente legalmente. (876 pies) . 

Fotos : Portada del Video "Over de Edge" 1993 
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111. ASOCIACIÓN DE PARACAIDISMO 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

3.1. ¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN? 

Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea 

enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y 

que no tenga carácter preponderandamente económico, constituyen una asociación 

(Artículo 2670 del Código Civil) 

El poder supremo de las asociaciones residen en la asamblea general. El 

director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y 

la asamblea general , con sujeción a estos documentos (Artículo 2674 del Código 

Civil) 

La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando 

sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello fuere 

requerida por lo menos por el cinco por cientos de los asociados, o si no lo hiciere, 

en su lugar lo hará el juez de lo civil , a petición de dichos asociados (Art. 2675) 
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3.2. ASOCIACIÓN DE PARACAIDISMO DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN (APENL) 

La Asociación de Paracaidismo del estado de Nuevo León (APENL) , tiene 

ocho años de experiencia. Cuenta con instructores entrenados y certificados por la 

Asociación de Paracaidismo de los Estados Unidos USPA (United States 

Parachuting Association) que es la mayor autoridad en paracaidismo a nivel mundial. 

Durante los últimos años, el 

paracaidismo ha tenido más desarrollo en 

diseño de equipos, seguridad y técnicas de 

entrenamiento, por lo que prácticamente 

cualquier persona tiene acceso a practicar 

este deporte. Anteriormente los equipos eran 

algo grandes, toscos y pesados , consistía en 

una mochila por cada paracaídas ; el principal 

lo tenía en la espalda y el de reserva en la 

parte del abdomen; la copa era de forma 

circular lo cual no permitía ser direccionable 

como lo son actualmente los rectangulares 

similar a un ala de un avión. No contaba 

con dispositivos electrónicos para el 

Paracaídas moderno "copa rectangular accionamiento automático del paracaídas 

de reserva.Hoy en día los equipos son 

fabricados con lo más nuevo en tecnología, tiene la mayor calidad en hechura, 

seguridad, comodidad , gustos en cuanto a diseño y colores, pequeños contenedores 

por lo que entre más experiencia tenga el paracaidista su equipo va 

empequeñeciendo, debido al tamaño de la copa principal y el de reserva que son de 

menor dimensión. Una copa más pequeña requiere de una excelente coordinación y 
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manejo de la misma ya que no perdona errores al aterrizar como las copas grandes 

que son para estudiantes o principiantes. 

Se cuenta también con dispositivos electrónicos para la activación automática 

del paracaídas en caso de no abrir la copa principal a una mínima altura de 2.000 

pies (600 mts) ya sea por no estar al tanto de la altura o haber perdido la conciencia 

por un golpe o desmayo del paracaidista. 

La forma más antigua para enseñar paracaidismo, es por medio de la línea 

estática o static fine (actualmente vigente). Es un método de origen militar; el 

estudiante obtiene 4-5 horas de [adiestramiento, se efectúa primero desde torres 

especiales de aterrizaje, a altura de más de 30 metros. Al principio, la caída se 

realiza mediante cables que regulan la velocidad y la trayectoria. Se aumenta 

después progresivamente la velocidad , hasta que el alumno( ... ) "(1) es llevado en 

avión a una altitud de 3 mil pies (900 mts) para el salto; el alumno sale del avión con 

un brinco al vacío, experimentará dos a tres segundos de caída libre hasta que el 

paracaídas principal sea jalado por la línea estática o static fine atada del avión hacia 

el paracaídas. 

Otro entrenamiento es el llamado Aceferate Free Fa// (AFF) que consiste en 7 

niveles, el cual se le dará una verdadera probada del moderno deporte. El estudiante 

tiene más horas de entrenamiento en el suelo ya que este estará i45 segundos en 

caída libre! .La salida del avión será de una altitud de 10.500 pies (3.150 mts) 

junto con dos instructores que van agarrados del alumno para asistirlo al seguir las 

indicaciones como un buen estable, prácticas para jalar la cuerda hasta el momento 

en que éste abra por sí solo el paracaídas a 5.500 pies (1 .650 mts) . 

(1) DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ABREVIADO. Ed. Espasa- Calpe, S.A. Séptima edición. Tomo 

VI. Madrid, España 1977. p. 275 
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Un salto en Tándem* requiere de 15 a 45 minutos de instrucción teórica (no 

es un curso) en donde se conoce la forma de la salida del avión , posición del cuerpo 

durante la caída libre, la forma de aterrizar, entre otros. Consiste en un tándem 

master y cada uno de sus pasajeros viste un arnés (ver foto inferior); no obstante, 

sólo en instructor lleva el paracaídas. El arnés del pasajero se ata al frente del arnés 

del instructor y los dos van en caída libre juntos por 30 segundos, abren juntos y 

aterrizan juntos en un gran paracaídas. 

Foto : Portada de la revista Parachutist, agosto 1997 

*Tándem: Asociación de dos personas o grupos 
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Es importante mencionar también que la Asociación de Paracaidismo del 

estado de Nuevo León , cuenta con equipo fotográfico y de vídeo manejado por 

camera flyers o paracaidistas camarógrafos quienes graban y toman las fotos 

durante la caída libre. 

Para efecto de promocionarse han realizado eventos en las que destacadas 

personalidades de la comunidad como: Gilberto Marcos Director del Canal 2 "La 

Fuerza de la Imagen", el grupo juvenil Mercurio, Juan Ramón Palacios entre otros 

que han tenido la oportunidad de conocer y experimentar el deporte, y a la vez 

hacerlo llegar al público en general a través de programas televisivos y reportajes 

periodísticos. 

Dentro de la Asociación de Paracaidismo del estado de Nuevo León están 

integrados: 

a) Sistema Tándem 

b) La escuela 

e) Conceptos Aéreos de Monterrey 

3.2.1. SISTEMA TÁNDEM 

En diciembre de 1997 y principios de enero de 1998, Gerardo Treviño y 

Roberto Muñoz, decidieron tomar el curso para ser instructor de Tándem en De 

Land, Florida, Estados Unidos. Obtuvieron su licencia acreditando la teoría y 

práctica; cada quien compró su equipo de paracaídas tipo tándem y empezaron a 

saltar gente en Monterrey por el mes de febrero de 1998. 
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El Tándem es el programa más popular en el deporte de paracaidismo. El 

salto Tándem incluye una caída libre de 40 segundos, y 5 minutos debajo del 

paracaídas estando unido a tu instructor. Una manera única de hacer tu primer salto. 

ENTRENAMIENTO para un salto 

Tándem toma tan solo 20 minutos de 

instrucción (no es un curso) en donde se 

aprende cómo salir del avión , hacer la 

posición de estable durante la caída 

libre, cómo aterrizar y disfrutar del salto. 

Foto : Por Carlos Recio 

SAL TAN DO mientras estás unido a tu 

instructor y/o tándem master con un arnés, saltarán juntos del avión a 10,500 pies de 

altura; no obstante, sólo en instructor lleva el paracaídas. El arnés del pasajero se 

ata al frente del arnés del instructor y los dos van en caída libre juntos por 40 

segundos , abren juntos y aterrizan juntos en un gran paracaídas. 

CRÓNICA DE UN SALTO EN TÁNDEM "YO LO V lVI" 

"Son las 14:30 horas del 9 de mayo de 1998 ... y aunque faltaba media hora 

para la cita, me dirijo al Aeropuerto del Norte. Me citó Gerardo Treviño, con quien 

había hablado solamente dos veces por teléfono. "Mi vida dependerá de él , y ni 

siquiera lo conozco"- pensaba -. No podía evitar repasar mentalmente mis 

pendientes más importantes en ese momento; mis hijas y mis seguros de vida; sin 

querer me torturaba pensando en un posible accidente, aún y cuando sabía que la 

posibilidad era muy remota. 
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Aunque la temperatura adentro del carro era de 20 grados, estaba sudando. 

"Son puros nervios ; es el efecto de la adrenalina"- me dije a mí mismo-

Me acordé que no había comido de plano no pensé en eso; claro, no tenía hambre ... 

otro efecto normal. 

Ya en la carretera a Laredo, veo el tablero y dirijo mi vista al velocímetro ; 

marcaba 150 kilómetros por hora. "¿Por qué tan rápido?"- me pregunté -. 

Inmediatamente bajé la velocidad , y me propuse pensar positivamente. Empecé a 

imaginarme la caída libre, la sensación de volar, la velocidad, el momento de salta, 

ese instante en que decides desafiar las fuerzas d la naturaleza intentando controlar 

y dominar los más remotos y arraigados instintos de supervivencia y de 

conservación . Pocas horas después me di cuenta que no te lo puedes 

imaginar ... !tienes que vivirlo! . 

Llego al Aeropuerto, y después de presentarme, saludo a Gerardo Treviño, 

también abogado, quien sería mi mejor amigo en la próximas hora. Sería mi 

instructor y saltaría conmigo. Se veía muy tranquilo e inmediatamente pasamos a las 

oficinas para recibir las indicaciones. 

La explicación para el salto tipo Tándem fue muy clara. Lo más importante era 

el momento de la salida, así como la caída libre. Además, conservar la calma en 

todo momento. Adicionalmente recibí indicaciones de rutina para emergencias antes 

del salto. 

Nos subimos a la avioneta, no sin antes hacer una práctica en tierra. lbamos 

el piloto y cuatro pasajeros : Arnoldo Tapia, quien llevaba una tabla para surfear en 

el aire; Carlos Recio (otro abogado) con las cámaras de foto y video en el casco; 

Gerardo Treviño y yo. Despega la nave y se dirige hacia el Cerro del Fraile. 
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-¿Alguna duda? Preguntó Gerardo Treviño 

-"Ninguna, todo va a salir bien" contesté. 

-"Claro que todo va a salir muy bien. Te encargo una muy buena salida" me 

dijo Gerardo. 

-"Ok" 

Llegamos a 1 O mil pies (3000 mts) y en eso Arnoldo se montó en su tabla y se 

lanzó. Gerardo gancha su arnés al mío. Carlos Recio sale del avión y se pesca del 

poste (montante) que enlaza el ala al fuselaje , se acomoda, sigue filmando y 

tomando fotos. 

Gerardo me grita: "¿Listo para saltar?" 

"Listo", contesté. 

Nos movimos a la puerta, me senté en la orilla de la nave con los pies 

colgando, mismos que acomodé inmediatamente en el único escalón. Gerardo grita: 

"Luis te encargo una muy buena salida" ... "manos" (señal para que con ambas manos 

sujetara la parte de los tirantes que van en el pecho) .. . READY! .. SET! .. GO! .. 

Sin titubear me lancé al vacío tratando de maromear hacia adelante, y a la vez 

arqueándome para llegar a la posición correcta que es con el abdomen hacia abajo. 

Perdí la noción de mi ubicación . Sabía que estaba girando pero no veía nada, 

aunque tenía los ojos bien abiertos. Finalmente me doy cuenta que vamos en la 

posición adecuada, pero no percibí la velocidad ; más bien sentí que flotaba. Me 

concentré en una sensación extraña para mí, provocada por viajar en favor a la 

fuerza de gravedad con mínima resistencia. Era libertad total. 

Gerardo me indica que debo voltear hacia arriba; lo hago y empiezo a hacer 

señas de victoria al momento que veo a Carlos Recio , con sus cámaras en el casco, 

dirigirse hacia mí, demostrando mi colega un absoluto control de su rumbo y 
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velocidad , ya que al estar a metro y medio de distancia, se detiene. Sigo haciendo 

señas; estoy eufórico. 

Veo encima de mí a Gerardo hacer la seña que indica que va abrir el 

paracaídas (similar a la de ''safe" del béisbol) ; era el momento de frenar. Siento el 

tirón . "Si se abrió" pensé ... 

Empieza el descenso tranquilo. Ya puedo concentrarme en el paisaje, y 

Gerardo me permite coadyuvar el control de la nave. No es un simple paracaídas, es 

una aeronave especialmente diseñada para ser controlada y dirigida fácilmente. En 

caída libre tardamos cerca de 50 segundos y luego, seis minutos de disfrutar del 

paisaje, de sentirte en libertad, de disfrutar del aire, del cielo, es como flotar. 

Vemos a Carlos Recio aterrizar sin problemas; él abrió después que nosotros. 

Nos dirigimos hacia la pista del campo paracaidista. Seguí las indicaciones para un 

perfecto aterrizaje, y podemos decir que salió bien. Aterrizamos sin ningún problema, 

pero por la falta de viento no pudimos caer de pie. 

Nos felicitamos mutuamente. Gerardo le comenta a Carlos "A Luis le pegó 

fuerte el rush". Sabía a qué se refería. Había recibido , al igual que mis compañeros 

una sobredosis de adrenalina, y los afectos se notaban. No sería fácil metabolizarla. 

Gerardo Treviño Gil , Instructor Tándem Certificado, y Presidente de la 

Asociación de Paracaidismo del Estado de Nuevo León, quien cuenta con más de 

ocho años de experiencia, me entregó un reconocimiento, así como una cinta de 

video y un juego de fotografías . Después de la emoción de ver a mis hijas por 

primera vez, esta es la más fuerte que he sentido. 
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En estos momentos en que estoy terminando mi relato , siento que la 

gravedad me estorba. Afortunadamente pronto empezaré el curso para poder 

lanzarme sólo. La aventura se tendrá que repetir, pues saltar al vacío a 1 O mil pies 

de altura (3000 mts) , es una emoción que no te la puedes perder". (2) 

3.2.2. LA ESCUELA 

Integrado dentro de la Asociación de Paracaidismo del estado de Nuevo León 

y viendo la necesidad de que el deporte se este proyectando y fomentando, se vio la 

necesidad de iniciar con una escuela de paracaidismo en la localidad, por lo cual 

Roberto Muñoz y Gerardo Treviño Gil , gestionaron capacitación con diferentes 

escuelas de Estados Unidos; zonas de salto establecidas allá para que les dieran la 

capacidad necesaria y experiencia a través de cursos especializados de la United 

States Parachute Association USPA (organismo rector del paracaidismo en 

Estados Unidos y el más avanzado a nivel internacional) , siguiendo fielmente los 

reglamentos y condiciones que establece dicha Asociación (como número de saltos 

total , aprobar los exámenes para las licencias, aprobar el curso que se quiera tomar, 

entre otros) 

Gerardo Treviño explicó, que muchas de las normas se siguen al pie de la 

letra, como se hace en México y en muchos países del mundo como: Estados 

Unidos, Canadá, México, Venezuela, Argentina, Colombia, Francia, Italia, España, 

Japón, Alemania, Inglaterra, Brasil , Argentina, China, entre otros . 

El curso de capacitación fue terminado en 1995, el siguiente paso era 

localizar un equipo especializado a ciertas características como el tamaño 

adecuado, peso, elevación de Monterrey, entre otras . 

(2) Por Luis Manuel Garza. Publicado el martes 2 de junio de 1998 /Club el Norte p. 29 
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El primer alumno, fue Mauricio Guerra a mediados de 1995. Debido a su 

círculo de amigos decidió entrar al curso. Se juntaba mucho con paracaidistas todos 

los jueves, le interesaba lo que platicaban y cómo se divertían. 

Con la confianza que le dio el paracaidismo y con lo bien que salió en su 

curso, decidió incursionar en el Handglider (papalote tripulado o ala delta) . Ya por 

terminar su curso de AFF (Acelerate Free Fa//), tuvo un accidente donde se rompió 

los dos huesos de los brazos que van del hombro al codo, uno en tres partes y otro 

el cuatro.Mauricio Guerra estuvo en recuperación aproximadamente de 6 a 8 

meses. Ahora se encuentra recuperado totalmente y un día de estos dice que 

volverá a saltar. 

Posteriormente llegaron cinco alumnos más, de los cuales sólo tres saltaron y 

los otros dos no estaban muy bien enfocados al deporte. "Ya llevamos dos años 

dando cursos, cien alumnos han dado su primer salto en este deporte", comentó 

Gerardo Treviño. 

A partir de que inició la escuela, se han duplicado los integrantes de la 

Asociación de Paracaidismo, "iniciamos en aquel entonces con 1 O practicantes, y 

ahora somos cerca de 30." Agregó 
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3.2.2.1. CURSO DE CAÍDA LIBRE ACELERADA (AFF) ACELERA TE 

FREE FALL 

Foto : Por Carlos Recio 

Después de un tándem se puede 

continuar con el programa de caída libre 

acelerada. Dos instructores le guiarán en 

los procesos de salida, caída libre, 

apertura y aterrizaje 

EL ENTRENAMIENTO son 1 O horas de teoría, que incluye procedimientos del 

avión , la secuencia de apertura de un paracaídas, situaciones de emergencia, 

técnicas de aterrizaje y ejercicios prácticos del cuerpo para salidas del avión y caída 

libre 

SAL TAN DO a una altura de 10.500 pies (3.150 mts) dos instructores le sujetarán 

mientras practica ejercicios corporales y chequeos de altitud. A 5.000 pies (1 .500 

mts), abre el paracaídas y lo vuela suavemente hasta aterrizar. 

"El curso de Caída Libre Acelerada, fue desarrollado por Ken Coleman a finales 

de los 70 's. Es un método en el que se usan tareas o pruebas específicas que se 

realizan en cada nivel. Esta dividido en siete niveles, cada uno basado en 

habilidades aprendidas en un nivel previo. 

El progreso de los estudiantes por su propio esfuerzo al avance del siguiente 

nivel es realizado tan pronto cuando el alumno sea experto en el nivel actuai.Los 

créditos del instructor y jumpmaster son reconocidos en toda comunidad paracaidista 

como uno de los créditos más difíciles de obtener. Se debe tener un mínimo de seis 
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horas en caída libre (500 saltos aproximadamente) . Los créditos son entregados 

después de que el candidato apruebe exitosamente los nueve agotadores días del 

curso práctico. 

Cada salto del AFF (Acelerate Free Fa/~ esta dividido en cuatro áreas : 

equipo, avión, salida, caída libre , apertura de la copa (paracaídas), control de la 

misma y aterrizaje ; cada una de estas áreas tiene ciertas tareas u objetivos. El 

entrenamiento en tierra explica los objetivos de cada salto. Los instructores y 

jumpmaster explican y demuestran todos los elementos del salto. 

Los estudiantes practican las maniobras y contestan preguntas durante la 

clase. Los estudiantes practican en tierra para el salto real con los jumpmasters 

hasta que se domine perfectamente. El instructor y jumpsmaster sigue fortaleciendo 

la posición correcta del cuerpo para la caída libre del estudiante usando señales con 

las manos. Cada quien abre su paracaídas y desciende a la tierra. Varios 

estudiantes pagan un extra para que se le tome vídeo de sus saltos. 

Como adición para aprender todas las cosas que pueden suceder durante el 

salto, los estudiantes deben aprender los PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA. 

Ocasionalmente, el avión o el equipo de paracaídas no opera apropiadamente o un 

estudiante pierde la estabilidad en caída libre. Los procedimientos de emergencia 

para cada uno de las cuatro áreas del AFF (Acelerate Free Fa/~ deben ser 

memorizados y practicados por cada paracaidista, debido a que la acción o reacción 

debe de ser aplicada rápidamente durante la emergencia actua1."(3) 

(3) Parachuting manual with Log for Acelerate Free Fall with a Summary of the firstjump Course 

p.p. 5 y 6 
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3.2.2.1. COMPONENTES DEL AFF (ACELERATE FREE FALL) 

Backloop: Aviente la cabeza hacia atrás , junte sus piernas hacia su pecho y 

empuje el aire con sus brazos hacia abajo. Regrese a su posición de estable cuando 

vea de nuevo la tierra 

Circle Of Awareness(COA) : Ground, Altimeter, Secondary, Primary (GASP). 

Debe de estar al tanto de la altura que le marca su altímetro , en seguida 

comunicárselo a sus jumpmasters. Mire la tierra a un ángulo de 45 grados debajo del 

horizonte. Observe su altímetro. Lea y recuerde la altitud. Si esta cerca de la 

altura indicada para jalar, debe de hacerlo. Mire a su jumpmaster secundario. 

Responda a las señales. Espere a que tu jumpmaster mueva su cabeza (como 

un si) , en señal de OK. Mire a su jumpmaster primario. Responda a las señales. 

Espere a que su jumpmaster mueva su cabeza como un si , en señal de OK. 

Revisión del equipo : Para asegurar su equipo que este ajustado y trabajando 

apropiadamente antes de abordar y después de saltar. 

Salida : Deberá hacer los movimientos correctos para el conteo de la salida ; es 

decir, moviendo la espalda hacia atrás (ready) , hacia adelante (set), hacia atrás 

soltándose del ala y tomando la posición de arco (go). Sus jumpmasters deberán de 

salir junto con usted en una suave y estable salida. 

Movimiento hacia atrás: Desde su posición de estable, mueva un poco sus brazos 

hacia los costados de su cuerpo. Extienda sus piernas como un manejo adicional. 

Frontloop : Aviente su cabeza hacia abajo inclinándola al pecho. Aviente sus brazos 

hacia arriba, y regrese a su posición de estable cuando vea de nuevo la tierra. 

GASP: Ver Gire/e Of Awareness 
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Heel clicks:Desde su posición de estable en caída libre, junte tocando sus talones 

para verificar la posición de las piernas . 

Hotel check: Para estar seguro, verifique con sus jumpmasters que todos estén 

listos para saltar, ya estando cada quien en su posición de salida en el avión . 

Check in : Mire sobre su hombro a su jumpmaster que esta adentro del 

avión y diga "CHECK IN". Espere a que él te diga OK. Mire sobre su 

hombro a su jumpmaster que está afuera del avión y diga "CHECK OUT". 

Espere a que él le diga OK. 

Un jumpmaster hotel check : Verifique con su jumpmaster a estar seguro de saltar 

después de que usted haya salido para asumir la posición de salida. 

Check in : Mire sobre su hombro a su jumpmaster que esta adentro del 

avión y diga "CHECK IN". Espere a que él le diga OK. 

Hover: Flote en el aire o caída libre relajadamente con la posición de estable. 

PRCP ó PRCT: Practice Rip Cord Pul/ (tocar) : Haciendo movimientos con el 

cuerpo coordinadamente para jalar del maneral o ripcord manteniendo la 

estabilidad . Hay cuatro pasos para el PRCP : 

Arco : Arco desde tus caderas. 

Mire : Mantenga el arco y vea hacia el maneral. 

Busque y compense: Mantenga el arco, siga viendo el maneral , búsquelo 

con su mano derecha y mueva su mano izquierda arriba de su cabeza con la 

palma hacia la tierra para compensar. Deje su mano derecha plana sobre el 

maneral . 

Jale: Mantenga el arco y mueva sus brazos hacia atrás de regreso a la 

posición de caída libre. 
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Pul/ Altitude:Normalmente el estudiante de AFF (Acelerate Free Fa//) abre o jala a 

una altura de 5.500 pies ( 1.650 mts) no menos de 4.000 pies (1 .200 mts) a nivel del 

suelo. 

Spotting : Saber a qué punto de la tierra es propicio para la salida y confirmárselo 

al piloto. Se dice "CORTE" (el piloto disminuye la velocidad) y se posiciona cada 

quien en su lugar fuera del avión para la salida. 

Posición de estable: Colóquese boca abajo en el suelo y arqueé su espalda. 

Coloque sus brazos en una forma de "W" con sus muñecas a nivel sus orejas. 

Extienda sus piernas hasta las rodillas y éstas dóblelas a unos 45 grados . 

Track : Mueva sus brazos hacia los costados y extienda las piernas para moverse 

rápidamente hacia adelante. 

Wave Off: Agite sus brazos a lado de su cabeza. Observe arriba de cada hombro, al 

frente y detrás de usted si no hay ningún paracaidista. Esto es en señal de que va a 

abrir el paracaídas. 

5-5 Signa/: Abra y cierre sus manos dos veces a la altura de 5,500 pies (1 .650 mts ) 

Esto dirá a sus jumpmasters que está advirtiendo su altura y va a abrir el paracaídas. 

(4) 

(4) ldem p.p.1 O, 11 

70 



L.as señales 
dentro del 
AFF. 

~ 
Arco 

Brazos adentro 

~ 
Arco 

COA 

Ronllas juntas 
Arco 

Jala 
V luego arco 

Arco 
PRCP 

Arco 
P1ernas afuera 

Arco 
Relajate 

kJ 
Arco 

Arc-o 

Piernas dentro 

Arco 
Contacto visual 

*Parachuting manual with Log for Acelerate Free Fall with a Summary of the firstjump Course 

p.12 

3.2.2.2. SECUENCIA DEL AFF (ACELERATE FREE FALL) 

Nivel Uno 

Hotel check 

Salida 

COA(Circle of Awareness) 

Tres PRCP (Practice RipCord Pul/)) 

COA 

5-5 Signa/ 

Abrir a la altura designada. 

Nivel Dos 

Hotel check 

Salida 

COA(Circle of Awareness) 

Movimientos hacia adelante y hacia 

atrás 

5-5 Signa/ 

Abrir a la altura designada 
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Nivel Tres 

Hotel check 

Salida 

Vuelta 90° derecha e izquierda 

5-5 Signa/ 

Abrir a la altura designada. 

Nivel cinco 

Hotel check 

Salida 

giros de 90° y 180° 

5-5 Signa/ 

Abrir a la altura designada. 

Nivel siete 

Hotel check 

Salida 

Front Loop y estable 

5-5 Signa/ 

Abrir a la altura designada. 

Nivel Cuatro 

Hotel check 

Salida 

hoover 

5-5 Signa/ 

Abrir a la altura designada 

Nivel seis 

Hotel check 

Salida 

Back loop y estable 

5-5 Signa/ 

Abrir a la altura designada 

3.2.2.4. EN QUÉ CONSISTE EL SALTO DE ACELERA TE FREE FALL (AFF) 

Después de haber tomado las 15 horas de teoría, tres horas diarias; durante 

el fin de semana toca la práctica. Contando con buenas condiciones de clima, se 

prepara al alumno vistiéndolo con un traje especial , se le pone el contenedor el cual 

lleva el paracaídas principal , el de reserva y el abridor automático. Posteriormente, 

en la mano izquierda se le pone el altímetro que sirve para medir la altura con 

relación al suelo, por último casco y goggles. 
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Estando el avión en plataforma, sube primero el alumno colocándose detrás 

del piloto, del lado derecho a éste se encuentra el instructor principal , frente a él está 

el camarógrafo (opcional) y frente al estudiante va el instructor secundario. 

Al estar todos acomodados, el avión se prepara para despegar. Tarda 

aproximadamente 25 minutos alcanzar la altura de 10.500 pies (3.150 mts) ; durante 

ese lapso, los instructores y el alumno pulen los conocimientos obtenidos durante el 

curso teórico al mismo tiempo aclarando dudas. Alcanzando dicha altura, se 

posiciona el avión respecto al terreno a aterrizar. De pronto se escucha ! CORTE! , la 

avioneta disminuye su velocidad y es el momento de saltar. Sale primero el 

instructor principal a la orilla del montante, en seguida el estudiante y después el 

instructor secundario. El alumno se asegurará a que sus dos instructores estén en 

posición y listos para saltar preguntándole a cada uno si esta listo y esperar la 

respuesta de si de cada uno, en seguida el alumno dará la señal para lanzarse los 

tres al mismo tiempo haciendo un leve movimiento con su cuerpo hacia atrás y hacia 

adelante coordinando con lo que dice - ! ready, set, go ! - inmediatamente después 

se sueltan del montante dando un pequeño brinco hacia atrás para iniciar la caída 

libre. 

El alumno iniciará con los ejercicios que se le pidieron en tierra: estable, COA 

(Gire/e of awareness), tres practice pul/, five-five signa/ y apertura del paracaídas. Al 

abrir su copa verificará que todo este en orden y después buscará el terreno donde 

aterrizará. 
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3.2.2.5. CRÓNICA DEL PRIMER SALTO EN AFF (ACELERA TE FREE FALL) 

"En el primer salto que realicé no me dio miedo. Durante el ascenso del avión 

iba muy tranquila. Platiqué con mis instructores sobre las dudas que tenía y con el 

camarógrafo iba bromeando. 

Sentía más y más frío cada vez que el avión ascendía (por cada mil pies son 

dos grados centígrados menos de temperatura) , después de esperar 20 minutos 

llegamos a los 10.500 pies (3.150 mts) de altura, Roberto el instructor principal se 

puso a la orilla de la puerta del avión sacando la cabeza para ver a dónde quedaba 

el terreno y así posicionar correctamente el avión arriba del terreno a donde íbamos 

a aterrizar. De repente grita Beto -!corte! -, (señal que da al piloto para disminuir la 

velocidad de la avioneta) , en seguida me concentré cien por ciento en cada 

movimiento que iba hacer para la salida: me acerqué de rodillas a la puerta (después 

de que salió Beto) y al exponer la primera parte de mi cuerpo al aire , que fue la 

mano derecha, me sorprendió mucho la fuerza del aire tanto así que hasta pensé 

que no iba a poder salir y agarrarme del montante . 

Me sujeté muy bien para poder salir y ponerme a la posición que debía 

estar ... lista ... vi a Roberto para ver si ya estaba acomodado, me dijo -si - con la 

cabeza y luego volteé a ver a Gerardo, el instructor secundario para checar si 

también estaba listo y me dice que si , entonces empecé el conteo con el cuerpo y 

diciendo en voz muy alta : ready, set !go! luego, luego me solté del avión pensando 

únicamente en hacer un buen arco (no sentí ningún vértigo ni vacío) , flotamos los 

tres juntos hasta estar estables y comencé a realizar el ejercicio que me pidieron en 

tierra : el COA (voltear a ver un punto sobre la tierra, ver mi altímetro checando bien 

la altura que esta marcando y voltear a ver cada uno de los instructores que están a 

un lado mío ), en seguida hago el practice pul/ (veo, tomo, compenso, jalo y veo 

altímetro) . 
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No recuerdo cuántos practice pul/ hice en caída libre, sólo tenía en mente la 

altura a la que iba en cada momento.AI ver mi altímetro que marcaba 5,500 pies 

(3.150 mts) hice la señal de five-five, tomé el cordón que debía jalar, compensé al 

mismo tiempo y abrí el paracaídas. 

Al desplegarse la copa, el ruido del aire durante la caída libre se convirtió en 

un silencio agradable, eso me llamó mucho la atención el percatar el ruido de la 

caída al silencio de la copa abierta. Verifiqué mi copa para ver que todo esté en 

orden, tomé los toggles o direccionales y empecé a manejar mi paracaídas a donde 

debía de aterrizar, durante esos minutos contemplé el paisaje muy contenta por lo 

que había experimentado y hecho. 

Al estar 3 metros cerca del suelo, solo pensaba en aterrizar bien , es decir, 

parada. Recordé cada consejo que me dio Beto para aterrizar: -"ve hacia el 

horizonte, cuando veas que se junta con el suelo, frena"- ... así lo hice y aterricé muy 

bien . Recuerdo que sentía una felicidad "inquietante", tenía ganas de abrazar a 

alguien "apachurrarlo" para desahogar mi energía y así lo hice." (5) 

(5) Entrevista a Lise Hernández Girouard 
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3.2.3. CONCEPTOS AÉREOS DE MONTERREY 

Conceptos Aéreos de Monterrey es un grupo que 

pertenece a la Asociación de Paracaidismo del Estado de 

Nuevo León (APENL), que se fundó hace más de 4 años . 

......_ _____ _. Salvador Rojas comentó que éste grupo se formó con la única 

intención de difundir el paracaidismo. Conceptos Aéreos de Monterrey, es un grupo 

experimentado de paracaidistas que tiene el fin de promover y difundir el deporte 

tanto a nivel regional , nacional e internacional. 

En el mundo moderno de hoy en el cual los adelantos tecnológicos crecen a 

pasos agigantados se tiene que estar preparado con ideas innovadoras y creativas 

así como tecnología de punta para el desarrollo de sus actividades. 

Es por eso que Conceptos aéreos de Monterrey,se especializa en dar 

exhibiciones combinando el espectáculo de varios paracaidistas saltando desde un 

avión a una gran altura y elaborando diversas formaciones aéreas con un toque de 

mercadotecnia muy diferente ya que portan una serie de banderas alusivas al 

patrocinador del evento, deslizándose desde el cielo por ejemplo : el nombre de una 

empresa "Coca-Cola" sobre una bandera que portaría un paracaidista mostrándolo 

durante su vuelo en copa . 

EXPERIENCIA: 

A continuación detallaremos solo algunos de los saltos de exhibición que 

Conceptos aéreos de Monterrey ha realizado: 

*Celebración del 25° Aniversario de la Universidad de Monterrey 

(Septiembre 1994). 
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*Exhibición en el Aeropuerto Internacional de Saltillo (Abril 1995). 

*Club de Golf Las Misiones (Septiembre 1995). 

*Inauguración de la temporada fútbol americano infantil AFAIM (Marzo 1996 

y 1997). 

*Inauguración de la temporada de béisbol , ligas mayores en el Estadio 

Acereros de Monclova (Marzo 1996). 

*Festival aéreo Del Sol (Marzo 1996 y Mayo 1997). 

*Olimpiadas Colegio Liceo de Monterrey (Abril 1996). 

*Festival Acapulco (Mayo 1996). 

*Inauguración temporada fútbol ligas mayores Estadio Gaspar Mass UANL 

(Septiembre 1996). 

*Fiestas de San Pedro 400, San Pedro Garza García, N. L. (Noviembre 

1996). 

*Celebraciones de la semana de aviación Reynosa, Tamps. (Febrero 1997). 

*Homenaje al día de la bandera, Estadio Municipal Victoria, Tamps. (Febrero 

1997). 

*Feria de las sonrisas, San Pedro Garza García, N.L. (abril 1997). 

*Olimpiadas Nicolaítas, Estadio Cedeco, San Nicolás de los Garza (Agosto 

1997). 

*Inauguración ligas mayores fútbol americano Borregos Salvajes, Estadio 

Tecnológico (Septiembre 1997). 

En todos éstos eventos es el reflejo de un ardua dedicación cumpliendo 

siempre con los más altos stándares de seguridad contando en todos y cada uno de 

sus eventos con personal capacitado en tierra, instrumentos de medición y 

comunicación, así como de autorización por parte de las autoridades aeronáuticas 

en todo momento. 
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3.3. CONDICIONES DE SALUD FÍSICA Y MENTAL PARA 

PRACTICAR EL PARACAIDISMO. 

[La persona debe de encontrarse completamente sana y en buena condición 

física, no padecer de ningún impedimento, incapacidad o enfermedad física o 

mental , que de alguna forma puedan afectar las habilidades para participar en el 

paracaidismo deportivo. 

No se deberán de padecer las siguientes enfermedades : alta o baja presión 

sanguínea, desmayos, convulsiones, pérdida del conocimiento, enfermedades 

auditivas o nerviosas, enfermedades del corazón o pulmones, diabetes, artritis , 

enfermedades reumáticas , problemas visuales , abuso crónico de drogas y/o alcohol. 

Se recomienda consultar previamente con un médico especialista en 

medicina del deporte, con el fin de constatar la capacidad física y habilidades 

necesarias para practicar el paracaidismo deportivo. 

No haber practicado buceo acuático en las últimas 48 horas. No tomar 

medicinas o drogas recientes . No haber donado sangre la última semana] . (6) 

(6) Escuela de Paracaidismo. Convenio de Participación 

78 



IV. V 1 DE O 

4.1. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO VIDEO 

"El término video se usa para denominar aquel producto que se graba con 

una sola cámara, posteriormente se edita y se puede o no transmitir por televisión". 

( 1) 

"La palabra video (del latín video = veo) , se utiliza para designar de forma 

abreviada un aparato electrónico cuya finalidad es la de registrar sobre un soporte 

magnético imágenes y sonido mediante procedimientos magnetoeléctricos, para 

después y mediante un procedimiento inverso llevado a cabo en el propio aparato, 

poder reproducir dichas imágenes y sonido en un receptor de televisión tantas veces 

como se desee". (2) 

Normalmente el video se utiliza para mostra_rse a un número limitado de 

personas como por ejemplo: un video de capacitación o informativo. Puede 

transmitirse o no por televisión, según las necesidades que desee cubrir la 

realización del video. Muchas veces el objeto es precisamente transmitirlo por 

televisión como por ejemplo: un reportaje sobre el SI DA. 

(1) GUTIERREZ Mónica y Mirthala Villarreal. Manual de producción de video. Ed. Trillas. p.21 

(2) RUIZ Vasallo Francisco. Video Barcelona España p.1 
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La producción de video es la que actualmente se puede desarrollar con mayor 

facilidad en el mercado mexicano, ya que el mercado de la televisión se encuentra 

muy saturado en México. 

4.2. HISTORIA 

En la década de los cincuenta, la empresa Ampex fabricó el primer aparato 

para grabar imágenes sobre una cinta magnética, es decir por impulsos eléctricos a 

diferencia del cine la imagen es filmada, es decir, que la película al igual que una 

fotografía pasa por un proceso químico (revelado) para que la imagen quede 

impresa y sea visible. 

Charles Ginsberg, junto con otros ingenieros, se puso a desarrollar un sistema 

de grabación de programas de televisión en cinta magnética. Estas cintas para la 

grabación de audio ya se util izaban por lo que no resultaba ser una idea 

revolucionaria. Ya había una tecnología llamada Kinescope que se utilizaba para 

grabar programas de televisión , pero tenía muchos problemas y no proporcionaba 

una reproducción de alta calidad . 

Captar la imagen en movimiento es solamente una parte del trabajo que 

realiza la cámara de video, la otra parte es el sonido. El video revolucionó el mundo 

de la imagen al facilitar la grabación, en cuanto a lo técnico favorece la incorporación 

de efectos especiales y hoy en día su uso doméstico [ .. . ha transformado, en 

términos absolutos, la relación usuario receptor](3) 

(3) MARTÍNEZ Abadía José. Introducción a la tecnología audiovisual . Buenos Aires Ed. Paidós 

1988 
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[Hace dos décadas en América latina, la grabación en cinta magnética fue 

util izada exclusivamente como un elemento dentro de la producción televisiva] (4) , 

no fue hasta la década de los setenta cuando el video [comienza a adquirir 

autonomía hasta llegar a ser por sí misma, un vehículo de expresión con 

características propias. Aparecen cámaras portátiles y equipos de edición de costo 

relativamente barato] (5) 

El principal incentivo para ser propietario de un VCR* fue el 

crecimiento rapidísimo de las tiendas de alquiler de video. Una 

cláusula del decreto sobre derechos de reproducción (Copyright Act) 

de 1976 es la "doctrina de la primera venta" , que declara que una 

vez el comprador a adquirido un trabajo registrado como propiedad, 

puede hacer con él lo que quiera, lo cual incluye alquilarlo. Así, los 

comerciantes al por menor pueden comprar películas grabadas en 

cinta a los estudios de cine o sus distribuidoras, y alquilarlas después 

a los propietarios de VCR a bajo costo.(6) 

Hoy en día hacer video es una actividad que cualquier persona o grupo puede 

utilizar; es decir, ya no solo las televisaras lo manejan. Las nuevas cámaras de video 

son más ligeras y fáciles de llevar que los modelos anteriores, también son mucho 

más prácticas en cuanto a que no hay que dedicarle tanto tiempo a las cuestiones 

técnicas. En cuanto a la obtención de un equipo de video es bastante accesible. Una 

cámara de video adecuada al estilo de los noventa, con todos los accesorios 

necesarios, está fácilmente al alcance del bolsillo familiar. Las nuevas cintas de 

video duran una hora o más. 

(4) AVILA Jimenez Emilio, Felipe León López. El video en México Ediciones Copilco, S.A. de C. V. 

Diciembre 1995, México p.18 

(5) Martínez Abadía Op.cit. p.17 

(6) DE FLEUR Melv in. Teoría de la comunicación de masas. Ediciones Paidós México- Buenos 

Aires- Barcelona 1996. p.163 

*Video cassette recorder 
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"Aparecen pues nuevos términos, se habla de videoastas, para designar a 

quienes se dedican hacer video, y de videogramas para referirse a las producciones" 

lb, en donde se manejan pequeñas historias o narraciones. 

A "finales de los sesenta se hace en Estados Unidos y Europa videogramas 

con características y temáticas muy diversas que no están pensados por sus 

creadores para ser transmitidos por la televisión , sino para que circulen dentro de 

ámbitos nuevos que poco a poco van construyendo: videosalas instaladas en 

museos, galerías o librerías, e incluso exhibiciones domésticas, pues junto con el 

abaratamiento de los precios de los equipos para producir,va disminuyendo también 

el de las videograbadoras y las reproductoras domésticas". (7) 

Gracias al videograma el uso del video se vuelve de esta manera muy 

variado: 

VI DEOARTE: Al exhibirse en distintas partes de las ciudades los videogramas a 

finales de los 60 's, los artistas plásticos se dieron cuenta que por medios de esas 

imágenes grabadas sobre cinta magnética podían expresarse y experimentar a 

través de él. Las herramientas utilizadas por estos artistas son la imaginación y 

creatividad sin límite del autor. 

4.2.1. REGISTROS DE ESCENAS DE LA REALIDAD SOCIAL Y POLÍTICA 

En mayo de 1968, el cineasta francés Jean -Luc Godard graba en video 

durante el día escenas en movimiento estudiantil en las calles de París, y por la 

noche las exhibe en una librería. Quizá éste sea el antecedente más lejano a este 

tipo de video. 

(7) Op.cit. p.18 
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En la década de los 80' s en países que integran el subcontinente 

latinoamericano "el video documental con matices políticos o con preocupaciones 

sociales tiene un gran desarrollo". (8) 

"Gracias a la accesibilidad de precios por la producción de materiales 

audiovisuales, el video va siendo requerido por varias empresas e instituciones 

haciéndose trabajos por ejemplo: ( ... )video como auxiliar en la educación o en la 

capacitación del personal de trabajo en las empresas. Asimismo, los organismos o 

compañías públicas y descentralizados de diversos sectores productivos se valen 

del video para promover, explicar o informar sobre sus mercancías y servicio, o para 

exaltar su imagen publicitaria, empresarial o institucional". (9) 

Otro fenómeno que se da en ésta década, se descubre que el video ahorra 

tiempo, dinero y esfuerzo a diferencia del cine, por lo cual decidieron grabar 

películas en video para vender o rentar al público clandestinamente éstas, "primero 

en locales improvisados -incluso garages de domicilios particulares - y más tarde 

videoclubes". (1 O) , teniendo así una creciente y exitosa circulación de películas 

grabadas en video. 

En México empezó a regularse legalmente a partir de 1985, "el videocasete se 

convirtió en una forma de distribución para las películas cinematográficas 

cuantitativamente superior al representado por las salas de cine"(lb) . Tuvo tanto 

éxito la distribución de filmes grabados que muchos productores optaron por este 

recurso al de las salas de cine, e incluso se dieron casos de películas que circularon 

profusamente en video clubes para su renta o venta , y nunca fueron proyectadas en 

salas cinematográficas . 

(8) ldem p.19 

(9) ldem 

(10) ldem p.20 

83 



El Videohome surge gracias a la distribución de películas en videocasetes. Su 

objetivo es grabar una historia utilizando la tecnología del video a partir de las 

convenciones del lenguaje cinematográfico. 

4.2.2. VIDEO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TECNOLÓGICA 

Año Suceso 

1927 En Inglaterra J . L. Baird experimenta en el almacenamiento de los 

impulsos televisivos en un disco. 

Rtcheouloff propone que las imágenes sean grabadas en un soporte 

magnético. 

V. K. Zworykin fabrica el iconoscopio. 

1932 El alemán G. Schubert desarrolla un método de registro fílmico . 

1940 En esta década se experimenta con los primeros circuitos cerrados 

de televisión , hecho importante pues será a través de ellos que se 

transmitan los primeros videos. 

1952 La empresa norteamericana Ampex Corporation fabrica la primera 

videograbadora . Su registro de imágenes es en blanco y negro. 

1953 Es construida la videograbadora VR-1 000, con cinta de dos pulgadas 

de ancho y enorme velocidad de arrastre. Sólo la usan las empresas 

televisaras . Poco tiempo después las escuelas adoptaron esta 

tecnología como instrumento de formación , también se utilizó en la 

formación laboral y como medio publicitario. 
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CONTINUACIÓN DE EL VIDEO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TECNOLÓGICA 

Año Suceso 

1958 Wolf Vostell emplea por primera vez un monitor de TV para realizar 

un trabajo artístico llamado Deutsher Ausblick. 

1965 Sony Corporation comercializa su primer magnetoscopio en blanco y 

negro de 112 pulgadas de ancho. 

Nam June Paik utiliza un equipo portátil (el portapack de Sony que 

aún no salía al mercado) y registra en video desde un taxi la visita del 

papa Juan XXIII a Nueva York. Por la noche exhibe las imágenes en el 

café Au Go Go. En noviembre de ese año lleva a cabo su primera 

exposición en la galería Bonina de Nueva York, donde presenta 

videocintas , video instalaciones y un robot de su invención llamado 

K456. 

1967 La emisora KQED-TV de San Francisco crea el primer estudio 

experimental de video. Participan B. Howard, P. Kauffman , T. 

Riley, L. Sears, R. Zagone, entre otros. 

La Sony presenta su primera videograbadora portátil en blanco y 

negro (portapack) acompañada de una cámara, también portátil , de 1/2 

pulgada. 

1968 El Marshall Mac Luhan's Center for Understanding Media promociona 

el uso del portapack y origina una verdadera revolución , ya que permite 

al video desligarse totalmente de la televisión . 

La Ampex Corporation produce la primera videograbadora en color. 

Andy Warhol utiliza la grabación en video para fines publicitarios. 
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CONTINUACIÓN DE EL VIDEO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TECNOLÓGICA 

Año Suceso 

Realiza un comercial llamado The Underground Sundae para la marca 

de helados Schcrafft. 

Jean-Luc Godard graba escenas de las manifestaciones callejeras 

en París y las exhibe por la noche en una librería. 

El Museo de Arte Moderno de Nueva York organiza el primer gran 

evento de videoarte: The machine as seen as the end of mechanical 

age. 

1969 E. Siegel presenta su Video Colour Synthesizer. 

Nam June Paik y el ingeniero japonés Shuya Abe crean el Paik&Abe 

Video Synthesizer. "El video sintetizador, instrumento análogo al 

audiosintetizador popularizado por la música rock- escriben Joan 

Ferrés y Antonio R. Bartolomé en su obra El video, enseñar video, 

enseñar con el video - tendrá un papel decisivo en el desarrollo del 

videoarte por cuanto amplía extraordinariamente sus posibilidades 

expresivas, tanto en la manipulación electrónica de imágenes reales 

como en la generación electrónica de imágenes claramente 

abstractas, creadas sin referente alguno en la realidad. Nam June 

Paik, entusiasta del sintetizador, afirmaba que se puede tocar 'como un 

piano de luces'. "June Paik, cabe recordarlo, era músico y comenzó a 

interesarse por las posibilidades creativas de la tecnología 

televisiva mientras trabajaba en el Estudio de Música Electrónica 

dirigido por Karl Heinz Stockhausen en Colonia, Alemania. 

La RCA pone a la venta el primer proyector de videotape en pantalla 

gigante. 
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CONTINUACIÓN DE EL VIDEO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TECNOLÓGICA 

Año Suceso 

La galería Howard Wise organiza la primera gran exposición de 

videoarte: Tv as Creative Medium. 

En Alemania se abren dos espacios televisivos para el videoarte. 

1970 E. Siegel presenta su Electronic Video Synthesizer. 

Nam June Paik da a conocer su primer trabajo, Video Commune, 

realizado en videosintetizador. 

El video llega a los bares . En San Francisco, el Breen's Bar presenta 

una serie de videos de V. Acconci , T.Fox y Bruce Nauman, entre otros . 

Aparecen las primeras publicaciones especializadas en video: 

Expanded Cinema, de Gene Younblood , y Guerrilla Television, de 

Michael Shamberg (libros) , y Radical Software y Avalanche (revistas). 

El videoarte se vende: Bruce Nauman hace la primera edición limitada 

de un trabajo de videoarte : vende dos copias a coleccionistas 

particulares y otra a un museo. 

1972 La Sony Corporation lanza al mercado el videocasete de 3/4 de 

pulgada. 

La Philips pone a la venta su modelo N-1500, una videograbadora 

con cinta de 1/2 pulgada y con velocidad relativamente lenta. 

Con el patrocinio de New York State Council for the Arts y la 

Rickefeller Foundation , la WNET -TV abre un laboratorio de video. 

Se crea una de las primeras videotecas, la del Neuen Berliner 

Kunstveiren de Berlín . 
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CONTINUACIÓN DE EL VIDEO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TECNOLÓGICA 

Año Suceso 

1973 La Panasonic da a conocer el primer sistema de montaje electrónico 

de media pulgada. 

1975 El video es ya imprescindible en las bienales y festivales de arte en 

todo el mundo. Se presenta en eventos como la Feria Internacional de 

Basilea, Suiza, y en la Bienal de Arte de París . 

1977 La Philips saca al mercado su modelo VCR - LP , que reduce 

la velocidad de la cinta y aumenta la densidad de grabación. Graba 

dos horas y media. 

Los sistemas Beta y VHS también reducen su velocidad y aumentan 

su densidad logrando cuatro horas de grabación. 

1978 La Philips y la Grunding crean una nueva generación de videograbado

ras. Su sistema "Video 2000" permite la reversibilidad de la cinta y un 

tiempo de grabación de ocho horas. 

1981 Durante la primera mitad de los ochentas , la Pioneer y la Philip 

desarrollan el sistema de láser visión. 

LaRCA lanza al mercado el sistema CEP, mediante el cual se hace 

posible que la aguja registre las variaciones de la capacidad eléctrica 

del video - disco. El usuario no puede grabar imágenes , sólo 

reproducirlas . 

La Japan Victor Company (JVC) desarrolla el sistema VHD. En el 

disco no hay surco sino señales eléctricas. 

La Thompson 1 CSF lanza al mercado el sistema óptico transmitivo 
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CONTINUACIÓN DE EL VIDEO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TECNOLÓGICA 

Año Suceso 

transmitivo, mismo que desde los años sesenta venía investigando 

la firma 3M. 

1985 Aparece el formato U-Matic SP, de 3/4, que utiliza cinta magnética de 

metal. 

1986 La Kodak y la General Electric presentan un equipo para aficionados, 

de 8mm , de poco peso y con capacidad para grabar 30, 60, 90 o 120 

minutos . Mediante un adaptador de corriente puede conectarse al 

automóvil. 

1987 Durante la Feria Expoeléctrica, la Sony da a conocer su sistema 

Betacam SP, con un mecanismo perfeccionado que proporciona 

facilidades operativas, almacenamiento de video digital y no tiene 

problemas de sincronía. 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) 

organiza una exposición en la que presenta el modelo SL- HF1 000, 

de Son y denominado "La milagrosa". 

1988 Sony logra producir equipos de volumen y peso mínimos y da a 

conocer su sistema V-8, que usa cinta de 8mm de ancho . La 

grabadora y la cámara están integradas en un solo cuerpo y pueden 

ser sostenidas con una sola mano. 
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Año Suceso 

1989 Se lleva a cabo la Primera Exposición Electrónica Internacional en la 

que Panasonic acapara la atención del público por sus novedosos 

modelos de videograbadoras. 

Aparece el sistema Super VHS (S-VHS) que proporciona un stock 

integrado de imágenes congeladas para realizar efectos digitales; su 

costo de grabación es bajo y se obtiene alta calidad . 

La Sony saca su Video Walkman GV-8, equipo de video televisión 

miniatura elaborada con liquid crystal display (LCD) 

1990 Sony pone a la venta su videocasetera F70, del formato Beta, la que 

destaca por su proceso de carga rápida, reproducción y grabación casi 

instantánea, con lo cual se eliminan los segundos de espera que 

existen en el sistema VHS. 

Durante el evento organizado por el Instituto Smithsoniano de 

Washington, D. C. , titulado lnformation Age: People, lnformation & 

Tecnology, Sony sorprendió al presentar un sistema de transmisión de 

video a partir de fibras ópticas. 

Por otra parte, en uno de los salones se exhibieron , en 42 monitores 

de video, los avances revolucionarios en el terreno del láser disc. 

1991 Panasonic ofrece varios modelos de cámaras de video creadas más 

que nada para la comodidad de los videoaficionados . La modelo NV

L22MX es una máquina de gran calidad y sin muchas complicaciones 

en su manejo. La NV-L23PX, que cuenta con un sistema de 

avance rápido en dos velocidades - SP y SLP -, puede seguir el 
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Año Suceso 

desarrollo de la imagen cuadro por cuadro y logra una cámara 

lenta superfina doble. 

Las empresas mexicanos de posproducción ofrecen servicios del 

máximo nivel técnico, por ejemplo, en formato digital , 1 ", Betacam, 3/4 

SP y 3/4 ST; animaciones computarizadas en 30, Paint Box y efectos 

digitales. 

1992 El 19 de enero muere Shizuo Takano, impulsor del sistema VHS. 

Cuando encabezó la división de productos de video en la empresa 

JVC, comenzó a desarrollar este sistema, pues desde 1970 había 

pronosticado una fuerte demanda de grabadoras de video para uso 

doméstico. Para 1992 se habían vendido trescientos cincuenta 

millones de aparatos en el mundo. 

Para dar servicio a sus clientes la empresa Telerey adquiere el equipo 

de composición digital denominado HAL, el , cual hace efectos digitales, 

compone imagen viva sobre viva, gráficos y controla varias máquinas 

de grabación . 

La empresa mexicana Talento Post adquiere el equipo Pinnacle, que 

en un solo paso envuelve formas complejas y superficies 

tridimensionales con video en movimiento. 

Además, realiza efectos de animación como cilindros, cubos, conos , 

esferas y vueltas de páginas . 

1993 Llega a México el Sistema de Edición No Lineal de la compañía 

A VID. Se trata de una novedad que busca revolucionar los sistemas de 

edición en el mundo. Todo el proceso se realiza en computadora sin 
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necesidad de usar videograbadora ni videocasete. El costo depende 

de si se quiere o no con calidad broadcast, y varía de 10,000 a 90,000 

dólares. Silicon Graphics pone a la venta su primera computadora a 

bajo precio (unos 6,000 dólares cuando el costo promedio es de 

20,000). Con este equipo se puede manejar animación 30 , manipular 

imágenes y ya no es necesario usar las tradicionales tarjetas. 

La revista Telemundo, correspondiente al bimestre de julio- agosto, 

informa que todos los software para efectos tienen salida tanto para 

video como para cine. 

Hewlett Packard da a conocer sus equipos para funcionar en 

videointeractivo y multimedia, esto es,correo electrónico, audio, captura 

captura de video, captura de imágenes y su manipulación. 

Talento Post ofrece a sus clientes un servicio de "posproducción 

totalmente digital ". 

La empresa de posproducción Video Omega estrena su sala digital 01 . 

1994 Sony de México invita a la presentación de sus videograbadoras 

Betacam SP, serie UVW, que ofrecen calidad de video analógico por 

componentes. 

Llega a México el equipo que causó expectación en la exposición 

NAB93, en Las Vegas, organizada por la Asociación Nacional de 

Radiodifusores de Estados Unidos: el videocubo, fabricado por Am Mix, 

que es el competidor de A VIO en cuestión de Edición No Lineal. Con él 

se puede editar directamente en disco duro con calidad On-Line; 

realiza efectos inmediatos sin tener que esperar el rendering o 

interpretación. 
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A VID diseña un sistema barato de Edición No Lineal , se trata del 

Media Composer 1 000. 

Panasonic presenta su cámara Super Cam, única que incluye 

grabadora en el cuerpo y es totalmente digital. También da a conocer 

sus máquinas D3 y D5, de las cuales Televisa adquirió ciento sesenta 

unidades de cada una, con lo cual obliga a sus proveedores a entregar 

su material en estos formatos y no en D2 (Digital compuesto) o D1 

(Digital por componentes) . 

En este cuadro se muestra la evolución de las videocaseteras , exponiendo las características de 

cada una como el ancho de la cinta, su duración en tiempo de registro o grabación y la velocidad 

de la cinta . 
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Cuadro 2 

L 

Videocaseteras VCR ( Video Cassette Recorder ). Zonas de producción 1 

Año ~ropa USA Extremo Oriente 

1970-1971 VCR 

N-1500 

1975 VCR 

N-1501 

1976 VCR Beta 1 

N-1502 
1 

1977 VCR-PAL Beta 11 
' 

N-1700 

1978 Beta Beta 

VHS VHS 

svr 

1978 VCR-LP 

N-1702 

1979 Video 2000 

L _j 
En este cuadro se muestra las zonas de producción de videocaseteras especificando dentro 

del lugar el tipo de VCR (Video Casete Recorder) . 
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Cuadro 3 

Evolución del videograbador sobre soporte magnético 

Destino 

~ 
Hogar 

e u ltu ra-enseñanza 

Comercio 

[ Transportes públicos l 

Ocio 

Aplicación 
------

Reproducción de películas 

Grabación de programas de televisión 

Grabación de películas mediante telecámara. 

Seminarios profesionales 

Seguimiento de cursos monográficos 

Complemento en enseñanza a distancia 

Formación e información 

Promoción y publicidad 

Registro de procesos en vigilancia electrónica. 

Reproducción de películas comerciales 

Reproducción de películas con temas turísticos. 

Reproducción de películas de acontecimientos 

importantes 

Reproducción de películas monográficas, 

de deportes , cultura, amenidades, etcétera. 

En este cuadro se muestra la evolución de las diversas aplicaciones y en diferentes áreas del video 

grabador de soporte magnético (videocámara) 
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-------

Formato 

Video 8 

Hi8 

Beta 

E O-Beta 

Ancho 

de cinta 

8mm 

8mm 

1/2" 

1/2" 

Cuadro 4 

Formatos de video. 

Características 

l 

Es un formato utilizado para cámaras 

portátiles y de uso doméstico , ya que 

utiliza un casete pequeño y manejable, 250 

líneas de resolución . 

Manejable, de buena calidad . Cuenta con 

separación de Y/C (cromitancia y luminancia) . 

Cinta metálica y 430 líneas de resolución. 

Posibilidad de grabación en diferentes veloci 

dades (BI , Bll , Blll) , y es que la calidad de 

grabación depende de la velocidad conque se 

haga. Tiene 240 líneas de resolución . Existen 

variantes de este formato: Super beta, Bet~ 
Hi-Fi , etcétera. 

Formato de mayor nivel , se le utiliza a nivel l 

broadcast. También posee separación Y/C, 

separación de canales de audio y video, canal l 

de audio Hi-Fi y 530 líneas de resolución . 

En este cuadro se muestran los diferentes formatos de grabación explicando cada uno de estos sus 

características principales. 
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Formato 

Betacam 

VHS 

S-VHS 

Cuadro 4 (continuación) 

Formatos de video. 

Ancho Características 

de cinta 

1/2" 

1/2" 

1/2" 

Formato utilizado a nivel broadcas~ La cint:l 

corre a mayor velocidad , durante la grabación 

cuenta con separación Y/C, cinta metálica, 

separación de canales de audio y video , 

canal de audio Hi-Fi . 

Video Home Sistem, muy utilizado en 

cámaras portátiles y de nivel doméstico, 

tiene 240 líneas de resolución. 

Existen variantes, VHS HQ y VHS-C. 

Formato de mayor nivel , utilizado para 1 

broadcast. Separa Y /C, cinta metálica, sepa

ración de canales de audio y video canal 1 

audio Hi-Fi . Su alto costo se recompensa con 

su excelente calidad en imagen y edición . 

Existen cámaras a nivel prosumer (entre 

doméstico y profesional) con atractivas 

características. Disponible también en casete 

compacto (S-RB-C) . Tiene 430 Líneas de 

resolución . 

En este cuadro se muestran los diferentes formatos de grabación explicando cada uno de estos sus 

características principales. 
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1 

1 

1 

r--
Formato 

Digital 

U-Matic 

Omega 

Omega 

Ancho 

de cinta 

1/2" 

3/4" 

1 " 

2" 

Cuadro 4 {continuación) 

Formatos de video. 

Características 

Tiene un casete muy cómodo compuesto para 

la edición , del mismo tamaño que un VHS. 

Excelente para ediciones múltiples y pospro

ducción , ya que no existe pérdida de genera

ción por ser grabación digital. 

El más usado para ediciones, separación de 

canales de audio y video. Existe en casetes 

de dos tamaños, uno de sesenta minutos para 

uso en estudio y otro de veinte para uso 

portátil. Se obtiene una calidad superior en el 

formato U-Matic SP. 

Formato de nivel profesional , se usa en la 

mayoría de las televisores . El equipo y la edi

ción son costosos. La cinta sólo se encuentra 

en carrete. 

Desplazado por otros formatos 

En este cuadro se muestran los diferentes formatos de grabación explicando cada uno de estos sus 

características principales. 

98 



f------

Formato 

f--

Digitales 

1 Videodisco 

Ancho 

de cinta 

Cuadro 4 (continuación) 

Formatos de video . 

Características 

Resultan excelentes para ediciones múltiples 

y posproducción , ya que no existe pérdida de 

generación por ser grabación digital. Entre 

estos formatos están: M U, D-1, D-2 y 0-3! 

digital compuesto y videodiscos digitales. 

Proporciona excelente calidad de repro -

ducción en audio y video. La presentación 

del disco puede ser en diferentes tamaños.] 

En este cuadro se muestran los diferentes formatos de grabación explicando cada uno de estos sus 

características principales. 

Fuente: Departamento Técnico, Videoservicios Profesionales S. A. de C. V. , 1992, citado en Manuel 

Camarena Berruecos, "El impacto del video en el proceso enseñanza-aprendizaje de la química, tesis 

profesional , México, Facultad de Química, UNAM , 1992, pp. 24-26. 
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4.3. CONSEJOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MAGNETOSCOPIO 

1.- Antes de proceder a la compra de una magnetoscopio, conviene asegurarse de 

que el modelo se sigue fabricando todavía y de que la firma ofrece servicio de 

reparación y de mantenimiento. 

2.- Antes de conectar el magnetoscopio a un televisor conviene revisar éste para 

asegurarse de que la antena está perfectamente ajustada, la sincronía correcta, 

etc. 

3.- Hay que evitar colocar encima objetos que puedan tapar las rejillas de 

refrigeración. 

4.- No conviene colocar nunca el magnetoscopio en el suelo ni encima de una 

alfombra, para evitar que recoja el polvo del ambiente o se cargue de 

electricidad estática. 

5.- Una vez al mes habría que proceder a la limpieza exterior del magnetoscopio. 

6.- El óxido magnético que se desprende de las cintas obliga a limpiar los 

cabezales cada cierto tiempo. 

7.- Si el magnetoscopio se utiliza solamente para reproducir, las cabezas se van 

magnetizando paulatinamente, generando luego una pérdida de calidad en la 

imagen. El proceso de grabación invierte esta situación. Por esto es 

conveniente proceder a grabar, aunque no exista necesidad, por lo menos 

durante una hora cada dos semanas. 

8.- Conviene evitar la acción directa de la luz solar o de otras fuentes de calor. 
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9.- Hay que mantener el magnetoscopio alejado de cualquier situación de humedad 

excesiva. 

10.- El funcionamiento continuo de horas excesivas puede afectar de forma negativa 

a los circuitos electrónicos. 

11 .- Si el magnetoscopio estuvo desconectado durante un tiempo relativamente 

largo, conviene dejar pasar un tiempo entre que se conecta y se utiliza, a fin de 

que se caliente de una manera natural , sin forzarlo. 

12.- Es importante no proceder al traslado del magnetoscopio con la cinta en su 

interior. 

13.- Los golpes pueden dañar al magnetoscopio provocando un descentramiento de 

las cabezas y en consecuencia, pérdida de calidad en la grabación o el 

visionado. 

4.4. VIDEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Las Nuevas Tecnologías de Información (NTI) lo conforman las computadoras 

o informática, la comunicación vía satélite o cable y de los nuevos medios 

audiovisuales , como lo son el teletexto, el videodisco interactivo, la realidad virtual , 

entre otros. 

"Ahora bien , las NTI (Nuevas Tecnologías de Información) pueden ser 

calificadas como nuevas ya que cada día en este campo existen innovaciones 

tecnológicas; por ejemplo, la miniaturización de sus equipamientos, componentes o 

partes ; el manejo de procesos mentales en la tecnología digital para la optimización 

de las técnicas de explotación operativa y el incremento de la calidad de los 

materiales producidos; la irrupción de las telecomunicaciones espaciales y ópticas; 
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la renovación , conversión o creación de nuevos servicios, productos, usos o 

aplicaciones sociales que se realizan en el sector de la información, pero sobre todo 

la puesta en marcha de procesos industriales en su fabricación y consumo colectivo 

a escala comercial . 

Por ello, al referirnos a las NTI (Nuevas Tecnologías de Información) sería 

más prudente hablar de los nuevos productos y servicios que las tecnologías de 

información han permitido, y permitirán en un futuro( ... ) 

El video es una nueva tecnología de información que sigue irreversiblemente 

su proceso de aceleración . Durante los últimos treinta años, y apenas cuando el 

video había iniciado su desarrollo, la presencia de nuevas incorporaciones y 

derivaciones lo están modificando sustancialmente" (1 O) 

4.4.1. VIDEO DIGITAL 

"Y de pronto, a medida que los sistemas de proyección agrandaban las 

imágenes de video en pantallas gigantes, y que los componentes electrónicos se 

fueron haciendo más pequeños con la incorporación de los micro circuitos en los 

equipos de grabación y reproducción videográfica dentro del mundo del video portátil 

profesional y doméstico de los minirreceptores, todo dio un giro en el mundo 

del video con la llegada de la era de la tecnología digital : 

(10) AVILA Jimenez Emilio, Felipe León López. El video en México Ediciones Copilco, S.A. de C. V. 

Diciembre 1995, México. p.p.37 y 39 
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"Lo digital nos da el poder ilimitado para poder visualizar 

escenas completas, componer, retocar, quitar hilos, modificar 

el color y sonido, y crear nuevos personajes( ... ) Esto es lo 

que los directores necesitábamos, control total ( ... ) algo 

totalmente nuevo, nunca antes visto" (11) 

Pero, ¿qué es el video digital? Una definición sencilla podría decirnos que se 

trata simplemente de la conversión a información numérica por medio de la 

digitalización, de la información analógica de la imagen y del audio, es decir, de la 

transformación a códigos de computadora: cadenas de dígitos en ceros (Os) y unos 

(1 s) de todos los signos audiovisuales. La información es guardada en el disco duro, 

gracias a lo cual se le pueden hacer todas las correcciones y darle todos los efectos 

que proporciona la computación ; por un lado se logra una mayor calidad del audio 

con óptima fidelidad , estereofonía, mezcla de múltiples efectos sonoros o 

musicales, por otro lado, se obtiene una mejor resolución de los puntos, "pixeles", 

que definen la imagen y la capacidad de los componentes luminancia-crominancia

tono del color, así como una mayor manipulación de la imagen para doblarla, 

girarla,congelarla, meterla en esferas o cubos, retocarle el color y todos los efectos 

visuales que con los equipos de video tradicionales resultarían simplemente 

imposibles. 

Con la década de los noventa llegó también una nueva forma de hacer video. 

Hasta entonces, la manera tradicional era realizada en "forma lineal" , es decir, todo 

se iniciaba con la reunión del material , el llamado "levantamiento" de la imagen en 

burdo, después se revisaba el material para localizar las buenas tomas y, 

posteriormente, había que calificarlas para el ensamblado, copiando las tomas en la 

secuencia apropiada; esto se hacía toma por toma, en líneas, hasta llegar al final. 

(11 ) La era digital del video. Espectro", trabajo ganador del segundo lugar en el Concurso de 

Investigación en TV y Video convocado por Telemundo, México, 1993" 
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De hecho, con el moderno método del video digital se abre la posibilidad de 

copiar las tomas de la cámara o el material de archivo al disco duro de la 

computadora y guardarlas ahí para, en el momento necesario, modificarlas con 

retoques, incrustaciones, correcciones de color e incluso ponerles código de tiempo. 

Después se hacen los storyboards, se seleccionan y clasifican las buenas tomas, se 

prueban las secuencias y, finalmente, se elimina todo el material que no se va a 

necesitar. 

Todo ello puede verse en la pantalla de la computadora, de esta manera se 

puede encontrar cada escena y verla al instante; así, cada ubicación de toma se 

hace en sólo unos segundos y no en minutos como se hacía con el método 

tradicional. En caso de querer editar una escena que se encuentre a la mitad del 

programa, bastará solamente con unas indicaciones a computadora. Todo lo que se 

ha hecho hasta aquí es una lista de tomas junto con las instrucciones para la 

transición de las secuencias llamada Edit Decision Listo EDL. 

Cuando se decide revisar o reproducir el programa, la computadora buscará 

las tomas en su memoria y las reproducirá de acuerdo a las instrucciones que recibe 

del EDL. Si se decide alargar, acortar o modificar el programa, sólo se necesitará 

cambiar las instrucciones simples de menús para ratón o teclado. Éste es el aspecto 

no lineal del que hemos hablado, sin embargo, para evitar el "pirateo" del material a 

través de las computadoras, en 1991 la empresa Avid propuso el Open Media 

Framework lnterchange (OMF), en el cual quedan establecidas las normas con las 

que los medios digitales (imágenes fijas , videos, datos y audio) deben manejarse. 

Las normas aquí expresadas actúan como un contenedor para llevar medios 

digitales hacia adentro y hacia afuera del sistema computarizado en que están 

procesados. El acuerdo ya ha sido aceptado por los grandes fabricantes: Si/icon 

Graphics, Eastman Kodak, Abekas y Alias, entre otros . 
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Pero si con las innovaciones tecnológicas de la digitalización de la imagen y 

sonido del video se pudieron reducir sus formatos técnicos e incrementar su calidad 

audiovisual de producción, difusión o transmisión, también los monitores domésticos 

de video y televisión se han convertido en instrumentos extraplanos y de todos 

tamaños para que el telespectador pueda dividir la pantalla en diversas secciones; 

ver dos imágenes pertenecientes a fuentes distintas; hacer un rastreo rápido por 

diversos canales o presentar simultáneamente todos ellos sobre la pantalla en 

múltiples pequeños recuadros ; modificar los colores , según el gusto de los usuarios, 

y efectuar zooms para lograr detalles o ampliaciones de las tomas grabadas, o bien 

lograr la congelación o cámara lenta de las imágenes de un modo nítido, etcétera. 

No hay que olvidar que si hace años la presentación espectacular de la 

comunicación audiovisual fue llamada "multivisión", mediante el uso simultáneo de 

varios proyectores de diapositivas , con una gran gama de efectos sonoros como 

ruidos o música, e incluso efectos sensoriales como el viento o la lluvia, en el 

presente y en los próximos años el espectáculo audiovisual tendrá que girar en 

torno a los denominados "muros de video o video-walls", que son un conjunto de 

multimonitores ordenados según un criterio expresivo-espectacular como 

videoespacios o videoesculturas, pero integrados entre sí a través de un programa 

computarizado para ofrecer una gran imagen total , y en la que cada uno de ellos 

aporta una parte de imagen, o bien presentar combinadamente imágenes 

procedentes de distintas videograbadoras."(12) 

(12) Ávila Jiménez op. Cit. p.p .37-42 
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4.4.2. VIDEO Y NUEVAS IMÁGENES: LA ERA DE LO VIRTUAL 

Es la simulación de la realidad. "( .. . )va más allá de las representaciones de la 

realidad, las imágenes analógicas como las fotos cinematográficas y de video, es la 

simulación de la realidad con el nacimiento, durante las últimas dos décadas del 

siglo XX, de las llamadas imágenes sintéticas o de síntesis, nuevas imágenes 

virtuales , abstractas y digitales generadas directamente por la computadora en 

tiempo real, a través de una modelización matemática calculada y de un lenguaje 

informático sin ningún registro fotoquímico y/o fotoeléctrico prealable. 

De hecho, si las imágenes analógicas pretenden la representación o 

reproducción de la realidad , las imágenes de síntesis o virtuales intentan lograr 

completamente la simulación de la realidad dentro de una concordancia completa 

con situaciones, modelos y espacios reales , dentro de una facilidad de integración 

con el suceso que ocurre. 

Y a diferencia de la imagen digital , que siempre es procesada por la 

computadora a partir de una imagen analógica, para generar una imagen de síntesis 

se parte de la nada. Es necesario entonces, conocer primero todas las 

características físicas e imaginarias, formales y de contenido de las imágenes que 

se van a crear para procesarlas en información como modelos matemáticos 

calculados; una vez almacenados por medio de programas especiales y/o paletas 

electrónicas en códigos numéricos dentro de la memoria de una computadora, se 

procede a un manejo de toda esa información a alta velocidad para lograr su 

aplicación y finalmente su visualización en imágenes analógicas transformadas a la 

salida gráfica de la computadora. (véase gráfica 1) 
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Gráfica l. PROCESO DE ELABORACIÓN DE IMÁGENES DE SÍNTESIS 

Lenguajes computarizados 
Gráficos/ líneas/ texturas/ 
luces 

Computadora principal 
simulación visual 

Consola sistema visual Computadora principal 
imágenes analógicas- - ~istema visual 

Computadora auxiliar 
base de datos 
(Modernización matemática) 

1 1 
Procesador Procesador 
digital __gráfico 

(puntas ,líneas, 
pixels) 

l. 
Memona 
gráfica 

Procesbdor 
visual 
(imágenes 
analógicas) 

ProceJador 
fi lm 35mm 

CámaJa 35mm 

Procesador 
30/20 

Señal externa 
smcro 

Monitor video 

Yideocasetera 

Por ello, la creación de imágenes de síntesis se lleva a partir de integración 

de equipos técnico-artísticos compuestos por los responsables de hacer la historia 

visual , el storyboard o diseño de las imágenes que deben ser computarizadas por 

programadores físicos y matemáticos que se encargan de convertir con programas 

de computación las imágenes deseadas( ... ) 
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En los últimos años , con la evolución tecnológica de la computación, los 

procesos de realización de imágenes de síntesis se han ido mejorando: a mayor 

capacidad de almacenamiento y más velocidad en el manejo de los programas 

informáticos, la computadora se acercará más a la inmediatez para una creación 

dinámica en tiempo real ; y de una alteración pesadamente compleja y lenta en su 

fabricación a una enorme libertad y unas posibilidades infinitas para las alteraciones 

o manipulaciones de la imagen virtual en toda su complejidad: 

Cromática :alterando su color en todas las gamas posibles (hasta diez millones de 

tonos) 

Morfológica : cambiando su forma sin limitaciones en un proceso analógico de 

pasar de una forma originaria a otra totalmente opuesta. 

Dimensional: moviéndola en perspectivas imposibles en rotaciones y espacios 

como se desee. 

Luminosa: iluminándola en diferentes puntos desde dentro de la computadora( ... ) 

Para la simulación visual la característica más importante es la de la rapidez 

de respuesta, creación y presentación del nuevo entorno, que dé al usuario la 

sensación de instantaneidad, es decir, que se encuentre en tiempo real; otra 

característica fundamental de la simulación visual es que las imágenes virtuales o de 

síntesis que la definen deben ser tan realistas que puedan engañar al ojo humano 

con una muy buena resolución en la luminancia-cromancia-tono de los sujetos, 

objetos, ambientes o aspectos físicos de la realidad , así como la cinemática de sus 

movimientos( ... ) 
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4.4.3. VIDEO Y MULTIMEDIA 

El término multimedia puede entenderse como la integración programada de 

diversos materiales, expresiones o mensajes de distintos y clásicos medios de 

comunicación (impresos, audiofónicos o audiovisuales, prensa, radio, televisión 

cine, etcétera) , donde lo importante es lograr una multiplicación de la eficacia de 

cada medio( ... ).[La utilización conjunta de diferentes medios de comunicación 

también se llama multimedia]( ... ) 

Hablar de multimedia es presuponer una completa revisión de la tecnificación 

de los medios de comunicación , la cual tiene como punta tecnológica su extrema 

fluidez, rapidez y multiplicidad de la información. 

4.4.4. VIDEO Y VIDEODISCO 

En un primer momento, los videodiscos láser revolucionaron el ámbito 

televisivo y videográfico al ofrecer la posibilidad - y en contraposición al videocasete 

(VCR/ Video Cassette Recorder)- de que en su retransmisión o visionada se podían 

ralentizar, acelerar, detener y retroceder nítidamente las imágenes grabadas cuantas 

veces se quiera, y con una velocidad de acceso sumamente mayor a cualquier 

reproductor de video. Por otra parte, el videodisco láser tenía, también frente al VCR, 

dos principales ventajas: una fabricación más económica y una gran capacidad de 

almacenamiento de información visual y audiovisual( .. . ) 
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Ventajas del videocasete con 
respecto al videodisco 

Precio más bajo 
Facilidad de acceso al equipo 

Posibil idad de modificar imágenes 
Sencillez técn ica de la realización 

Gran cantidad de material grabado 

4.4.5 . VIDEO INTERACTIVO 

Ventajas del videodisco con 
respecto al videocasete 

Imágenes de gran calidad 
Gran precisión en la fijación 
de imágenes 
Rapidez para localizar imágenes 
Sencillez en la programación 
del visionado. 
Uso repetido sin desgaste por 
sólo quinientas pasadas en VCR. 

El video interactivo es la integración multimedia de las informaciones, datos y 

textos procesados, almacenados, programados y controlados por una computadora, 

y de las imágenes y sonidos del video, registrados o impresos con un control exacto 

en foco y sincronismo en una videocinta o videodisco, reproducidos por medio de 

una videograbadora o lector de videodisco a través de un monitor de video con o sin 

pantalla táctil. Es decir, su impacto radica en la combinación de imágenes y sonidos 

generados por el video convencional con los textos y gráficos elaborados por el 

potencial informática de una computadora, la cual permite al usuario interactuar con 

el programa interactivo y controlar así la información. 

El equipo de video interactivo consta básicamente de tres elementos 

tecnológicamente distintos que se presentan , no obstante, al usuario como una sola 

unidad, la cual le permite dialogar con el teclado de la computadora, la pantalla táctil 

del video o cualquier otro periférico. 

Con el control de la computadora, las imágenes pueden ser combinadas en 

cualquier momento (bien en multipantallas o en una misma pantalla) , con textos 

explicativos, gráficos complementarios o detalles visuales que atraigan la atención. 
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La interactividad con la computadora también permite experimentar con las 

posibilidades de una gran gama de operaciones, como búsqueda, avance y 

retroceso cuadro a cuadro, inserción, sobreimpresión , fundidos de imágenes con 

otras o manejos de velocidad lenta, rápida o detenida de imágenes nítidas y siempre 

seleccionando las diferentes versiones de audio contenidas en los soportes-sonido 

del video. 

Con los programas del video interactivo, tanto el emisor como el receptor, 

además de emitir o recibir sus mensajes correspondientes, pueden confeccionar o 

seleccionar eficiente y directamente la información que quieren ofrecer o acceder; o 

bien , trabajar en función de la participación o motivación que se da para buscar, a 

mayor o menor profundidad, las respuestas a las preguntas que se plantean unos u 

otros. 

Es evidente que los sistemas interactivos del video pueden parecer diferentes 

de otros medios audiovisuales - y la diferencia básica es que los programas de video 

están diseñados específicamente para trabajar en forma interactiva con el usuario -; 

sin embargo, no hay que olvidar que la eficiencia de los programas de estos 

sistemas interactivos, al igual que la producción de los mensajes audiovisuales, 

depende de quienes los diseñan y los producen , y no de los propios usuarios." (13) 

(13) ldem p.p.44-61 
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4.5. FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO 

4.5.1. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

a) Preproducción: Es la etapa previa a la realización , aquí se planea el proyecto y 

es la parte de la producción más importante. Algunos aspectos que se deben tomar 

en cuenta en la preproducción son : 

~ Se debe tener una junta con el cliente para que proporcione toda la 

información posible respondiendo a las preguntas: ¿Cuándo necesita el video? , 

¿Cuál es el objetivo?,¿A qué público va dirigido?,características socioeconómicas 

socioeconómicas del mismo, etc. 

• Investigación del tema buscando en diferentes fuentes como en bibliotecas, 

entrevistas , internet o con el cliente. 

• Diseño del presupuesto 

• Creación del plan de producción 

• Creación del guión literario 

• Creación del guión técnico 

• Audición de locutores 

• Búsqueda de locaciones 

• Solicitud de permisos a delegaciones, parques o instalaciones privadas 

• Renta del equipo necesario 

• Apartado de equipo de edición y salas de postproducción 

b) Producción 

Es la realización del programa o proyecto en sí, es donde el equipo se reúne 

para llevar a cabo todo lo planeado en la preproducción . Un punto importante en esta 

etapa, es realizar la calificación del material , qué cosa nos ayudará en la 

postproducción . 
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e) Postproducción 

Es la parte decisiva, pues implica cómo va a quedar conformado finalmente el 

proyecto. Es la edición, la inclusión de efectos especiales, musicalización, titulaje, 

etc. En esta etapa va a depender que el proyecto sea bueno o malo. Se sigue el 

guión y la calificación del material para llevar a cabo la postproducción . 

4.5.2. GUIÓN 

La función principal del guión es servir como guía de acción para la 

realización del programa o de una película según sea el caso. Su característica 

principal es que debe ser claro, si no fuera así el producto saldría mal. En Estados 

Unidos la mayoría de los programas de televisión es filmada, pero en otros se utiliza 

más al video por ser menos costoso. 

FORMATOS DEL GUIÓN 

En televisión tenemos dos formatos: el dividido en dos columnas(una para 

audio y otra para video) y el formato conocido como NBC estándar, que combina 

audio y video en una sola columna. 
( 

a) El formato de dos columnas: Este se utiliza principalmente en comerciales , 

documentales, audiovisuales , videos musicales, programas educativos y reportajes . 

Todo producto en el que la simultaneidad entre imagen y audio tengan una gran 

importancia. Este formato salió de un formato de guión utilizado en la radio, en el 

cual una columna se utiliza para música, efectos sonoros e indicaciones técnicas y 

la otra para las voces. 

El formato de dos columnas fue el primero que se utilizó en televisión , debido 

a que el nacimiento de este medio estuvo estrechamente relacionado con la radio .Se 
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divide la página en dos columnas, la izquierda para las indicaciones de vídeo y la 

derecha par las indicaciones de audio. Cada página y media de guión escrito en este 

formato equivale aproximadamente a un minuto en tiempo real. 

Características básicas: 

1.- El tipo de letra a utilizar es el que posee una máquina de escribir normal. Si se 

utiliza procesador de palabras es recomendable utilizar letra Courier o Helvética 

de 12 puntos. 

2.- Se debe dejar un margen izquierdo de 2.5 cm en la página donde se va a 

escribir. El margen derecho debe estar a la altura de los 20 cm. 

3.- Las páginas se numeran en el margen superior derecho a partir de la segunda 

página, siempre indicando el total de páginas. 

4.- Todas las páginas se encabezan con los datos generales del programa: 

a) Nombre del producto audiovisual. 

b) Nombre del autor del guión. 

e) Serie o programa al que pertenece. 

d) Canal o empresa. 

e) Fecha. 

Esta información se escribe en la parte superior izquierda de cada página del 

guión, a un solo espacio. 

5.- La columna izquierda se comienza a escribir a partir del margen izquierdo, y 

abarca el espacio comprendido hasta los 1 O cm de la página. Se encabezan con 

la palabra VIDEO o IMAGEN. En esta columna se detallan todas las 

descripciones visuales a doble espacio y con mayúsculas. 
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6.- La columna derecha se comienza a escribir a partir de los 11 cm y abarca el 

espacio comprendido hasta el margen derecho de la página. Se encabeza con la 

palabra AUDIO o VOCES (subrayada y con mayúsculas) . En esta columna se 

detallan todas las indicaciones de música, efectos sonoros, diálogo, a doble 

espacio y con mayúsculas. 

7.- En el caso de producciones para cine, televisión y video, las indicaciones de 

audio para diálogo y/o narración se subrayan para diferenciarlas de las 

indicaciones de música y efectos sonoros. 

8.- Es muy importante no cortar las palabras que se escriben a cada cambio de 

renglón o de página. Es preferible dejar un espacio vacío a dejar una palabra 

cortada. Esto es más importante en cuanto al diálogo, pues interrumpe la fluidez 

de la lectura. 

9.- Este formato debe proporcionar a quien lo lee, un sentido de simultaneidad entre 

imagen y sonido o entre sonidos y voces. Cada bloque de la columna izquierda 

debe coincidir con un bloque de la columna derecha. 

b) Formato NBC:Sus características básicas son: 

1.- En este formato todo se escribe a doble espacio. 

2.- Cada hoja y media del guión en este formato equivale aproximadamente a un 

minuto de tiempo al aire. Se debe escribir en hojas tamaño carta, de preferencia 

blancas, por un solo lado. 
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3.- La portadilla del guión debe contener los datos esenciales del mismo: nombre del 

programa o serie, nombre específico del capítulo, número del capítulo o emisión , 

duración aproximada, nombre del guionista, versión del guión, datos del 

guionista, lugar y fecha de transmisión y grabación del programa. 

4.- Este formato se caracteriza porque todas las indicaciones van en una sola 

columna que ocupa dos tercios del ancho de la hoja a partir del margen 

izquierdo. El tercio derecho de la hoja queda libre para las anotaciones de 

producción. 

5.- Se debe dejar un margen izquierdo de 2.5 cm en las páginas donde se va a 

escribir. El margen derecho debe estar a la altura de los 14 cm para lograr una 

columna de texto que abarque dos tercios de ancho de la hoja. Los márgenes 

superior e inferior se colocan a 2 cm . 

4.6. CALIFICACIÓN DEL MATERIAL 

La calificación del material se lleva a cabo en la etapa de producción . Existe 

una persona que se encarga de la calificación que consiste en que debe anotar en 

una forma cuánto duró la toma, de qué segundo a qué minuto, qué tipo de toma es y 

sobre todo si la toma está bien hecha. Esta calificación es importantísima para la 

postproducción porque al momento de editar sería imposible buscar ciertas tomas 

específicas entre 1 O o 15 videocasetes y además saber cuál es la buena sería muy 

difícil. Las formas de calificación varían de acuerdo con la producción . 
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4.7. PRESUPUESTO 

Para toda producción es necesario realizar un presupuesto para saber qué es 

lo que se va a necesitar y cuánto se va a gastar, cada producción es diferente. 

La forma más común de realizar un presupuesto es dividirlo en preproducción , 

producción y postproducción . Es importante que se desglose cada elemento 

necesario de la producción . Como una pauta muy general , el porcentaje de ganancia 

de un video está entre el 30 y el 35 %. 

4.8. GRABACIÓN DE VIDEO 

4.8.1 . CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA DE VIDEO 

La cinta es una tira muy delgada de poliéster recubierta por una cara con una 

delgada capa de óxido capaz de ser magnetizada por las cabezas de grabación. El 

óxido puede ser de hierro, que es lo más normal ; de bióxido de cromo, cobalto 

dopado, metal y cintas de metal evaporado. Estas últimas sirven para dar una mejor 

respuesta de frecuencia, mayor calidad de imagen y densidad de grabación. 

Estructura de una cinta de video 
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Tiene también una capa de protección muy pulida sobre la emulsión, ésta 

sirve para proteger las cabezas y mejorar el contacto con ellas . La capa de 

composición magnética que se usa en la cinta es solamente una parte de la 

estructura mecánica de ésta, normalmente tiene cuatro capas que pueden ser: 

A) Capa superior de protección . 

B ) Oxido magnético o partículas metálicas. 

C) Poliéster. 

D ) Cubierta posterior de carbón antiestático. 

Todas estas capas tienen gran importancia para una correcta grabación, pero 

en particular el óxido magnético y el soporte. Algunas características fundamentales 

en estas partes son: 

1) SOPORTE 

El soporte es el elemento que proporciona a la cinta sus propiedades 

mecánicas. Son varios los materiales que pueden ser utilizados como soporte, pero 

los fabricantes de cintas magnéticas utilizan el poliéster tensilizado, ya que posee un 

límite de elasticidad muy elevado, alargamiento a la prerotura grande, resistencia a 

los choques muy elevada, gran resistencia al desgarramiento, estabilidad máxima a 

los cambios de temperatura y estabilidad dimensional excelente. 

Las propiedades mecánicas deben ser: 

Resistencia mecánica. 

Estabilidad frente a los cambios de temperatura. 

Resistencia al desgarre. 

Estabilidad dimensional. 
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2) CAPA MAGNÉTICA 

La capa magnética es el elemento más importante de toda cinta de video, 

puesto que de ella dependen las propiedades de grabación - reproducción de la 

cinta. Existen varios materiales para la fabricación de la capa pero el más utilizado 

en cintas de video es el dióxido de cromo. Presenta una serie de ventajas sobre 

otros materiales magnéticos tales como mejor respuesta en alta frecuencia, menor 

ruido de fondo , etc. 

La respuesta en alta frecuencia es mejor que la del óxido de hierro, esto es 

muy importante ya que, en las cintas de video han de grabarse señales de 

frecuencia muy elevada. 

Como desventaja de la cinta de dióxido de cromo caben citar su reducida 

sensibilidad en frecuencias medias - bajas y su elevado nivel abrasivo, que provoca 

un desgaste prematuro en las cabezas magnéticas de video y audio. 

Características técnicas de la capa magnética: Deben exigirse una serie de 

cualidades que sirven para comparar la calidad de una cinta con otra. 

A) Propiedades magnéticas 

B) Propiedades mecánicas 

C) Propiedades eléctricas 

Dentro de estas se toma en cuenta lo siguiente: 

A ) Retentividad máxima 

Coercitividad 

Sensibilidad de salida 

Drop - out 

Ruido de fondo 

Efecto de copia 

Desmagnetización por reproducción 
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B) Superficie uniforme 

Nivel abrasivo 

Pérdida en la capa magnética 

Flexibilidad 

Inmunidad a la formación de cargas estáticas 

C) Respuesta de frecuencia 

Nivel máximo de salida 

Relación señal 1 ruido 

Distorsión 

La cantidad de información grabada que la cinta puede almacenar depende 

de dos factores fundamentales: la velocidad a la que se mueve la cinta a través de 

los cabezales de grabación y reproducción , y la anchura de paso de la cinta respecto 

de los cabezales. A mayor velocidad de escritura efectiva de la cinta, y cuanto más 

estrecho sea el paso, más información podrá ser absorbida para su posterior 

reproducción . 

Las grabaciones de video empezaron con la invención por parte de Ampex 

del grabador Quadruplex ( Quad) en 1 956. Éste utilizaba una cinta de 2 pulgadas que 

se movía a una velocidad de 15 pulgadas por segundo. Cuatro cabezales giraban 

alrededor de esta cinta a altas velocidades. De este modo, la señal de video salía a 

una velocidad adecuada a la anchura de banda de los televisores en blanco y negro. 

En la actualidad , el quad ha sido sustituido por el barrido helicoidal , que es 

sólo otra forma de mover los cabezales en relación al movimiento de la cinta. En vez 

de girar en ángulo recto respecto a la dirección del movimiento de la cinta, los 

cabezales giran horizontalmente, formando un ligero ángulo respecto a la misma, 

creando una serie de pistas de video que recorren la cinta en diagonal a muy poca 

distancia unas de otras. 
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El otro avance importante ha sido la progresiva reducción del ancho de la 

cinta a medida que la tecnología ha permitido que más y más información se 

almacenara en menos espacio. Los primeros grabadores de video eran en blanco y 

negro y utilizaban cintas de 1 o Y2 pulgadas de ancho. También utilizaban cintas de 

bobina abierta. Con el color aparecieron los primeros casetes y los primeros equipos 

de video doméstico. Sony introdujo sus equipos U - Matic de % de pulgada en 1970, 

que ha sido perfeccionado hasta alcanzar un nivel altamente profesional. Es el único 

casete que ha sobrevivido desde los inicios. Ahora existe como Baja Banda y Alta 

Banda, de mayor calidad y aceptada a nivel profesional. 

Las innovaciones más importantes fueron la introducción del formato 

Betamax, de Sony, en 1975. La estructura de las cintas modernas han aumentado 

radicalmente la resolución y sensibilidad de las grabaciones. Sobre todo las cintas 

de metal evaporado, con su gran capacidad de almacenamiento de datos, supone 

una mayor duración de las cintas más pequeñas. Además el sonido puede 

codificarse electrónicamente en los carriles/pistas/capas de video, ofreciendo un 

estéreo digital soberbio. 

4.8.2. CONSEJOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CINTAS 

1.- Las temperaturas pueden considerarse entre los 12 y los 25 grados centígrados. 

Si una cinta ha sido expuesta a condiciones ambientales extremas, conviene 

esperar un tiempo razonable, en condiciones ambientales óptimas, antes de 

introducirla al magnetoscopio. 

2.- Hay que alejarse de las fuentes de calor. 

3.- Los cambios bruscos pueden dañar las cintas, lo ideal es conservarlas a 20 

grados centígrados. 
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4.- La humedad ideal es de un 50%. Puede considerarse perjudicial un grado de 

humedad inferior al 40% y superior al 80%. 

5.- La grasa y la humedad de los dedos pueden afectar negativamente a la emulsión 

magnética(lado mate de la cinta) . 

6.- Conviene no utilizar el primer minuto y el último de cada cinta. 

7.- El polvo puede dañar la emulsión de las cintas , por eso se recomienda 

guardarlas siempre en los estuches protectores, y nunca cerca de las ventanas ni 

tenerlas en el suelo. 

8.- Resulta muy útil grabar al comienzo de cada cinta la carta de ajuste o las barras 

de color para poder regular adecuadamente el televisor durante la reproducción 

en cuanto a contraste, a brillo y a color. 

9.- Los chasis de las cintas tienen una lengüeta de seguridad para evitar que se 

borre accidentalmente una cinta. 

10.- No conviene hacer copias de programas a partir de la segunda generación. 

11 .- Las cintas sufren una progresiva pérdida de calidad a medida que se producen 

sucesivas regrabaciones . 

12.- Conviene util izar lo menos posible la pausa para la congelación de imagen. 

13.- No es conveniente mantener durante mucho tiempo una cinta en el interior del 

magnetoscopio. 
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14.- Lo ideal para el archivado de las cintas grabadas es utilizar un armario forrado 

de aluminio. 

4.9. FORMATOS DE GRABACIÓN 

4.9.1. VIDEODISC 

a) Puede almacenar hasta 54,000 imágenes estáticas o en movimiento, además 

del audio. 

b) Tiene la mejor calidad , hasta el momento, en cuestión de video, ya que no se 

deteriora con el uso. 

e) No es muy caro cuando se produce en serie. 

d) Sus desventajas son que no se puede utilizar en producciones locales y aún 

resulta muy caro producir originales . 

4.9.2. VIDEO DIGITAL 

a) Tiene una gran calidad de imagen. 

b) Se puede copiar múltiples veces sin que se deteriore la calidad de la imagen. 

e) Sus desventajas son que sólo se utiliza en medios profesionales y no es 

compatible con ningún otro sistema. 
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4.9.3 . CINTA DE CARRETE ABIERTO DE UNA PULGADA 

a) Tiene buena calidad de imagen y se pueden hacer copias de buena calidad. 

b) Sus desventajas: 

- Requiere manejo profesional y trato manual. 

- Es muy voluminoso. 

- No es compatible con ningún sistema. 

- En grabadora portátil es muy voluminosa. 

- El formato digital ha desplazado el formato de 1 pulgada. 

4.9.4. BETACAM 

a) Tiene gran calidad de grabación. 

b) Se contiene a sí mismo y es muy práctico en grabaciones con equipo portátil. 

e) Sus desventajas son que su uso es profesional y su costo es aún alto para la 

industria. 

4.9.5. % DE PULGADA U-MATIC 

a) En México se sigue utilizando. 

b) Su costo es relativamente bajo. 

e) Ideal para producciones industriales. 

d) Util izado a nivel universitario. 
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e) Desventajas : 

- En Estados Unidos ya desapareció como formato . 

- En grabaciones portátiles únicamente acepta cassettes de 20 minutos. 

4.9.6. SUPER VHS 

a) Se contiene a sí mismo y su costo es relativamente bajo. Es ideal para 

producciones industriales. 

b) Es m u y práctico en 

grabaciones con equipo portátil 

y es compatible con todos los 

sistemas VHS. Sin embargo, 

mejorando la cinta y modificando 

el equipo de grabación, los 

fabricantes han conseguido 

mejores resultados , como una 

excelente calidad de imagen; 

pero es esencial tener un equipo 

S - VHS, no se pueden 

reproduci r las cintas en 

magnetoscopios estándar. Las cintas tienen mayor duración que las VHS-C. 

e) Utilizado a nivel universitario. 

d) Desventajas : 

- Su calidad de reproducción no es muy buena. 

- Poco aceptado a nivel profesional. 

- En México se ha extendido poco su uso 
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4.9.7. Hl-8 · 

a) Es uno de los formatos más pequeños que se pueden encontrar en la actualidad. 

Ofrece un sonido excelente cuando se utiliza un buen equipo de audio para 

reproducir las cintas. Esto es así porque el sonido se graba a la misma velocidad 

que la información visual. 

b) Es totalmente compacto y su costo es bajo. 

e) Buena calidad de imagen. 

d) Compatible con el sistema Smm. 

e) Su uso se ha extendido al nivel de producciones industriales y en desktop 

publishing. 

e) Desventajas : 

- No es aceptado a nivel profesional . 

- Requiere de equipo diferente al de Smm para grabar. 

- El sonido y la imagen no pueden ser borrados y doblados separadamente 

durante el trabajo. 

- La falta de magnetoscopios compatibles. 

4.9.8. 8mm · 

a) Es totalmente compacto y su costo es bajo. 

b) Se ha extendido su uso a nivel casero o de aficionados. 
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e) Desventajas : 

-La calidad del video no es muy buena. 

- No es aceptado a nivel profesional. 

4.9.9. BETA VHS 

a) Su costo es bajo y acervo considerable disponible en VHS. 

b) Desventajas: 

- No es aceptado como profesional. 

- El formato Beta ya se utiliza únicamente en México y Latinoamérica. 

- Cal idad de video sumamente baja. 

4.9.10. VHS 

a) Es el formato más extendido para cintas pregrabadas introducido por la JVC 

en 1976. 

b) La velocidad estándar de la cinta es de 0,92 pulgadas por segundo lo que 

proporciona una muy buena definición. 

e) El sonido se graba en una pista de audio independiente a través de un cabezal 

de audio estacionario, lo que significa que este formato tiende a producir ruido 

de arrastre en la banda sonora. 

d) Dura hasta cuatro horas, o bien ocho en la modalidad de larga duración. 
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4.9.11. VHS- C 

a) Es un cassette VHS compacto. 

b) Utiliza cintas que duran 30 

minutos a velocidad normal. 

e) Se pueden reproducir estos 

cassettes en magnetoscopios VHS 

estándar mediante un adaptador 

especial del tamaño del cassette 

estándar. 

4.9.12. BETAMAX 

a) Este formato fue introducido por Sony, pero ahora es obsoleto. 

b) En la actualidad no se fabrican camascopios Betamax. 

4.1 O. GRABACIÓN DE AUDIO 

Una parte importante en el video es el audio, es el que nos va a ayudar a 

explicar de lo que se trata el programa. 

4.10.1. FUNCIONES BÁSICAS DEL SONIDO 

1.- Brindar información esencial o adicional. 

2.- Establecer un estado de ánimo, añadir energía estética. 

3.- Proporcionar la estructura rítmica del campo visual 
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4.10.2. COMBINACIÓN DE IMAGEN Y MÚSICA 

1.- Crea un estado de ánimo. 

2.- Logra una ironía con respecto a lo que vemos. 

3.- Vende una idea. 

4.- Subraya una caracterización . 

4.10.3. COMBINACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO 

1.- Imagen domina - sonido apoya (es el caso del cine) . 

2.- Sonido domina - imagen apoya (es el caso de los noticieros). 

3.- Sonido e imagen se apoyan alternativamente (es la ideal). 

4.- Sonido e imagen corren independientemente (puentes musicales). 

4.10.4. PERSPECTIVA DEL SONIDO 

Este punto se refiere a que el audio se debe escuchar de acuerdo con la 

distancia en la cual estamos grabando. Por ejemplo, si se está grabando a una 

persona en long shot es incorrecto que su audio se escuche como si hablara a 1 O 

centímetros de nuestro oído. 

4.1 0.5. CRITERIOS DE MUSICALIZACIÓN 

A) Histórico- geográfico. La música y el audio en general deben ir de acuerdo a la 

época o lugar. 

B) Temático. El sonido se debe asociar con el evento. 

C) Tonal. El sonido da el tono general , el ánimo de la imagen. 

D) Estructural. La música y el sonido se unen de acuerdo a la estructura interna. 
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4.1 0.6. INTERFERENCIAS DE SONIDO 

a) Interferencia de información: Cuando la información que brinda el audio es poca, 

mucha o equivocada. 

b) Interferencia de volumen: El nivel de audio es muy bajo o muy alto. 

e) 1 nterferencia histórica - temático - tonal: El contexto visual no corresponde 

histórica, temática o tonalmente al sonido. 

d) Interferencia estructural : Es cuando el audio y la imagen se contradicen en vez de 

complementarse. 

4.10.7. MICRÓFONOS 

Todos los micrófonos convierten las ondas sonoras en energía eléctrica que 

es amplificada y reconvertida a ondas sonoras por las bocinas. Existen varios tipos 

de micrófonos como son el dinámico, condensador, condensador electret y el 

pressure zone microphone. 

Hablando de los diseños se tienen en : 

a) Los móviles: Lavaliere, de mano, boom, inalámbrico y audífonos de diadema 

e) Los estacionarios: de escritorio o PZM y micrófono parabólico reflector. 

En caso necesario para este video se usará el micrófono Lavareis que 

anteriormente se usaba colgado en el pecho como un pendiente pero ahora se pone 

con un clip en la solapa o blusa. Este es el más usado en el estudio de televisión y 

es de alta calidad , generalmente es omnidireccional , o sea, que recibe el sonido de 

todas direcciones en un ángulo de 360 grados. 
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Es resistente al trato y se utiliza en noticieros, paneles, entrevistas, 

conducción que precisamente es en este video se utilizará en los conductores para 

que los mismos se sientan cómodos y no de mala imagen en el video, como lo haría 

el micrófono de mano. Las desventajas que se tendrán al usar este tipo de micrófono 

y que se tomaran en cuenta a la hora de la producción es que no se puede mover 

mucho porque puede causar ruido al frotarse con la ropa y puede causar estática. 

También se usará el micrófono de mano en la postproducción para editar la voz en 

off de los locutores. En éste el usuario tiene el control del micrófono. 

4.11. EDICIÓN 

Según Pudovkin , la edición es la fuerza creativa de la realidad fílmica y la 

base del arte de la cinematografía. Probablemente la edición es una de las fases 

más importantes de un buen programa, una buena edición puede establecer la 

estructura de la producción y controlar el ambiente general del programa, la 

intensidad, además de darle ritmo. 

4.11.1 . HISTORIA DE LA EDICIÓN EN VIDEO 

Ya que se había inventado la máquina de videotape en 1956, se pensó en la 

forma de armar lo que se grababa. En un principio se intentó cortar y pegar la cinta 

de dos pulgadas tal y como se hacía en cine, sin embargo, la cinta magnética de 

videotape no es posible verla a simple vista como la película de cine, esto hacía que 

el proceso de edición resultara realmente complicado. Al tratar de cortar la imagen 

justo donde se deseaba y luego pegarla. Este tipo de edición era efectivo sólo en el 

60% de las veces y representaba un alto costo. A principio de los años 60 la 

empresa Editec propuso una forma electrónica de editar, es decir copiar los 

segmentos que se deseaban en otra cinta. Posteriormente la empresa CMX con 

ayuda de CBS y Memorex desarrollaron un sistema de control electrónico de edición , 

con lo cual se podía observar cuadro por cuadro lo que se deseaba editar. 
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4.11.2. FUNCIONES DE LA EDICIÓN 

A) Combinar diferentes porciones de videos con el fin de lograr un resultado 

diferente. 

B) Ajustar el material en tiempo, es decir, contar una historia completa en un tiempo 

dado. 

C) Corregir errores o tomas mal hechas. 

D) Armar las tomas para crear un video. 

4.11.3. ESQUEMAS DE EDICIÓN: Existen esquemas utilizados para identificar la 

estructura de la edición: 

Edición relacionada: Aquí las escenas que no están relacionadas adquieren un 

significado cuando se editan . 

Edición acelerada: En ésta el tiempo es manejado, ya sea para extenderlo o para 

disminuirlo. Otra característica es mostrar el paso del tiempo, otra época. 

Edición de montaje: Este tipo de edición es usado generalmente en video musicales, 

comerciales y en películas, en los cuales se yuxtaponen escenas que no están 

directamente relacionadas. Este tipo de edición es rápida, llena de secuencias 

impresionistas desconectadas y unidas por una variedad de transiciones que fueron 

hechas únicamente para comunicar sentimientos o experiencias. Una edición de 

montaje no está diseñada para contar una historia en secuencia lógica. 

Edición de recopilación : Los documentos se realizan generalmente bajo este 

esquema de edición, brincándose de una escena a otra sin apegarse a una 

secuencia lógica o de tiempo, así se puede brincar de una escena del siglo XVI a 

una escena que refleje los años 60. 
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Edición de continuidad: Es la sucesión de una escena con la siguiente, nos dirá por 

sentido común que es lo siguiente que debe suceder. 

4.11.4. TRANSICIONES DE EDICIÓN 

Corte : Es la transición instantánea de una toma a otra. Es la más utilizada, la más 

rápida, la más directa y la que pasa más inadvertida en el cambio de una toma a 

otra. Razones para hacer un corte: 

a) Para continuar una acción . 

b) Para revelar detalles. 

e) Para cambiar de lugar y de tiempo. 

d) Para cambiar el impacto. 

e) Para establecer el ritmo del evento. 

Disolvencia : Es una transición gradual entre el final de una toma y el principio de 

otra en la cual en un momento dado están las dos tomas al aire.Razones para hacer 

una disolvencia: 

a) Para llevar a cabo un puente suave. 

b) Para indicar un cambio de locación o de tiempo. 

e) Una disolvencia rápida funciona casi como un corte y se le llama soft cut. 

Wipes : Son creados siempre por un switcher, es un patrón generado 

electrónicamente que nos permite enmarcar nuestro video de diferentes formas 

como cuadros, triángulos , líneas, etc. ; puede ser suave o muy definido, así como de 

colores diversos. Generalmente señala el fin de una escena y el principio de otra. 

Fade : Es la transición gradual de negros al video o del video a negros. 
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4.11.5. TIPOS DE EDICIÓN: Existen básicamente dos formas de edición: 

1.- Por ensamble 

En este tipo de edición el videocasete puede ser virgen , porque nosotros le 

pondremos la sincronía o señal de video necesaria al ir armando nuestro video. 

2.- Por inserto 

En este es necesario que nuestro videocasete tenga una sincronía, es decir, 

una señal de video en la cinta que generalmente son negros o barras grabados 

directamente de switcher. Una vez que tengamos la sincronía, se arman segmentos 

desordenados de nuestro material original. 

4.12. ¿QUÉ ES LA CÁMARA DE VIDEO? 

En definición "la palabra video (del latín video = veo) , se utiliza para designar 

de forma abreviada un aparato electrónico cuya finalidad es la de registrar sobre un 

soporte magnético (cinta magnética) imágenes y sonido mediante procedimientos 

magnetoeléctricos, para después, y mediante un procedimiento inverso llevado a 

cabo en el propio aparato, poder reproducir dichas imágenes y sonido en un receptor 

de televisión tantas veces como se desee" (14) 

"Las primeras cámaras de video funcionaban mediante una lente que captaba 

la luz de la imagen que, a su vez, pasaba a un tubo donde se creaba una pequeña 

corriente eléctrica que variaba con la intensidad de la luz. La corriente pasaba luego 

a un magnetoscopio portátil independiente que contenía la cinta en la que se 

grababa la imagen. Esta voluminosa configuración implicaba que el operador de 

(14) RUIZ Vasallo Francisco. Video Barcelona España p.9 
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cámara debía transportar un equipo pesado e incómodo. Sin embargo, se produjo un 

cambio radical cuando los fabricantes consiguieron combinar las piezas en una sola 

unidad: el camascopio (videocámara)" (15) 

" Indudablemente es de alabar el esfuerzo de todos los fabricantes de 

aparatos de video en desarrollar un sistema de calidad al alcance del gran público, 

pero ha llevado a la coexistencia de tres sistemas, cada uno de ellos con sus propias 

ventajas e inconvenientes, siendo quizás el mas destacado, desde el punto de vista 

del usuario, de la incompatibilidad entre ellos. Piénsese por ejemplo que una 

grabación realizada en el sistema VHS no podrá ser reproducida en el sistema Beta 

y viceversa, por lo que se necesitarán dos o más aparatos que permitan la lectura de 

cualquier cinta que nos llegue( ... ) 

Todo esto ha hecho meditar a los fabricantes llegándose a un acuerdo entre 

mas de 100 de ellos, número que sin duda se ampliará, para llevar a término una 

nueva norma para las cintas de video( ... ). La nueva cinta posee un ancho de 8 mm 

(aproximadamente las dos terceras apartes de la utilizada en cualquiera de los tres 

formatos vigentes y que como ya se ha dicho es de media pulgada (es decir unos 

12,7 mm). Con ello se favorece la fabricación de cámaras y aparatos de video mas 

pequeños y compactos, que permite un mejor desplazamiento de los mismos por 

parte los usuarios." (16) 

" La videocámara unciona por medio de un aparato sensitivo que convierte 

una imagen en movimiento, vista a través de una lente, en una serie de señales 

electrónicas. Estas señales , a su vez, son transmitidas a la cinta. Al mismo 

tiempo, los sonidos, recogidos por un micrófono, son transmitidos también como 

(15) CHESHIRE David. El gran libro del vídeo, técnicas, tomas, equipo. Ed. Salvat p.30 

(1 6) Francisco Ruiz V. Op. Cit. p.18 
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señales electrónicas e imprimidos en la misma cinta". (17) 

"Para transformar las señales eléctricas deben ser descompuestas en un gran 

número de puntos que van desde el negro hasta el blanco puro, pasando por el gris 

y que, a su vez, se organizan en una serie de líneas horizontales en la pantalla( .. . ). 

Para crear el efecto de movimiento, cada una de estas "imágenes" rayadas no debe 

durar más de 1/25 seg ( ... ) Para convertir la imagen enfocada en una señal eléctrica 

los modernos camascopios emplean un CCO (Charge Coupled Devíce), que consiste 

en un chip que varía su conductividad eléctrica en función a la cantidad de luz que 

incide sobre él. La lente del camascopio enfoca la luz de la imagen al CCO y la 

corriente eléctrica desarrollada por la intensidad de luz variable crea una versión de 

la imagen codificada eléctricamente( ... )". (18) 

"Las cámaras de video grandes se llevan al hombro, mientras que las cada 

vez mas populares y pequeñas cámaras de video se sostienen simplemente con una 

mano. El tamaño de la cámara de video se determina por el tamaño de la cinta de 

video, que puede tener diferentes formas, según su propósito. Es importante que su 

cámara de video y su video reproductora admitan cintas del mismo formato o que se 

puedan adaptar(. .. ) 

Hay dos formas de reproducir una cinta grabada: puede reproducirse en una 

videograbadora y verla en un aparato de televisión normal , si no, como permiten 

algunos modelos, se puede reproducir la imagen en la misma cámara y mirarla a 

través del visor. En estos modelos, el objetivo es electrónico (como una pantalla de 

televisión) , mientras que los modelos que solamente graban tienen un objetivo como 

(17) SQUIRES Malcom. Filmar con la cámara de vídeo. Ed. Blume, Barcelona España 1993 p.12 

(18) David Cheshire Op. Cit. p.18 
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el de una cámara fija. Hay muchas cámaras de video que pueden grabar a dos 

velocidades distintas: a velocidad normal o standard play (SP) y a velocidad larga o 

long play (LP) . A pesar de que la velocidad larga es más económica porque le 

permite introducir mas material en una cinta, su calidad de imagen no es la misma 

que la de velocidad normal". (19) 

4.12.1 . PARTES BÁSICAS DE UNA VIDEOCÁMARA 

"El camascopio es un instrumento complejo , pero sus elementos básicos 

pueden dividirse en tres áreas: componentes ópticos (la lente de zoom y sus 

controles) , la electrónica (los elementos que controlan la propia señal de video) y el 

motor y controles del grabador. Además están los componentes que controlan el 

sonido y la fuente de energía del aparato que suele consistir en una batería 

recargable" (20) 

LA LENTE: 

" La primera experiencia de una lente la tenemos al abrir los ojos. La lente 

flexible del interior del ojo humano enfoca los rayos de luz que recibe da manera que 

forman una imagen invertida en la retina en el fondo del ojo, de igual manera en que 

una lupa (la lente mas simple) enfocara el sol de un trozo de papel. La distancia 

entre la lente u el target (en el caso de una cámara de video, el tubo o el chip CCD) , 

donde a luz será enfocada, es la distancia focal de la lente. 

Las distancias focales se miden el milímetros. A medida que varía la distancia 

focal , también lo hace la capacidad de aumento de la lente y el tamaño de la imagen 

en el plano focal. A mayor longitud focal , mas estrecho será el ángulo de visión y 

(19) Squires Malcom Op. Cit. p.12 

(20) CHESHIRE David . El gran libro del vídeo, técnicas, tomas, equipo. Ed. Salvat p.32 
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viceversa. Una lente de gran distancia focal (un teleobjetivo) aumenta la imagen al 

tiempo que estrecha el ángulo de visión . Y sucede lo contrario con una lente de 

menos distancia focal - el objetivo recibe un mayor ángulo de visión . Sin embargo, 

algunas lentes tienen una distancia focal fijo , y se las denomina lentes primarias . 

Otras, en cambio, incluyendo las más frecuentes en los camascopios, poseen una 

distancia focal variable y se llaman lentes de zoom." (21) 

[Los modelos estándar suelen llevar una lente de zoom. Este tipo de lente 

permite variar la distancia focal y, por tanto, el ángulo de visión, de modo que se 

pueden aumentar objetos lejanos, o abrir el campo para incluir elementos más 

cercanos( ... ) 

Los mandos relacionados con la lente son varios. Un contador de exposición 

controla la cantidad de luz disponible, y la cámara ajusta su iris para dejar pasar la 

cantidad óptima de luz. Convendría poder tener la habilidad necesaria para poder 

prescindir de este sistema automático de exposición , ya que puede fallar en 

determinadas condiciones de iluminación, como el contraluz. Incluso si el 

camascopio no permite manejar el iris manualmente, es posible que haya un control 

para ajustar el iris en un punto fijo (por lo regular 1,5 pasos) al encontrar un tema a 

contraluz. 

El enfoque también suele ser controlado automáticamente. Una vez más, en 

algunas situaciones resulta útil poder enfocar en forma manual. En especial , algunos 

sistemas de autofocus fallan ante superficies reflectantes o solo enfocan el elemento 

en el centro de la pantalla( ... ) 

Muchos zooms ofrecen así mismo la distancia macro, que permite enfocar 

mucha mas de cerca que la distancia mínima normal de la lente. De esta manera se 

pueden conseguir tomas muy expresivas de temas pequeños, insectos, por ejemplo. 

(21 ) ldem p.38 

138 



El elemento más simple de la lente es también uno de los mas importantes, 

el protector (tapadera) , pues protege la delicada superficie de cristal así como, en 

cierto modo, los elementos electrónicos del interior del camascopio. El protector sólo 

debe ser retirado cuando estamos a punto de grabar. 

La electrónica: 

La calidad de la grabación a cargo de los circuitos electrónicos del camascopio 

se puede controlar a través del visor. En la actualidad existen visores que ofrecen 

imagen en blanco y negro y a color, que resulta adecuada para juzgar la exposición y 

el encuadre, [pero el color debe ser comprobado de preferencia en un monitor o en 

la reproducción ya que en las pantallas LCD (liquid camcorder display) incluidas en 

algunas videocámaras ,la oalidad de color que ofrecen es pobre. 

El control de color mas importante es el balance de blanco que ajusta las 

circuitos del camascopio a la luz natural o artificial. La mayoría de modelos lo 

realizan automáticamente, otros ofrecen la opción manuai.También puede incluir un 

mando de control de luz escasa, que aumenta la señal de video automáticamente en 

condiciones de mala iluminación. Resulta útil al filmar con poca luz y sin posibilidad 

de iluminación artificial , pero, por desgracia el aumento de la señal también 

determina un incremento del ruido. 

El mando de control de fundido permite terminar una toma con un fundido 

gradual a blanco y negro. Puede ser útil sobre todo cuando no se prevé editar más 

tarde. 
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Controles de transporte para la cinta: 

Puesto que el camascopio contiene los componentes básicos de un 

magnetoscopio, posee así mismo un conjunto de botones que controlan los 

movimientos de la cinta al reproducir o puesta en marcha, parada, rebobinado y 

avance. Estos controles están normalmente ocultos tras un Panel Deslizante y otros 

lo tienen a la vista del usuario. 

El control record-view es otro elemento muy útil para realizar un rápido repaso 

de la última toma, al reproducir la última sección de lo que se ha grabado en la cinta. 

Ahorra mucho tiempo al volver atrás hasta el punto donde se desea reanudar la 

grabación y, puesto que no es siempre fácil encontrar ese punto exacto, también 

resulta útil para ahorrar pilas. 

Los aparatos mas modernos también tienen control lógico (logic contra~ . 

Significa, por ejemplo, que se puede pasar directamente de avance (fast- forward) a 

puesta en marcha (play) sin tener que para el camascopio. Resulta especialmente 

útil cuando se maneja el aparato con prisas] . (22) 

4.13. VER EN COLOR 

"La información que reciben nuestros ojos del mundo exterior es de dos tipos: 

luminosidad y longitud de onda. La luminosidad del objeto nos indica cuanta luz cae 

sobre él , mientras que la longitud de onda de la luz que observamos se transforma 

en color. El violeta es la longitud de onda mas corta, el rojo la mas larga, y todos los 

demás colores se sitúan entre ellos como en un aro iris. Sin embargo, es posible 

reproducir cualquiera de los colores del espectro combinando solo tres de sus 

componentes, estratégicamente situados en el centro y a los extremos del arco iris: 

(22) ldem p.32 
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rojo , verde y azul. (R. G. B. = R. V. A.) . Estos son los colores primarios que, si se 

combinan en proyección , formarán un blanco perfecto en el centro , mientras que 

alrededor de ellos se encontrarán todos los demás colores que puede ver el ojo 

humano. 

En video la tonalidad de un color concreto se suele denominar matiz (hue), y 

este matiz viene modificado por su grado de luminosidad (o luminancia) en dirección 

hacia el blanco o el negro. La luminancia, por lo tanto, también determina hasta qué 

punto el color es claro y oscuro, y a esto se le llama grado de saturación de dicho 

color. En otras palabras , rojo - verde - azul , proporciona un matiz. Matiz-luminancia 

nos da el color correctamente con el grado exacto de luminosidad. Esto es todo lo 

que necesitamos para ver un objeto en el color real. " (23) 

4.14. TIPOS DE CÁMARAS DE VIDEO 

A) Cámaras de estudio: Cámaras de alta precisión que están en los estudios de 

televisión , son de grandes dimensiones y pesadas. 

B) Cámaras EFP(ELECTRONIC FIELD PRODUCTION) : Utilizadas para trabajos en 

exteriores, en unidades móviles y para equipos de retransmisión , entre otros. Son 

más ligeras, pueden manejarse sobre el hombro del operador y con algunos 

aditamentos puede convertirse en cámara de estudio. 

C) Cámaras ENG(ELECTRON/C NEWS GATHERING) : Cámaras Ligeras utilizadas 

para el periodismo electrónico. Algunas de éstas incluyen en su sistema electrónico 

el sistema de grabación autónomo (magnetoscopio integrado a la cámara) , lo que 

permite mayor libertad al usuario u operador. 

(23) ldem p.18 
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D) Cámaras de video domésticas: Son perfectas para los aficionados al video y no 

son para uso profesional ni industrial. 

E) Cámaras CCTV (CIRCUITO CERRADO): Son empleadas para vigilancia y control 

de seguridad . 

4.15. VENTAJAS DEL VIDEO 

1.- La imagen puede borrarse o regrabarse sobre el mismo fragmento de cinta varias 

veces . Esta ventaja tiene una gran importancia económica: puede resultar más 

económica una grabación videográfica de tres horas de duración que una 

filmación cinematográfica de tres minutos. 

2.- La imagen puede verificarse inmediatamente después de la grabación. 

3.- El video permite la teledistribución . 

4.- La tecnología del video permite fabricar colores electrónicamente y alterar la 

gama cromática. 

5.- El video puede visionarse en semiobscuridad o a plena luz, lo contrario al cine o 

a las diapositivas que necesitan el oscurecimiento total. 
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4.16. INCONVENIENTES DEL VIDEO 

1.- Actualmente la imagen videográfica tiene una calidad sensiblemente inferior a la 

cinematográfica. 

2.- El material videográfico es más vulnerable que la emulsión sensible. Aunque su 

calidad sufre deterioro con el paso del tiempo, supera las garantías que ofrece 

hoy el soporte videográfico. 

3.- La imagen magnética resulta invisible al ojo humano. Esto la convierte en una 

imagen mucho más difícil de manipular y controlar que la imagen 

cinematográfica. 

4.- La gran variedad de sistemas y normas dificulta la circulación de programas. 

4.17. FUNCIONES DEL VIDEO 

4.17.1. COMO MEDIO DE ENSEÑANZA 

"En este punto el video representa un apoyo para el profesor. Es un apoyo 

visual para los alumnos para entender prácticamente lo que el maestro les enseña. 

También pueden corregir sus errores como en el caso de un discurso, se graban y 

después junto con el maestro se analizan los detalles. Sirve para plasmar una 

imagen y conservarla por cierto tiempo como en el caso de las conferencias 

grabadas donde puedes verla una y otra vez para procesar mejor la información. 

También , el video es utilizado en los hogares para tomar cursos individuales como 

los de inglés que tanto promocionan. Tienes la ventaja de repetirlo una y otra vez sin 

que tengas interrupciones como lo sería en un salón de clases . 
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4.17.2. COMO MEDIO DE INFORMACIÓN 

Entra en un campo muy importante como lo es el de la televisión. Sustenta, 

en el caso de los noticieros, la información que transmiten por medio de las 

imágenes para dar mayor credibilidad a la noticia y mostrar al espectador que fueron 

al lugar de los hechos. También entra la información documental que es el caso de 

reportajes acerca de la violencia, del SIDA, de embarazo, etc. 

4.17.3. COMO MEDIO DE ENTRETENIMIENTO 

En este punto existe una gran variedad de programación que fue creada para 

sacar al espectador de una rutina y poner a su disposición imágenes que serán 

seleccionadas sólo por él controlando todo lo que ve y deteniéndose cuando lo 

desee. La función de entretener es la que ha hecho rico al video. Un ejemplo es el 

caso de las películas de cine, se hacen en formatos Beta y VHS, es el modelo 

idóneo para entretener a los espectadores, pues gracias a que se puede proyectar 

en casa se cuenta oon la comodidad deseada, además de que se encuentra al 

alcance. 

4.17.4. COMO MEDIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La publicidad en el video es la que cuenta con mayor penetración que otros 

medios, es por eso que su creación y transmisión son costosas debido a que las 

televisaras venden muy caro el espacio para transmitirlos al público, pero existe la 

seguridad de que el mensaje llegará al cliente pues hay un gran número de gente 

que esta expuesta a la información que transmiten los medios sobre todo a la 

televisión . Se ha dicho que el video es el mejor motivador que existe gracias a su 

combinación de audio e imagen, es por eso que se busca por este medio convertir la 

opinión de la gente a favor de lo que se quiera."(24) 

(24) VIOLANTE Claudia y Miriam Gómez M. Video promociona! para FEUDEM. 19 mayo de 1995. 

p.p. 68 a 70 
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V. V O L A N D O L A C Á M A R A 

5.1. TIPS PARA VOLAR LA CÁMARA 

Eduardo Rueda es un paracaidista que tiene una gran experiencia en saltar 

con un equipo de video sobre la cabeza. Lleva 500 saltos volando la cámara y todo 

lo que sabe lo a aprendido a lo largo de siete años. 

Nos platicó todo el procedimiento que hay que segui r para todo aquel que 

desee saltar con equipo de video. Recomienda para empezar cualquier casco de 

cámara y una clásica Bmm , sugiere no usar la común mira naranja con un puntito 

negro, es preferible cualquiera de las miras con holograma. Es importante que el 

casco cuente con un sistema de liberación. Si la cámara llegara a tener un gran lente 

angular sería mejor porque eso ayudaría a evitar el movimiento y a que todo salga a 

cuadro. 

Eduardo dice que la mejor forma de empezar es que algún amigo te permita 

grabarlo para que él este pendiente del camarógrafo y además coopere para el 

video. Hay que evitar los grupos ya que ellos no te pondrán atención . Lo principal a 

tomar en cuenta que es tu objetivo esté dentro del cuadro. 
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Después, el paracaidista opina que ya se puede intentar grabar con grupos 

pequeños(2-4). Él dice que la mejor forma de grabar un trabajo relativo es colocarse 

arriba de la formación , mientras tu vista cruza por el centro imaginario de esa 

formación para observar un punto fijo en el piso, porque al momento en que la 

formación rompe, el centro imaginario es todo tuyo. Eduardo da algunos tips: 

• Salida de la avioneta: Intentar salir a tiempo con la formación , ya que debes de 

mantenerte arriba la mayor parte del tiempo. Ver como están practicando la salida 

y no dudar en ensayarla con ellos. 

• Aproximarse cuidadosamente al grupo y evitar caer en su vació. 

• Encontrar un punto en la tierra y mantenerlo al centro de la formación , si ésta 

gira, hay que mantener el mismo lugar ya que así ellos notarán su error. Si la 

formación se desplaza, moverse de lado intentando mantener ese punto en la 

tierra en el centro de la formación. 

• Usar siempre un altímetro auditivo por si se da el caso de que a los protagonistas 

estelares de tu video se les va la altura. 

Esto es demasiado básico y con el tiempo se notara el progreso. 

GRABANDO TÁNDEMS 

Para Eduardo, aprender a saltar con la cámara grabando tándems no es muy 

buena idea. La apreciación de él en cuanto a la grabación de tandem se refiere a 

ponerse en lugar de la persona a grabar. ¿Qué espera de mí? ¿Qué uso le piensa 

dar? ¿Quién además de él (ella) va a mirar el vídeo? ¿Fotos? . Normalmente dice 

que las personas que piden video en su salto tándem, lo hacen por mil razones 

diferentes, que puede ser la última vez que lo hace, que quiere compartir su 

experiencia con sus familiares y amigos o simplemente es parte del procedimiento 
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del primer salto. Por lo anterior, el principal objetivo del camarógrafo al grabar un 

tándem es que se vuelva un recuerdo de la primer experiencia del paracaidista. 

Algo que nos remarcó el paracaidista es que es importante recordar que este 

video lo van a ver más personas de las que creemos, incluso puede tener más 

audiencia que un programa de televisión a las 3:00 de la mañana. Lo que mejor 

resultado le ha dado a Eduardo, es el formato de reportaje de la TV, una serie de 

cortes de imágenes que narren cada una de las etapas del salto (preparación , 

camino al avión , entrenamiento en el avión , despegue, ascenso de la avioneta, el 

salto, aterrizaje y comentarios post salto) . Algunos tips que recomienda al grabar un 

tandem: 

• Recordar que ellos pagaron por verse en un video en caída libre, así que lo más 

importante es que salga su rostro y no las muelas del tándem master. La mejor 

forma de lograrlo es manteniéndose relativamente abajo de su nivel. 

• Si se llevan fotos , intentar cambiar los ángulos para que estas sean diferentes. 

• Intentar salir cerca del tándem para que así no se pierda tiempo en acercarse, en 

concreto: tiempo de grabar su rostro. 

• Es preferible no llevar acompañantes en los saltos , pues es difícil saber dónde 

están y se vuelve más peligroso e incómodo. 

• Hay que fijarse en detalles estéticos del asunto como jumpsuits o trajes rotos , 

googles con "masking tape". Recordar que ese video sale de la Zona de Salto y lo 

van a ver muchas personas, y eso, es mala imagen. 

• Es bueno hacer algunas maniobras creativas, pero no abusar de ellas pues se 

puede dar un efecto no deseado, como el de vértigo. 

• Usar una editora barata de audio sirve para poder mezclar el audio original con la 

música, permitiendo así, escuchar comentarios post-salto , bromas, ruido del 

avión , etc. 

• Durante el entrenamiento, es recomendable cambiar entre cortes, jugar con los 

ángulos y con el zoom , tirarse al suelo, subirse a una silla, hacer acercamientos 
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de la mano del instructor ajustando el arnés, filmar algún sticker de paracaidismo 

que este cerca, o sea, ser creativo. 

• Evitar esas tomas de 20 min . desde el mismo lugar y sin cortar, en que parece dar 

la impresión de que se dejó la cámara encendida sobre un banco. 

• Hay que recordar que parte de la historia son aquellas personas que lo 

acompañan, así que de repente hay que tomar 2 o 3 segundos de "rostros" - sin 

parecer videógrafo de bodas y bautizos. Tomarlos distraídos para evitar el 

saludo a la abuelita y algún comentario fuera de contexto. 

• Algunas tomas del avión mientras se enciende, o parte del mismo (matricula) . 

• El piloto es parte de la historia. 

• Tomar los instrumentos del avión , se ve bien siempre y cuando los tenga todos, 

ya que se ve muy mal un tablero incompleto -aunque sea el reloj, la gente común 

no lo sabe- se pueden llevar alguna mala impresión. 

• Evitar al máximo filmar "basura". Esto es que prendes la cámara 1Om in. Antes del 

salto mientras filmas la espalda del tándem master o alguna otra cosa fuera de 

foco. 

• Cuando se abra el paracaídas, intentar apagar el equipo para no grabar los 

movimientos que realizas . 

• Antes de ponerse el casco revisar que el zoom se encuentre donde debe así 

como el "focus" en el lugar deseado. 

• Usar un foquito que indique si la cámara de video esta encendida es "LO 

MAXIMO". El motivo más obvio por el cual usar dicho foco es el de evitar 

aventarse con la cámara apagada, eso pasa y pasa mucho. 

• Recordar que el hecho de que llevas algo en tu cabeza, te hace tener más cosas 

en las cuales ocuparte. Ese equipo puede ser molesto en caso de una falla , y no 

es muy aerodinámico en ciertas situaciones, así que no hay que confiarse. 

Todos estos consejos que proporcionó Eduardo Rueda serán muy útiles para los 

futuros camarógrafos aéreos dentro del deporte del paracaidismo. (1) 

(1) Entrevista con Eduardo Rueda 
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5.2. EL ELEMENTO OCULTO 

ACERTIJO :¿ Cómo haces volar a un elefante? 

Respuesta: Construyes un elefante de fibra de vidrio, reduciendo así la carga pesada 

por lo menos dos toneladas . Lo colocas en un arnés con un paracaídas militar de 

100 pies (30 mts.) con una demora en una caída libre de 16 segundos,entonces, " 

volara " el elefante. 

Este es solo uno de los trucos de magia que realiza Jake Brake. 

Probablemente haya visto o mejor dicho, no haya visto su trabajo en muchas 

pel ículas y comerciales de televisión . Brake se especializa en malabares aéreos, en 

diseño y fabricación de equipo especial para saltar en paracaídas. Aunque el trabajo 

de Brake, usualmente esté oculto de la vista de la gente, trabaja en muchas de las 

ocasiones aéreas de Hollywood. 
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Hasta la persona de amplios conocimientos podría no haber resuelto el 

acertijo , pero los productores de la película " Operatin Dumbo Drop "(Operación 

Elefante) contrataron a Brake precisamente por su experiencia en atacar este tipo de 

reto . En la película, Brake hace el doble del actor Ray Liotta, quien rescata al 

elefante después de que el paracaídas del animal falla y éste empieza a caer. La 

realización de esta escena, requirió de un equipo de 12 'riggers ' (personas 

especialistas en equipos de paracaídas) , soldadores y paracaidistas - todo para la 

escena del elefante - quienes se prepararon durante dos semanas en los Estados 

Unidos antes de trasladarse con sus tres sistemas (para la escena) hasta Tailandia. 

Allá se realizó la filmación durante tres semanas y 19 caídas hechas por el elefante. 

El elefante de fibra de vidrio estaba parado sobre una plataforma. El 

paracaídas estaba colocado detrás del elefante sobre la orilla trasera de la 

plataforma, la cual estaba enganchada a un arnés especial que lo sostenía. Un 

sistema de cronómetro después soltaba al elefante en caída libre dándole al equipo 

de camarógrafos solo unos cuantos segundos para realizar las tomas necesarias. 

Luego el paracaídas 6-11 A de 1 00 pies (30 mts) fabricado para transportar grandes 

cargas como: jeeps, y cañones, se desplegaba salvando al modelo (elefante) de la 

destrucción y así permitiendo que el equipo volviera a filmar. 

De las 19 caídas del elefante, Brake se monta nueve veces sobre el elefante 

agarrándole una oreja. Tuvo un loco paseo sobre el animal durante 12 segundos 

antes de tener que abandonar el elefante para que su paracaídas se desplegara. 

La secuencia final de la película es cautivadora. Los animadores le dan vida al 

modelo de fibra de vidrio en la post - producción. Los espectadores se ven 

hechándole porras al personaje de Liotta para que alcance al elefante que esta 

cayendo, para soltarle la copa justo a tiempo para salvarle la vida al animal. 
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Para hacer este trabajo un poco más emocionante, los paracaidistas usaron 

copas redondas como paracaídas principal en todos los saltos realizados en 

Tailandia, los paracaídas de reserva eran cuadrados , los paracaidistas no sabían si 

eso era bueno o malo por si llegaban a tener alguna falla. 11 Nos sentíamos 

suertudos" , dice Brake. 11 Solamente hubo un tobillo fracturado y ningún aterrizaje en 

árbol 11
• Porque en realidad , ese lugar era toda una selva. 

No todos los trabajos de Brake requieren de un equipo visible como 

"Operation Dumbo Drop 11 (Operación Elefante) . Al contrario , casi siempre es al revés 

en muchos de sus trabajos el ocultar el equipo es laborioso. 

En la película " Terminal Velocity ", invirtieron cuatro 

semanas preparando 13 caídas libres de un Cádilac. 

En la película 11 Terminal 

Velocity 11
, en una escena se 

requería que un Cadillac 

Convertible rojo que rodara en la 

parte posterior de un avión de 

carga con el actor Charlie Sheen 

luchando contra el villano. 

Mientras tanto, Nastassja Kinski 

se encuentra encerrada en la 

cajuela del carro. Sin embargo 

la Agencia de Protección 

Ambiental , prohibía el 

bombardeo del paisaje local con 

con cadillacs. De tal manera, 

que el equipo tuvo que salvar 

a los vehículos de la destrucción entre Brake y con equipo de dobles especializados, 

Brake colocó los paracaídas en la parte trasera del 

auto para darle un aterrizaje suave. 

ellos crearon un sistema similar al que después harían para el elefante pero el 

espectador nunca vería al paracaídas desplegarse en esta escena. 
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Trece coches para trece caídas cumplieron con las necesidades de la 

producción en la filmación para esta escena aérea en particular, pero las cuatro 

semanas de filmación para adaptar los Cadillacs para su caída libre y sus paseos en 

paracaídas desaparecen en el producto final. 

DEBAJO DEL CUELLO 

Brake realiza todo tipo de trabajo espectacular. Uno de sus trabajos más 

comunes , es el ocultar equipos dentro de la ropa del doble, la cantidad del tiempo 

que se requiere para integrar un equipo oculto entre el guarda ropa depende de la 

magnitud de este; de la complejidad de la escena, de cuántas tomas quiere el 

director y de los ángulos particulares de la escena. 

El primer trabajo en Hollywood de Brake fue la película de James Bond " The 

Living Daylights", él diseñó y construyó los equipos ocultos que usaron Worth y Jake 

Londand. Londand fue el doble del villano y el par pelean sobre una red en un avión . 

El guarda ropa de ambos personajes es bastante sencillo: Bond usa una 

camisa y chaleco y el villano porta un saco color arena. Pero fue esta sencillez lo 

que hizo que fuera más difícil para Brake el integrar las copas dentro de la ropa sin 

que los actores parecieran jorobados. 
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Jake Brake se encuentra sentado en un carro dentro de una 

escena de "Rocketeer". Para esta película él hizo la copa 

principal que llevaba el héroe dentro del cohete e hizo la 

copa de reserva quedando dentro de la ropa del héroe. 

HERRAMIENTAS QUE CAEN. 

En la película " Rocketeer", 

el trabajo de Brake fue un poco 

más sencillo porque pudo ocultar 

la copa principal dentro de la 

envoltura del cohete que utiliza el 

héroe. Solamente tuvo que 

esconder el paracaídas de 

reserva sobre el cuerpo. 

La experiencia para equipar de Brake, también abarca aviones y helicópteros. 

Un paseo emocionante de James Bond, incluía una toma de punto- de - vista única 

sobre un helicóptero. El encuentro de Bond con el villano se desarrollaba sobre una 

escalera colgante de 20 pies (6 mts) desde un helicóptero. 

Brake diseñó una plataforma rígida que estaba atada al helicóptero desde la 

escalera. El camarógrafo filmó desde la plataforma hacia arriba donde se 

desarrollaba la acción mientras el helicóptero volaba. 
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Película "El mañana nunca muere" 

El lanzamiento y aterrizaje del 

helicóptero con este aparato extra, 

resultó ser una gran hazaña, 

básicamente, la plataforma se doblada 

mientras alcanzaba la tierra antes del 

helicóptero, permitiendo así que éste 

aterrizara. Mientras el helicóptero 

permanecía quieto en el aire, la 

plataforma se colocaba en su lugar. 

En el comercial de Home 

Deport, Brake trabajó con el tema 

"Attacking the Yard" (Atacando el 

jardín) . En el comercial de podadoras, 

serruchos eléctricos y todo tipo de 

de James Bond. herramientas para el jardín , caían 

desde un avión. El truco incluía 

un gran sistema de rodamiento colocado en la parte posterior y adentro de un avión 

de carga C-123. Se tomó los esfuerzos combinados de cuatro personas -Brake, Jan 

Davis, Clem Mayor y Jake Lombard - para preparar todo el equipo y hacerlo salir en 

la secuencia correcta y en el tiempo exacto. 

En cada vuelo, llevaron la herramienta suficiente,cada una tenía su propio 

paracaídas redondo, para que todos pudieran descender al mismo tiempo. Esto 

permitió que Tom Sanders pudiera filmar mientras volaba alrededor de ellos, bajo su 

copa rectangular. Sanders también filmó la herramienta desde el avión y en caída 

libre. 
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Comercial de Yamaha 

Después de más de 50 trabajos - muchos de ellos muy conocidos -Brake aún 

ve su trabajo como retador y emocionante. El soltar una variedad de artículos como 

sillas, sofás y motocicletas Yamaha, aparte de soltar elefantes, carros y 

herramientas para jardinería, solamente es parte de la diversión. "El jugar con 

juguetes grandes -aviones y helicópteros" , dice, "le agrega otro elemento de reto a la 

equitación" . Para Brake, el tiempo y la experiencia han sido los mejores instructores 

(maestros) .](2) 

(2) " The hidden element" Parachutist. Alexandria, Virginia, E. U. p.p 36-39 

155 



5.3. EL GANSO Y LA PEPSI 

El "ganso" fue el debut de Pepsi en la batalla corporativa americana de los 

anuncios comerciales. Durante el evento más visto mundialmente - el Super Tazón 

aparece por primera vez éste comercial de la Pepsi donde aparece el "Skysurfer" 

Troy Hartman como un guerrero. Volando a través del cielo desértico de Arizona. De 

repente se aparece un ganso. EL guerrero hace un "doble giro" mientras el ganso se 

le queda viendo, llega el "Skysurfer" y empieza a realizar movimiento tras 

movimiento. El ganso acepta el reto e iguala sus movimientos, uno por uno. Ambos 

se observan fijamente mientras el guerrero saca una Pepsi de su cinto y se echa un 

trago. El ganso también quiere. El guerrero le sonríe y se aleja dejando una corriente 

de Pepsi tras sí que el ganso rápidamente se toma. Ambas intercambian una mirada 

de apreciación mutua y se alejan volando -Hartman hacia el ocaso y el ganso hacia 

su manada, la cual vuela en la formación de logo de Pepsi. 

Originalmente la corporación Pepsi había planeado que el ganzo apareciera 

en un anuncio de refresco Mountain Dew. Cinco empresas de producción de los 

Angeles concursaron agresivamente por esta campaña promociona!. En ambos 

aparecían paracaidistas. 
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Una empresa de producción de Santa Mónica, California perteneciente al 

director Kinka Usher, ganó el concurso para realizar los comerciales del Ganso. El 

trabajo realizado por esta empresa de producción incluye una campaña promociona! 

para la Nissan donde el famoso personaje de guerra. G.l. Joe salta desde una mesa 

y cae en un coche de juguete, sale disparado a la casa de muñecas de Barbie y se 

la quita a Ken. 

"Un anuncio muy padre. No me sentía digno. Pero Usher no podía volar una 

cámara, entonces me dieron el trabajo" dijo Joe Jennings quien hizo las tomas 

aéreas. 

EL AVE ES EL JEFE. 

Durante dos días realizaron 23 saltos para el comercial del "Gazo". "Fueron 

días agotadores teniendo que llevar amarrado a mi cabeza un casco 

extremadamente pesado en cada salto" dijo Joe Jennings. John Leming le hacía 

sombra en cada movimiento que hacia. Él les daba mantenimiento a las cámaras, 

les ponía el rollo de película, realizaba las revisiones a su equipo, y cuando 

aumentaba la presión los mantenía con una mentalidad positiva. 

Las escenas del "Skysurfing" exigían mucho técnicamente. Una toma no era 

buena a menos que incluyera el espacio suficiente para el ganso (se insertaría 

después con "movie magic") . Los movimientos de Hartham no funcionaban a menos 

que su mirada estuviera fija sobre la posición del supuesto ganso. Básicamente, su 

funcionamiento era dictado por un ave. 
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VUELO EMPLUMADO. 

Justo a un lado del área de aterrizaje, había a la mano, camiones llenos de 

equipo para filmar a un ganso que estaba entrenando para volar de un poste a otro o 

que podía volar directamente hacía la ráfaga de una abanico enorme. Mientras el 

ganso elevaba su vuelo, los camarógrafos corrían tras del con una cámara para 

obtener la toma en movimiento (ver foto del centro) . Después encendían el abanico 

enorme y soltaban al ganso enfrente del para permanecerse quieto en el aire 

mientras filmaban desde varios ángulos. El ganso simplemente aleteaba como si 

estuviera volando hacia algún lado. Después mezclaron estas tomas con las tomas 

aéreas de Hartman. El ganso que usted ve en el comercial es en parte real y en otra 

animado. La empresa digital Damain de Hohn Cameron , realizó los efectos y la 

mezcla. El producto final le obtuvo a la Pepsi el voto como el comercial favorito 

entre los anuncios comerciales del Super Tazón,el paracaidismo obtuvo una gran 

proyección.(3) 

(3) "Whafs good for the Goose ... " Parachutist. Alexandria, Virginia, E.U. p.p. 26 y 27. 
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5.4. JAMES BOND "EL MAÑANA NUNCA MUERE" 

Por B.J. Worthy, el doble del Agente 007 

Sonaba relativamente sencillo , pero en realidad no lo es. El libreto traía a 

Bond volando en un avión militar transportador desde una base aérea de los Estados 

Unidos real izando un HALO (High altitude, low opening) un salto alto de apertura 

baja, para infiltrar las aguas cerca de Witham. 

La producción de las series de James Bond siempre ha sido asunto familiar 

bajo la tutela de su creador Albert R. Broccoli , llamado "Cubby" de cariño por sus 

asociados cercanos. Orgullosos de ser incluidos como familia , hay un equipo de 

filmadores aéreos especializados (en su mayoría paracaidistas) que salta en acción 

cada vez que Cubby recibe una llamada del Estado Mayor (Secret Service) . 

Parece ser que desde que el llamado Rick Sylvester, quien realizó el increíble 

salto en esquís desde un risco en la película "El Espía que me amó" ("The spy who 

loves me") hace más de 20 años , el agente secreto más famoso del mundo ha 

tenido una inclinación de caer por los cielos . 

El Sr. Broccoli falleció el año en 1997, después de haber supervisado la 17a 

producción de las clásicas de Bond. Para la última aventura del agente 007 "El 

Mañana nunca Muere" ("Tomorrow Never Dies"), el hijastro Michael Wilson e hija 

Barbara Broccoli , unieron sus fuerzas para continuar con la tradición famil iar como 

productores. En la primavera pasada, (ellos) requirieron los servicios de Big Sky 

Productions para realizar otra hazaña aérea más en donde destaca el agente 007. 

A pesar de la complejidad potencial , B.J Worth aceptó el reto de tratar de 

realizar un descenso solo desde una altura de 30,000 pies (9 ,000 mts) que se viera 

"peligroso y arrebatador". El plan era el realizar tomas de las escenas de caída libre 

ya fuera con Bond o las nubes moviéndose rápidamente para transmitir la sensación 
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de velocidad . Y pensaron en hacer que Bond abriera el paracaídas lo más bajo 

posible antes de "liberarse" del mismo y golpear en el mar. 

LA PREPARACIÓN 

Muchas veces es un reto el coordinar los vestuarios en un set de filmación 

con los artefactos utilizados en la caída libre en sí. El vestuario de Bond, incluía un 

traje de hule (de buzo) de dos piezas y otros accesorios, estos incluían unas aletas 

que iban atadas a sus piernas, una máscara de buzo que colgaba alrededor de su 

cuello, un casco Gentex con máscara de oxígeno y un protector oscuro de cara 

completa. Darth Vader se hubiera sentido orgulloso. 

Para simular una auténtica misión de buzo, Harry O'Connor, un ex Navy 

SEAL, configuró un sistema respirador que Bond llevaría sobre el pecho. Pero el 

asesor de personajes de la película, el operador Ml-6, "Q" mejoró un paso más la 

idea de O 'Connor. Bond utilizaría un equipo pequeño que estaría a su vez con unos 

grandes tranques de buzo colocados sobre el contenedor del paracaídas. Este 

sistema permitió que Bond jalara los tanques juntos después de soltar el arnés del 

paracaídas al golpear en el agua. Así podría tener el gusto de tener dos enormes 

tanques de oxígeno atados a su espalda en una caída libre. 
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EN LA LOCACIÓN 

Para las primeras escenas, tuvo que usar el traje de buzo y se necesito de 

grandes medidas para minimizar los efectos delibitadores de utilizarlo en un clima 

tropical. Mary Brake y Colette Hailey cubrieron su cabeza y pecho con toallas frías y 

mojadas antes de casa salto. Sin embargo, al poco tiempo se hizo evidente que el 

calor y la humedad del sur de Florida estaban ganando la batalla, y el traer puesto el 

traje de buzo grueso y de hule se estaba convirtiendo en algo muy peligroso. Su 

temperatura corporal continuo ascendiendo hasta que le arrancaron el traje en un 

charco de agua. 

La producción de Londres rechazó sus plegarias de cambiar el vestuario, 

porque ellos ya habían realizado las tomas de las escenas correspondientes con el 

verdadero James Bond, Pierce Brosnan. El dilema se resolvió por si mismo cuando 

saltó clavado de cabeza abajo en una de las primeras escenas. El aire llenó su traje 

de hule como un globo, e instantáneamente parecía al Hombre Michelin (llantas 

Michel in) que al encontrar Sr. Bond. Entonces compraron una piel de buzo 

respirable- y mandaron una igual a Londres para que volvieran a filmar la escena 

allá. 

El siguiente reto llegó de la madre naturaleza ¿No hay columnas de nubes 

blancas hinchadas en Florida en el verano? , inaudito con solo una cuantas nubes 

esparcidas ampliamente sobre el océano, consideraron el rentar una barcaza plana y 

utilizarla como una Zona de caída y filmar sobre el agua. Pero Sanders, el 

camarógrafo aéreo, no podía arriesgarse a aterrizar en el mar con nueve kilos de 

equipo de cámaras atadas a su cabeza - sin hacer mención de su nueva cámara de 

cine de 35 milímetros de titanio y de un costo de $ 50,000 USO. Simplemente 

tendrían que esperar. 
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APERTURA Y ATERRIZAJE 

El filmar una apertura extremadamente baja presenta un reto muy especial. 

Hasta un muy experimentado paracaidista que hace saltos B.A.S .E. evitaría -o 

debería evitar- el realizar una apertura a menos de 50 pies (15 mts) . Para lograr lo 

que parecería ser una apertura baja sin utilizar un muñeco o que resultara muy 

peligroso, montaron una cámara estabilizada gyroscópicamente con un poderoso 

lente telefoto, a la parte lateral de un helicóptero. Cuando B.J . Worth , el doble de 

James Bond tomó un paso hacia fuera del patín del helicóptero permaneciendo 

completamente quieto en el aire, el operador de cámara, Phil Postunov jaló el lente 

hasta atrás. Mientras caía alejándose, hizo un acercamiento sobre él. Cuando 

alcanzó la altura para jalar, el lente de telefoto acortó la distancia vertical de tal 

manera, que parecía que había abierto el paracaídas justo en el nivel del agua. 

EL GOLPETEO EN EL AGUA 

Los golpeteos en el agua requerían que Bond se liberara arriba del agua. Para 

contrarrestar la agitación revolvedora del mar montaron la misma cámara gyro en el 

barco. Bond saltó del helicóptero a 2,000 pies de altura (600 mts) y preparó un 

acercamiento con exactitud sobre un buzo sumergido como a 100 pies (30 mts) de la 

cámara. Para tratar de evitar el liberarse a una altura demasiado arriba (por falta de 

percepción sobre el agua) , Harry O'Connor le dio la señal con un poderoso 

megáfono cuando empezaron con la cuenta regresiva, colocó ambos toggles o 

direccionales del paracaídas en una mano, y puso la otra sobre el asa y se liberó 

cuando recibió la indicación. Empezaron conservadoramente, pero en la tercera 

toma (de la cuatro) , aún se soltaba a más de 20 pies (6 mts) . 
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LA CAlDA LIBRE 

Fueron a Sebring en el centro de la Florida, donde encontraron a las nubes 

blancas hinchadas esperándolos, pero los campos verdes que yacían abajo, 

obligaron a Sanders a filmar horizontalmente o hacia arriba durante todas las tomas. 

Después de todo, se suponía que Bond estaba sobre el mar del sur de China. 

Aunque este montaje era bastante sencillo, se enfrentaron con un problema difícil. 

La caída libre de cara a la tierra, era casi imposible. La primera vez que intentó 

clavarse más allá de la cámara, se encontró en una situación de 60 grados de 

cabeza hacía abajo y no podía incrementar la velocidad de la caída libre. Acabó 

rayando a través del cielo directamente hacia Sanders, pero nunca logró colocarse 

debajo de él. Era como si un nadador tratará de realizar un clavado al fondo de una 

alberca con un colchón de aire atado a su espalda. Simplemente no iba a funcionar. 

Jake Brake resolvió el problema, construyendo un par de tanques miniatura 

colocados en uno de los dos equipos. Esto permitió que Bond pudiera clavarse 

verticalmente pero aún así no podía lograr mantener un control adecuado de su 

posición corporal. Conforme aumentaba su velocidad , se hallaba rotando o en 

posición completamente plana, como un aprendiz. Como ya tenían que terminar con 

estas tomas , se volvieron más agresivos con respecto al vestuario. Sujetaron con 

cinta todas las protuberancias de utilería que tenía atadas a su cuerpo, 

especialmente las aletas, que bien parecían ser las grandes causantes del 

problema. 

Para disfrazar los tanques pequeños, tenía dos opciones: La primera era 

realizar el clavado muy cerca de Sanders a baja velocidad y la segunda era realizar 

un clavado muy lejos de él a gran velocidad . Sanders se puso de cabeza y tomó una 

dirección de una columna de nubes en el fondo. Bond se colocó en una posición que 

pensó que estaba justo arriba de su toma e intentó clavarse rápidamente a lo largo 

de ella. Sanders realizó 
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pequeños ajustes con su cabeza, pero 

como no podía ver a través de su lente, 

tuvieron que realizar varias tomas. Se 

necesitó de mucha paciencia para 

poder realizarlas , pero fácilmente 

encontraron técnicas que les permitió 

captar una velocidad relativa en caída 

libre para la cámara. En la edición final 

de "El Mañana Nunca Muere", su 

secuencia extraordinaria, filmada 

alrededor del mundo es corta: El 

Agente Secreto 007 sale del avión en 

Arizona, cae por los cielos del sur de la 

Florida, cae al mar en los Keys, retira 

su arnés en México, bucea en un barco 

accidentado en el Reino Unido y 

emerge del océano en Tailandia. 

Sencillamente, otro día normal de 

trabajo para Bond .... James Bond. (4) 

(4) "Tomorrow never dies." Parachutist. Alexandria, Virginia, E.U . p.p.28-31 
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VI. VINCULACIÓN ENTRE TECNOLOGIA Y EDUCACIÓN 

Es importante que dentro del proyecto sea tratado un tema de mucha 

importancia, " Los medios de comunicación como apoyo a la educación", es decir, 

cómo los medios masivos de comunicación están siendo utilizados para producir 

materiales didácticos que contribuyen al mejoramiento de la educación. 

Actualmente el video sigue siendo desaprovechado por los profesores o sí lo 

usan, no es de manera eficiente. Esto se debe a la falta de formación sobre la 

herramienta del video o un miedo a aprender más sobre cómo utilizarla porque se 

creen capaces de integrar imágenes en la enseñanza sin necesidad de una 

formación específica. 

En algunos casos se considera el video como una técnica innovadora y se 

acepta la necesidad de esa técnica, pero se olvidan de las innovaciones 

pedagógicas que exige su integración en la enseñanza. La integración de la 

tecnología del video a la escuela, exige a los profesores una formación que atienda 

las dimensiones técnicas así como las dimensiones expresiva y didáctica. 
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6.1 . LA DIMENSIÓN TÉCNICA 

Muchos de los profesores que no han recibido una formación específica en el 

campo de lo audiovisual muestran temor ante las nuevas tecnologías , se sienten 

inferiores, piensan que es un mundo inaccesible. Para ellos el editar o grabar con la 

cámara de video son realidades que no entran ni siquiera en su futuro. Los temores 

se incrementan debido a que las tecnologías se renuevan constantemente y parecen 

no tener fin . 

El profesor que quiera sacar partido del video, integrándolo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, necesita conocer los mecanismos de funcionamiento de la 

tecnología y tomar conciencia de las características que la definen como tecnología 

específica, con sus ventajas y limitaciones. 

El que conozca los rasgos diferenciadores del video, le permitirá al profesor 

utilizarlo en aquellas situaciones didácticas donde sea realmente el medio apropiado 

y recurri r a otros medios cuando éstos resulten más adecuados. 

6.2. LA DIMENSIÓN EXPRESIVA 

La escuela en su intento de incorporar las nuevas tecnologías a la 

enseñanza, ha cometido el error de no renunciar a la cultura verbal. Con esto se 

puede decir que el video es aceptado sólo como medio, no como lenguaje o como 

forma de expresión . Por ejemplo, si sólo utilizamos el video para transmitir una 

conferencia ilustrada se estaría traicionando el medio, negándole cualquier 

posibilidad de autonomía expresiva. 
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El problema al que se enfrentan los profesores, es que las nuevas 

generaciones de alumnos llegan a la escuela moldeados por muchísimas horas de 

exposición a unos medios masivos que les ha provocado desarrollar las facultades 

de la sensibilidad , intuición, emotividad , imaginación, etc . . 

La televisión además de transformar los hábitos perceptivos de los 

espectadores, puede transformar los procesos de pensamiento y de razonamiento . 

El asumir el video como medio, supone abrirse a nuevas formas de expresión , 

conectando con los alumnos en aquellas formas en que estén más preparados. 

6.3. LA DIMENSIÓN DIDÁCTICA 

La integración de un elemento como es el video en la enseñanza, provocará 

una modificación en los demás elementos que la integran. "La tecnología del video 

no sustituye al profesor, pero le impone cambios en su función didáctica" (1) 

Los demás medios audiovisuales no son sustituidos totalmente por el video, al 

profesor le toca definir el papel de cada uno de ellos asignándoles la función más 

acorde con lo que se quíere aportar, según su configuración tecnológica. Hasta 

ahora la escuela consideraba que el aprendizaje sólo era posible mediante la lógica 

deductiva y mediante la redundancia. 

La teoría de la comunicación es la que se ha encargado de aportar el análisis 

del proceso de comunicación con sus componentes, el desarrollo tecnológico de los 

nuevos medios y sobre todo cómo se integran estos medios en la educación . 

(1) FE RRÉS Juan. Como integrar el video en la escuela, Barcelona, España. 1988 p.12. 
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La tecnología educativa y la escuela tradicional están en la actualidad más 

vinculada de lo que se quisiera. La tecnología ha colocado el proceso enseñanza -

aprendizaje como una característica de la enseñanza tradicional. 

La tecnología educativa no es más que un intento por sistematizar el 

aprendizaje. Se han dado algunas interpretaciones en torno a este tema, hasta el 

momento ha habido dos fuertes tendencias interpretativas del fenómeno de la 

tecnología educativa: la primera la asocia con el empleo de artefactos electrónicos, 

máquinas y equipos que han aparecido en la revolución de las comunicaciones con 

la aparición de los medios. Los que defienden esta postura creen que los nuevos 

instrumentos son capaces de transformar la educación . 

La segunda es el enfoque de sistemas aplicado a la enseñanza. Comprende 

medios y métodos integrados para organizar y utilizar dichos medios como 

elementos de un sistema integrado de enseñanza. 

La vinculación de los medios con la enseñanza viene de mucho tiempo atrás, 

aproximadamente entre los siglos XV y XIX; que es cuando aparece la imprenta, la 

fotografía, el cine, el cable , el telégrafo, el teléfono entre otros.Estos inventos logran 

que en la educación haya un mayor desarrollo y se expanda a todas partes del 

mundo, los primeros medios de expansión fueron los libros. 

Actualmente en México existen instituciones que se encargan de crear 

materiales didácticos y el mayor porcentaje de manera audiovisual. Algunas cuentan 

con una buena producción y metodología. 

El video es una forma atractiva de enseñar y en este caso necesaria para el 

curso de AFF (Acelerate Free Fall) ya que existen cosas que no se pueden explicar 

claramente sin tener un apoyo visual , el alumno necesita tener un ejemplo más real 

para entender mejor lo que se le trata de decir, sobre todo en este deporte extremo 
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donde un error puede costar la vida. Es así como empezaría la recolección de 

material didáctico para la Asociación de paracaidismo, con un video de apoyo para el 

curso. 

Existen fases básicas que se tienen que seguir para la producción de 

materiales, son similares a las que integran la preproducción. 

6.4. FASES BÁSICAS DE LA METODOLOGÍA 

l. Determinación de interlocutores y tema. 

11. Formulación de objetivos generales. 

111 . 1 nvestigación sobre el tema. 

IV. Formulación de objetivos específicos. 

V. Determinación de aspectos a evaluar y método de evaluación. 

VI. Tratamiento pedagógico y selección del medio. 

VIl . Tratamiento técnico - pedagógico. 

VIII. Producción o realización . 

IX. Aplicación experimental(validación de material) . 
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VIl. P R O Y E C T O 

7.1. SELECCIÓN DEL TEMA 

La selección del tema de paracaidismo surgió a partir de la necesidad que 

tiene la Asociación de paracaidismo del estado de Nuevo León (APENL) en material 

de apoyo para el curso de caída libre acelerada o AFF (Acelerate Free Fa//). 

Este problema se supo al tener contacto con el Gerardo Treviño Gil 

Presidente de la Asociación ya que existe una amistad entre las integrantes de este 

proyecto y el antes mencionado. Se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 

1) Dominio del tema por parte de una de las integrantes del equipo. 

2) Facilidad para recopilar información indispensable para el curso. 

3) Conocimiento real de la falta de material para el curso de AFF. 

4) Facilidad para la recopilación de apoyo visual. 

5) Contacto con personalidades comprometidas en el deporte de paracaidismo. 

6) Esta propuesta fue aceptada por ser tema interesante y novedoso. 
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7.2. REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Platicamos con Gerardo Treviño y Roberto Muñoz para que nos comentaran un 

poco en qué trata el curso de Caída Libre Acelerarada o AFF (Ace/erate Free Fa//) y 

cómo lo manejan. Los alumnos interesados en el paracaidimo realizan este curso en 

ser capacitados para volar con su propio paracaídas y en un momento dado solos 

(según vayan avanzando) . La instrucción teórica es de 1 O a 15 horas, las cuales son 

distribuídas 3 horas diarias por lo regular. Se maneja muchísima información lo cual 

hace un poco pesada la clase y su asimilación. 

Nos comentaron que tienen poco material visual para la clase, lo único que 

poseen son fotos y el equipo de paracaídas, por lo cual se mostraron muy 

interesados en la realización de éste video ya que aportará imágenes que aclararán 

dudas por parte de los alumnos ya que no conocen en lo absoluto el mundo del 

paracaidismo deportivo. Los temas que nos sugirieron llevar dentro del video de 

apoyo son: 

1) Breve historia del paracaidismo 

2) Introducción al curso 

3) Secuencia a seguir para el salto 

4) Manejo del paracaídas 

5) Posición y control del cuerpo en caída libre 

6) Fallas en el equipo 

Por lo tanto, el video estará divido en seis temas dentro del último "Fallas en 

el equipo estará dividido en cuatro secciones intercaladas por tres intermedios 

"chuscos" para que el tema no sea tan pesado. 
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7.3. REALIZACION DEL VIDEO: La recopilación del material visual fue 

obtenida en el transcurso de un año por tres medios . 

A) VIDEOS COMERCIALES DE PARACAIDISMO 

Las imágenes utilizadas dentro de la historia del paracaidismo fueron del video 

llamado Flight of the dream team el cual no era original ocasionando así la 

desventaja que la imagen se veía con varias rayas ocasionadas por el candado del 

video ya que no se le separó al momento de copiar el original. 

Algunas imágenes utilizadas como apoyo dentro de las disciplinas del 

paracaidismo deportivo fue un video original de los comerciales realizados por el 

camera flyer Joe Jenning, quien nos apoyó para obtener sus imágenes. 

Las imágenes para el tema de "Fallas en el equipo", utilizamos el video de Break 

Away ya que no contamos con la experiencia y equipo especial para la realización 

de esas situaciones y acciones. 

B) RECOPILACIÓN PERSONAL DE IMÁGENES EN EL EXTRANJERO Y EN LA 

LOCALIDAD 

Se tuvo la oportunidad de ir a Zonas de Salto en el extranjero (Houton, Tx. y 

Quincy, lllinois) en las cuales la actividad era mucha a comparación de Monterrey, 

N.L. ya que es una Zona de Salto actualmente en conflicto (separación de socios , 

reorganización del grupo, entre otros factores) por lo cual la actividad es muy baja. 
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C) IMÁGENES RECOPILADAS POR COMPAÑEROS PARACAIDISTAS 

Algunas imágenes utilizadas dentro del video de apoyo para el curso de Caída 

Libre Acelerada fueron tomadas por otros paracaidistas camarógrafos o camera 

flyers locales y extranjeros . 

NOTA: Las diferentes fuentes de imágenes tienen calidad diferente por lo cual dentro 

del video de apoyo para el curso de Caída Libre Acelerada se notan imágnes más 

nítidas que otras. 

7.4. EL TEXTO 

Entrevistamos a Roberto Muñoz para que nos diera información acerca de los 

temas a tratar dentro del vídeo: secuencia a seguir para el salto, posición del cuerpo 

durante la caída libre y el manejo de la copa. El tema de Fallas en el equipo 

obtuvimos la información del video Break Away, sacando la información más 

elemental para aplicarla al estudiante ya que este video esta dirigido especialmente 

a paracaidistas ya graduados y experimentados . 

7.5. ¿CÓMO SERÁ EMPLEADO EL VIDEO DE APOYO PARA EL 

CURSO DE CAÍDA LIBRE ACELERADA O AFF? 

Dentro del curso se manejan alrededor de 15 temas, el instructor lleva su guía 

para exponerlos de a cuerdo al avance del grupo. Cuando el instructor toque algún 

tema que esta en el video de apoyo para el curso, él hará uso del mismo antes o 

después de exponerlo brevemente. 
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Dentro del tema "Fallas en el equipo" hay tres intermedios "chuscos" con el 

propósito de que el tema no sea tan pesado y a la vez aclarar dudas de la sección 

vista. 

a) El video esta dividido en seis temas diferentes 

b) El video no es para verse todo de un jalón. 

e) El instructor hará uso del video cuando toque un tema dentro de él para reforzar 

lo que dice, aclarar acciones o situaciones nunca antes visto por el alumno. 

7.6. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 

El video esta excelente (nunca había visto un video igual y creo que ni existe 

i Felicidades!) 

¿Cómo ayudará éste video para el curso de AFF? 

Una ayuda inmedible lo que tomaría explicarlo en 15 horas, t1dda mas me va a 

costar 3 horas. Los alumnos podrán ver las fallas como realmente son (no se las 

van a imaginar) . 

Nos da el tiempo real para actuar y arreglar un problema. 

Algo muy difícil de expl icar era el control del paracaídas y ahora nada mas tienes 

que ver el video. 

Instructor del Curso AFF y Tándem master 
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7.7. GUIÓN TÉCNICO 

TIEMPO VIDEO AUDIO 

O" Fl. Presentación con las letras MUSICA EN PRIMER 
"Universidad de Monterrey POR 50".CD STILL 
Presenta una producción de CLIMBINGI"BAD 
Lise Hernández y Yazmín ATTITUDE SHUFFLE" 
Vázquez para la Asociación 

de Paracaidismo del Estado de 
Nuevo León". 

44" FO. Negros 

50" FO. MUSICA 

51 " Fl. MUSICA A PRIMER 
PLANO POR 15". CD 
CHARLIE CHRISTIAN: 

54" FI.E .FS. Paracaidista antiguo. SOLO FLIGHTI"SOLO 
FLIGHT". 

1 '07" CD.LS. Hombre sobre bicicleta MUSICA A SEGUNDO 
con alas . PLANO. LOCUTOR VOZ 

EN OFF: 
Al ir avanzando la 
tecnología, los límites de 
la imaginación humana 
crecían su energía 
creativa se enfocó en 
alcanzar el cielo. 

1 '09" CD.LS. Hombre sobre una 
avioneta. 

1 '12" CD.P. Tres hombres sobre 
una avioneta. 

1 '14" CD.P. Papalote humano. 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

1 '15" LOCUTOR VOZ EN 
OFF: 

1'17" CD.P. Puente. Desde la fábula de lcarus 
1 '19" CD.LS. Papalote sobre el hasta héroes como 

agua. Superman, el deseo de 
1 '21 " D.FS. Hombre en traje . volar ha sido la 
1'23" D.FS. Superman. aspiración de toda 

sociedad civilizada. 
1'24" D.LS. Superman saltando 

por la ventana. 
1 '26" D.E.LS . Superman volando LOCUTOR VOZ 

sobre la ciudad. EN OFF: 
1'29" CD.Pi . Gente viendo el Si el llegar a las 

cielo. Nubes presentaba 
1'30" CD.MS. Un hombre y una dificultades, el 

mujer discutiendo. regreso a tierra 
1'33" CD.LS. Superman cayendo. era otro problema. 

CAMBIO DE MUSICA 
1'37" FI.E.CU . Dibujo de Leonardo EN PRIMER PLANO 

Da Vinci . POR 5". CD GREAT 
MELODI ES OF THE 

1'43" D. Dibujo de un pueblo. CLASSICSI"AIR". 
MUSICA A SEGUNDO 

1 '51" SP. Dibujo de un hombre PLANO. LOCUTOR VOZ 1 

colgado de un antiguo EN OFF: 
paracaídas. La mayor parte de los j 

historiadores acreditan la 
invención del paracaídas 
a Leonardo Da Vinci. El 
dispositivo dibujado era 
una estructura en forma 
de pirámide mediante la 
cual , un hombre podía 
saltar desde una torre en 
llamas sin poner en 

peligro su vida. 
2'03" CD.E.P. Paracaídas en 

vuelo. 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

2'05" CD.Perspectiva de LOCUTOR VOZ EN 
aterrizaje en paracaídas. OFF: 

Durante la segunda 
2'07" CD.LS. Paracaidista guerra mundial el 

aterrizando. paracaídas era utilizado 
2'11 " CD.E.LS. Paracaidista como herramienta militar 1 

platicando. en tiempos de paz,estos 
2'12" CD.PA. Paracaidista héroes militares trajeron 

mostrando su equipo. su habilidad y la 
2'14" CD.LS. Formación de convirtieron en deporte. 

paracaidistas. CAMBIO DE MUSICA A 
SEGUNDO PLANO. CD 

2'17" CD.FS. Paracidista GREAT MELODIES OF 
saludando. THE CLASSICSI"AIR". 

2'18" CD.LS. Avioneta 
Despegando. LOCUTOR VOZ EN 

2'20" CD.FS. Paracaidista OFF: 
saltando del avión. Los 50's y los 60's 

2'22" CD.LS. Paracaidista mostraron muchos 
cayendo. cambios en el equipo 

2'28" CD.LS. Paracaidista y técnicas. 
antiguo. Desafortunadamente los 

2'30" E.LS. Paracaidista errores eran muchos y 
actual . los avances pocos. El 1 

deporte del paracaidismo 
hoy en día ha tenido un 
cambio impresionante. 

2'34" E.P. Paracaidista en el FO. MUSICA. EFECTO 
aire. DE DESTELLO POR 1 ". 1 

2'38" CD.P. Giros en el aire. Fl. MUSICA EN PRIMER 
2'39" CD.CU. Cara de PLANO POR 6".CD 

Paracaidista en el aire. ERIC CLAPTONI 
"GOOD MORNING". 

2'40" CD. Paneo left paso en el MUSICA 2do. PLANO. 
aire de un paracaidista. LOCUTOR VOZ EN 

2'41 " CD.LS. Paracaidista y OFF: 
camarógrafo en tabla. Los equipos son 

2'43" CD.P. Camarógrafo y fabricados con lo 
paracaidista en acción . último en tecnología 

2'45" CD.FS. Avión . y bajo un estricto control 

1 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

de calidad. Las copas 
son de forma rectangular 
lo cual permite ser 
direccionable. Se han 
creado diversas 
disciplinas para gustos 
distintos. 
MUSICA A PRIMER 

2'49" O.P. Formación de PLANO POR 3'06". CD 
paracaidistas en el aire. RE-LOAD ,"FUEL". 

2'52" CD.LS. Paracaidistas 
formándose en caída 
libre. 

2'56" CD.Pi . Carcacol de 
paracaidistas. 

2'58" CD.Cpi . Caracol de 
paracaidistas. 

3'02" CD.LS. Paracaidista 
sobre tabla girando. 

3'06" CD.LS. Giros de 
paracaidista. 

3'08" CD.P. Paracaidista 
sobre tabla. 

3'15" CD.FS. Paracaidista 
girando en tabla. 

3'18" CD.LS. Dos paracaidistas 
sentados en el aire. 

3'26" CD.FS. Un paracaidista 
sentado y girando. 

3'32" CD.P. Paracaidista 
saliendo del avión . 

3'36" CD.LS. Paracaidista 
haciendo acrobacias. 
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--------,--- -

TIEMPO 

3'38" 

3'39" 

3'47" 

3'49" 

3'53" 

3'55" 

4'03" 

4'09" 

4'14" 

4'18" 

4'21" 

4'24" 

4'29" 

VIDEO 
--------

D. Picada paracaidista 
haciendo acrobacias. 
CD.LS . Paracaidista 
haciendo acrobacias. 

CD.P. Paracaidista 
haciendo giros. 

CD.LS . Paracaidista 
saliendo de avioneta 
con giros. 

CD.FS. Dos paracaidistas 
saltando uno sobre otro. 

CD.Cpi . Paracaidista en 
caída libre. 

CD.P. Formación de copas. 

D. P. Haciendo formación 
de copas. 

D.Picada, formación 
de copas. 

CD.FS. Paracaidista 
listo para saltar. 

CD.FS. Paracaidista 
corriendo para saltar 
en montaña. 

CD. Perspectiva de un 
paracaidista volando. 

CD.Cpi. Paracaidista 
abriendo su paracaidas. 

AUDIO 
----- --------1 
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TIEMPO 

+-
4'33" 

4'35" 

4'40" 

4'44" 

4'46" 

4'56" 

5'00" 

5'03" 

5'06" 

5'09" 

5'11 " 

l 

VIDEO 

FO. Negros 

Fl. Letras "Curso AFF". 

FO. Negros . 

FI.MS. Conductora 
Use. 

CD.MS. Conductora 
Use a otro ángulo. 

CD.Cpi. Salida de 
la avioneta. 

CD.E.CU. Altímetro . 

CD.LS . Paracaidista 
en posición estable. 

CD.MCU. Paracaidista 
abriendo contenedor. 

CD.MS. Conductora 
Lis e. 

,-
AUDIO 

EFECTO SPRAY POR 
1 ". 
EFECTO SPRAY POR 
1" 

LOCUTOR VOZ EN 
OFF: 
Bienvenido al curso 
De paracaidismo AFF 
Donde conocerás todos 
Los elementos que se 
requieren para ejercer 
de una forma segura 
el paracaidismo. 

LOCUTOR VOZ 
EN OFF: 
Empezarás conociendo 
la forma de salida de 
la avioneta para 
lanzarse, el conocimiento 
de altitud, la posición 1 

de estable durante la 
caída libre, la apertura 
del paracaídas . 

LOCUTOR VOZ EN 
ON: 
Los términos que se 
aplican relativos al 
paracaidismo para 
que estés familiarizado 
con ellos entre otros. 
Conocerás cada una 
de las partes del 
equipo de paracaídas 
así como también la 
manera de comportarse 

______j 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

en el avión y todo lo 
que a éste se refiere. 
Aprenderás tres tipos 
de emergencia:(off) las 

5'31 " CD.P. Posición inestable emergencias durante 
de paracaidistas la caída libre, las 

5'34" CD.LS. Paracaidista con emergencias del 
una emergencia. equipo y las emergencia~ 

5'35" CD.LS. Paracaidista en el aterrizaje. 
aterrizando sobre otro 
paracaidista. 

5'38" CD.MS. Conductora VOZ ON : También 
Lis e. sabrás qué hacer 

una vez abierto el 
paracaídas y 
durante el vuelo, 
así como el manejo 
de copa de reserva. 

Nuevamente 
bienvenido y prepárate 
para vivir una 
experiencia 
verdaderamanete 
emocionante. 

5'51 " CD.P. Paracaidista Fl. MUSICA POR 
aterrizando sobre 4".CD VAN HALEN~ 
playa. "ERUPTION". 

5'54" FO. Negros FO. MUSICA 

5'56" Fl. Letras "Secuencia a Fl. MUSICA CD 5150~ 
seguir para el salto". "WHY CAN'T THIS BE 

LOVE". 

6'02" FO. Negros. 

6'04" Fl. Sombra de avioneta MUSICA A SEGUNDO 
despegando. PLANO. LOCUTOR VOZ 

EN OFF. 

6'16" CD.MCU. Paracaidista La avioneta ascenderá 
jugando. hasta 10,500 pies de 
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L 
TIEMPO 

6'23" 

6'31 " 

6'51 " 

6'57" 

7'26" 

7'34" 

VIDEO 

CD.MCU. Piloto 
dormido. 

CD.MCU . Paracaidistas 
preparandose. 
CD.P. Tierra. 

CD.LS. Paracaidistas 
saliendo de la avioneta. 

CD.FS. Conductora Yaz. 

CD.LS. Paracaidistas 
preparándose para saltar. 

- - __1____ 

AUDIO 

altura, esto tardará unos 
20 minutos 
aproximadamente. 

Después el instructor 
principal posicionará 
el avión arriba del 
terreno a aterrizar y 
le dirá al piloto ¡corte! 
en señal para que 
disminuya la velocidad 
de la avioneta. 

Inmediatamente después 
el instructor principal 
volteará a verte y te 
dirá que salgas después 
de él , sales poniendo 
pie derecho y mano 
derecha en el montante. 
Una vez que hayas 
salido del avión , el 
instructor secundario 
se posicionará de tu 
lado izquierdo quedando 
él dentro de la avioneta. 
Asegúrate de que los 
instructores estén en 
posición . Realiza el 
check out y después 
el check in. 
VOZ ON: Después 
darás la señal para 
lanzarse los tres 
haciendo un leve 
movimiento hacia 
atrás y hacia delante 
coordinado con lo que 
dices. 
VOZ OFF: ¡Ready, 
set,go!. 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

7'36" CD.Cpi. Paracaidistas 

1 

saltando de avioneta y AFF. VOZ EN OFF: 
7'38" Inmediatamente después 

de eso se da un brinco 
haciendo arco viendo el 
el ala del avión. La 
primera señal que 
esperarás, si todo va 
bien , es el eire/e of 
awareness que te 
indicará tu instructor 
frente de tu cara. 
En seguida viene la 
señal de praetiee 
pul/: ver tu maneral 
agarrarlo y volver a 
posición de estable 
recordando compensar 
con la mano izquierda. 
Ve checando tu altura 
frecuentemente , al 
llegar a 5,500 pies de 
altura harás la señal de 
five five con tus manos 
y jala del ripeord para 
abrir el paracaídas 

1 

principal viendo hacia 
8'13" CD.Cpi. Paracaídas hacia arriba y al terminar 

abriendo. de contar cuatro 
segundos, tendrás que 
ver tu copa inflada, 
rectangular y volando 
hacia una sola dirección. 

8'17" FO. Negros. 

8'19" Fl . Letras " Manejo MUSICA A PRIMER 
del paracaídas". PLANO POR 1 0". CD 

SANT ANAI "AQUA 
8'26" FO. Negros. MARINE". 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

8'28" FI.E .LS. Paracaidista 
volando con copa. 

8'30" D.MCU. Paracaidista MUSICA A SEGUNDO 
tomando los frenos . PLANO. LOCUTOR 

8'35" CD.CU. Mano de VOZ EN OFF: 
paracaidista tomando Ya que revisaste tu 
frenos. paracaídas en la 

8'39" CD.P. Paracaidista apertura, lo que sigue 
volando hacia la es tomar tus toogles 
izquierda. o direccionales , quitarlos 

8'41 " CD. Perspectiva de del velero y hacer una 
copa volando a la inspección de la copa 
izquierda. que consiste en jalar 

8'43" CD.P. Paracaidista una direccional 360 
volando. grados a la izquierda 

8'48" D.LS. paracaidista y ver cómo responde 
volando a la derecha. el paracaídas, después 

8'52" CD. Perspectiva de una haces lo mismo pero 
copa volando hacia el del lado derecho. 
Lado derecho. 

8'54" CD.P. Copa girando al 
lado derecho. 

8'58 D.LS. Paracaidista en 
vuelo con copa. 

9'00" CD.MCU. Paracaidista LOCUTOR VOZ EN 
jalando toogles. OFF: 

9'05" D.LS . Paracaidista Frena la copa para 
volando copa. ver que tanto se tarda 

9'13" CD.Pi. Tierra. en detenerse y oír 
cómo cambia el ruido 
del viento con el 
movimiento, algo muy 
importante es ver 
directamente debajo 
de tus piernas y ver 
qué está haciendo el 
paracaídas con respecto 
al suelo. 

9'17" FO. Negros J 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

9'19" FO. MUSICA. 

9'22" Fl. Letras "Posición y Fl. MUSICAA 
control del cuerpo en PRIMER PLANO 
caída libre. POR 10". CD SANTANAI 

"SOME WHERE IN 
9'30" FO: Negros. HEVENT" 

9'32" Fl. Cpi. Paracaidistas 
tomados de las manos. 

9'33" MUSICA A SEGUNDO 
9'34" D.Pi. Paracaidistas PLANO.LOCUTOR VOZ 

tomados de las EN OFF: 
manos. La única posición segura 

en el paracaidismo es 
9'42" D.Cpi. Separación el arco, mientras tu 

de formación . lo hagas siempre vas 
a caer "panza a tierra". 
El centro de gravedad 

1 

del cuerpo se encuentra 
en la cintura. 

9'44" CD. Imagen por Los brazos y los codos 
computadora. van en un ángulo de 

10'01 " CD.Cpi. Paracaidistas 90 grados, el interior 
saltando de avión. de las piernas a 75 

10'06" CD.LS. Paracaidistas grados concentrando 
en atardecer. tu peso en el área de 

la cadera. Flexiona tus 
rodillas a un ángulo 
de 90 grados. Es muy 
importante tener siempre 
la cabeza levantada. 

10'08" CD.P. Paracaidistas Lo que no se debe 
con problemas en hacer en caída libre 
caída libre. es patalear o manotear 

es instintivo el saltar y 
10'13" CD.FS. Paracaidista querer agarrarte de algo 

abriendo contenedor. pero puedes empeorar 
10'16" CD. LS. Paracaidista las cosas. 

en salto AFF pataleando. 
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TIEMPO 

10'21 " 

10'26" 

10'43" 

10'45" 

10'50" 

10'55" 

11 '00" 

11 '08" 
11 '09" 

VIDEO 

CD.LS. Paracaidista girando. 

CD.LS. Paracaidista estable. 

CD.LS. Paracaidista con 
piernas disparejas. 

CD.FS. Toque de 
talones. 

FO. Negros 

Fl. Letras "Fallas 
en el equipo". 
FO. Negros. 

FI.FS. Conductora Lise. 

AUDIO 

VOZ EN OFF: 
En cualquier tipo de 
emergencia ya sean 
giros o barriles lo que 
debes de estar pensando 
es en hacer arco, es 
decir, sacar la cadera lo 
más que puedas hacia 
al frente y relajado 
porque si vas muy 
tenso puedes ir girando 
o haciendo delfines. 

· Si una pierna llega 
a estar más salida que 
otra eso va a ocasionar 1 

giros, ¿Cómo se 
· corrige?, haciendo un 

heel click o un toque de 
talones que te va a 
indicar en qué posición 1 

están tus piernas. 
FO. MUSICA. 

LOCUTOR VOZ EN 
ON: 
Una falla en el equipo, 
es cuando vemos en 
nuestro paracaídas 
algo que no es normal , 
recuerda que tu copa 
debe estar inflada, en 

, forma rectangular y 
volando hacia una 
sola dirección, si no es , 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

así tendrás que 
reconocer la falla, decidir 
y_ actuar. 
El tiempo es el 
elemento más crítico en 
una emergencia y las 
emergencias las hemos , 
clasificado en tres 
grupos principales: 

11 '30" CD. Letras "Fallas totales, VOZ EN OFF: 
fallas parciales de alta Fallas totales,fallas 
velocidad , fallas parciales parciales de alta 
de baja velocidad. velocidad, fallas 

parciales de baja 
velocidad. 

11 '37" CD.FS. Conductora VOZ ON: Pero antes, 
Lise. veremos el 

procedimiento de 
emergencia para 
liberar la copa 
principal y jalar el 
reserva. 

11'43" CD.FS. Paracaidista 
caminando. 

11 '45" LOCUTOR VOZ 
EN OFF: 

11 '46" D.FS. Paracaidista Ponte el equipo y 
mostrando posición de asegúrate de que 
manera l. esté ajustado 

correctamente, primero 
practica el localizar tu 
manivela en tierra 
firme hasta que su 
localización sea 
automática. 

12'06" D.FS. Paracaidista Para establecer las 
en el aire ensayando marcas de tu cuerpo 
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TIEMPO VIDEO AUDIO 

posición de maneral. 
con respecto a tus 
manivelas, primero 
oprime con firmeza 
cada una contra tu 
cuerpo y nota su 
ubicación. Empieza 
con la principal , luego 
libera y saca el reserva. 
Luego practica la 
secuencia de liberación 
localizando tus 
manivelas 
hasta que las puedas 
alcanzar con los ojos 
cerrados. 

12'17" CD.FS. Conductora Lise. LOCUTOR VOZ 
EN ON: Durante el 
video, verás que las 
opciones que tienes en 
emergencia son 
determinadas 
principalmente por la 
altura. Las cuales son 
tres importantes: 

12'26" CD. FS. Instructor y LOCUTOR VOZ 
alumno volando. EN OFF: La primera 

12'41" CD. Perspectiva de es la altura de apertura 
apertura de paracaídas. que es cuando terminas 

12'48" D. Perspectiva de la caída libre y es 
apertura de paracaídas. momento de abrir el 

12'57" CD.LS. Paracaidista paracaídas principal 
con una falla en el a la altura que se te 
paracaídas. indica que es de 5,500 

pies de altura. 
La segunda es la altura 
de decisión que consiste · 
en decidir si hay una falla 
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TIEMPO 

13'05" 

VIDEO 

CD.FS. Conductora 
Yazmín. 

AUDIO 

y qué procedimiento 
realizar inmediatamente 
después de que tu 
paracaídas este abierto. 
El tercero es la altura de 1 

apertura mínima o hard 
1 

deck que viene siendo 
la altura mínima para 
abrir tu paracaídas de 
reserva. 

LOCUTOR VOZ EN 
ON: La altura de 
apertura correcta, debe 
corresponder a tu nivel · 
de experiencia, el de un 1 

experto será a los 2,500 
pies aproximadamente 
y en tu caso de ser 
estudiante es a los 5,500 
pies. 
La altura de decisión, es 
cuando decides si tienes , 
o no una falla, y esto es 1 

inmediatamente después 
de que tu copa este 
desplegada. 
Si tienes una falla debes · 
de empezar con tus 
procedimientos de 
emergencia 
inmediatamente. Ahora · 
considera esto con un 
paracaidista experto 
donde la altura de 
apertura mínima o hard 
deck es de 1500 pies, 
si abres tu paracaídas 
principal a los 2500 pies 1 

y tienes una falla de 
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alta velocidad tienes 
que hacer todo bien y no 
tener ningún problema 
he aquí el porqué. 

13'44" CD.LS. Falla de Fl. MUSICA POR 20". 
paracaidista. 

14'06" CD.MS. Conductora LOCUTOR VOZ EN 
Yazmín. ON: Como podrás ver 

estas últimas son 
verdaderamente 
mínimas y deberías de 
ajustar tu altura de 
apertura hacia arriba 
dependiendo de tu 
experiencia y tu nivel de 
conocimiento. Recuerda 
que en una emergencia 
en el equipo hay que 
reconocer, decidir 
y actuar. 

14'23" FO. Negros. 

4'26" Fl. Letras "Sección 1" VOZ EN OFF: 
Sección uno. 

14'29" FO. Negros. 

14'31 " Fl. FS. Imagen congelada LOCUTOR VOZ EN 
de paracaidismo. OFF: En esta sección 

veremos las causas 
prevención y los 
procedimientos de 
emergencia para las 
fallas totales. 
Primeramente¿Qué 

1 es una falla total? 
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14'57" 

15'11" 

15'24" 

15'25" 

VÍDEO 

CD.FS. Paracaidista con 
la falla missíng handle. 

CD.FS. Falla 
hard pul/. 

CD. Imagen 
congelada 
CD.LS. Falla Pilote 
chute hesitation. 

AUDIO 

VOZ OFF:Missing 
Handle es cuando 
no encuentras el 
ripcord de tu 

j paracaídas principal 
intenta sólo tres veces 
para jalar de él , si no 
lo logras jala el 
reserva 

1 

inmediatamente. 

LOCUTOR VOZ 
EN OFF: hard pul/ 
es cuando no puedes 
jalar del ripcord para 
poder desplegar el 
paracaídas. 
Solamente haz tres 
Intentos vigorosos 
para archivar el 
paracaídas principal 
si no lo logras jala 
el reserva 
inmediatamente. 

VOZ EN OFF: 
Pílot chute hesítatíon 
Al activarse el 
paracaídas principal y 
no pasa nada, es 
probable que el 
problema sea un 
titubeo del 
paracaídas piloto, 
voltea a verlo detrás 
de su espalda para 
que tome aire y se 

\ 
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1 

1 
15'3r CD. Imagen congelada 

1 de una falla . 

1 

1 

1 
15'44» CD.FS. Conductora Lise. 

1 

5'58» CD.LS. Paracaidista 
con falla pilot chute. 

16'14» CD.LS. Paracaidista 
abriendo su paracaídas. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

AUDIO 

VOZ EN OFF: 
Un pilot chute in tow 

es ocasionado por 
brida mal guardada 
o por un piloto 
colapsable mal 
empacado. 

VOZ EN ON: 
En un pilote chute 
in tow cuando no 

, 
puedes liberarte de el 
significa que tienes 
que jalar el 
paracaídas de 
reserva. Siempre 
existe la posibilidad 
de que el piloto 
y el paracaídas de 

1 reserva y/o el 
principal pudieran 
enredarse. 

LOCUTOR VOZ 
EN OFF: 
Si el pilot chute in tow 
es ocasionado por 
una brida mal 
guardada, el 
paracaídas principal 
se quedará en el 
contenedor. Libera 
inmediatamente al 
estar en el hard deck. 
no te sientes 
verticalmente durante 
el despliegue porque 
aumentan las 
posibilidades de 
enredo. 
En un piloto 
colapsable mal 

1 
1 

1 

1 
1 

192 



TIEMPO VÍDEO AUDIO 

16'20" D.FS. paracaidista con empacado los 
una falla en el piloto. resultados son 

16'26" D.FS. Paracaidista impredesibles, podría 
abriendo reserva. funcionar de 

inmediato o de lo 
contrario podría 
remolcarse un rato 
y luego 
repentinamente 
abrirse y despegar. 
mientras tanto, estas 
perdiendo altura 
rápidamente, cuando 
llegues a nivel hard 
check, jala el reserva. 

16'32" CD. Imagen congelada VOZ EN OFF: Una 
de dos copas. situación de dual 

square puede 
desarrollarse a raíz 
de un abridor 
automático. 

16'38" CD.MS. Conductora VOZ EN ON: 
Yazmín. Un equipo con mal 

Mantenimiento o 
Por un pilot chute in 
towque 
repentinamente se 
logra durante el 
despliegue del 
paracaídas de 
reserva. El 
procedimiento para 
cada situación 
depende de la serie 
de circunstancias 
de cada una. 

16'52" CD.LS. Formación LOCUTOR VOZ 
de un bi-plano. EN OFF: Si un 

paracaídas de 
reserv~s activado 
despué del 
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paracaídas principal 
17'05" O. Perspectiva de y ambas copas se 

vista de dos copas. 1 abren, con seguridad 
se formará un bi-plano 

17'11 " CD.LS. Paracaidista Este podría formarse 
volando dos copas. completamente 

i después de que el 
principal abra o 
puede resultar en la 
apertura del 

17'34" CD.LS. Paracaidista paracaídas del 
liberando copa. reserva. Cualquiera 

que sea el caso; si la 
parte superior de la 
orilla que rastrea de la 
copa de1antera, esto 
resulta en un bi-plano 
ambas copas estarán 
volando en la misma 
dirección con uno 
detrás del otro, una 

17'47" D.FS. Paracaidista configuración que 
aterrizando con dos parece estable y fácil 
copas. de controlar. 

Mantenga los frenos 
de la copa trasera 
guardados y vuela el 
bi-plano usando 
suavemente los 
toogles de la copa 
delantera. No se 
recomienda soltar 

1 la copa de enfrente 
del bi-plano ya que 
existe la posibilidad 
de que los risers 
dañen la otra copa 
no abras o extiendas 
ninguna de las copas 
para aterrizar, aunque 
la velocidad de 
descenso sea muy 
lenta, aún con copas 
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chicas, prepárate 
para realizar un PLF. 

17'58" CD. Perspectiva vista de 
un side-by-side. 

18'00" LOCUTOR VOZ 
EN OFF: 
Si el más alto de las 
dos copas se abre 
detrás de la copa 
más baja, es casi 
seguro que formen 

18'05" D.LS. Formación de un side-by-side. De 
un side-by-side estable. hecho es muy posible 

que un side-by-side 
se forme cuando la 
parte superior de la 
orilla delantera de 
la copa esté arriba 
de la orilla que 
rastrea la copa 
delantera. 
En un side-by-side 
estable, ambas copas 
volarán en la misma 
dirección, uno al lado 
del otro ya sea con las 
celdas finales de la 
copa apoyándose 
sobre las líneas 
exteriores de la copa 
más alta. 

18'31 " D. Perspectiva vista de Nota: si el paracaídas 
un side-by-side. Principal es el más 

alto de las dos copas 
en un side-by-side, 
los risers del 
paracaídas principal 
pasarán detrás de los 
risers del paracaídas 
principal pasarán 
detrás de los risers 
del paracaídas de 
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1 

1 

1 

18'41 " 1 

1 

18'53" 

19'04" 

19'11" 

19'24" 

VÍDEO 

D.LS. Paracaidista 
liberando una de las 
copas. 

D.LS. Paracaidista 
volando dos copas 
estable. 

O. Aterrizaje de un 
paracaidista con 
dos copas. 

D.LS. Apertura de 
una copa de más. 

O.P. Paracaidista 
volando un down 
plane. 

AUDIO 

reserva. 
Si el side-by-side no 
es estable o 
controlable, y las 
copas no están 
enredadas y que lo 
permita el tiempo y 
la altura, desconecta 

1 el RSL y libérate de 
la copa principal. 
Si esta configuración 

1 es estable y tienes 
1 control direccional 

dirígelo con 
movimientos suaves 
de la copa más 
grande y dominante. 
Antes de aterrizar no 
abras o extiendas 
ninguna de las dos 
copas y estate 
preparado para 
realizar un PLF. 
Cuando el despliegue 
del principal tiene las 
líneas torcidas, el 
resultado puede ser 
un down plane. 
Esta situación ocurre 
cuando el paracaídas 
de reserva está 
abierto 
completamente y el 
paracaídas principal 
sigue al paracaidista. 
En un down plane 
ambas copas están 
volando en diferentes 
direcciones y hacia 
tierra firme a una gran 
velocidad de 
descenso. Esta es 
una situación de 

1 
1 
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1 alta velocidad que 
1 requiere de una 
: reacción inmediata . 

19'35" O.P. Paracaidista . Desconecta el RSL y 
liberando copa ¡ libérate de la copa 
principal. 1 

principal. Si las 
19'40" D. Perspectiva de ; torceduras de las 

aterrizaje de un , líneas no son 
down plane. ; severas, el down 

· plane, puede 
1 convertirse en un side 

by-side por sí solo. 

19'45" CD.MS. Conductora LOCUTOR VOZ 
Yazmín. ENON: 

: Sin embargo si las 
líneas torcidas 

, permanecen, este no 
: es un buen side-by 
' side para realizar un 

aterrizaje y liberarse 

' 
la mejor opción. 

, De hecho si el 
1 paracaídas principal 
' se está desplegando 
1 lo mejor sería 
l desconectar el RSL 
¡ y liberar el paracaídas 
' principal para evitar 
/ cualquier posibilidad 

1 
de que se forme un 

: Down plane. 
1 
1 

1 

20'08" CD. Imagen congelada. 1 LOCUTOR VOZ 
EN OFF: 

! Debido a las muchas 
¡ variables 
¡ involucradas, los 

resultados de un 
despliegue simultáneo 
son impredecibles. 
Sin embargo, pruebas 
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realizadas han 
demostrado que en 
muchos casos, ambas 

, copas se abren con 
1 éxito. 

20'17" CD. Paracaidista 1 Ocasionalmente un 
con despliegue l despliegue 
simultáneo. simultáneo puede 

1 resultar en un enredo 
20'24" O. Paracaidista jalando 1 Si esto ocurre intenta 

los dos paracaídas. jalar los risers. 
Ten cuidado de no 

· liberar el paracaídas 
principal de inmediato 
ya que esto podría 
complicar la situación. 

1 

20'40" CO.MS. Conductora VOZ EN ON: 
Yazmín. Es muy importante 

Realizar saltos con el 
Equipo adecuado y 
Esto es prácticamente 
Cierto cuando se 
Habla de una 
Situación de dual 
Square. Es más fácil 
Volar y aterrizar 
Dos copas si son de 
Tamaño similar. 
Por supuesto que 
Lo mejor es evitar 
La situación por 
Completo. 

20'57" CD.MS. Paracaidistas LOCUTOR VOZ EN 
revisando su equipo. OFF: Asegúrate de 

que tu equipo reciba 
el mantenimiento 
adecuado y que 
también sea calibrado 
correctamente. 
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21'09" FO. Negros. 

1 21 '1 O" FI.E. Letras de 1 
1 

1 

"Intermedio" . 
21 '14" FO. Negros. 

1 21 '18" FI.E.LS. Paracaidista Fl. MUSICA EN 
1 cayéndose. PRIMER PLANO 

1 

POR 1 '. CD STICK 
21 '23" CD. Paracaidista IT TO YA,"WINGING 

cayéndose al agua. IT". 

1 
1 21 '27" CD. Paracaidista 

aterrizando en agua. 

21'31" CD. Aterrizaje panza atierra. 

21 '36" CD. Caída al aterrizar. 

21 '40" CD. Paracaidista 
hundiéndose en el agua. 

21 '44" CD. Paracaidista sacando 
el paracaídas del agua. 

21 '48" CD. Paracaidista cayendo 
al suelo. 

21 '53" CD. Paracaidista 
aterrizando de rodillas. 

22'00" CD. Paracaidista 
aterrizando con las manos. 

22'06" CD. Paracaidista 
revolcándose en el agua. 

22'10" CD. Paracaidista 
aterrizando a lo lejos. 

22'13" CD. Instructor cae 
sobre su alumno. 
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22'17" CD. Perspectiva de i FO. MUSICA 
aterrizaje forzozo. 

22'24" CD. Paracaidista 
estrellándose contra 
paracaídas. 

22'28" FO. Negros. 
22'29" Fl. Letras" Sección 11" . 

22'31" FO. Negros. 

22'33" Fl. Imagen congelada 1 LOCUTOR VOZ 
EN OFF: 

1 En esta sección 

1 veremos las causas 
1 prevención y los 

procedimientos de 

1 
emergencia de las 

' fallas principales 
de alta velocidad. 

22'41 " CD.MS. Conductora VOZ EN ON: 
Lise en cabina de avión. requiere de una 

acción inmediata 
por ser crítica algunas 
veces. Tienes una 
falla parcial si tu copa 
principal se abre de 
su contenedor. 
Recuerda que si 
tienes una falla 
parcial se tiene 
que liberar antes 

1 de jalar el paracaídas 
de reserva para 

1 evitar un enredo. 

22'59" CD. Imagen congelada. 
1 
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23'05" CD.MS. Conductora LOCUTOR VOZ 
Lis e. EN OFF: 

Una falla horseshoe 
es cuando una parte 

1 del paracaídas está 
1 atado a ti en un lugar 

que no son los risers 
1 si el paracaídas sube 

y baja puede estar 
atado a tu mano, a 
tu pie o a alguna parte 
del contenedor. Si no 
hay estabilidad 
durante el despliegue 
puede suceder que el 
paracaídas piloto o 
que la brida se 
enreden a tu cuerpo 
o a tu equipo. 
Por fortuna esta 
falla de horseshoe 
cada vez sucede 
menos en este 
deporte; la razón de 
esto es que cada vez 
se enseña mucha 
más estabilidad. 
El desplegar un 
paracaídas con 
estabilidad nos 
ayudará a eliminar o 
reducir este tipo 
de falla . 

23'40" CD.LS. Paracaidista LOCUTOR VOZ 
con falla horseshoe. EN OFF: Un 

horseshoe resulta 
si el paracaídas 
principal se sale de 
su contenedor cuando 
el piloto aún está en 

24'00" D. Falla Horseshoe. su bolsillo. Esto 
sucede debido a una 
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retención de la brida 
1 inadecuada o que la 

brida se rasgo a su 
salida o por una 
equivocación del 

24'05" CD.FS. Paracaidista 1 paracaidista al jalar 
liberando la falla. la brida en lugar del 

ripcord. Si el 
paracaídas piloto 

1 está en su bolsillo, 
intenta extraerlo y 
maneja los resultados. 

24'12" CD.FS. Paracaidista Aquí puedes ver la 
jalando reserva. peor situación 

posible. Se formó un 
horseshoe de la cual 
el paracaidista no 
puede liberarse ya 
que podría no 
desarrollar suficiente 
arrastre para liberar 

1 

los risers o para 
activar el RSL. Una 
liberación aminora 
las posibilidades de 
que se enrede el 
paracaídas de reserva 
y esperar que todo 
salga bien. 

24'21 " 
' 

CD.MS.Conductora LOCUTOR VOZ 
Lis e EN ON: 

Un horseshoe 

Malfunction es una 
de las peores 
situaciones que 
pueda sucederte, 
pero en caso del 
equipo de estudiante 
esto no pasará ya 
que maneja otro 
sistema de apertura. 
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Un buen 
Mantenimiento del 
Equipo, tener 
Conocimiento de tu 
Equipo en el aire y 
Un buen despliegue 
Estable hará que 
Solamente veas esta 
Falla en este video. 

24'40" CD. Imagen congelada. 

24'43" LOCUTOR VOZ 
EN OFF: La proxima 
falla que conocerás 
es el bag lock, si ves 
hacia arriba y tienes 

24'45" CD. Falla de un bag lock, esto es 
bag lock. lo que verás. Nunca 

intentes corregir este 
problema, 

24'51 " D. perspectiva simplemente no 
de liberación de tienes tiempo para 
reserva. hacerlo. De inmediato 

libera y activa el 
paracaídas de 
reserva. 

25'00" CD.MCU. Conductora VOZ EN OFF: 
Yazmín. El tiempo entre 

la activación del 
paracaídas piloto y la 
apertura de la copa 
Son críticos. En 
situaciones de alta 
velocidad, los 
segundos cuentan y 
se necesita cada uno 
de ellos. 

25'1 0" CD. Imagen congelada. 
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25'12" LOCUTOR VOZ 
EN OFF: Un 
streamer y una 
apertura lenta son 
muy similares y son 
situaciones de 

1 velocidad y tiempo 
1 T en tco. 

25'20" CD.LS. Paracaidista Un streamer ocurre 
abriendo su contenedor , cuando la secuencia 
sin respuesta. de apertura se 

detiene cuando el 
paracaídas principal 
ya está afuera de 
su bolsa. Si la copa 

1 no se está 
1 desarrollando, es muy 

probable que el 
problema no se 

1 pueda corregir. En 
este caso, libera y 
jala el paracaídas 
de reserva. 

25'32" D. Perspectiva de un VOZ EN OFF: 
streamer. Esto es lo que 

verás cuando tengas 
un streamer. Observa 
que el slider no está 
visible, lo cual indica 
un grave problema. 

25'40" CD. Perspectiva de una Si tienes una apertura 
apertura de paracaídas. lenta, en lugar de un 

streamer verás que el 
slider está extendido 
completamente con 
cuatro grupos de 
líneas bien definidas 
que corren desde los 
risers a través del 
slider. Si la copa no 
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1 1 
se abre, libera y jala 

1 

el paracaídas de 

1 

reserva. 

1 

1 25'55" CD.MCU. Conductora LOCUTOR VOZ 
1 Yazmín. ENON: 

1 
1 

1 

Recuerda, si no 

1 
puedes ver el slider 

25'59" CD. Imagen congelada. 
1 

es muy probable que 
26'01 " CD.MS. Conductora tengas un streamer. 

Yazmín. No pierdas tu tiempo, 
libera y activa el 
reserva. 
Los streamers son 
ocasionados por 
empacar el 
paracaídas 
descuidadmente, 
tómate unos cuantos 
minutos para revisar 
bien el equipo antes 
del salto. 

26'13" CD. Imagen congelada. LOCUTOR VOZ 
EN OFF: 
Es muy raro que fallen 

los risers o el sistema 
de liberación, sin 
embargo sucede. 
si tienes este tipo de 
falla lo notarás de 
inmediato. 
obviamente, no hay 
manera de corregir 

26'20" CD.FS. Paracaidista este problema; 
liberando copa. libera de inmediato y 

activa el paracaídas 
de reserva. 

26'25" CD. Perspectiva de antes de realizar tu 
paracaídas abriéndose. salto, asegúrate de 

26'27" CD.CU. Sistema de que tu sistema de 
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liberación del paracaídas. liberación este bien 
ensamblado y que 
esté en buenas 
condiciones. El 
sistema de tu 
paracaídas principal 
es tu mecanismo 
de escape. 

26'42" CD,MS. Conductora VOZ EN ON: 
Yazmín. Es posible que nunca 

tengas una falla 
pero podría ocurrir 

1 en tu próximo salto 
y tienes que estar 
preparado por si 
llega a suceder. 
el estar preparado 
involucra planear 
tu entrenamiento de 
respuesta para 
reaccionar y 
mantenerte alerta 
mientras realizas tu 
salto. Para ayudarte 
abordaremos estas 
áreas 
sistemáticamente. 

27'03" CD. Perspectiva de 
una falla. 

27'05" CD.MCU. Conductora VOZ EN ON: 
Yazmín. Esto empieza con un 

entendimiento de lo 
que sucede tanto 
física como 
mentalmente cuando 
se enfrenta a la 
presión de tener 
que tratar con una 
falla. El cuerpo 
humano responde 
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1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

27'40" CD.FS. Emergencia en 

1 

el equipo. 

1 

1 

AUDIO 

a una situación 
amenazadora, 
liberando adrenalina, 
nuestra hormona más 
poderosa. La 
adrenalina provoca un 
aumento tremendo 
tanto en la fuerza 
física como en el 
poder mental. 
también provoca un 
temblor muscular 
y una pérdida de 
destreza manual. 
mentalmente se 
disminuye 
gravemente la 
capacidad consciente 
de tomar las 
desiciones correctas 
ocurriendo también 
una visión de tunel. 

VOZ EN OFF: 
En casos extremos 
el terror o el panico 
puede provocar que 
un individuo se 
paralice 
momentánemamente 
o que reaccione de 
una manera 
desorganizada. 
Durante una falla 
Estos factores 
Combinados con la 
Indecisión de un 
Paracaidista 
Resultan en una 
Situación 
Desastroza. 
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27'55" CD.MS. Conductora VOZ EN ON: 

1 

Yazmín. Afortunadamente una 

1 

planeación anticipada 
y un entrenamiento 

1 

1 

completo te pueden 
preparar para 

1 1 
1 manejar una falla con 1 

seguridad y facilidad. 
1 

28'05" CD.MS. Chica 1 VOZ EN OFF: 

1 

1 

ejemplificando. 1 El manejo seguro de 
una falla empieza 

1 

en tierra firme. 
1 28'06" CD.FS. Chica utiliza todo tipo de 

1 reaccionando ante información a tu 1 

1 
una situación disposición aparte 

1 

1 

de la manera de 
1 

1 

reaccionar y luego 

1 

l imagínate una falla 
1 

en el aire. 1 
1 
1 

1 

28'1 5" Conductora Yazmín. VOZ EN ON: 
1 

Una vez que ya 
1 

Tengas el palan 
Es importante 
Estar alerta 
Del tiempo y 
Altura para 

1 Así evitar los efectos i 
De distorsión 1 

1 Temporal. 
1 

1 

¿Has escuchado 
1 

este término 
1 

¡ antes? Se 
define como una 1 

alteración relacionada 
con la presión de 
nuestro sentido del 
tiempo. 

1 

29'09" CD.P. Paracaidistas VOZ EN OFF: J tomados de las manos. Periódicamente 
puedes realizar una 
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1 revisión de 
1 conocimiento al ver 
1 hacia la tierra y 
1 luego tu altímetro. 

29'18" CD.MS. Conductora VOZ EN ON: 
Yazmín. Recuerda también 

Que si jalas del 
1 Paracaídas un poco 
1 Más arriba, tendras 
¡ Más teimpo. Para 

Manejar las 
Emergencias. 

29'34" CD.P. Apertura 

29'47" CD.MS. Chica Hay dos 
ejemplificándo. Procedimientodsde 

1 

apertura: 1 
1 
1 

el método uno es 
1 

arquear el cuerpo 
1 

ver y agarrar el 

1 manera! de liberación. 
el método dos es 

1 
arquear el cuerpo, 

1 ver y jalar el 
30'30" CD.FS. Alumno manera! de liberación 1 

entrenando. jalar manera! de 
1 

reserva. 1 

1 

30'38" CD.MCU. Alumno 
f 

1 
entrenando. 

31'08" D. FS. Instructores que 
1 

cargan a una alumna. 
1 

32 '23" CD.MS. Conductora VOZ EN OFF: 
1 

Yazmín El practicar el 
1 paracaidismo cuando 

se está enfermo o 
desvelado no es 
buena idea. Como en 
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TIEMPO VÍDEO 
1 

AUDfO 

cualquier otro deporte 
una buena nutrición 
y un descanso 
adecuado son 
necesarios para el 
mejor funcionamiento 
del cuerpo y de la 
mente. 

31 '34" FO. Negros. 

31 '37" Fl. Letras Intermedio. Fl. MUSICA. A 
PRIMER PLANO 
POR 1'13". CD 
ERIC CLAPTON, 
"WIJATCHA GONNA 
DO". 

31 ' 41 " FO. Negros 

31 '42" Fl. Pareja de paracaidistas 1 

besándose. 

31 '58" CD.FS. Grupo de 
paracaidistas. 

32'06" CD.MS. Paracaidistas 
saliendo de avión. 

32'11" CD.LS. Formación de 
un 7 paracaidistas. 

32'17" CD.MS. Paracaidista 
con su paracaídas 
arrastrando. 

32'31" CD. P. Paracaidista 
atqrrizando y volando 
de nuevo. 

32'35" CD.FS. Caída de dos 
paracaidistas. 
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TIEMPO VÍDEO AUDIO 

32'45" CD.FS. Paracaidista 
tirado en el suelo. 

32'47" CD.CU. Niña y papá 
sacando la lengua. 

32'53' CD.MS. Paracaidista 
poniendo cuernos. 

32'55" FO.Negros 

32'59" Fl. Letras usección VOZ EN OFF: 
111" . Sección tres. 

33'02" FO. Negros 

33'05" Fl. Imagen congelada. VOZ EN OFF: 
En una situación 
de baja velocidad 
hay más tiempo para 
manejar un problema 
pero el nivel de 
descenso es 
probablemente más 
alto de lo normal. 

33'13" CD.MCU. Conductora VOZ EN ON: 
Use. revisa visualmente 

tu copa y haz una 
revisión de control 
inmediatamente 
después de que se 
haya abierto. Tu copa 
deberá verse 
rectangular, inflada 
y volando hacia una 
sola dirección. 

33'42" CD. Imagen congelada. VOZ EN OFF: 
un paracaídas piloto 
ue se enreda con 
las líneas de 
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1 suspensión 
1 probablemente no 

sean un problema. 



TIEMPO VIDEO AUDIO 

1 tienes que estestar 
pendiente a su alyura. 

36'02" CD: Imagen congelada VOZ EN OFF: 
1 Durante una revisión 

1 de la copa, un fine 
1 

Over puede ser 
detectado con gran 

1 
facilidad.Normalmente 

1 el nivel de descenso 
1 se detiene 
: enormemente. 

Si tienes suficiente 
altura y la copa 
está estable es 
es muy posible 

l que puedas aterrizar 
· con ella. 

1 

36'22" CD.P. Vista de copa con 1 
1 

falla. 

36'41 " CD. Perspectiva de apertura Si tu copa se abre en 
de reserva. Una vuelta dura es 

¡ es muy probable que 
tengas un problema 

. con tus líneas. En 
algunos casos puedes 
utilizar los toogles o 

1 frenos para enderezar 
¡ 'a vuelta. 

36'47" CD. Imagen congelada Los nudos tensados 
de nudos tensados. Son posiblemente uno 

de los 
funcionamientos 

l defectuosos más 
raros. 

36'53" CD.PA. Conductora Lise. VOZ EN ON: 
El 50% de fallas son 
por líneas anudadas. 
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1 

AUDIO 1 

1 

1 Son ocasionados por 

1 

Pigtaíls o colittas 
¿Sabes lo que es 
un pigtail en una 
línea?. 

37'03" CD.CU. Ejemplo de pigtail. VOZ EN OFF: 
Aquí podrás ver como 
los nudos en las 
líneas de lado 
izquierdo, evitan que 
ese lado se abra 
completamente, 
aunque el nivel 
de descenso se 
reduce 
drásticamente. 

1 como los nudos 
tensados son 
ocasionados por la 
carga de líneas, es 
muy probable que no 
vayas a resolver esta 
falla y tendrás que 
liberar y activar el 
paracaídas de 
reserva. 

37'37" CD.Cpi . Copa con nudos Si abres tu paracaídas 
en las líneas. y tienes nudos 

tensados, que 
incluyen ya sea 
los grupos de 
líneas delantera 
y traseras, los 
grupos de líneas 
derecha e izquierda 
el slider podría 
enredarse también. 
en esta situación el 
paracaidista ha 
determinado que el 

38'05" CD.P.Liberando copa el problema no puede 
principal. ser corregido y ha 

214 



TIEMPO VIDEO AUDIO 

decidido liberarse 
y un despliegue del 
paracaídas de 
reserva es la única 
manera de manejar 
la situación. 

38'24" CD.Cpi. Copa torcida si volteas a ver esto 
de una orilla. no tienes una falla, 

1 tienes las celdas 
38'30" 1 CD.Cpi . Paracaidista colapsadas. Después 

Jalando los toogles. de una apertura lenta 
o suave, el slíder con 
frecuencia podría 
detenerse en su 
trayectoria por las 
líneas, jalando la 
copa hacía adentro 
por todas sus orillas 
y el slider podría 
estar abajo pero una 
o dos celdas finales 
podrían no estar 
completamente 
infladas. Para esto 
jala los toogles hasta 
que las celdas se 
inflen. 

38'36" FO. Negros 

38'38" Fl. Letras "Intermedio" 

38'44" FO. Negros Fl. MUSICA POR 
2' 35". CD BILL Y 
JOEL, "TEL HER 
ABOUT IT' 

38'46" Fl. Buzo volando 

38'58" CD.LS. Las tamaladas 
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39'06" 

39'44" 

40'02" 

40'13" 

40'15" 

40'23" 

40'30" 

40'452 

41 '01 D 

41 '06" 

41 '10" 

VIDEO 

CD.LS. Paracaidistas 
cayéndose 
por el aire fuerte. 

1 

CD.LS. Sal ida de elicóptero. 1 

CD. Fuego de globo. 

AUDIO 

FO. Negros. : FO.MUSICA. 

Fl. Letras "Sección IV' 

Fl. Imagen congelada. 

CD.FS. Copa con rotura. 

CD.LS. Paseo de copa. 

CD.Cpi . Paseo de copa 

CD. Copa rota. 

CD.Pi . Liberando 
paracaídas principal. 

VOZ EN OFF: 
Aperturas realizadas 
fuera de secuencia 
pueden provocar 
aperturas duras que 
que pueden romper el 
paracaídas. Algunas 
veces una apertura 
dura puede sacudirte 
pero el paracaídas 
debe ser revisado 
porque podría crear 
pequeñas áreas 
dañadas. Estas 
podrían aguantar de 
50 a 1 00 saltos más 
pero cuando no 
aguantan se rompen 
de punta a punta. 

Revisa 
cuidadosamente tu 
altura y asegúrate de 
mantenerte arriba del 
nivel hard deck 
mientras evalúas 

el nivel de control que 
tiene la copa. 
Asegúrate que esta 
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AUDIO 

1 

1 

¡ se comporte 
: adecuadamente 

durante el vuelo. 

41'29" CD.MS Conductora ! VOZ EN ON: 
Yazmín. las líneas rotas 

¡ se deben 
usualmente a una 
combinación de 

1 una apertura dura 
o al mal 

1 mantenimiento del 
equipo. Esta falla 
depende del 

1 
paracaídas que 
estés usando y 
también cuáles 
líneas se rompen. 

42'00" CD. Perspectiva de vuelo i VOZ EN OFF: 
en copa. 1 A lo mejor sería 

1 difícil localizar una 
42'03" CD.LS. Paracaidista línea rota a simple 

con mal vuelo de copa. vista; especialmente 
, si no parece afectar 

42'13" CD.Cpi . Línea de copa las características 
rota. de vuelo de copa. 

1 Esta línea A exterior 
¡ Que está rota está 

Afectando la copa 
1 Durante su extensión. 
l El paracaidista decidió 
l Liberar. En este caso 

1 Como la copa se 
i Puede controlar y 

Extender, el 
Paracaidista decidió 
Aterrizarlo. 

43'24" FO.Negros / Fl. MUSICA CD VAN 
~ HALEN,"TOP OF THE 
1 WORLD". 

43'24" Fl. Créditos. 
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43'52" FO.Negros 

ABREVIACIÓN DE TOMAS: 

CU Glose up 
MS Medium shot 
MCU Medium close up 
P A Plano americano 
D Disolvencia 
CD Corte directo 

LS Long shot 
FS Full shot 
P Panorámica 
Cpi Contra picada 
Pi Picada 
E Efecto 

AUDIO 

FO.MÚSICA 

Fl Fade in 
FO Fade out 

218 



VIII. e O N e L U S 1 Ó N 

El video es una herramienta importante dentro del área de la enseñanza y 

aprendizaje. Cada vez se necesitan nuevas formas de mostrar algo nuevo para 

poder captar la atención del alumno y lograr el objetivo primordial de todo instructor 

el aprendizaje 

Hay que tomar muy en cuenta que dentro del video para la enseñanza, se 

debe de conocer al receptor que en este caso es gente joven (18-37 años), por lo 

cual hay que manejar un lenguaje no formal y manejar el contenido en una forma en 

la que no sea tediosa ya que es mucha la información que se imparte a lo largo del 

curso, por lo tanto aparte de organizar el material , se realizaron intermedios cómicos 

entre cada sección para relajar la mente. 

Asi pues, este video de enseñanza, que viene siendo material de apoyo para 

Asociación de paracaidismo del estado de Nuevo León , dentro del curso de Caída 

Libre Acelerada que imparten para preparar al futuro paracaidista a saltar solo, el 

instructor utilizará el video para mostrar en una forma más real (no solo con palabras 

y fotos) los elementos y/o situaciones más importantes que se presenta dentro del 

paracaidismo, el alumno tendrá información primordial para manejar cualquier tipo de 

problema que se le llegue a presentar al momento de disfrutar este deporte extremo, 

lo cual es el objetivo del curso, preparar al paracaidista para resolver cualquier 

problema por si solo ya que nadie mas podrá ayudarle en una situación de 

emergencia durante la caída libre por ejemplo. 
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IX. R E F E R E N e 1 A 8 1 8 L 1 O G R Á F 1 e A 

LIBROS 

CROVI Druetta, Delia María. Metodología para la producción y evaluación de 

materiales didácticos 

FERRÉS Juan. Como integrar el video en la escuela 

Barcelona, España. 1988 

RUIZ Vasallo Francisco. Video Barcelona España 

CHESHIRE David . El gran libro del video, técnicas, tomas, equipo. 

Ed. Salvat 

SQUIRES Malcom. Filmar con la cámara de video. Ed. Blume, Barcelona España 

1993 

GUTIERREZ Mónica y Mirthala Villarreal. Manual de producción de video. Ed. 

Trillas 
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DE FLEUR Melvin . Teoría de la comunicación de masas. Ediciones Paidós 

México- Buenos Aires- Barcelona 1996 

AVILA Jimenez Emilio, Felipe León López, Patricia Mendoza Villalba, Alma 

Sámano Castillo , Alma Delia Sánchez Dettmer, Felipe Varela, Fernando Mejía 

Barquera. El video en México Ediciones Copilco, S.A. de C. V. Diciembre 1995, 

México 

MARTÍNEZ Abadía José. Introducción a la tecnología audiovisual. Buenos Aires 

Ed . Paidós 1988 

Código Civil Para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en 

materia Federal. Ediciones Delma. Impreso en México 

HOWARD Gregory. Parachuting 's unforgettable jumps 11. Printed in the United 

S tates of Ame rica 1987. 

ENCICLOPEDIAS: 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ABREVIADO. Ed. Espasa- Calpe, S.A. 

Séptima edición. Tomo VI. Madrid , España 1977. 

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. Ed . Espasa- Calpe, S.A. Tomo XLI 

Madrid , España, 1920. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA. Ed . Espasa- Calpe, S.A. Décima 

edición. Tomo 14. Madrid , España, 1988. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO QUILLET. Ed . Cumbres S.A. Tomo IX. Impreso en 

México, 1988. 
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ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 98. Microsoft Corporation. 

"Paracaidismo" , 1993-1997. 

TESIS Y PROYECTOS: 

VIOLANTE Claudia y Miriam Gómez M. Video promociona! para FEUDEM. 

19 mayo de 1995. 

RODRÍGUEZ Lomas Raúl Fernando. Video promociona! del convenio de 

colaboración de la UdeM con el Hospital José A. Muguerza y el Hospital, Clínica 

y Maternidad Conchita. Noviembre. 1994 

INTERNET: 
1.- http://www.uspa.org/New2Skydiving/Disciplines/CanopyFormation .htm 

2.- http://www.uspa.org/New2Skydiving/Disciplines/SitFiying.htm 

3.- http://www.uspa.org/New2Skydiving/Disciplines/Skysurfing .htm 

4.- http://www.ejectionseat.com/parachut.html 
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REVISTAS: 

No Limits world Fourth edition 

"Perris turns to CRW" Parachutist. Alexandria, Virginia, E. U. (Diciembre 1997) 

" The highest step in the world". Parachutist. Alexandria, Virginia, E. U. (Agosto 

1997) 

"Tomorrow never dies. " Parachutist. Alexandria, Virginia, E. U. (Enero 1998) 

"Whars good for the Goose .. . " Parachutist. Alexandria, Virginia, E. U. (Marzo 1998) 

" The hidden element" Parachutist. Alexandria, Virginia, E. U. (Junio 1998) 

ENTREVISTAS: 

GERARDO TREVIÑO GIL (Instructor AFF y Tándem master, Presidente de la 

Asociación de Paracaidismo del estado de Nuevo León APNL. 

SALVADOR ROJAS (paracaidista) 

ROBERTO MUÑOZ (Instructor de AFF y Tándem master) 

LISE HERNÁNDEZ (Paracaidista) 

EDUARDO RUEDA (Paracaidista) 

223 



f MANUALES: 

Parachuting manual with Log for Acelerate Free Fall with a Summary of the firstjump 

Course. 

PERIÓDICOS : 

"Yo lo viví" Club el Norte.Por Luis Manuel Garza. Martes 2 de Junio 1998.p. 29 

DOCUMENTOS: 

Escuela de Paracaidismo. Convenio de Participación 

VIDEO: 

BREAK AWAY Parachuting 's malfunction video 
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