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INTRODUCCION 

Producir un audiovisual 1 es una actividad apasionante. 

El realizador vive intensamente en cada programa las 

experiencias que se generan, cuando un día surge la idea que 

echa a andar el proceso de este medio de expresi6n que 

economiza en palabras, imágenes y sonidos. 

Quizá sea un juego, quizás una artesanía; porque al 

productor puede parecerle lÚd~co el mover creativamente las 

ideas que ha de exponer, las fotos, el audio ... como hace un 

niño con sus juguetes o un novelista con sus personajes. 

Porque puede considerar artesanal, el tomar cada fotografía, 

manipular pequeños fotogramas, editar sonidos y controlar 

aparatos. Pero es, ante todo, un proceso creativo, y como 

tal, requiere esencialmente de la despreocupaci6n del tiempo 2 

Los horarios en la actividad, llegan muchas veces a pasar 

desapercibidos; y en ocasiones transcurren días enteros -con 

su~ noches- en la elaboraci6n de un programa, mientras que el 

productor anhela que el tiempo no pase. 

1 En este trabajo llamaremos Audiovisual (AV) a todo programa elaborado 
con diapositivas sincronizadas con bandas de sonido. 
Indistintamente le mencionaremos como ''M.llti-imagen". 

2 De hecho casi cualquier medio de informaci6n exi~e la subordinaci6n 
del tiempo a la actividad (periodismo, television, cine). · 
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De esta actividad, absorbente, motivante, creativa, trata 

esta tesis. Aquí se pretende mostrar de modo global, el 

proceso de producci6n de un audiovisual específicamente a tres 

proyectores, con sugerencias para mayor o menor número. 

En tres capítulos se presenta el proceso para la 

realizaci6n: 

Se describen los pasos que conforman la PRE-PRODUCCION: 

El conocimiento del medio, el surgimiento de una idea a 

partir de una necesidad captada; la elaboraci6n de los 

guiones literario y técnico, elementos de la imagen, la 

calendarizaci6n de la fotografía y la realizaci6n del presupuesto. 
. . 

En cuanto a la PRODUCCION, se explica la elaboraci6n de 

material gráfico, se ven aspectos en torno a la Fotografía como 

manejo de la cámara y sus accesorios, color, temperatura de 

color, tipos de películas, así como la toma de fotografías, 

revelado y montado. 

Acerca del Audio, se presenta lo referente al equipo; 

el proceso de grabaci6n de voz, música y efectos sonoros, 

además de mencionar la importancia de estos elementos en un 

programa. 

II 



También se describe en qué consiste la POST-PRODUCCION: 

Aparatos necesarios, sincronía y programaci6n de imágenes 

y sonidos mediante impulsos electromagnéticos, corrección de 

imprecisiones, la presentación al pÚblico, investigación en 
. . . 

los receptores, y la actualización del programa. 

Con todo ello no pretendo dar preceptos -rehuyo la 

postura dogmática- sino mostrar un proceso lÓgico en la 

producción, empujado por un imperativo de la experiencia 

profesional: Casi siete años en el medio AV y más de dos años 

de profesorado en la Universidad Autónoma de Coahuila, que me 

han persuadido de la importancia de publicar esta tesis 

monográfica. Tiempo suficiente para darme cuenta de las muchas 

variantes que puede tener un proceso de producción y para 

proponer una que me parece lÓgica. 

He preferido ajustarme al tono de la sencillez expresiva, 

¿herencia de un lenguaje .audiovisual?, para hacer más ágil la 

lectura de este escrito. Comprendo que la vida actual está 

hecha de prisa; y esto exige también redactar los consejos a 

su máxima brevedad. 

Sin embargo, para ilustrar algunos pasos, he querido 

ejemplizar con programas en los que he participado, incluyendo 

trozos de guiones que he escrito y pensamientos surgidos en 
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las producciones. Además, más que citas interminables, 

convoco ideas que hagan parecerlo menos un trabajo de requisito 

y más uno didáctico, digerible, ameno. 

Al pasar revista de los libros, tratados técnicos y 

documentos nacionales a mi alcance, con los que pudiera tener 

parentesco esta obra, he podido observar la ausencia, casi 

absoluta, de textos mexicanos que abarquen globalmente el 

proceso de producci6n de AV's. 

IV 

Específicamente aspectos como la Pre-Producci6n, la 

grabaci6n del Audio y la Post-Producci6n, aparecen en poquísimas 

obras y sobre todo en referidas a cine y televisi6n. 

Este trabajo es hijo de un período de preparaci6n de más 

de cuatro años, desde cuando el autor concluy6 sus estudios 

académicos, pero qu1en más que "ahorcar los libros", busc6 en 

ellos, como en documentos y apuntes, todo lo que pudiera dar 

cuerpo a la obra. 

No quiso amasar su texto con el mismo material de los pocos 

que circulan, y por eso fue recogiendo material de su 

observaci6n en la práctica. 

Y así como Rulfo con su "Pedro Páramo" y Víctor Hugo con 

"Los Miserables", s6lo aludiendo a su forma de trabajo, el 



autor ernpez~ un diciembre a manchar un bloque de cuartillas 

con lo que durante algÚn tiempo había tornado forma en su 

cabeza. En su labor rnir6 y repens6 las palabras para dar a 

cada una su sentido, porque es cierto lo que dice Rod6, en 

"El Mirador Pr6spero": 

"La palabra, ser vivo y voluntarioso os mira 
desde los puntos de la pluma que la muerde 
para sujetarla; disputa con vosotros ( ... ) 
descubriéndoos en su rebeli6n todo su 
contenido Íntimo, y os impone a menudo que 
le devolváis la libertad que habéis querido 
arrebatarle, para que convoquéis a otra que 
llega huraña y esquiva, al yugo de acero"3. 

El que escribe la obra, espera, en fin, que el pergucñar 

en estas páginas sirva para despertar el interés en la 

producci6n de audiovisuales; para tornar referencia hacia 

realizaciones en televisi6n y cine -con los que el proceso de 

Multi-irnagen guarda filiales semejanzas-; y para que logre 

ampliar un poco el conocimiento de quienes ya elaboran 

programas en este medio. 

Alea iacta est 

La suerte está echada. 

1988 
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3 Citado por Martín, .Alonso. Ciencia del Lenguaje, Arte y del Estilo. p. XXI 
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CAPITULO I 

LA PRE-PRODUCCION 

"Por los tenebrosos rincones de 
mi cerebro, acurrucados y 
desnudos duermen los extravagantes 
hijos de mi fantasía, esperando, 
en silencio, que el arte los 
vista de la palabra, para 
poderse presentar decentes a la 
escena del mundo". 

Bécquer, 1871. 

Lo más difícil es empezar. No basta tener el ánimo de 

realizar un programa suponiendo que será eficaz y "sobre l a 

marcha" comprobar si lo es o no. 

Dada la cantidad de recursos y tiempo que se necesitan 

para elaborar un audiovisual, hay que ir paso a paso, con menos 

genialidad -propia de las razas de origen latino e indígena 

como la nuestra- y más estudio . 

• 
De raro en raro será necesario hacer un análisis exhaustivo 

o profundo del medio, de sus características y posibilidades. 

Menos aún cuando se ha pasado por la aventura de la producci6n 

en varias ocasiones y se han visto resultados. Sin embargo, 

hay que conocer los elementos que le constituyen, su lenguaje, 

su flexibilidad, sus limitantes. 



De esta manera, es mucho más probable que el impulso 

inicial no sea estéril cuando se decida realizar el audiovisual 

o preferir otro medio. 

1.- POR QUE ELEGIR EL AUDIOVISUAL: 

Generalmente disponemos de diapositivas secuenciadas y 

alternadas en uno o v~rios . proyectores, sincronizadas con una 

banda de sonido 1
. 

Estos elementos ofrecen experiencias sensoriales Ópticas 

y auditivas con las que se salvan brechas de tiempo y espacio. 

La Multi-ima gen muestra la vida real, pero más que 

reflejarla, la interpreta artísticamente. En el AV los 

acontecimientos no se suceden en un flujo ininterrumpido, sino 

que se presentan de modo discontinuo, segmentado, en el qu e 

cada trozo goza de cierta autonomía; esto permite ciertas 

combinaciones que no se dan en el mundo real. 

Las imágenes nos transportan a una realidad convencional 

que se nos da por esa combinación de segmentos (planos). El 

2 

1 Consideremos esta posibilidad como la más común, aunque existen muchas 
variantes en un audiovisual. (Pueden usarse dibujos en vez de fotografías, 
voces en vivo y no grabaciones, por ejemplo). 



mundo · queda reducido a la superficie plana y rectangular de la 

pantalla; y el espacio dentro de ella está desconectado del 

espacio del mundo circundante (unos ojos vistos en primer 

plano no significa que se trate de un gigante; el tamaño es 

testimonio de la importancia del detalle). 

El tiempo en un audiovisual puede comprimirse o dilatarse 

arbitrari~mente (en unos cuantos minutos, pueden explicarse 

siglos de historia; en algunos minutos puede mostrarse lo que 

sucede en un segundo). 

En poco tiempo puede concentrarse, mediante una cuidadosa 

selecci6n, los puntos más importantes de horas y días de 

observaci6n directa (por ejemplo,. un proceso biol6gico). 

A un montaje de Multi-imagen se le atribuye también cierta 

prioridad en cuanto al impacto en el auditorio, por sus 

capacidades expresivas, por el tamaño al que puede amplificarse 

la imagen -y la calidad que presenta-, por la posibilidad de 

crear ambientes empleando músicas y efectos de sonido 

determinados, y también porque generalmente los receptores se 

ven menos expuestos a este medio que, por ejemplo, al cine y 

la televisi6n, lo que implica cierta "novedad". 

Este Último factor puede llevar, por otro lado, al riesgo 

de que el espectador profano se olvide en momentos del Qensaje, 

preocupado por atender la "cocina" de audiovisual. Como 

3 



cualquier .lenguaje, ' el del AV debe ser aprendido; y esto 

generalmente se logra cuando el receptor comprende que no se 

trata de una copia servil, o mecánica, del mundo que vemos, 

sino una recreaci6n activa de la realidad. 

4 

Si el realizador emplea correctamente el lenguaje audiovisual, 

y el espectador lo entiende, la informaci6n se hace "transparente", 

es decir, éste centra su atenci6n más sobre el mensaje, que 

sobre el medio en sí. 

Durante la producci6n de un AV, necesariamente se captan 

imágenes y sonidos por separado 2 

Así pueden lograrse fotografías y un audio con calidad. 

Generalmente una cámara para este tipo de programas es más 

práctica y ligera que una de c1ne o televisi6n, y con ella pueden 

obtenerse con relativa facilidad imágenes en sitios poco 

accesibles, o sobre temas de controversia (por ejemplo en 

territorios inexplorados, comunidades indígenas, o acerca de 

problemas sociales). 

Además, imagen y sonido nunca llegan a estar "físicamente" 

unidos (como ocurre en una cinta de video o en una película 

cinematográfica). 

2 Son poco empleadas, y difíciles de conseguir, las diapositivas en las que 
se puede grabar audio. · 



Se tienen las diapositivas en los .carouseles, y el audio en 

la cinta; esto permite flexibilidad en el uso de los programas: 

un mismo AV puede presentarse a diferente número de proyectores 

con el mismo audio; por ejemplo un montaje de tres proyectores 

puede simplificarse para ser exhibido con uno solamente (misma 

cinta de sonido, diferentes imágenes). De igual forma, con 

determinadas diapositivas, se pueden hacer versiones en 
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diferentes idiomas (distintas cintas de audio, mismas fotografías). 

El uso de imágenes "fijas", facilita el inmediato 

desplazamiento de escenarios en un montaje AV. En la breve 

duraci6n de un programa, pueden recorrerse infinidad de espacios. 

Y ante la aparente estaticidad de las fotografías, dentro de 

cada una se aprecia un movimiento, generado por la disposici6n 

de los elementos: Las líneas de composici6n y el encuadre. 

"Movimiento" que da el observador al recorrer visualmente el 

contenido de la imagen, y mmbién generado por las secuencias 

3 que integran el programa . . De esta manera las fotos, aparentemente 

inm6viles tienen el movimiento que el espectador da con su 

interpretaci6n. 

3 Esto nos indica que no siempre hay que confiar en lo que vemos a simple 
vista; de igual manera, sabemos qu~ la tierra no es plana, y que gira 
alrededor del sol, aunque nuestra experiencia 6ptica nos indique lo · 
contrario. Lo comprendemos en base a observaciones más profundas. 



Mediante el manejo de fotos "fijas" puede lograrse mayor 

retenci6n de detalles significativ~s 4 . 

Con ellas y con sonido sincronizado pueden saltarse 

6 

barreras del analfabetismo; pero a diferencia de medios impresos, 

generalmente el ritmo no se puede interrumpir, sobre todo 

cuando el AV está programado electromagnéticamente. 

La instalaci6n del equipo audiovisual para una exhibici6n 

requiere en ocasiones minutos o algunas horas de trabajo; puede 

hacerse uso de una o de varias panu(llas, y en ellas la imagen 

puede ampliarse a mayor o meno~año, de acuerdo a las 

necesidades de proyecci6n. 

Durante la exposici6n del programa, existen muchos factores 

que pueden echar abajo el esfuerzo de la realizaci6n (variaciones 

en la corriente que pueden ocasionar errores en la sincronía, 

diapositivas trabadas, algún cable mal conectado ... ). 

4 Quizá en ocasiones se requiera un 'Movimiento" menos metafísico en las 
imágenes y sea preferible utilizar televisi6n o cine, medios que 
tambíén se sirven de la ilusi6n 6ptica. (En cine corren 24 cuadros 
por segundo; en televisi6n, 25) . . 



La actu~lizaci6n de un programa puede ser r~pida y 

barata. (Al cambiar sencillamente una diapositiva, es posible 

dar vigencia a nombres, cifras, fechas y estadísticas). 

Y las imágenes desechadas de otros montajes pueden ser 

reutilizadas en distintas exposiciones. 

7 

Un AV puede ser copiado en videocas .elt _ . lo que simplifica 

su exhibici6n, aunque en detrimento de su calidad. 

Generalmente el tiempo promedio en la producci6n de un 

programa de Multi-imagen es de un mes, pero depende de muchas 

variantes, como el tipo de informaci6n que se maneja, grado de 

dificultad de fotografía y complejidad del equipo necesario. 

Finalmente, el AV es un medio que lo m1smo puede consistir 

en un proyector manejado manualmente, simultáneo a una voz en 

vivo, que en sofisticados aparatos -gran número de proyectores, 

sistemas de audio de varios canales- empleados con un 

programador computarizado, el que puede combinar al mismo 

tiempo proyectores de cine, equipo de video, rayo laser ... 
-

(Multi-media) . 

Puede ser un espectáculo, puede ser un documental, todo 

depende de su enfoque, ya sea el fondo o la forma del mensaje, 

lo que más interese. 



2.- ORIGINALIDAD EN LOS TEMAS 

Con su lenguaje propio, el Audiovisual puede representar 

un número interminable de realidades y ficciones. 

En muchos casos al realizador se le designará el tema del 

programa, en muchos otros, él podrá elegirlo. Lo cierto es 
. . 

que cada tema requiere de originalidad -sello y distinci6n 

personales- que se concede a una larga espera y al esfuerzo 

fecundo de la experiencia. 

Ser original es tender sensiblemente a lo nuevo que, por 

remoto y oculto, no se ha presentado en el espíritu de las 

personas. 

Quizá un tema determinado se considere poco interesante o 

demasiado común para ser desarrollado, pero por árido que 

parezca, puede ser animado y dotado de interés por el productor. 

En zonas que creíamos conocidas hasta el Último rinc6n, 

pueden aparecer aspectos importantes y atractivos. Para esto, 

hay que detenerse a veces sobre situaciones, detalles, al 

8 

parecer insignificantes, pero cargados de sentido a la 

observaci6n atenta. De ellos pueden surgir enfoques interesantes 

de cualquier tema. 



Sobre esto afirma Gregorio Marañ6n, impregnando su 

singular profundidad: 

"Cuando hablamos de 'decir algo nuevo', no 
queremos sorprender al sol, eterno y 
universal, con algo que su luz no haya 
alumbrado alguna vez. 
Queremos s6lo ver las cosas con una 
orientaci6n nueva y por lo t an to, con 
un significado nuevo. 
Para ello basta que _. en lugar de 
reflejar como espejos pasivos, las 
verdades, nos las apropiemos y las devolvamos 
impregnadas de nuestra personalidad"S 

Los latinos decían "non nova sed novo", es decir, "no 

cosas nuevas sino en forma nueva". 

Así, pues, el tema para un programa puede resultar interesante 

y eficaz, si se . es original al planear el enfoque que se le 

dará y se pone en marcha, desde ese momento, la creatividad. 

Entre tantos aspectos que pueden presentarse en un AV, 

encontraremos: 

Interpretaci6n de acontecimientos , circunstancias de 

interés humano, de valor sociol6gico, de valor científico; 

informaci6n sobre empresas e instituciones; aventuras (de 

viajeros, exploradores, cazadores); adaptaci6n de obras 

literarias (cuentos, poemas, novelas) , y musicales (canciones, 

9 

melodías); cartas ("conversaci6n entre ausentes"); fantasías, etc. 

S Marañ6n, Gregorio. Obras Completas. 



3.- PLANEAR PARA QUE Y PARA QUIEN 

Primero hay que expresar en forma clara y precisa la idea 

que brot6 para crear un audiovisual. 

De esta manera se tiene una guía que podernos seguir o 

6 reorientar en los siguientes pasos. 

De esta manera, el productor puede elaborar un Objetivo 

General que responda a la pregunta: ¿Qué quiere hacérsele 

pensar, sentir o creer al receptor una vez que se ha expuesto 

e1 AV? 

10 

Las respuestas pueden quedar incluídas en algunos de estos 

puntos: 

Dar inforrnaci6n sobre algÚn terna. 

Explicar un plan o proyecto. 

. . ~ Presentar alguna 1nnovac1on. 

Reforzar o ampliar el conocimiento de algÚn terna 

conocido. 

Facilitar el ejercicio de alguna habilidad. 

6 La idea inicial para la producci6n del AV "Unos pasos por Saltillo" 
(1983), fue presentar al pÚblico ·un libro sobre el fundador de la ciudad. 
Al realizar la investigaci6n acerca del terna, aquella fue runpliada. 



Mostrar una imagen institucional. 

Persuadir a adoptar un nuevo punto de vista. 

Impulsar a la acción. 

Entretener. 

Jorge En eas sintetiza en dos, las finalidades para 

d 
. 7 pro uc1r un programa: 

* 

* 

Despertar la participación consciente y crítica del 

espectador (objetivos educativos, informativos, 

documentales, artísticos). 

Influir sobre su conducta (objetivos publicitarios). 

Deben determinarse los objetivos claramente y de manera 

8 concreta. Si se presentan muy generalizados, puede resultar 

un programa denso. 

7 Jorge Eneas Crornberg. Montajes Audiovisuales . p. 26 

8 Al planear un audiovisual sobre Educación Sexual (1986), el 
planteamiento de un extenso objetivo general, corno "Informar al 
adolescente sobre el proceso de reproducción humana y los problemas 
sexuales", obligó a decidir la realización -de dos programas, y no 
sólo uno, para profundizar adecuadamente cada terna. 
Eri. cambio, el propósito general del montaje "Unos pasos por Saltillo", 
es"dar una semblanza del fundador de la ciudad y del primer cronistn, 
unidos por 400 años de distancia, por un libro histórico; a fin de que 
el espectador conozca algunos aspectos del lugar en que vive o que 
visita". 

11 



En el objetivo general se describe, con pocas palabras, 

la finalidad del programa globalmente. Además, se definen los 

objetivos específicos, en que se describen acciones más 

concretas mediante las cuales se llegue al cumplimiento del 

. 9 
pr1mero. 

Paralelamente al establecimiento de objetivos generales y 

específicos, es necesario considerar las características de la 

audiencia a la que irá dirigido el programa. 

Hay que tomar en cuenta aspectos como edad, sexo, nivel 

social, grado de cultura, familiaridad con el medio AV, e 

12 

inclusive diferencias individuales: ¿Qué sabe sobre la materia?, 

¿Qué no sabe?. Todo esto ayuda a que el mensaje quede claro en 

el poco tiempo del que se dispone. 

Es aconsejable no tratar de abarcar receptores de todos los 

niveles, pues de hacerlo, lo que para algunos puede resultar 

interesante~ para otros puede ser indiferente; o lo que unos 

consideren imprescindible, unos más pueden sentirlo demasiado 

obvio. 

9 Los objetivos particulares del AV anterior son: 
* Mostrar la vida y obra de Sergio Recio Flores. 
* Mostrar la vida y personalidad. de Alberto del Canto. 
* Mencionar el contenido del libro "La Novelesca Historia de Alberto 

del Canto, fundador de Sal tillo". 
* Dar un breve panorama hist6rico de la ciudad. 
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Hay que planearlo para un pÚblico determinado llamado 

primario y luego puede pensarse en otra audiencia que aproveche 

el programa en forma secundaria. 

Un ejemplo de las dificultades que acarrea el no considerar 

lo anterior, es el audiovisual "Drogadicci6n" (1985), 10 programa 

que se dirige en su mayor parte de adolescentes, pero que poco 

antes del final explica a los padres de familia c6mo mantener un 

ambiente de confianza en el hogar; ante esto, los j6venes pueden 

ser indiferentes y su interés puede decaer. 

Para no invertir esfuerzos inútilmente o mal orientados, 

el realizador debe planificar ordenadamente el programa, de 

acuerdo a los objetivos que se ha propuesto. Qué hacer primero 

y qué hacer después, depende del tipo de audiovisual que se 

trate y de la disponibilidad de elementos (si cuenta con personal 

que le ayude, si existen materiales que puede aprovechar ... ). 

Pero debe considerar que el sistema que siga le permita ahorrar 

tiempo y costos en la producci6n. Muchas veces: 

"Lo que provoca mayores vacilaciones en el 
principiante no es otra cosa que la falta de 
método para organizar su labor, de modo que 
llevado a cabo Únicamente por la inspiraci6n 
ora se siente transportado por una tarea 
creadora, ora cae en el desconsuelo del 
fracaso".ll 

10 Producci6n para la Secretaría de Educaci6n PÚblica en Coahuila que nbarca 
las consecuencias del uso de estimulantes y depresoras. 

11 Jorge Eneas Cromberg. üp. Cit. p. 16 



Un proceso coherente, es observar primero qué informaci6n 

es Útil para el AV, y luego redactar un gui6n, eje sobre el 

cual girará toda la realizaci6n. 

4. -· PRIMERO, REVISAR QUE HAY, INVESTIGAR.-

El productor debe confirmar si no existen programas que 

puedan servirle para sus fines, pues si están a su alcance, 

preferible es que los emplee a elaborarlos. 

Si no hay alguno a la mano, debe decidir el número de 

14 

proyectores que utilizará en el audiovisual y el formato (es 

preferible el horizontal; puede ser a una, dos o tres pantallas). 

En la elecci6n hay que considerar si el programa se proyectar~ 

en un lugar fijo o en sitios diferentes, previendo que a mayor 

cantidad de equipo, mayor dificultad en el transporte. 

Resuelto lo anterior, puede continuarse con la elaboraci6n 

12 de un texto. 

El guionista debe dominar el tema para poder desarrollarlo 

adecuadamente. No debe intentar describir lo que no conoce, a 

menos que se trate de una fantasía. 

12 Existen AV's que no lo requieren, como aquellos en que se visualizan 
poemas o canciones, o se cuentan historias s6lo con imágenes y fondo 
musical. 
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En muchas ocasiones el escritor no conoce a fondo el tema 

que va a desarrollar. En esas circunstancias debe documentarse 

mediante investigaciones bibliográficas, experimentaciones en 

el campo, y recopilando cualquier material que le pueda servir. 1 ~ 

Habrá casos en que sea necesario recurrir a entrevistas 

para obtener información. Para lograrlo hay que tener presente 

lo que afirma la periodista italiana Oriana Fallaci: "Lo que 

cuenta en una entrevista no son las preguntas, sino las 

respuestas". (Aunque sin buenas preguntas no hay buenas respuestas). 

En una interesante tesis profesional, José Luis Perdomo 

1 . d . d . . 1 . b . 14 exp 1ca, me 1ante 1versas c1tas, como rea 1zar uenas entrev1sta.s. 

Primero, hay que estar seguros de lo que queremos saber; luego 

averiguar quien lo puede decir. Debemos preparar la entrevista: 

saber con anticipación todo lo posible sobre la persona que 

vamos a entrevistar; avisarle con anticipación y darle nociones 

sobre lo que deseamos saber. (Esto ayuda a que el entrevistado 

tenga confianza en nuestro profesionalismo y se muestre más 

abierto). 

Hay que tener conocimientos del tema; no preguntar 

generalidades para recibir respuestas concretas; y aunque las 

entrevistas, más que interrogatorios son conversaciones, no hay 

13 Al realizar la investigación del AV "Unos pasos por Saltillo" se cncontr6 
una cinta con la voz del pririler cronis·ta de la ciudad, que luego sería 
incluÍda en el programa. 

14 J.L. Perdomo Orellana En el surco que traza el otro. p. 7-33 



que -hablar demasiado al cuestionar. 

Debemos presentar las preguntas en forma organizada, pero 

guiar el diálogo sin forzarlo, intercalando dudas que se nos 

puedan ocurir en el curso de la conversación. 

Perdomo indica que es conveniente redactar la entrevista 

16 

inmediatamente después de realizarla, incluyendo sólo el material 

interesante y pertinente. 

Hay que asegurarse que la ínformación obtenida en las 

diversas fuentes sea veraz. Si se emplea información incorrecta 

o errónea, puede crearse confusión, desinformar o desorientar al 

espectador. Además, quizás habrá personas del pÚblico que 

conozcan más sobre el tema que el realizador y el programa 

' perderíii~· credibilidad. 

El material recopilado en la investigaci~n probablemente 

no esté redactado para un lenguaje audiovisual; y si el escritor 

es experto en e~ tema, quiiá sólo haya anotado puntos 

significativos en desorden, que fueron llegando a su mente. Para 

cualquier caso, existen mét~dos con los que se logra redactar 

, h hl S . un guion: Jo n F. Scort aconseJa anotar las ideas en tarjetas 

(cada una será un párrafo del texto), y agruparlas en el orden 

más conveniente. Jorge Eneas Cromberg16 , en cambio, propone 

15 John F. Scorth. "Cómo producir una presentación con transparencias y 
sonido", en Cómo hacerlo en fotografía. p.p. 239-247 

16 Jorge Eneas Cromberg. üp. cit. p. 62 



hacer tarjetas individuales en las que se dibuje cada imagen, 

y bajo ella, se escriba el texto correspondiente. 

A diferencia de los anteriores, Jerrold E. Kemp, prefiere 

planificar primero la fotografía y luego la narraci6n. 17 

Estos métodos quizá sean Útiles para realizaciones a 

pequeña escala; pero en cualquier caso es más conveniente 

desarrollar un escrito primero. 

5.- REDACCION DEL "GUION 

Eugene Vale, al explicar las técriicas del gui6n, propone 

tres etapas para desarrollarlo: primero comenzar por una 

sinopsis, luego seguir con una continuidad mayor, y finalmente 

1 
• / 18 e gu1on. Estas consideraciones son aplicables también para 

la elaboraci6n de textos para Audiovisuales. 

A.- EL BOCETO : 

Llamado también sinopsis o pre - gui6n. El boceto consi s t e 

17 

en escribir muy brevemente los temas a tratar, para - ir trazando 

la lÍnea de contenido. 

Nos sirve de pauta para conocer la evoluci6n que se le 

hará experimentar al tema. 

17 Jerrold E. Kemp. Planificaci6n·y Producci6n de Materiales Audiovisuales. p. L 

18 ' Eugene Vale. Técnicas del Gui~n para Cine y Televisi6n. p. 173 
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Ayuda a organizar lo escrito, pues es el esqueleto que 

habrá de "encarnar" el guión; el texto serán los ''mÚsculos" que 

le den forma, le llenen. 

El boceto puede escribirse a manera de Índice, 19 señalando 

los puntos importantes o redactarse a modo de explicación breve. 

De esta manera el guionista puede apreciar la distribución 

de la información, el tiempo que deberá dedicar a cada punto y 

los aspectos que requieran mayor énfasis. 

B.- EL TRATAMIENTO: 

Una vez conocido el tema y la evolución que se le hará 

experimentar, conviene pensar en la forma de presentar el 

contenido. 

Es necesario elaborar un "Tratamiento" o "Borrador", es 

d . . d . , 20 ec1r, una pr1mera re acc1on. 

19 

20 

En esta narración descriptiva es preferible incluir m~s 

El boceo de 
Entrada: 
Cuerpo: 

Salida: 
''Redactar'' 

"Unos pasos por Saltillo", fue: 
* Semblanza del historiador Sergio Recio Flores. 
* Semblanza de Alberto del Canto. 
* Fundación de Saltillo. 
* ·Datos sobre el libro "La Novelesca Historia ... ". 
* Breve Panorama de Saltillo. 

Personajes, edificios, escuelas, carácter ... 
* Homenaje póstumo a Sergio Recio. 

significa "poner en orden". 



informaci6n que la necesaria, reiterar en algunos casos, pero 

escribir todo con el menor número de palabras posibles, y no 

redundar. De esta manera, al escribir el gui6n podremos ir 

eliminando el material sobrante mediante una cuidadosa 
o , 

correcc1on. 

En caso contrario, si el texto queda corto, pretender 

alargarlo nos haría "salir de Herodes y entrar a Pilatos", 

porque perdería muchas de sus cualidades. 

19 

Al desarrollar la narraci6n, quizá encontremos diva~aciones 

o elementos difusos que harían ineficaz el escrito. Suprimiendo 

palabras, frases e ideas poco importantes, podemos dar paso 

a lo sustancial que, como afirma Jos6 Repoll6s: 

" ... a lo mejor ya estaba ahí, 
·invisible y dentro de una · 
perturbadora envoltura de vaguedades 
triviales".21 

El material seleccionado debe ser organizado en una 

secuencia 16gica y comprensible, para facilitar la redacci6n de: 

C.- EL GUIÓN LITERARIO 

Que es la cristalizaci6n final del material escrito, eje 

21 Jos6 Repoll6s. C6mo ser escritor. p. 32 



alrededor del cual girar' toda la producci6n. 

Al escribirlo, hay que considerar que el texto ser' 

escuchado por el pÚblico, y esto supone una inestabilidad, una 

"no permanencia" de las palabras en el tiempo. 22 

20 

No pocas veces comprenderemos la frase de Maurice Maeterlinck 

al redactar un gui6n: 

"Tener ideas es un paraíso, 
·elaborarlas, un infierno.23 

Porque hay que trabajar el material que se ha escrito, 

depurándolo con constancia. Eugene Vale expresa con po~ticas 

frases: 

"El escritor de guiones que espera que la 
inspiraci6n lo sacuda como un trueno a 
cualquier hora del día o de la noche, pronto 
dejará de sentir la chispa divina. 
Pero el escritor que va a su escritorio a la 
misma hora, ofreciéndose pacientemente a la 
vista sublime, ir, . realizando esa obra 
durante sus períodos fijos".24 

22 El lenguaje escrito transmite el pen.samiento a través del tiempo y del 
espacio; _ la palabra hablada transrnrre, se "pierde" .en el aire, pero 
aventaja a la escrita en que es anímica. 

23 Escritor citado por Eugene Vale. üp. cit. p. 172 

24 Ibídem. 
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El guionista conoce todos los hechos incluÍdos en el 

"Tratamiento"; en el Gui6n Literario los irá exponiendo 

creativamente con la redacci6n apropiada, pero teniendo siempre 

a la vista el objetivo de la realizaci6n. 

El medio AV requiere una atenci6n total del espectador 25 y 

eso determina que en un programa el tiempo sea "desesperadamente 

corto". Por ello, el gui6n debe ser condensado, es decir, 

reducido a su mínima extensi6n, sin perder lo esencial. Hay 

que economizar palabras al máximo y, a menos de que sea 

indispensable, no se puede ser generoso en detalles. 

Se reromienda que un programa no exceda su duraci6n de 16 

minutos, porque si se supera el límite, provoca cansancio en 

el pÚblico. Tambi~n se aconseja que no sea menor de 12 minutos, 

ya que puede ocasionar cierto rechazo por la excesiva brevedad. 

El tiempo " sera, pues, elemento con el que constantemente 

luche el guionista, pues cada lÍnea reda~tada correrá 

inexorablemente a la par del reloj, sin consideraciones: 

25 Quizás esto ':f:lede más claro si seguirnos la idea de Ileming\voy sobre 1 a 
literatura; el la cómpara ron una pelea de box, y dice que un cuento 
debe ganar pór ''knock out" al lector (si lo conmociona de golpe), y 
una novela debe hacerlo "por puntos" (si va ganando la atenci6n del 
lector poco a po~o). Podríamos ver desde esa perspectiva al AV, 
haci~ndolo similar a un cuento, y al cine y TV a una novela. 



"¿Por qué el ojo del reloj es 
. ·qué no · tiene· párpados? ¡Qué 
cuando en cuando, en vez de 
la insinuara, ambiguamente, 
de mujer, el amor!26 

tan crudo? ¿Por 
bien si, de 
marcar la hora, 
como una mirada 

El escritor de guiones debe tener "ojo de cámara", es 

decir, no olvidarse que el texto irá acompañado de imágenes; 

y además, considerar los otros elementos que pueden ser 

determinantes en la creaci6n de un mensaje audiovisual (V. gr. 

22 

inflexiones de voz, mási¿a, efectos, secuencia de imágenes ... ), 

de modo que no pierda, en ningán momento, la visi6n integral 

del programa. 

Redactar bien es, ante todo, pensar bien; y eso debe hacer 

el escritor. Muchas veces un gui6n bien hecho logra un 80 por 

ciento de la eficacia del AV. 

Generalmente el gui6n es narrativo; no se descarta la 

posibilidad de emplear diálogos o entrevistas, pero son poco 
1 

u~uales debido a la relativa lentitud de la secuencia de las 

imágenes con la conversaci6n. 

El ordenamiento que demos a la informaci6n, puede hacer 

más ágil el relato. Hay que saber alternar los fragmentos 

largos en que parezca no avanzar la narraci6n, con otros en 

que vaya rápidamente. 

26 fugenio D'ors. "El reloj", en Nuevo Glosario. p. 998 
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a.- EL GUION LITERARIO, CONSTITUIDO POR: 

Entrada, cuerpo y salida. Pues como toda creaci6n humana, 

el texto tiene un comienzo, un desarrollo y un final. 

Este esquema permite un ordenamiento simple de ideas para 

"acaparar" la atenci6n del espectador desde el primer momento, 

y no soltarla hasta el finai. 

ENTRADA: Es la idea redactada en los primero párrafos, 

que lleva al espectador a la parte central del mensaje. Debe 

escribirse en forma tan hábil, que el receptor se sienta 

atraído y se sumerja desde el principio en el programa. 

Puede iniciarse el gui6n con un concepto que parezca no 

tener relaci6n con el tema y que poco a poco la vaya estableciendo, 

como el siguiente caso: 

"A diferencia de otros animales, los seres 
humanos tenemos la capacidad de actuar 
conscientemente ante los fen6menos naturales 
y de aprovechar sus beneficios para mejorar 
nuestras condiciones de vida . 
Esta situaci6n nos ha colocado en el grado más 
alto de la escala de los seres vivos. 
Parad6jicamente, el desarrollo de la ciencia, 
no ha . sido capaz de solucionar muchos problemas 
sociales, que han provocado violencia, guerras, 
hambre, y en muchos casos la evasi6n del 
individuo ante las dificultades, y · como 
consecuencia, su desintegraci6n moral. 
La farmacodependencia ·, _ llamada comúnmente 
Drogadicci6n, se ha desarrollado paralelamente 



a la industrializaci6n del mundo occidental 
desde el siglo diecinueve, y el consumo de 
drogas se ha generalizado, principalmente 
en los j6venes.27 

Muchos guionistas principian un audiovisual con alguna 
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reminisrencia hist6rica que generalmente , con curiosa constancia, 

se remonta a la creaci6n del universo o al inicio de la existencia 

humana. Este método, aunque muy frecuentado, puede resultar 

bueno si se trata hábilmente. 

Ejemplo es la entrada para un AV de una empresa fabricante 

de productos empleados en la construcci6n: 

''Construir ha sido una actividad que ha 
caracterizado al ser humano, como símbolo de 
su inteligencia y creatividad. 
Una piedra colocada sobre otra representa 
el más remoto símbolo de expresi6n duradera. 
Han seguido obras monumentales, manifestaciones 
de distintas épocas que permanecen maje~tuosas 
a través del tiempo. 
Construcciones que se han apegado a la 
completa rigidez clásica o a la plena libertad 
barroca. Edificaciones que h an pretendido 
elevarse hasta el ci elo mismo. 
La creaci6n es fuerza permanente en el hombre, 
que le sit6a en un plano superior al de otros 
seres, y ~ue le permite tener una vida diferente. 
En ese afan por dejar huella perdurable, surge 
V .•. "2 8 · 

27 Así inicia el programa "Drogadicci6n" , producido en 1985 para la 
Secretaría de Educaci6n Pública, Coahuila, a tres proyectores. 

28 Entrada del Audiovisual "Vitromex" (1987), relizado a 9 proyectores. 
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CUERPO: En el cuerpo del gui6n se trata el tema tan 

ampliamente como lo ·permitan la informaci6n y el espacio 

disponibles. Su duraci6n es de entre S y 12 minutos (que, 

unida con la entrada y la salida, da un tiempo adecuado). 

El tema que s~ desarrolle no siempre ser§ profundo o real, 

d b . 29 pero s1empre e e ser conv1ncente. 

El cuerpo debe ser concreto y preciso. Puede haber datos 

generalizados en la redacci6n, pensando que las imágenes los 

harán m§s comprensibles. Un ejemplo de esto es el AV "SÍmbolos 

Patrios" 

menciona 

30 (1985) - , en el que, entre otras explicaciones se 

del emblema nacional: 

"Aunque se ha mantenido el orden de los colores 
de la bandera, la posici6n del águila cambi6 
durante la época de la Reforma , la Intervenci6n 
Francesa y el Porfiriato". 

En ese texto no se describen las transformaciones del 

§guila, ya que se aprecia en las im§genes. 

29 Unos alumnos de Comunicaci6n de la Universidad Aut6noma de Coru1uila 
adaptaron el cuento "El Vuelo de Apolodoro", narraci6n absurda pero 
coherente en su estructura interna: Inexplicablemente desaparece un 
payaso al brincar en el trapecio, tiempo después, repentinamente 
aparece y completa el salto. Lo mismo sucede con otros objetos hasta 
que finalmente, con el circo mismo. 

30 . Audiovisual elaborado para· la Secretaría de Educaci6n Pública, 
Coahuila, a 3 proyectores. 



26 

Las transiciones en el gui6n han de realizarse cuidando 

no destruir la hilaci6n; los distintos temas pueden irse 

relacionando mediante frases o párrafos ("puentes de redacci6n"); 

por lo común, hay que preferir hacerlos sin rebuscamiento y con 

fluidez. 

También es posible pasar de un contenido a otro con cierta 

brusquedad, previendo que habrá otros elementos de enlace entre 

las secuencias, como la música o el silencio; así como efectos 

visuales y sonoros. 

SALIDA: El remate del programa es la salida. Su 

contenido va en relaci6n al objetivo del audiovisual: si es 

informativo, documental o educativo, por lo general se termina 

con una recapitulaci6n o conclusi6n del tema expuesto, para 

reforzar lo visto en la realizaci6n. 

Si el programa es motivacional o publicitario, puede, 

mediante la salida, invitar al espectador a ejecutar una acci6n 

o persuadirlo hacia un cambio de coriducta. 

El audiovisual "Drogadicci6n", ejemplarizado l~neas atrás, 

que tiende a la prevenci6n de este problema, se realiz6 con la 

salida siguiente: 

"La ruta que seguimos en la vida, depende de 



nuestras respuestas ante los estímulos que se 
nos presentan. 
Sea~os conscientes de las consecuencias de las 
drogas, si las consumimos, nuestra vida también 
se irá consumiendo. 
La decisión es nuestra y el camino que 
recorramos en la vida estará dirigido hacia 
donde cada uno de nosotros lo indique desde 
hoy".~l 
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Una salida puede recapitular, a grosso modo, lo visto en el 

programa; como ejemplo, el programa "Saltillo Nuevo" (1986), 

realizado con fines turísticos, luego de dar un panorama 

histórico y cultural de la ciudad, concluye: 

"Este es Saltillo, que ofrece al visitante su 
hospitalidad, su historia, sus tradiciones y 
el esfuerzo que a más de cuatro siglos ha 
generado importantes logros. 
Desde la lucha de los colonizadores por mejorar 
el suelo hostil de la región. Desde el esfuerzo 
de cada generación para transformar a la 
población en h ab itable y productiva. 
Hasta ahora, que día tras día, hora tr a s hora, 
palpita en constante devenir, con el impulso 
creador de sus pobl a dores. 
Es el ·s a ltillo que te espera con su agradable 
clima; sus bellas costumbres y tradiciones, y 
con la alegría y tranquilidad que tú esperas 
recibir".32 · 

En cualquier caso conviene procurar un final sin exceso 

de rapidez que pudiera hacer sentir al receptor que "falta algo", 

31 En este caso la salida del guión no es realmente el final del progr;una, 
pues enseguida continúa un "puente" Im1sical de 60 segundos, dur~mtc el 
cual aparecen tres títulos en la pantalla que invitan a reflexionar que 
vida sólo hay una y rio hay que consumirla; aparecen fotos de j 6vcncs 
jugando, estudiando y trabajando. 

32 "Sal tillo Nuevo", audiovisual realizado para la Secretaría de Educ..1ci6n 
PÚblica, Coahuila, a 3 proyectores. 
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que finaliz6 antes de lo esperado. 

Epis6dicamente el guionista inicia con grandes deseos de 

una buena producci6n y pule maravillosamente la entrada, se 

preocupa bastante por el desarrollo, pero al llegar a la salida, 

lo Único que desea es terminar, y concluye con una salida 

mediocre que puede dar mal fin a su labor. Hay que prever 

terminar con la misma intensidad con que se principi6. 

b.- Y TAMBIEN HAY QUE REVISARLO. 

Una vez elaborado el gui6n mediante una lectura detenida, 

pueden percibirse errores causados ya sea por la precipitaci6n 

o por la demasiada prevenci6n (hay veces que un excesivo 

trabajo intelectual hace caer en redundancias inconscient es ). 

Quizá se capte que al texto le falta inter~s o variedad, 

que la informaci6n es insuficiente, o que algunas frases no 

pasen de ser "f6rmulas agotadas". Entonces habrá que 

corregirlo, y - luego darlo a revisi6n a personas involucra das 

en el proyecto, a especialistas en el tema y a un presunto 

espectador para observar si el material es comprensible. 

c . - A VECES YA TENEMOS UN TEXTO. 

En muchas ocasiones el guionista recibe -o se procura-



29 

documentos y textos sobre los cuales puede basarse para su 

trabajo. En algunos casos se le entrega un supuesto "gui6n" 

_para que a partir de él realice el AV. Por lo general esa 

redacci6n no es apropiada para un programa, si la ha hecho 

alguien que desconoce el . lenguaje audiovisual. 

La labor del guionista en esos casos es adecuar el texto, 

aunque su "cliente" pretenda decirle que se trata de un "gui6n 

de hierro", que no permite cambios. 

Además de este tipo de adaptaciones, puede intentarse 

presentar obras literarias, de teatro, cuentos, poemas o 

novelas, por medio de un AV; esto también implica adecuaciones 

en el material. 

El escritor "de la onda", José Agustín, afirma que este 

tipo de adaptaciones significan una re-creaci6n hecha con un 

lenguaje distinto, que puede o no, resultar de menos calid3d 

1 . . 1 33 que e or1g1na . . . 

Originalmente las obras literarias están escritas en funci6n 

a una técnica expresiva diferente, por eso, Eugene Vale dice 

que en realidad una adaptaci6n es una "transformaci6n", porque 

más que reducci6n, corte y reordenamiento, se trata de "extraer 

33 El opina que el cine se presta más para la adaptaci6n de cuentos, y la 
televisi6n para la de novelas (por la posibilidad dé presentarla 
seriadaménte). 



el contenido de una forma, y derramarlo en otra". 34 

Para armar la narraci6n, primero hay que reducir a una 

idea simple el material existente, hay que condensar los 

hechos de la obra escrita y luego volver a desarrollarla con 

amplias libertades (proceso similar al de Boceto-Tratamiento

Gui6n). 

30 

La traducci6n de un gui6n a otro idioma, requiere también, 

en cierta medida, un ajuste. Para ello es indispensable el 

conocimiento profundo de los dos idiomas y dar a las ideas un 

sentido equivalente al original. Se debe captar y transmitir 

el sentimiento, el colorido y el movimiento de l texto. 

Un ejemplo de ellos es el poema "México Creo en TÍ", de 

Ricardo L6pez Méndez, el cual se consider6 como gui6n y fue 

d . d 1 . 1 " 3 S Al di . tra uc1 o a 1ng es. . gunos versos con mo. sr.1os mex1canos 

hubieron de adecuarse al otro idioma, no transcribirse 

literalment~ para ser comprendidos: 

"México, creo en tí, 
porque escribes tu nombre con la 'X' 
que algo tiene de cruz y de calvario, 
porque el águila brava de tu escudo 
se divierte jugando a los 'volados', 
con la vida y a veces con la muerte". 

La traducci6n es: 

"Mexico, I believe in you, 

34 Eugene Vale. Op. Cit. p. 175 

35 Poema hecho audiovisual en 1987 para el Grupo Industrial Saltillo. 



because you write your name with 'X' 
reminding me of the cross and all things sacred. 
And because the proud eagle of your emblem 
can gamble tossing coins 
with the life or death in earnest". 

Cuando se trabaja en equipo para escribir el gui6n, lo 

. d " " d meJor pue e ser que este no cuente con mas e tres personas, 

una de las cuales se encargará de la redacci6n y la discutirá 

con sus compañeros; de otra manera, podría suceder lo que 
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asegura el refrán: "'Muchos · cocineros echan a perder el caldo". 

Como guionistas debemos tener presente que probablemente 

el texto sufrirá transformaciones en el proceso de producci6n; 

pues la el aboraci6n de un audiovisual generalmente no es una 

empresa individual - como el escribir una novela o una melodía-, 

sino que en ella intervienen varias personas con diferentes 

opiniones . 

De esta manera probablemente el texto del audiovisual 

terminado difiera, en mayor o menor medida, del gui6n original. 

d . - EL LENGUAJE DEL GUION . 

Tal vez no se necesite un talento especial para ser 

guionista . Basta saber expresarse con claridad y ser creativo, 

de modo que los textos resulten además de comprensibles, 

llamativos . 
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Una disciplina que ayuda en mucho a adquirir estas 

características consiste en leer y escribir constantemente. 

Gregario Marañ6n, español, médico y humanista, señalaba 
. . 

que después de haber aprendido todo lo que pudó en la vida , se l1abía Jado 

cuenta de que "no hay en la vida nada que fuera mejor que lo 

que los libros han dicho ya". 36 

Hay que leer con avidez para conocer mejor el mundo y el 

idioma; escribir para ir adquiriendo un propio carácter en sus 

trabajos. 

Nadie puede ver con los ojos del escritor, oir con sus 

oídos, ni pensar con su cerebro mis que él mismo; y como 

resultado de esa individualidad, de sus experiencias pasadas, 

de lecturas y su contacto con el medio audiovisual, va surgiendo 

"1 37 su est1 o . . 

Azorín, de la generaci6n del '98 , decía que el estilo es 

claro si lleva al instante al -lector a las cosas sin detenerle 

en las palabras. Afirmaba que debemos escribir de tal manera, 

que todo el mundo crea que pudiera hacer lo mismo. 

36 Gregorio Marañ6n. Obras Completas. V. III, p. 772 

37 Antiguamente "estilo" era el punz6n, agudo por un extremo y plano por 
otro, con que se escribía y se borraba en tablillas enceradas. 
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En el gui6n AV también hay que inclinarse por procurar 

lo escueto en las formas, y la diafanidad. Un estilo claro 

puede lograrse si se tiene exactitud en el pensamiento, una 

visi6n integral del tema, y si se maneja un lenguaje breve, neto, 

preciso, redactado sin otra preocupaci6n que la que no sobre 

ni falte una palabra. 

La intenci6n que se tenga al realizar un programa puede 

determinar el manejo de las ideas en el gui6n. Audiovisuales 

con los que se desea instruir sobre algÚn tema, quizá tengan 

mayor importancia en el contenido que en la presentaci6n; en 

realizaciones cuyo objetivo solamente es crear un impacto en el 

auditorio, quizá se considere más destacada la forma, que el 

fondo. 

En estos Últimos -generalmente así resultan algunos 
. . 

motivacionales, publicitarios o de imagen institucional-

equivocadamente puede concedérsele exagerad~ importancia a las 

palabras, y poca al significado. Se recurre a imitaciones, 

amaneramientos o estilos prolijos y términos poco comunes; 

altisonancias todas que mascaran la idea, que quizá ni el 

guionista mismo tenga clara y que ya levantan una auténtica 

barrera entre guionista y pÚblico, ya crean un dcslwnbramiento 

38 
que no pasa de ser "llamarada de petate" . . 

38 Amigos del autor que tienen poco contacto con el medio AV le h~m comentr~do 
de programas que vieron quizá un año o más tiempo atrás. "Fue ulgo 
:iJrrpresionante", le han dicho~ ''pero ahora no reruerdo ni siquier~1 el tema". 
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Hay que tener presente que el valor del estilo es 

"instrumental". Si sólo se tienen palabras y no una auténtica 
. ,. 

razon para usarlas, es decir, si no envuelven contenido y 

pensamiento, muy probablemente se encamine al fracaso. 

Párrafos corno los siguientes expresan una idea consistente 

y cargada de imágenes: 

"Cuando el sol declina, la tarea nuestra se 
muestra orgullosa, un ladrillo acumulado, 
una buena cosecha, o corno el día de hoy que 
concluye una reunión en que hubo comunicación, 
intercambio de experiencias, nuevas amistades, 
beneficio colectivo y amor entregado. 
Y dirigiendo una Última mirada a nuestra obra 
del día, podremos encaminarnos a nuestros 
hogares a celebrar con alegría el esfuerzo 
realizado y el deber cumplido".39 

Considerando que el pÚblico para un audiovisual es 

genera lmente menos heterog~neo que un programa de televisión o 

una película cinematográfica, en el guión pueden emplearse 

conceptos y t~rrninos más específicos. AÚn así, hay que cuidur 
. . . 

que resulte verdaderamente comprensible, que sea dinámico y 

que tenga fuerza expresiva. 

Casi siempre es indispensable tener a la mano un diccion:nio 

para dar a cada palabra su exacto significado, y escribir 

39 AV ".Amanece", producido para la Secretaría de Educaci6n Pública en 
Coahuila en 1984. En ~1 se hace la analogía entre el correr del sol 
durante el día y el desarrollo de las actividades de grupos de personas. 
La probable C:acofonía "IIDestra-rnuestra" fue eliminada con una udecu~da 
entonación del Locutor. 
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empleando vocabulario de uso común, evitando locuciones 

extranjeras, si existen propias que resulten más claras. 

Como es cierto que "hablar poco es oro, y mucho es lodo", 

concluyo esta parte señalando algunos consejos sencillos para 

la redacción de un texto audiovisual: 

Es recomendable emplear párrafos cortos, de 35 palabras 

como promedio, para facilitar la captación directa de las ideas. 

En lo que sea posible, evitar el lenguaje florido, asi como 

objetivos y adverbios que generalmente alargan la redacción 

inútilmente. 

Para dar mayor fuerza a la 
. , 

orac1on, es preferible utilizar 

los verbos en voz activa. Asi, es mejor decir, por ejemplo: 

"Los seres vivos han encontrado en el mundo 
·las condiciones adecuadas para su supervivencia 
y evolución".40 

Y no redactar: "La supervivencia y evolución ha sido 

encontrada por los seres vivos en el mundo debido a las 

condiciones adecuadas que en él existen". 

Para hacer más ágil la redacción, conviene utilizar lo 

menos posible, signos como el "punto y coma" y "punto y scgu:ido". 

40 Parte del guión "Orientación Sexual" (1985), elaborado para la Sccrct:1rÍa 
de Educación Pública - Coahuila. 



Al hablar de . estadísticas, si no es indispensable una 

exacta representaci6n, pueden redondearse cifras o traducirlas 

a términos concretos. 

V. gr. mencionar que 

"Las calles de Nueva York bastarían para. crear 
·una carretera a través del continen4I y 
regresar hasta la mitad del camino" 

resulta más aprehensible que dar el número en kil6metros. 

No hay que olvidar que el gui6n dede desprenderse de lo 

escrito y orientarse más a lo hablado, que será el modo real 

de transmisi6n. Quizá suene chabacano y redundante un giro 

como éste: 

"En los transformadores de pedestal, la técnica 
y la estética encuentran un compromiso 
afortunado"42 

porque las imágenes mostrarán ese "compromiso afortunado". 

Si en un gui6n audiovisual se emplean diálogos, éstos 

deben ser naturales, "arrancados de una conversaci6n de la 

vida", con sus interrupciones 16gicas. Si se representan 

41 Cita que hace José Repollés en Op. cit. p. 74, de L. H. Robins, del 
"New York Times". · · 

36 

42 Metaf6ricas pala:bras que permanecieron en el gui6n "Prolec Imagen" (1983) 
a pesar de dismtir su banalidad. Programa hecho en Monterrey a 3 proyectare~ 
sobre transformadores eléctricos. 
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personajes, cada uno debe hablar como lo haría en su esfera 

social. 

El arte del guionista requiere, en fin, como cualquier 

otro, de inteligencia, imaginacilln y experiencia. Las 

referencias anteriores s6lo podrán ayudar al escritor a 

familiarizarse más con el medio. 

e - COMO PRESENTAR EL GUION LITERARIO 

Ha de escribirse a máquina, en forma de columna en el lado 

derecho de cada página. 

La parte izquierda en blanco, servirá en los primeros 

borradores para hacer correcciones al texto y en el gui6n 

definitivo, para anotar ideas sobre la visualizaci6n. 

Este formato facilitará luego la lectura del locutor, que 

podrá pasar la vista de un rengl6n a otro sin obstáculo. Si 

el texto se situara en el lado izquierdo, las indicaciones de 

las imágenes podrían perturbar la lectura (la vista tiende a . . . 

desplazarse hacia la derecha). 

Se sug1ere emplear hojas de tamaño carta y escribir con 

tinta negra. Se debe usar s6lo mayúsculas y no dejar palnbras 

incompletas al final de cada rengl6n. 



Para lograr que el escrito quede "aireado", entre cada 

línea escrita a máquina se deja doble espacio; y triple 

e~pacio al cambiar de párrafo. 

Al final de cada página, los párrafos no deben quedar 
.. 

incompletos, de lo contrario, se podrá perder énfasis en la 

lectura al cambiar de página. 

No hay que escribir abreviaturas en los textos, a menos 

que sean mejor comprendidas que el nombre completo. Verbi 

Gratia: quizá sea preferible anotar "Universidad Aut6noma de 

Coahuila" en vez de "UAC", pero puede ser preferible "ISSSTE", 

a "Instituto de Seguridad Social para el Servicios de los 

Trabajadores del Estado". 
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Cuando se escriban porcentajes, fechas o números en general, 

deben escribirse con letra, para obligar al locutor a leer 

pausadamente. Hay quienes prefieren utilizar número, pero aún 

así, se recomienda emplear letras del uno al nueve, número del 

10 al 999, y número y letra del mil en adelante. Por ejemplo: 

1 mill6n 250 mil 320. 

Para evitar que en la grabaci6n se registre el cambio de 

página durante la locuci6n, se han de emplear hojas de papel 

grueso para el texto y no graparlas. 



El Guión Literario ha de escribirse en 

forma de columna en el lado derecho de 

cada página. 

La parte izquierda se reservará para 

anotar ideas sobre la visualización . 



Hay que obtener al ménos 3 copias del guión, una para el 

locutor, otra para el operador de sonido y una más para el 

productor. 

6.- EL GUION TECNICO 

Consiste en la descripción de los elementos constitutivos 

del programa (imágenes, locutores, música y efectos sonoros), 

para desarrollar organizadamente las labores de producción. 

Mediante la visualización el realizador obtiene la 

continuidad en la sucesión de planos; una ordenación estética 

y coherente. Con las indicaciones de audio, facilitará la 

creación de ambientes que hag a n más completa la información 

transmitida. 
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De esta manera, podrá dar ritmo y movimiento a l a secuencia 

audiovisual, ligando imágenes y sonidos entre sí. 

Cada fotografía requerirá de un tiempo de "lectu ra", es 

decir, de permanencia en la pantalla para ser comprendida, l~pso 

que varía de acuerdo al t amafio de los objetos dentro de la im~gen 

y a la importancia que se le quiera dar a la misma. 



A.- COMPONENTES DE LA IMAGEN 

La imagen está integrada por elementos que le dan una 

significaci6n propia; estos son el plano, el encuadre y la 

. . " COmpOSlClOn. 

a.- EL PLANO 

Se dice que es la "mirada de la cámara", ya que se refiere 
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al tamaño relativo de la figura con respecto a un medio constante: , 
el marco o campo. 

El plano aisla detalles de la realidad, 4 ~ es un fen6meno 

dinámico con significaci6n que introduce la discontinuidad y la 

medida en el espacio y en el tiempo audiovisuales. 

Los bordes de la película y de la pantalla son sus limites 

espacia~es , más allá de los cuales, lo demás se considera 

inexistente. La duraci6n del plano ante la vista del espectador 

y la sucesi6n ~e otros planos anteriores y posteriores a aqu61, 

representan sus limites temporales . 

43 En los inicios del cine, a los primeros espectadores causaba repugn:-mcia 
y miedo la aparici6n de un ojo, una cabeza, o unas manos tomadas 
aisladamente. "He .visto como partían personas en pedazos", decia una 
joven rusa, "la ·cabeza, los pies, las manos, estaban fuera de su lugar". 
Al surgir la Multi-imagen, el público ya habia asimilado esta circw1stancia . 
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La terminología para designar los planos varía en . los 

diferentes estudios, pero todos se basan en el convencionalismo 

44 de tomar como punto de referencia, al cuerpo · humano. 

Inclusive la designaci6n de cada plano es poco rígida , 

aunque por lo común los más cercanos, a partir del plano me dio, 

"cortan" el cuerpo en las articulaciones (rodillas, cintura , 

codos, cuello). 

Consideremos esta denominaci6n: 

-GRAN PLANO GENERAL (GPG) o EXTREME LONG SHOT (XLS). 

En él aparece una vista amplia y completa del espacio. 

Ningún elemento tiene relieve suficiente . Se pueden distinguir 

personajes a lo lejos , perdidos en el paisaje. Generalmente 

tiene importancia evocadora , sirve para ambientar. Como la 

imagen no presenta elementos particulares de atenci6n , el tiempo 

de lectura es breve ; rápidamente puede producir el aburrimiento. 

- · PLANO GENERAL (PG) o LONG SHOT (LS). 

En esta imagen se empieza a distinguir un sujeto del paisaje, 

pero aún predomina el ambien t e. Tiene valor descriptivo: el 

observador puede captar detalles del mensaje , ya que los elementos 

44 En el ápendice de este manual se recopilan diferentes nomenclaturas tle 
planos ·según distintos autores . 
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son f'cilrnente individuales y legibles. 

El tiempo de lectura es más largo que el anterior. 

-PLANO MEDIO (PM) o MEDIUM LONG SHOT (MLS). 

El personaje predomina sobre el ambiente (su cuerpo casi 

"llena" la imagen, por lo que también se le llama "Full Shot"). 

El tiempo de lectura va de medio a largo, su valor es en parte 

descriptivo, pero empieza a adquirir expresividad. 

-PLANO AJ4ERICANO (PA) o AMERICAN SHOT (AS). 

Es la toma casi integral del sujeto . E~ encuadre corta a 

la altura de la rodilla . En él caben hasta 4 figuras. 

-MEDIO PRIMER PLANO (MPP) o MEDIUM SHOT (MS). 

Se presenta a la persona de la cintura a la cabeza inclusive. 

Por l o general se pueden agrupar hasta 3 individuos . 

-PRIMER PLANO (PP) o CLOSE UP (CU). 

Acercamiento a una parte esencial del sujeto que basta por sí 

;;;Ólo para recordarlo por completo; generalmente es la cara de una 

persona que ocupa toda la pantalla. Ei tiempo de lectura varía 

seg6n la importancia que se quiera atribuir a la imagen, pero 

debe permitir captar los detalles. 



PLANOS DE LA IMAGEN 

GRAN PLANO GENERAL (GPG) 6 EXTREME LONG SHOT (XLS). 

PLANO GENERAL (PG) 6 LONG SHOT (LS) 



PLANO MEDIO (PM) 6 MEDIUM LONG SHOT (MLS) . 

=--
PLANO AMERICANO (PA) 6 AMERICAN SHOT (AS). 



~- --

~----

MEDIO PRIMER PLANO (MPP) 6 MEDIUM SHOT (MS). 

/ 

PRIMER PLANO (PP) 6 CLOSE UP (C U) . 



GRAN PRIMER PLANO (GPP) 6 EXTREME CLOSE UP (XCU) 



-GRAN PRIMER PLANO (GPP) o . EXTREME CLOSE UP (XCU). 

La imagen presenta un detalle del sujeto; tiene gran 

poder expresivo y debido a su fácil lectura, el tiempo de 

proyección por lo general ha de ser breve. 
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Para especificar aún más algunos planos, se pueden emplear 

términos como "Two Shot" (para indicar que aparecen dos personas, 
-

generalmente en el medio primer plano); igualmente se señala 

"Tight Shot", cuando se trata de un plano cerrado, sin dejar 

"aire" al objeto (comúnmente se usa en primeros planos o grandes 

primeros planos; ej.: "Clase up, Tight Shot"). 

b.- ENCUADRE 

Este concepto se refiere tanto a la posición del sujeto 

con respecto a los márgenes de la imagen (recuadro), como a la 

elección del punto de vista (ángulo de la toma). 

- EL RECUADRO 

Puede ser: + Centrado: Es muy frecuente, por lo general es 

simétrico; el sujeto es identificado fácilmente, pero puede 

resultar poco atractivo. 

+ Descentrado: Deja más margen a la interpretaci6n, 

pues la distribución de la persona varía en la superficie de la 

imagen, lo que da mayor idea de movimiento. 



- EL ANGULO DE LA TOMA. 

Es la posici6n (emplazamiento) de la cámara con respecto 

al sujeto: 

+ De frente: Destaca las características expresivas del 

sujeto. 
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+ Oblicuo: Tres cuartos de perfil, ofrece más posiblidades 

de descripci6n, da mayor relieve y profundidad a los objetos. 

+ Lateral: Perfil, aprovecha el juego plástico de las 

líneas, ,luces y sombras; puede dar idea de estabilidad y orden. 

+ De espalda: Muestra la parte posterior del objeto. 

+ Picada: Emplazamiento de arriba hacia abajo. Los sujetos 

pueden aparecer minimizados u oprimidos. 

+ Contrapicada: Punto de vista de abajo hacia arriba. 

dar la irnpresi6n de superioridad, estabilidad, poderío. 

+Vista de pájaro: Marcada torna de arriba a abajo. 

Puede 

La cámara está situada encima de las figuras, perpendicular a 

ellas. 

+ Ojo de gusano: Pronunciada torna de abajo a arriba. La 

cámara, casi al ras del suelo. 

c.- COMPOSICION 

Es la distribuci6n de los elementos, la "arquitectura", de 

la imagen. El ojo recorre el esquema y descubre sucesivamente 

sus partes esenciales, valorando sv importancia. 
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Puede ser: 

-Horizontal: La vista se desplaza por la imagen sin 

esforzarse; se transmite tranquilidad, quietud, descanso. 

-Vertical: La estructura intercepta al ojo y lo lleva 

hacia arriba o hacia abajo. Puede dar la idea de elevaci6n, 

altura, o · de rechazo, dificultad. 

-Diagonal: Si es descendente, da la sensaci6n de facilidarl, 

o desplome y tristeza; si es ascendente, dificultad o resistencia. 

- Triangular: Sugiere solidez, fuerza, impulso ascendente 

hacia la unidad. 

- Semicircular: Da idea de flexibilidad, movimiento, suavidad. 

-Circular: Los objetos forman círculos concéntricos dando la 

sensación de girar; puede sugerir orden y continuidad. 

-Quebrada: Líneas rectas encontradas en ángulos agudos, 

s1n curvas, puede crear la sensación de desorden, agitaci6n, 

" energ1a. 

B.- VISUALIZACION 

Las imágenes seleccionadas para integrar un programa AV no 

han de estar dispuestas sólo para "llenar" el texto o como 

simples redundancias a lo hablado; deben informar más de lo que 

la redacción dice por sí misma. 

Por ejemplo, en el montaje "Conquistar el horizonte" (1987) 

luego de mencionar que todos tenemos momentos de trascendencia, 
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se indica en el gui6n literario: 

"Es corno si nuestros ojos se abrieran por vez 
primera y lográramos captar un mundo distinto, 
real y lleno de posibilidades". 45 
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Las imágenes que ilustran esta parte no son unos ojos que 

despiertan, sino varias fotos de una rosa que dan la irnpresi6n 

de que abre sus pétalos; esto hace más completo el mensaje. 

Comúnmente una diapositiva permanece en la pantalla de 2 

a 5 segundos, aunque la duraci6n puede ser menor o mayor según 

se trate de diferentes planos, efectos o materiales gráficos. 

Además, depende del número de proyectores empleados. Por 
-

cada uno, se dispone de hasta 80 espacios (si se emplean 

;¡ • 1 ) 46 . h carouse~es : c1rcu ares , aunque no necesar1arnente ay que 

usar siempre todos ellos. 

Equivocadamente algunos piensan que saturando el programa 

de imágenes resultará más ágil cuando en verdad s6lo crean 

confusi6n en los espectadores , por la extrema rapidez con q~e 

las proyectan. 

Se debe prever que sea suficiente el tiempo de proyecci6n para 

que el espectador comprenda cada fotografía. 

45 Realizado para el Grupo Industrial Saltillo, a nueve proyectores, en rma 
pantalla. 

46 Pueden ser 81 espacios si se cuenta el núrne~o cero de la charola. Carousclcs 
de 140 ranuras no son recomendables porque estas son muy angostas. 
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También es necesario considerar el orden más adecuado de 

las imágenes. Aunque por lo general se eligen en base al texto, 

en ocasiones el gui6n literario se redacta en funci6n a las 

fotografías disponibles (por ejemplo un documento social o 

geográfico). Un cambio en el orden de las imágenes, puede 

transmitir ideas opuestas. 

La visualizaci6n del gui6n se sitúa en la columna izquierda 

de cada página~ La parte derecha de la misma se destina al 

texto, pero a diferencia del gui6n literario, los párrafos no 

guardarán su estructura normal, porque será necesario dejar 
. . . 

espacios entre las líneas para hacerlas coincidir con las 

imágenes correspondientes. 

La visuali~aci6n puede realizarse mediante dibujos de 

rasgos simples que permitan al productor darse una idea integral 

de la secuencia. A este sistema se le llama "Story Board". 

Las imágenes también pueden describirse en forma escrita. 

Así se podrá organizar la labor fotográfica según el lugar y el 

tiempo en que habrá de realizarse. 

Mediante este método, para indicar las fotografías que se 

obtendrán directamente de la realidad, debemos señalar la 

ubicaci6n, según sean exteriores, interiores o de estudio; 
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enseguida, especificar el lugar (calles, plazas, jardines, 

campos, salones, habitaciones, establecimientos, etc.) y además 

mencionar si se tomarán durante el día o en la noche: 

No. de imagen. UBICACION. LUGAR. TIEMPO 

Plano. Acci6n. Encuadre. 

Por ejemplo: 

12.- INTERIOR, TALLER. DIA 

P.P. Manos de artesano tallando 
madera. Descentrado. Tres cuartos 
de perfil. 

El material visual que se obtenga a partir de imágenes 

impresas en libros, revistas, o de fotografías mismas, en el 

gui6n técnico se incluye bajo el título "FOTOCOPIA", y se cita 

la fuente de la que se tomará, de esta manera: 

No. de imagen. FOTOCOPIA. 

Ejemplo: 

Plano. Imagen. Fuente. 
Fecha. Página. 

23 . - FOTOCOPIA 

P.P. Figura maya tallada en madera. 
Revista "National Geographic", Vol. 169, 
No. 4, Washingtong, abril 19~6, p. 441. 

El fotocopiado ~s un sistema rápido y sencillo, pero 



conviene emplearlo con precaución: Generalmente las imágenes 

pierden caiidad (sobre todo si es de revistas o libros en que 

es visible el "tramado" de la impresión), y en caso de 

reproducir personas o paisajes, podrá suceder que los modelos 

no correspondan a la realidad del espectador. 47 Esto puede 

restar el interés del público. 
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En algunos AV's es importante incluir títulos o gráficas 

que muestren más claramente ciertos aspectos del mensaje o que 

faciliten la retención de datos en el receptor. Este tipo de 

información se señala así: 

No. de imagen. TIPO DE GRAFICO. MATERIAL. 

Descripción. Tipo de letra. 

V. gr. 

32.~ TITULO. KODALITH. 

Conquistar el horizonte. 
(Altas y bajas en azul). Helvética, 36 puntos. 

47 Sobre todo si se emplean fuentes extranjeras. AÚn así, a veces 
conscientemente se recurre a ellas para crear cierto efecto en el 
público. En la primer parte del AV "Amanece" (1984), con toda intcnci6n 
se presentaron sólo copias para contrastar con imágenes de los mismos 
espectadores que ·veían el programa, captadas una hora antes de ln 
proyección, y reveladas inmediatamente. La sorpresa fue mayor en t:mto 
que no esperaban unas fotografías tan reales, luego de otras tan 
alejadas de su contexto . . 



Además del "Kodalith", que es película negativa de alto 

contraste (blanco y negro), pueden emplearse diapositivas con 

un fondo desdibujado que dé la apariencia de luz ne6n; 48 o 

inclusive pueden realizarse títulos y diagramas con tinta 

china, sobre papel herculene. 

También pueden incluirse efectos visuales en un programa 

de Multi-imagen, que pueden ser sencillamente explicados: 

No. de imagen. EFECTO. 

Descripci6n. 

Por ejemplo: 

44 .- EFECTO. 

Logotipo de la compañía que 
crece ascendiendo (3 fotografías). 
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Entre cada imagen descrita en el gui6n técnico se menciona 

el modo de cambio según sea "disolvencia" (aparici6n o 

desaparici6n graduai), corte o empalme de una con otra. 

Mediante ellos es posible hacer transiciones entre temas. En 

ocasiones una disolvencia "a negro" ·.puede dar pie a una nueva 

secuenciá, o un efecto visual que vaya al compás de una nueva 

pieza musical, luego de un lapso de silencio. 

48 En el Capítulo II, al explicar sobre efectos fotográficos se describe 
el procesó para realizar este tipo de ~genes. · 
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A~gunos realizadores de audiovisuales pasan por alto la 
-

costumbre de hacer anotaciones cuadro por cuadro y prefieren 

señalar en conjunto las imágenes necesarias para cada párrafo 

o secuencia. (Simplemente indican por ejemplo: "interior de 

fábrica", "naturaleza" ... ). 

Este sistema, aunque en un principio ahorra tiempo, luego 

puede significar mayor inversión: quizá se tomen más fotografías 

de las necesarias de algunos aspectos, pero falten de otros, lo 

que tambi~n representa aumento en el gasto de material. Además 

el realizador puede perder el sentido de continuidad en el 

manejo de los planos. 

C.- ACOTACIONES DE AUDIO.-

En la columna correspondiente al audio del guión t~cnico, 

se irán anotando los datos que informen al operador sobre la 

música y efectos sonoros que deberá incluir. Los locutores se 

numeran de acuerdo a su orden en la lectura, señalándose al lado 

izquierdo de los párrafos correspondientes a cada· uno. 

La voz del locutor puede ser de timbre grave o intermedio, 
-

y en ocasiones inclusive puede hacerse uso de voces agudas. Lo 

importante es que tenga buena dicción el locutor, que sea cnpnz 

de subir y bajar el ánimo con su lectura, y que tenga buen registro 

ante el micrófono. 



La voz ·en el hombre puede ser: de tenor (muy aguda), de 

barítono (intermedia), de bajo (grave) y de contratenor. 

En la mujer puede ser: de soprano (la más aguda de las 

voces humanas), de rnezzosoprano (intermedia), contralto (más 

gruesa, más firme). 

Para una grabaci6n, son preferibles las de barítono y 
. . 
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grave , así corno las de rnezzosoprano y contralto. Las voces de 

tenor y de soprano pueden resultar "chillantes" en el AV, pero 
-

pueden emplearse en programas infantiles o dramatizaciones, 

entre otros. 

Las voces graves pueden dar sensaci6n de profundidad y de 

madurez de espíritu. Las intermedias pueden dar idea de 

jovialidad . 

a . - SELECCION DE LA MUSICA.-

En Hamelin , Alemania , durante la Edad Media se present6 

un forastero que ofreci6 limpiar el lugar . de la plaga de ratas; 

cuando empez6 a tocar su flauta, millares de ellas lo siguieron 

hasta llegar al río y se ahogaron en él. Cuando los habitantes 

se negaron a pagarle, enton6 otra melodía que atrajo a todos los 

niños del pueblo y los encerr6 en una caverna. 

Esta leyenda tan conocida, nos muestra la influencia que puede 



ejercer la música en el ser humano y otros seres vivos. 

Desde la Edad Antigua este arte ha tenido importancia en 

las diferentes culturas. Por su carácter subjetivo, ha sido 
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capaz de transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo. 

Como lenguaje y medio de expresión, la música cambia en 

las distintas épocas y lugares, pero su mensaje siempre es 

universal porque se dirige a lo emotivo, está ligado al 

sentimiento. 

Los elementos de producción de la música son el sonido, el 

silencio y el tiempo. El ritmo, es una forma libre y 

coordinada de movimiento que se logra por la sucesión de sonidos 

en forma ordenada. 

Al respecto, señala Gustavo Carrillo: 

"Si comparamos la música con el lenguaje 
hablado, podemos decir que las palabras 
representan a los sonidos y que mediante 
el ritmo, estos sonidos ligados entre sí, 
forman frases musicales".49 

En un programa de Multi-imagen, casi siempre se buscan 

uno o más trozos de piezas musicales que complementen lo 

visual, para recrear lo mejor posible las situaciones emotivns 

deseadas. 

49 Gustavo Carrillo. Temas de ailtura ITD.lsical. p. 33 
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Esto relega casi inevitablemente a la música a desempeñar 

un papel de segundo plano con respecto a la imagen, (la 

fotografía tiende a monopolizar la atenci6n, sometiendo a ella 

el elemento sonoro). Pero la música imp~ne su ritmo a las 

imágenes, modificando la interpretaci6n que se pueda dar a las 

mismas. 

Seleccionemos fragmentos musicales no s6lo para que "llenen 

huecos", o como repetici6n del mensaje ya expresado por imagen 

y voz, sin añadir algo original, pues así podría perder gran 

parte de sus posibilidades expresivas, sino para que ofrezcan 

sensaciones particulares (tranquilidad, afecto, tensi6n). 

La originalidad de cada trozo musical puede ir modelando 

la narraci6n, dar a la secuencia un desarrollo de entonaci6n 

alegre, reflexiva, lenta o dramática, de modo que se logre 

crear un determinado estado de ánimo en el espectador. 

La música puede ser útil para enlazar secuencias, marcar 

transiciones entre los temas y servir como "fondo" al texto. 

Aunque la música de fondo se absorbe de manera casi inconsciente, 

puede ser esencial en la presentaci6n del relato, pues su 

ausencia a veces se puede sentir profundamente. 

El silencio es una de las maneras más llamativas de 

subrayar la presencia del · elemento sonoro, que consiste en 



destacar, en ciertos momentos, su ausencia casi total. 

Generalmente eri un AV conviene emplear música "neutra". 

poco conocida para el auditorio, pues en caso contrario. se 

pueden provocar en el espectador evocaciones distintas a las 

que el programa pretende. 

También es aconsejable utilizar música instrumental, sin 

voces, ya que éstas podrían confundir al espectador al 

mezclarse con la locuci6n del texto. 

Aún así, en muchas realizaciones audiovisuales 

deliberadamente se incluyen fragmen tos conocidos , a fin de 

transmitir ciertas sensaciones al pÚblico. 50 Además, existen 

programas que hacen uso de música vocal (voces solas o 

acompañadas de instrumentos), en trozos donde no aparece la 

voz del locutor, o con cantos que no distraigan la atenci6n, 

corno los himnos religiosos o cantos gregorianos , por ejemplo. 
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"En música y en medicina no hay quien no s_epa un poquito", 

afirma el refrán , así que quizá la s elecci6n de la música no 

represente muchos problemas . 

50 En el AV "Unos pasos por Saltillo" (1983), al mencionar el fallC'cimicnto 
del historiador Sergio Recio, se seleccion6 corno fondo al texto, Wl 

fragmento de "El c6ndor pasa", melodía que · además de su propia music.·ll id::td, 
representa, según la rul tura· inca, la transici6ri de la nruerte hacia una 
nueva vida. El 'gui6n técnico de este programa -aparece en el apéndice <.le 
este manual. · 



De cualquier manera, hay que tener nociones de los 

instrumentos y tipos de música utilizados en las distintas 

épocas y lugares para elegir las interpretaciones adecuadas. 

Lo más común es recurrir a discos -inclusive existen 

algunos especiales para Audiovisuales y programas de video, 

de la denominada "Librería del Disco"- aunque en ocasiones el 
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productor puede prever la composici6n musical para un programa , 

desde uno o dos instrumentos, hasta una orquesta sinf6nica. 

La orquesta sinf6nica es la agrupaci6n más alta y 

representativa de la cultura occidental. Está integrada 

aproximadamente por 100 músicos con sus respectivos instrumentos, 

divididos en secciones: cuerdas de arco, made~as o alientos, 

metales de viento, percu tares y de cuerdas punteadas. 

Puede utilizarse música popular, espontánea, impregnada de 

las caracterí sticas del ambiente del pueblo y de su sentimiento. 

Cuando el AV hace referencia a épocas hist6ricas, conviene 

que la música se ubique en el contexto . Así, en culturas 

antiguas como Egipto, Mesopotamia, Siria, Fenicia, Los Hebreos, 

Grecia y Roma, hicieron uso de arpas, flautas y liras para su 

/ . 51 
mUSlCa. 

51 Además de los instrumentos mencionados, en Mesopotamia emplearon tru1illores 
y laúdes; en Siria y Fenicia, tambores, laúdes, platillos y el doble ol)Qe. 
Este ··Último también lo utilizaron los griegos y romanos. 
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La música oriental en la antigüedad incluía el uso de 

arpa china, taquigato (como el salterio medieval), cheng 

(parecido al - 6rgano de boca), koto (de 13 cuerdas), y hichinki 

(tipo de clarinete que se toca inhalando). 

En Judea se utiliz6 el arpa, la cítara, el címbalo; y la 

trompeta para la guerra. En India, un instrumento de caña de 

bambú de 7 cuerdas, parecido al laúd, llamado vina. 

Durante la Edad Media eran comunes los instrumentos de 

cuerda (cítara, mandolina, monocordio, laÚd, viella, diacordio, 

salterio); además , la flauta, la zampoña (varias flautas juntas), 

la rota y el organillo. En los Últimos siglos de esta época, 

también se ernple6 el violín, la viola, el 6rgano y el clnvecín. 

En las culturas americanas precolombinas, utilizaban 

tambores, flautas, sonajas, raspadores y caracoles marinos. 52 

La música en el Renacimiento era muy sensible y con 

tendencia a lo religioso (ejemplo: Monteverdi). La de la 

~eforma también tenía un sentido religioso (ej.: Juan Sebasti5n 

Bach). En el siglo XVIII también destac6 la música de los 

preclásicos Haendel y Vivaldi, (la de éste Último puede ser 6til 

en audiovisuales de motivaci6n). 

' .,_ 
,f 

52 Además de ·éstos, los aztecas también usaban . silbatos de barro; los m .. ,yas, 
conchas de · tortugas; y los incas, éañas ·de varios tamaños tmidas en fila 
Cantaras) y trompetas hechas con cuernos en espiral 0vagra pucu). 
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Los clásicos Haydin, Mozart y Beethoven, crearon melodías 

que también pueden ilustrar el S. XVIII. En sus obras se 

combinan tiempos rápidos y lentos y su contenido es muy variado. 

Schubert, List y Brahms, sobresalen en el Siglo XIX; 

época en la que el piano tiene mucho éxito. La música .de 

Berliots es "como de fantasía, al escucharla, uno se imagina 

. . 1 t " 53 como un re1no, an1ma es, e c .. . 

De las obras de Tchaikovsky, algunas pueden usarse en programas 

motivacionales (ej. "Cascanueces"), o de tipo informativo (V. gr. 

"La consagraci6n de la primavera", "El " . paJaro de fuego", de I gor : 

Strawinsky). 

La apretada y prolija enumeraci6n anterior, nos da idea 

de la música que podemos seleccionar para un programa, de modo 

que los fragmentos elegidos sean congruentes con el tema, y el 

momento hist6rico que se interpreta en un audiovisual. 

La música instrumental, como la de cámara, la romántica u 

otras, tienen movimientos lentos y rápidos, pueden dar 

sensaci6n de alegría, de calma o de tristeza. Todos los autores 

tienen diferentes tipos de música y un propio estilo, de modo 

que para definir cual sirve para un AV, habrá que escucharla 

antes. 

/ 
·t. ,. 

53 Frase de Xiomara Cardona Sosa, estudiante de música en Saltillo. 



Ad~m,s · de estas consideraciones, es nece~ario conocer la 

"personalidad" de cada instrumento, para expresar lo que se 

desea; el compositor y director José Antonio Calcaño señala: 

"Una flauta tiene un sonido cristalino, 
apacible, suave, sin apasionamiento y sin 
agresividad. Un oboe es melanc6lico, doliente, 
da la impresi6n de desolaci6n y desesperanza. 
Un tromb6n es ·varonil, imponente, majestuoso. 
Un violín es lírico, apasionado, amoroso, 
poético · ( ... )"~54 
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A veces el violín puede dar la impresi6n de algo gracioso, 

alegre , lleno de vivacidad, y en otras ocasiones puede ser 

sombrío y patético. El corno inglés puede dar la idea de una 

"tristeza desconsoladora". 

Azorín menciona en un artículo a los "rasgados y vibrantes 

clarines"; y como ellos, cada instrumento tiene un c ar,cter 

propio que le hace capaz de transmitir ciertas impresiones. 

En un audiovisual las acciones y los pensamientos 

representados, adquieren mayor expresividad con la m6sica; pues 

ésta es, concluyamos con Balzac, "otra vida en la vida". 

b.- RUIDOS, EFECTOS SONOROS.-

El ruido puede proporcionar gran cantidad de inform~ci6n 

' J.,,_ 

54 "La orquesta d.el concierto", artírulo publicado en la revista "El f-arol", 
de Venezuela, . en . l958, . y reprodUcido por Guillermo Orta Velnzquez en 
Elementos de Cultura · Musical. p. 243 
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en un programa sin demorar u obstaculizar la narraci6n AV, no 

s6lo como sonido inarticulado o confuso, sino como un reflejo 

de movimiento, de objetos y seres vivos. 

Efectos sonoros como el correr del viento, el romper de 

las olas, el tañer de una campana, o el producido por diferentes 

máquinas, entre otros, pueden obtenerse de discos especiales, 

o empleando sencillos objetos en el casi siempre reducido 

estudio de grabaci6n: un arroyo puede simularse vaciando agua 

de una vasija a otra, o el fuego, estrujando un trozo de papel 

celofán. 

c.- INSTRUCCIONES DE MUSICA Y EFECTOS EN EL GUION TECNICO 

A diferencia del texto dclaudiovisual, que se presenta en 

letras minúsculas en el gui6n técnico, las indicaciones sobre 

el audio se escriben en mayúsculas, para hacerlas más visibles 

al operador. 

Varias son las posibilidades de hacer presente el elemento 

sonoro desde el inicio del programa: Se puede principiar con 

música y sin imágenes en pantalla; 55 o s6lo con fotograf~as y 

sin sonido. También es posible comenzar con voz e imágenes 

sin música; o con imágenes, voz y música al mismo ti empo . 

,. 
55 Aunque en ocasiones esto puede dar la impresi6n de que la im::1gen no aparece' 

por fallas en algún proyector y no . porque la áusencia sea consciente. 
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En el cuerpo del audiovisual puede haber tramos musicales 

que entren de menor a mayor volumen ("entra" o "fade in"), o 

bruscamente ("corte" o "cut"). Es posible que una melodía 

vaya apareciendo, mientras la anterior baja gradualmente hasta 

desaparecer ("mezcla" o "mix"). O puede salir del fragmento 

musical poco a poco ("sale" o "fade out"). 

En la salida de la realizaci6n AV puede rematarse con la 

pieza musical, o ir bajando su volumen para concluir. 

Convencionalmente se emplean algunos términos que indican 

el tiempo de música antes de que aparezca la voz: 

Balazo o ráfaga: si la duraci6n es de uno o dos segundos. 

Cortina o persiana: si es de tres a cinco segundos. 

Puente: si permanece de cinco segundos en adelante. 

Para indicar de d6nde se ha de obtener la música y los 

efectos, si son necesarios, en el gui6n técnico se escribe: 

AUDIO. NOMBRE DEL DISCO, LADO, PISTA 

DURACION -':,_ ,. AUDIO 



Por ejemplo: 

ENTRA. JEAN LUC PONTY, LADO A, PISTA 3 

S seg. Y BAJA A FONDO 

7.- CALENDARIZACION DE LA FOTOGRAFIA. 

Luego de tener la visualizaci6n, debe prepararse una 

lista que agrupe todas las imágenes · a fotografiar, de acuerdo 

al sitio y al horario en que podrán lograrse. 

Las fotograf~as arquitect6nicas por ejemplo, son mejores 
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a ciertas horas del día, cuando el sol ilumine adecuadamente el 

objeto. 

En ocasiones hay que solicitar permisos para tomar fotos 

en lugares como fábricas, hospitales, escuelas y otras 

instituciones. Por eso es conveniente realizar una 

calendarizaci6n de las imágenes; se agiliza la labor fotográticn, 

se evitan traslados inútiles o repetitivos, hay oportunidad 

de hacer preparativos si se requieren y resulta más econ6micn 

la producci6n . . 
· · ·~ 

Con la calendar~zaci6n en mano el fot6grafo organiza su labor y 

capta las imágenes unifícando tiempos y espacios. 
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s.- ELABORAR UN PRESUPUESTO 

El audiovisual es un medio caro, por el equipo que requiere, 

los materiales que son necesarios y el costo de los servicios 

que han de contratarse. 

Entre mejor se prevean los gastos que se harán, más barata 

puede resultar la producción sin menoscabo de la calidad. 

Aunque desde antes de realizar el guión literario debe 

saberse, grosso modo, cuánto se va a gastar en la producción, 

es hasta después de elaborar el guión técnico cuando conviene 

realizar un presupuesto detallado para tener actualizados los 

precios. 

La cantidad de materiales y la selección de servicios va 

en función a la calidad que se desee y a la complejidad del 

programa. 

Es conveniente por ejemplo, tornar 2, 3 o más fotos por cnda 

imagen que se necesite; esto da oportunidad de selecci~n en 

cuanto a ángulos, encuadres e iluminación, pero lÓgicamente 

, - . " . resulta mas caro. De igual manera, qu1za se requ1eran apoyos 

profesionales en grabación de sonido, programación o proyección, 

según el formato del AV (a uno, dos, tres, cuatro, seis, nueve, 

doce o quince y-royectores). 



Generalmente vale la pena comprar material de calidad: 

las monturas de plástico dan mayor seguridad de eficacia en 
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la proyecci6n y si tienen vidrios en sus ventanillas, protegen 

a las diapositivas del calor y del polvo. 

Las cintas de audio, si son nuevas comúnmente aseguran mejor 

calidad en la grabaci6n. Los carousele~ circulares de 80 

espacios garantizan la buena inserci6n de marcos de plástico 

en sus ranuras, y si su base es de lámina, no ofrecerá 

problemas en la exhibici6n (las bases de plástico pueden 

trabarse más fác~lmente). 

Los materiales mínimos a considerar en un presupuesto son: 

Película de diapositivas ( 2 6 3 rollos, mínimo, por cada 

proyector que se utilice ). 

- Caraus.eles e uno por proyector empleado). 

- Dos cintas de audio en carrete abierto, por programa 

(una para la voz, otra para musicalizaci6n ) . 

- Un caset . por programa ( si se emplean grabadoras de 

este tipo de cinta). 

- Aproximadamente 80 monturas de plástico, para cada 

carouseles 

- Una o d_ps lámparas por proyector. ,. 



Además prever: pilas para cámara y para flash, lámparas 

de fotocopiado. 

, Entre los servicios que pueden contratarse para una 

producci6n AV, están los siguientes: 

Redacci6n del gui6n literario. 

Elaboraci6n del gui6n técnico. . . 

Realizaci6n de títulos, gráficas y dibujos. 

Toma de fotografías. 

Producci6n de efectos visuales. 

Locuci6n. 

Grabaci6n de audio. 

Revelado de películas fotográficas. 

Programaci6n (Grabaci6n de la sincronía entre audio e 

imagen). 

Presentaci6n. 

Investigaci6n en el receptor (encuestas ... ). 

Mantenimiento, renta o compra de equipo. 

7ú 

También hay que considerar otros gastos como alimentnci6n 

y transporte. 
· ~ 

f 



Algunos de los servicios mencionados no son susceptibles 

de costo, según sea la finalidad del programa, y el sistema 

que se siga en la realizaci6n. 
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Hecho el presupuesto, puede continuarse con la producci6n 

o adecuarla en base a los recursos con que se disponga. 

El paso siguiente del proceso requerirá, además de 

habilidad en el manejo de aparatos, creatividad e inteligencia 

para no perder de vista el objetivo. 

Quizá sea necesario el esfuerzo de un gran número de 

personas, o de unas cuantas. La ventaja en el primer caso 

será que cada integrante por lo general ha de ser experto en 

su labor, aunque debe existir una acertada coordinaci6n para 

que el AV resulte coherente. 56 

En el caso que sea uno o pocos los realizadores, aunque 

requerirá mayor esfuerzo, les es posible conocer a la perfecci6n 

el desarrollo del proceso, por estar involucrados en cada 

actividad. 

56 De otra manera se podría obtener una producci6n "dadaísta", en que cnJn 
uno hace lo que le viene en gana con el elemento que le corresponde, 
sin ver hacia latrás o hacia adelante. 

BmLIOTECA 
UNIV'ERSIDAD DE MONTERRE'f 
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CAPITULO II 

LA PRODUCCION 

"Del pensar al hacer 
hay veinte leguas por correr". 

Refrán Español. 

Lo que había permanecido en la mente del realizador de 

audiovisuales durante la Pre-PRODUCCION, va tomando forma poco 

a poco en la PRODUCCION. Las imágenes se extraen de la realidad, 

se "recortan" dirán algunos, para ser capturadas en fotogramas de 

apenas 35 milÍmetros. Los sonidos -voces, música, efectos- son 

grabados, ya sea simultáneamente, en una cinta, o por separado 

para ser mezclados luego. 

Las tareas de la etapa de Producci6n pueden sintetizarsc 

en tres: 

La elaboraci6n del material gráfico. 

La toma de fotografías. Y 

La grabaci6n del sonido. 

Para llevar a cabo estas actividades puede seguirse un 

orden cronol6gico, o realizarlas al mismo tiempo, dependiendo 

de la complejid~d del programa, del equipo disponible, y del .,_ ,. 
sistema de organizaci6n previsto. 



A veces se cuenta con el elemento visual (diapositivas) o 

con el sonoro (grabaciones); o se tiene mayor facilidad para 

obtener en primer lugar uno u otro. 

Cuando hay posibilidad de elegir el orden, uno 16gico 
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consiste en iniciar con lo gráfico, continuar con la fotografía 

y después obtener la grabaci6n. 

De esta manera, los títulos, diagramas y dibujos que sean 

necesarios en cualquier audiovisual, podrán ser fotografiados 

con las demás imágenes necesarias. Posteriormente podrá llevarse 

a cabo la grabaci6n, actividad que generalmente requiere de 

menos tiempo que la captaci6n de imágenes. 1 En caso de que 

algún dato del gui6n deba modificarse en el trancurso de la 

toma de fotografías, ya sea por correcciones necesarias o por 

la dificultad que puedan ofrecer cierta imágenes para ser 

obtenidas, el texto podrá ~ctualizarse previamente a ser leído 

por el locutor. 

En las labores de Producci6n, el realizador tendrá las 

siguientes responsabilidades, según enumera Jorge Eneas 

Cromberg: 

1 Habitualmente una grabaci6n AV lleva unas cuantas horas, dos o cuatro, 
mientras qué p~a la toma .de fotografías pueden ser necesarios varios , ' 
d1as o semanas. 



"Preparar el presupuesto, conseguir los 
equipos y los distintos materiales de uso 
y los destinados a la reproducci6n, lograr 
la colaboraci6n de expertos técnicos, 
contratar el trabajo de laboratorio, 
distribuir y controlar el uso de los fondos 
destinados al trabajo, organizar por lo 
menos, la primera exhibici6n ( ... )".2 

El productor debe, pues, buscar y preparar los sitios y 

materiales necesarios -dibujos, objetos, plantas, animales, 

personas necesarias-; tener, además, sentido crítico para 
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encontrar lo que mejor represente la idea contenida en el gui6n, 

no conformarse con los primeros hallazgos. 3 

En la re a lizaci6n pueden ser átiles desde una cámara 

fotográfica y una grabadora, hasta sofisticados instrumentos y 

aparatos con numerosos accesorios. En ocasiones se cu enta con 

ellos, o será necesario solicitarlos como préstamo, o en renta. 

2 Jorge Eneas Cromberg. üp. Cit. p. 68 

3 Habrá programas en los que difÍcilmente se consigan los elementos ide~les, 
y el .productor entonces echará 'mano de lo que tenga disponible . Th1 el AV 
"Drogradicci6n" (1984), por ejemplo, el autor solicit6 la ayuda de cerca 
de 20 ami9os suyos que se hicieran pasar por farmacodependientes p~ra 
captar imagenes específicas, considerando que quizá un auténtico drogatli to 
f alséaría sus posturas al ser fotografiado; como explica Yuri Lotm:1n 

· "El hombre de la calle, ante la cámara, m.:mtiene tma 
·a.~:tit\.ld. te~t:r~.l y envarada". Dstética y Semi6tica del Cine. p. 124 

.<,_ ,. 
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1.- COMPRA DE MATERIALES 

De igual forma que en el lenguaje oral y escrito, la 

materia prima son las palabras y su empleo adecuado logra una 

comunicaci6n clara y eficaz, los elementos Útiles para el 

lenguaje AV deben ser de buena calidad para lograr mejores 

resultados . 

. Claro que no es suficiente adquirir buenos materiales, pues 

si no se hace buen uso de ellos, de nada sirve que sean 

excelentes. 

Básicamente para un audiovisual se requieren rollos 

fotográficos, monturas y carou~e1es para el aspecto visual, 

y cintas de audio en lo que toca al sonido. 

Hay que prever el margen de descarte de diapositivas que 

se mantendrá. 4 Aunque el presupuesto sea muy reducido, y se 

prefiera no captar más fotografías que las estrictamente 

necesarias, es preferible tomar dos o tres de las imágenes que 

ofrecen mayor dificultad, pues es mejor gastar un poco rn5s Se 

película, a invertir luego más tiempo, si la foto no es del 

todo buena. 

4 Hay fot6grafos profesionales que realizan 10 tomas para seleccionar lm:J; 
otros, más considerados, eligen una de cada 3 captadas. Puede consiJcrarse 
como margen mínimo de descarte 3 6 4 diapositivas por cada rollo de 36 
exposiciones. 
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Las películas fotográficas generalmente poseen "dominantes" 

en los tonos, a los verdes, a los azules, a los sepias que, 

aunque poco perceptibles, pueden resultar notorias si se 

combinan indiscrinúnadamente. Por ello es recomendable comprar la 

misma marca y tipo de película, de modo que "entone" la 

dominante cromática y exista continuidad. 

También es conveniente emplear rollos fotográficos de la 

misma sensibilidad para un programa; si una película es m3s, o 

menos, "rápida" en su reacci6n a la luz, ofrece menor, o mayor, 

"definici6n" en la 1magen. Las emulsiones ISO 64 6 100, resultan . 
más econ6micas que las ISO 200 6 400. 

Pueden adquirirse rollos de 36 exposiciones, qu e resultan 

proporcionalmente más baratos que los de 24, y si es grande la 

escala de producci6n de audiovisuales, algunos recomiendan 

disponer de bobinas con 100 pies de película (30.5metros), de las 

cuales el fot6grafo puede preparar sus propias "cargas", con el 

número de fotogramas que necesite. 

Hay que considerar, además, que la película que se utilice 

sea fácilmente revelada . Algunas de ellas, como la Ektachrome, 

pueden ser procesadas por uno mismo, mediante el proceso E-b; 

otras, como la Kodachrome, requieren de laboratorios espec iales 

y procesos complicados que s6lo practican personas especializada~, 

en algunas ciudades. 
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En cuanto a los materiales necesarios para obtener el sonido, 

básicamente éstos se reducen a cintas, ya sea en carrete abierto 

o en caset y discos. 

Las cintas deben ser nuevas, de preferencia, para evitar 

posibles señales de grabaciones ant e riores qu e interfi e r a n e n 

el programa o puedan confundir al proyeccionista al montar el 

AV para exhibici6n. 

Para la musicalizaci6n del programa, es recomendable utilizar 

discos, y no cintas, pues mediante ellos se logra más exactitud 

en entradas, salidas, cortes y mezclas de los fragmentos 

musicales seleccionados. 

2.- ELABORACION DE TITULOS Y GRAFICOS. 

Algunos audiovisuales, por las características de inform:tci6n 

que presentan, requieren de representaciones de un hecho o de una 

idea mediante un simbolismo visual. 

No es obligado que todos los programas lleven títulos, 

dibujos o gráficas, pues a6n los créditos de realizaci6n pt1cdcn 

omitirse, pero cuando son necesarios, lo ideal es que contcitg nn, 

sin mucho detalle, lo esencial. 
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Los títulos pueden llevar el nombre del AV, créditos de 

los realizadores, temas a tratar, palabras o frases específicas 

que el productor quiera reforzar. 

Para crearlos, hay muchos recursos: Sistemas informales 

con letras recortadas de peri6dicos, con cerillos, clavos, o 

trazos sobre arena; pueden ser escritos con tizas de colores o 

marcadores; hacer uso de tableros de fieltro, letras 

tridimensionales de pl,stico o yeso ... 

Sin embargo, uno de los sistemas de rotulaci6n más flexible 

lo constituyen las hojas comercializadas bajo marcas como 

Letr~et o Mecanorama, que contienen letras opacas en diferentes 

medidas, transferibles por medio de la presi6n de un bolígrafo 

o una espátula, sobre una superficie lisa. 

Los títulos pueden formarse en hojas blancas de papel 

albanene o calca, -que ofrecen pocos reflejos- o en hojas de 

papel bond cuadriculadas con lÍneas azules para alinear las 

letras. 

Si los recursos son limitados, o la premura es much:t, una 

alternativa es hacer uso de la máquina eléctrica, eligiendo 

tipos grandes y simples. 5 No es recomendable la máquin:1 mcc~11icn 

porque la presi6n de las teclas sobre el papel no es uniforme. 

S Hay gue prever que al elaborar lo"s títulos a ~quina el área de infonn~1ci6n 
es mas reducida y quiz' represente mayor problema al ser fotogr:tfi:t~b. 
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Cuando es necesario incluir un texto en forma visual, hay 

que reducirlo al máximo y en caso de que sea indispensablemente 

extensa la información presentada, debe ser distribuida en 

varias diapositivas secuenciadas, para dar dinamismo. 

Consideremos que cuando aparece en la pantalla un texto largo, 

el p6blico no sabe cuánto tiempo permanecerá en ella y se 

precipita por leer atropelladamente pues teme que 

desaparezca antes de llegar al fina1. 6 

Un título, como cualquier material gráfico, debe ser 

entendido por el receptor a la primera ojeada; para lograr esto 

es necesario emplear tipos de letra sobrios; sin adornos; hay 

que evitar lÍneas muy finas, tipos altos y delgados (extra-

condensados) y letras extra-negras de formas extendidas . 

Para lograr buenos, resultados al elaborar títulos Robinson 

Rigg aconseja que el espaciado entre las letras varíe si son 

letras rectas (I, D); o si son dos letras redondas (D,O); una 

redonda y otra recta (0, K); una irregular y una recta (K, L) 

o una irregular y otra redonda (L, C). Además menciona que el 

espaciado entre las líneas d ebe ser una vez y media a la al tur<l 

de las letras. 7 

6 En el AV "Vitromex" (1987), en el que fue necesario incluir la misi6n tle ln 
empresa, el texto se dividió en cuatro diapositivas que fueron aparccicnJo 
a medida queavanzaba lalocución, para evitar que el mensáje se volviC'ra 
fatigoso y no disminuir la comprensión. 

7 Robinson P. Rigg. Sistemas y Métodos Audiovisuales. p. 210 



- Un sistema flexible de rotulnci6n 
lo constituyen las hojns que 
contienen letras o pncas en 
diferentes medidas, transferibles 
por medio de presi6n de una · 
espitula, sobre una superficie 
lisa. 

- Pero existen muchos mfis recursos 
par a e 1 a b orar t í tu 1 o s · p n r <l un 
audiovisual, depende entcr:tmcnte 
de 1 a ere a ti vid a d de 1 re n 1 i z. :1 <.1 o r . 
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Para facilitar la labor fotográfica, conviene estandarizar 

el tamaño de las hojas donde se usa la tipografía. Pueden ser 

de 21.5 por 28 cms. (tamaño carta) y el espacio de trabajo en 

ellas de 15 ppr 22_;s · ons. Estandarizando de esta manera el 

f 1 f / f "1 . / . 1 ormato, e otogra o so o una vez neces1tara aJustar uces, 

distancias, enfoque y exposiciones. 

No es conveniente enmarcar los títulos o textos con lÍneas, 

pues es muy probable que no coincidan con el encuadre de la 

cámara y podrán aparecer descentradas en la fotogratía. Pero 

hay que considerar que un elemento complementario es el fondo, 

el cual debe entonar arm6nicamente o contrastar con la informaci6n 

escrita presentada en forma visual. 8 

A. - DOCUMENTOS GRAFICOS : 

Para preparar un documento gráfico , sea un dibujo o una 

estadística, pueden seguirse los siguientes pasos: 

Describir por escrito qué se quiere mostrar. 

Seleccionar los elementos básicos que llevar5 el gr1fico. 

Intentar varios bocetos. 

Estilizar símbolos (hacer claro el significado que se 

quiere dar) . 

8 Generalmente el fondo es negro. 
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Los gráficos de porcentajes o lÍneas de mando 

generalmente resultan poco interesantes por lo que debemos 

presentarlos s6lo cuando sean indispensables y del modo más 

sencillo posible. Su principal ventaja es que dan una idea 

global _ de cierta informaci6n que difícilmente se lograría 

Únicamente con el audio. Además, dan a conocer estudios o 

datos estadísticos en forma sencilla, fácil de ser comprendida. 

En un audiovisual pueden incluirse: 

Gráficos Lineales.- Que permiten comparar datos 

estadísticos (observar las diferencias entre dos series de 

cifras). Representan tendencias, crecimientos, frecuencias. 

Gráficos de Barra (Histogramas).- En los que mediante 

columnas, se visualizan comparaciones de un mismo elemento en 

diferentes momentos (por ejemplo, el volumen de ventas de una 

compañía en distintos años). 

Gráficos Circulares (De Pastel).- Sirven para 

representar las partes de un todo, mediante los sectores de un 

círculo. (p. ej., el porcentaje de gastos de una empresa). 

Gráficos Figurativos.- Representan las estadísticas 

por medio de figuritassimb6licas. Aunque son más realistas 

que otros, no son tan precisos. 



G R A F I C O S 

- CIRCULAR - LINEAL 

- HISTOGRAMA 

- FIGURATIVO - ORGANIGRAMA 



91 

Organigramas.- Cuadros que muestran una c~dena de mando 

o los pasos de un proceso. 

También puede hacerse uso de mapas, que visualizan relaciones 

geográficas; y de dibujos o caricaturas que representen ideas, 

situaciones y relaciones entre personas, animales u objetos. 

La caricatura da "personalidad" a los hechos, a veces 

·mediante el humorismo, la exageración, o un realismo propio. 9 

El material gráfico, las lÍneas, letras y símbolos, para 

que sea legible debe contrastar suficientemente con el 

fondo, tener colores atractivos y ser de un tamafio adecuado 

para que lo distingan todos los espectadores. 

Sigamos un consejo de la Kodak para prever que el material 

sea legible: 

"La altura máxima de observación debe ser 
aproximadamente de 8 veces la altura de 
la imagen proyectada, en las circunstan5ias 
normales en que se mira una pantalla".l 

Es decir, si el material proyectable es legible para el 

espectador más alejado, que esté sentado a una distancia de la 

9 Alumnos de Ciencias de la Corrn.micación de la UAC, realizaron una adaptnci6n 
del cuento "El Gato Negro" de Edgar Allan Poe, en 1986, ilustrándolo 
totalmente con caricaturas, con tinta china sobre papel albancnc. El 
dramatismo creado por los dibujos fue mayor por el manej o del bl::mco y negro. 

10 Legibilidad de caracteres en la pantalla. Kodak Mexicana. p. 4 



pantalla 8 veces mayor que la altura de la imagen, también lo 

podrán leer todas las demás personas del p6blico. 

Esta distancia máxima de observaci6n se expresa en 8H y 

sirve para determinar el tamaño mínimo de los detalles 

significativos en las imágenes proyectadas. 

Para juzgar si un título será legible, se puede mirar 
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el original desde una distancia igual a ocho veces su altura; 

por ejemplo, si se va a fotografiar un texto que mida 9 cms. de 

alt~ra, habrá que verlo a una distancia 8 veces mayor, unos 

7 2 cms. Así se pcrlrá observar si los espectadores lo captarán 

bien en la pantalla. 

a.- PRINCIPIOS DE DISENO PARA MATERIALES GRAFICOS. 

Las características ideales para los títulos y gráficos en 

general, son las mismas que para la fotografía y algunas de 

ellas similares a la redacci6n del gu~n y la musicalizaci6n del 

programa. 

Esto es porque constituyen la manera más directa, eficaz, 

de llegar al espectador. 

Sencillez.- Entre menor sea el n6mero de elementos en 

el espacio, más agradable y atractivo resulta. 



93 

Unidad.- Todos los elementos visuales deben cumplir 

la misma función: Las lÍneas, las formas, el color, la textura. 11 

Claridad.- La creatividad no .debe:irnpedir que rápidamente 

se puedan captar visualmente los objetos dispuestos en el diseño. 

Legibilidad.- Es mejor emplear trazos firmes, gruesos; 

el material gráfico debe quedar "aireado", es decir, con espacios 

adecuados entre sus elementos (palabras, lÍneas, objetos). 

Enfasis.- A veces hay que subrayar un elemento, con 

colores más llamativos, trazos más fuertes, o colocándolo en un 

sitio especial (p. ej. una lÍnea inclinada). 

Equilibrio.- Los elementos pueden disponerse sim6tricnmente 

(si se colocan alrededor de un eje central imaginario) o 

asimétricamente (si el dinamismo de los elementos es el que 

crea el equilibrio). 

Cuando se dispone de un texto en varias lÍneas, es 

recomendable mantener igual distancia entre los márgenes laterales 

y que el inferior sea más ancho que los otros. 

11 En el AV "DrogadicciÓn" (1984), por ejemplo, se utilizaron títuJos de los 
distintos fármacos "Estimulantes", con letras rectas y colores rojo y 
naranja; de -los "Depresores" , con letras itálicas (inclinadas) y color 
azul sobre fondo morado. Estos elementos, se esperaba, colaborar.í:m a crear 
una sensación acorde con el título que formaban. 
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Color.- Conviene elegir matices que den informaci6n 

sobre lo que se muestra. En títulos, el negro da buen resultado 

como fondo, pues da la sensaci6n de que no existe el margen de 

' 12 
la pantalla. 

Los títulos, dibujos y diagramas hechos "a lÍnea", en 

blanco y negro, pueden ser fotografiados con película Kodalith, 

que es de alto contraste. Así, las letras originalmente negras, 

aparecen en el fotograma blancas, sobre fondo negro. 

Posteriormente pueden colorearse con marcadores, tintas, gelatinas 

transparentes o papel celofán. Un m~todo más complejo, aunque 

con atractivos resultados, consiste en fotografiar de nuevo el 

título en Kodalith, mediante película diapositiva, empleando 

filtros o luces de colores. 
13 

Los dibujos y gráficos originales coloreados en el papel, 

pueden ser captados directamente por medio de transparencias, 

para conservar sus matices. 

12 En páginas más adelante, en este mismo capítulo se explican los 
significados .psicol6gicos del color y posibles combinaciones. 

13 Sobre c6mo lograr algunos títulos y gráficos mediante este sistema, so 
_explica ·en el apartado "Efectos Fotográficos", en este mismo capítulo. 



3.- FOTOGRAFIA 

La fotografía ofrece más que la simple extensi6n del ojo: 

Es el tiempo detenido. Con cada disparo se abren las puertas 

que nos llevan a conocer el mundo, desde la realidad de la 

imagen. 

En ella, los sujetos y objetos del mundo tridimensional 

se reducen a dos dimensiones; la ilusi6n de la tercera 

dimensi6n se da con la perspectiva, que hemos aprendido a 

interpretar. 

Durante el Renacimiento, Leonardo Da Vinci explica en su 

"Tratado sobre Optica": 

"La perspectiva se divide en tres partes 
principales: La primera trata de la disminuci6n 
que sufre la dimensi6n de los cuerpos en 
funci6n a las distan¿ias; la segunda concierne 
a la atenuaci6n de los colores y la tercera, 
a la imprecisi6n de las formas y los contornos 
según las distancias diversas".l4 

Muestras claras de esa perspectiva son "La Santa Cen:-t" 
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del mismo Da Vinci y "Los desposorios de la Virgen", de Rafael. 

Obras en que las lÍneas de las figuras se hacen pequefias a 

medida que se alejan del espectador y convergen en un punto 

imaginario, el "punto de fuga". 

14 Citado por Domenec Font en El Poder de la Imagen. p. 22 

.. 
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Ya los griegos tenían un sentido de proporci6n y simetría 
1 

en su estética; y Arist6teles conocía la imagen 6ptica. Pero 

dura.nte muchos siglos fue difícil invocar la configuraci6n del 

espacio mediante la perspectiva; y algunos otros pasarían para 

que fuera posible "dibujar con luz", 15 y no sólo con las manos 

del artista. 

A.- HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA. 

La descripción de algo parecido a la cámara fotográfica 

la dió desde el siglo XI el árabe Alhakem de Basora. 16 El 

explicó como se formaban las imágenes en el interior de su 

tienda cuando la luz se filtraba por una rendija. 

En el "CÓdigo Atlántico", Leonardo Da Vinci describi6 la 

cámara oscura para estudiar las leyes de perspectiva; y tanto 

él corno Alberto Durero, "calcaban" imágenes de la realidad. Lo 

hacían en habitaciones negras con paredes planas, en una de 

las cuales había una abertura que perrni tía la proyecci6n invertichl 

sobre la pared opuesta. Estas eran, pues, auténticas "cánw ras" 

. . . . 17 
pr1m1t1vas. 

En el siglo XVII se utilizaron cajas serniport5tiles negras 

por dentro y con lentes de cristal esmerilado, para tarnbi6n 

15 Fotografía, del griego "Fotos", luz; y "Grafein", dibujar. 
16 Domenec Font señala en Op. Cit. p. 23 qlie la cámara oscura es mcncion:1d:1 

en 1308, por el árabe Ibn al Haitam. · 
17 "cámara" significa ''habitaci6n pequeña". 
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obtener imágenes mediante el dibujo. 

En Francia, en tiempos de Luis XIV se hacían retratos 

recortando, en papel charol negro, el perfil de las personas. 

A esto se le llam6 "Silhouette" (silueta). 18 

Juan · Enrique Shul tze dedujo, en 17 2 7, que algunos compuestos 

de la plata no se ennegrecían por el calor o el aire, como 

comúnmente se creía, sino por la luz. Descubri6, sin pretenderlo, 

el principio de la fotografía. 

A principios del siglo XIX, se acostumbraba en las familias 

acomodadas de Francia que, jugando y experimentando, se 

colocaran objetos como hojas y flores sobre papeles preparados 

con sales de plata. Exponían el conjunto a la luz solar y 

sobre el papel se obtenían los contornos de los objetos en 

blanco y negro, pero la imagen desaparecía al poco tiempo, pues 

no se conocía el secreto de la fijaci6n. Uno de los practicantes 

de esa actividad era Juan Nicéforo Niépce. 

checo 

La litografía que había sido inventada en 1794 por el 

19 Alois Senfelder, fue importada por Francia en 1814. 

18 El nombre se tom6 del ministro de finanzas de la época, De Silhoucttc, 
quien luego de uri. éxito como Interventor General, ·fracas6 y no era mfís 
que "la sombra de sí mismo". 

19 Por azar descubri6 la posibilidad de imprimir fácilmente un dibujo 
realizado a tinta o lápiz grueso sobre piedra calcárea. 

A 
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Niépce le interes6 el proceso, pero vivía en el campo y le era 

difícil procurarse las piedras calizas; entonces se le ocurri6 

reemplazarlas por una placa de metal, y en vez de usar el lápiz, 

emple6 la luz solar. 

Niépce utiliz6 asfalto mezclado con aceite de espliego 

para recubrir superficies de cuero y cobre. Ponía en conctacto 

grabados , los exponía a la luz, y luego "revelaba" con petr6leo. 

En 1826 Niépce toma la primer Fotografía, captando la 

azotea de la casa de su finca, con una exposici6n de ocho horas, 

1 d b 1 . d - 20 L emp ean o co re y a eac1ones e estano. uego conoce a 

Santiago Mandé Daguerre, quien era especialista en dibujo 

escenográfico y ambos 
. . , 

crean una asoc1ac1on : ''Nuevo procedimiento 

para fijar imágenes de naturaleza, sin necesidad de dibujante". 

Niépce muere en 1833 y Daquerre hace suyo el invento, 

simplificando la operaci6n; emplea una placa sensibilizada 

con yoduro de plata, revelando con vapor de mercurio y fijando 

con agua caliente y sal. Las placas podían impresionarse en un 

espacio de media hora. 

En 1939 el gobierno franc~s adquiere el procedimiento del 

daguerrotipo y a pesar de que inicialmente las placas y npnrntos 

20 La primer placa se conserva actualmente en la Universidad de Austin, 
Texas. La casa de Niépce aún existe, en Francia. 



pesaban cerca de SO kilogramos, pronto cundi6 su fabricaci6n 

y uso por todo Europa. 

En los primeros ensayos, dada - la escasa sensibilidad de 

los materiales, se obligaba a tiempos de inmovilidad de los 

sujetos de 15 a 30 minutos. 

En 1841 el tiempo de exposici6n se reduce a dos o tres 

minutos y en 1842, s6lo se requieren entre 20 y 40 segundos. 

El d . d. 6 Am/ . 21 aguerrot1po se exten 1 a er1ca. 
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La burguesía y las clases medias pueden así, conseguir su 

propia imagen sin necesidad de pintor y a un precio inferior. 

Algunos pensaban que la fotografía era una actividad mágica , 

que "robaba" el espíritu a los sujetos; aunque en realidad era 

solamente artesanal, que si bien dependía de labores poco 

elaborados, resultaba inc6modo: La placa metálica, sensibilizada 

a la luz, no podía utilizarse sin una previa exposici6n de 

vapores de yodo; además debía prepararse poco antes de ser 

empleada y había que revelarla en seguida de su exposici6n 3 

la luz solar. Si se trataba de captar paisajes, había que 

llevar tiendas y laboratorios ambulantes. 

21 En 1846 se tomaron en Saltillo algunos daguerrotipos durante la Intervenci6n 
Norteamericana. Constituyen pues, unas d_e . las primeras fotografbs "de 
guerra" en el Il1l.llldo. No ITUlestran acciones bélicas, sino militares a 
caballo y escenas de la ciudad ocupada por el ejército extranjero. 
Imágenes que se encuentran en la Universidad de Austin. 
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Oliverio Wendell Holmes - llam6 "espejo con memoria" al 

daguerrotipo, ya que no proporcionaba negativos (y por lo 

tanto ni copias ni ampliaciones) y a causa de ello la imagen 

~ . . d 22 Ad ' aparec1a 1nvert1 a. emas era costoso y en ciertos 

ángulos, la imagen no podía ser vista. 

En 1841 William Fox Talbot desarroll6 un proceso mediante 

negativo. Había dibujado paisajes en Italia vali~ndose de la 

cámara oscura e investigando, descubri6 un procedimiento de 

negativo en papel, vuelto transparente a base de cera. 

El Talbotipo o Calotipo consistía en papel corriente 

sensibilizado con sales de plata, yodo y ácido gálico. Se 
. . 

exponía el papel a la imagen iluminada y los lugares donde 

daba luz, se ponían negros. Del negativo se obtenían positivos 

por contacto. 

Talbot present6 una publicaci6n ilustrada con Calotipos de la 

que s6lo aparecieron S números, "El lápiz de la naturaleza". 

La época de la placa húmeda o colodi6n fue de 1851 a 1880. . . 

Federico Scott-Archer emple~ algod6n con alcohol y éter, que 

se extendía sobre placas de vidrio. Era un procedimiento 

engorroso pues la sensibilidad se perdía al secarse la emulsi6n, 

pero las placas eran muy sensibles y daban gran calidad. El 

22 Algunos militares de la época cambiaban de posici6n su sable e insignias 
al lado contrario al habitual, para que aparecieran correctamente en el 
daquerrotipo. 
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negativo se obtenía en vidrio, pero las sales tenían que estar 

húmedas para adherirse a él. 

El fot6grafo Hampfstángl invent6 el retoque en 1855, dando 

capacidad de "mentir" a la iotografía. En un principio su 

empleo desmedido eliminaba todas las cualidades de una 

reproducci6n fiel, despojando a la · fotografía de su valor 

- 1 23 esenc1a . . En esa época también se pusieron de moda las 

fotografías coloreadas. 

El inglés Ricardo Maddox, en 1871 descubri6 una nueva 

emulsi6n de gelatina al bromuro de plata, colocada en placas 

secas que, aunque eran menos sensibles que el colodi6n, su 

manejo era más sencillo . 

Luego se perfeccionaron y fueron industrializadas. A 

fines del siglo XIX, las cámaras aún eran poco manejables. En 

1888 George Eastman, que tenía una pequeña compañía de 

fabricaci6n y venta de material fotográfico , puso la fotografía 

al alcance de cualquier eficionado, vendiendo cámaras reducid~s 

con un rollo de papel sensibilizado, para 100 tomas. "Oprima 

el disparador, nosotros hacemos el resto", -afirmaba la 

-, compan1a-. 

23 A base de retoques se creaban figuras lisas y sin sombras, aunque 
aparentemente más bellas. 



- Antes de 1888, el fot6grafo tenía que llevar 
tiendas oscuras arnbul~ntes y un .pesado equipo 
para preparar las placas. La actividad era 
artesanal y sus seguidores parecían 
alquimistas medievales. 

George Eastrnan, que tenía una pequeña compañía 
de material fotográfico patent6 un film 
consistente en papel cubierto con gelatina 
sensibilizada. 
Después de revelada, la gelatina podía ser 
retirada de su base, volviéndose un negativo 
transparente. 

- La cámara de Eastrnan pesaba menos de medio 
kilogramo, y por la simplificada de su 
operaci6n permitía a cualquiera tornar 
fotografías. 

- En 1846 se tornaron en Saltillo algunos 
daguerrotipos durante la intervenci6n 
norteamericana. En esta imagen se aprecia 
al .ejército mexicano. 

- Daguerrotipo hecho en estudio, en Nortearnérica, 
en 1848. Los sujetos permanecían corno si · 
estuvieran hipnotizados ante 1~ cámara, sin 
poder mover un músculo. Se ernple~ban espejos 
para aumentar la iluminaci6n y se sostenía la 
cabeza de los modelos con soportes firmes, 
debido a las largas exposiciones. 







Los negativos obtenídos eran circulares, de S cms. de 

diámetro; al terminar el rollo, el aficionado enviaba el 

aparato a Rochester, donde el rollo era revelado e impreso; 

allá cargaban el aparato con un nuevo rollo y lo enviaban al 

remitente. 
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Posteriormente se emulsionaron rollos de celuloide, para 

evitar la minuciosa tarea de despegar la gelatina de papel; y 

se coloc6 papel protector negro a los rollos para permitir al 

. . , 
usuar1o cargar su prop1a camara. 

La primer marca que utiliz6 película de 35 milímetros, 

fue la Leica, en 1914. Once años después aparecieron en 

Alemania cámaras ''Ermanox", pequeñas y ligeras con un objetivo 

muy luminoso. 

En 1948 se pone a la venta la primer cámara Polaroid; 

originalmente produce imágenes en sepia. 

En los Últimos años el perfeccionami-ento en la 6ptica y 

los sistemas de exposici6n de las cámaras, así como los 

numerososo accesorios de que disponen han hecho posible el 

captar realidades que ni el ojo mismo percibe: Aumentar 

diminutos objetos a gran tamaño, "acercar" objetos muy lcjnnos 

(astros por ejemplo), obtener imágenes con luz infrarroja o 

ultravioleta ... 



Inclusive pueden "congelarse" movimientos operando a 

velocidades de menos de una milésima de segundo, (el ojo 

humano confunde el movimiento en un flujo contínuo si pasan 

más de 10 imágenes por segundo). 

Así, la fotografía que había principiado corno un 
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apéndice de la pintura, se ha colocado en un sitio muy diferente 

al de ser simple copista de la naturaleza. 

El fot6grafo es un cronista contemporáneo que se da a la 

tarea de interpretar la vida; y su trabajo ha hecho posible 

que se perciba el ambiente y la existencia con nuevos ojos. Ha 

ayudado a descubrir el mundo desde nuevos ángulos; ha wsuprimido'' 

el espacio y aproximado a los seres humanos. 

a.- BUENO, TAMBIEN ALGO SOBRE COLOR 

Hacía 1866 Louis Ducos du Hauron obtenía imágenes en color 

tomando al sujeto tres veces, con filtros amarillo, rojo y 

azul, y recomponía la selecci6n en perfecto registro sobre su 

copia final. 

Luego, junto con Carlos Cross imprimi6 tres negativos mediante 

complicadas cámaras de tres objetivos, con filtros coloreaJos; 

también lo hizo con un objetivo, desviando tres haces de luz 

mediante espejos semitransparentes. 
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Los hermanos Lumiere, extendieron almidón teñido de 

verde, naranja y violeta, sobre una superficie de vidrio. Los 

granos coloreados actuaban como diminutos filtros transparentes 

y sobre ellos se colocaba una fina emulsión de bromuro de plata. 

La exposición se hacía a través del vidrio y de los gránulos 

teñidos. Tras un revelado por inversión la placa daba una 

imagen positiva con zonas coloreadas donde había incidido la 

luz. 

En 1911, Rudolf Fischer experimentó con sustancias que se 

transformaban en colorante tras la acción de un revelador 

químico; y en 1935, Kodak desarrollÓ el proceso. 

La Kodachrome, era una película diapositiva que consistía 

en 3 capas de emulsión sensible a colores rojo, verde y azul. 

Cada emulsión se impresionaba con el color al que era sensible, 

durante la exposición. Luego se pasaba por 3 reveladores. La 

combinación de las densidades de cada placa reproducía, por 

sustracción, los colores del original. 

Poco después Agfa, introduce el Agfacolor, procedimiento 

más simple pues suponía un solo revelado. 

diapositivas en color. 

Ambos proporcionabnn 

En 1937 Agfa anunció un proceso de negativo-~ositivo en 

color que no pudo industrializar pro la Segunda Guerra. 

Kodak lo lanzó. 

En 1942 



B.- LA CAMARA FOTOGRAFICA 

La formación de la imagen de cabeza e invertida en la 

cámara, se explica por el recorrido rectilíneo de los rayos 

luminosos que se cruzan al atravesar un pequeño agujero y se 

proyectan en la pared posterior en puntos opuestos a los de 

origen. 

Existen cámaras de diversos tipos para distintos tamaños 
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y formatos de negativos o diapositivas. Algunas tienen sistemas 

complementarios de accesorios como lentes, flashes, motores de 

avance de la pefícula, entre otros. 

Para montajes audiovisuales es común emplear cámaras de 

formato 35 milímetros, de cuadro entero; cada fotograma mide 

24 36 '1" 24 por m1 1metros. 

Existen cámaras de visor directo, -casi siempre menos 

costo sas y con objetivos fijos, no intercambiables- y cámaras 

reflex, en las que el enfoque se hace a través del obj~tivo, 

evitando el "error de paralaje", que es la diferencia entre lo 

que se observa por el visor y lo que capta la cámara. 

24 Hay cámaras de formato 35 milímetros en que se pueden obtener im!lgencs 
en medio fotograma (de ún rollo de 36 exposiciones, se obtienen 72 
imágenes), pero esto representa limitaciones físicas por su menor 
superficie. 



En las cámaras reflex es posible ver la imagen 

casi exactamente como la captará la película, 

ya que cuentan con espejos interiores que 

reproducen la imagen hacia el visor. 
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Con las reflex, se puede observar a .través del visor. casi 

exactamente como quedará impresa la escena en la película. 25 

Estas cámaras ofrecen la posibilidad de intercamQiar lentes y 

cuentan con un botón de vista previa de la profundidad de 

campo, de esta manera se puede analizar el efecto de los lentes, 

filtros y otros accesorios , antes de tomar las fotos. 

Todas las cámaras son básicamente semejantes e incluyen 

cinco partes esenciales: 

Lente 

Disparador 

Diafragma 

Canal de soporte de la película 

Visor 

El ajuste de la exposición se determina mediante la 

velocidad de obturación, la abertura del diafragma y el enfoque. 

La cantidad de luz que entra en la cámara se c ontrola por el 

diafragma · (que limita el área a través de la cual penetra la lu:), 

y , por el disparador (que controla el tiempo de exposición). 

Muchas cámaras de visión directa sólo tienen una velocidad 

de disparo y una abertura constante en la lente. Generalmente 

25 Por lo general la cámara reflex capta un poco más (1/2 rrun. por c:.~da uno 
de los lados) de lo que se observa a través del visor. 
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la velocidad es de 1/60 de segundo (a veces es 1/125 seg.) 

para permitir el paso de buena cantidad de luz, sin que aparezcan 

"movidos" los sujetos y para que la obturaci6n se sincronice con 

el destello del flash, en caso de emplearlo. La abertura 

comúnmente es f/8, es decir, el lente está moderadamente cerrado 

para lograr mayor rango de enfoque . 

En la mayor parte de las cámaras reflex , el fot6grafo puede 

manejar a voluntad los controles de exposici6n, para regular la 

cantidad de luz que llega a la película. 

Las variables en la exposici6n son: La sensibilidad de la 

película, 26 la abertura del diafragma y la velocidad de obturaci6n. 

a.- ABERTURA DEL DIAFRAGMA 

El diafragma controla la cantidad de luz que pasa a trav6s 

del objetivo (lente) . Es como el iris del ojo, siempre est{¡ 

abierto pero el área de la abertura puede cambiar . . Está form~do 

por hojillas metálicas que reducen o aumentan el diámetro de la 

apertura , según la rotaci6n del anillo. 
. . 

La medida de abertura se designa mediante los "nÚmero s f" , 

también llamados "paradas f" . Mientras más grande sea el número f, 

menor es la abertura del diafragma. 

26 La sensibilidad indica la "rapidez" con que reacciona a la luz. 
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Puede haber aberturas de 1,8, 2, 2.8, 3.5, 4, 4.5, 5.6, 

8, 11, 16, 22, 32. Al aumentar en un paso la abertura del 

diafragma (por ejemplo de f/8 a f/5.6), se duplica la cantidad 

de luz que llega a la película. Al reducir en un paso la 

abertura del difragma (p. ej., de f/2.8 a f/3.5), se reduce a 

la mitad la cantidad que llega a la película. 

El diafragma, además de limitar la intensidad del haz 

luminoso que va a impresionar la película, mejora la calidad de 

la imagen; cerrando el diafragma 2 6 3 puntos de la máxima 

abertura, se mejora la nitidez de la imagen (pues se eliminan 

aberraciones 6pticas o defectos de objetivos). 

Pero cerrando demasiado el diafragma, puede surgir difracci6n 

luminosa que empeora la nitidez. 

b.- VELOCIDAD DE OBTURACION 

El disparador semeja un párpado cuando se c1erra y se abre 

rápidamente . En la cámara siempre está cerrado y s6lo se abre 

para exponer la película~ 

Generalmente la obturaci6n se mide en fracciones de segundo: 

1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 . . . Entre menot sea el n6mero, mayor 

será la duraci6n de la luz. 



Cuando se cambia de una velocidad de obturación a la 

siguiente más rápida (por ejemplo, de 1/60 a 1/125 seg), se 

reduce a la mitad el tiempo de exposición. 
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Cuando se cambia de una velocidad de obturación a la 

siguiente más lenta (p. ej., de 1/250 a 1/125 seg), se aumenta 

al doble el tiempo de exposición. 

Las velocidades de obturación más rápidas, a partir de 

1/250 seg. pueden "detener" el movimiento. 

Tanto los ajustes del diafragma como los de la velociuad 

del disparador, tienen una proporción de dos a uno; pueden 

hacerse combinaciones que lleven la misma cantidad de luz a la 

película. Verbi gratia: 

f/11 a 1/125 seg = f/8 a 1/250 se = f/5.6 a 1/500 seg 

El elegir alguna combinación de ambos controles depende 

de la impresión que se quiera transmitir con la imagen. Si se 

desea "congelar" una acción, pueden seleccionarse velocicbdcs 

altas (ej: 1/500); para consegu1r un "barrido" hay que elegir 

obturaciones bajas (ej: 1/15 seg). 

Si se desea que un objeto destaque sobre otros, pueJc 

preferirse una abertura de diafragma grande (p. ej: f/2.8); s1 
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se quiere que aparezcan sujetos en foco, situados a diferente 

distancia, es necesario usar pequeñas aberturas (ej. f/11). 

A la distancia entre el objeto más cercano y el más lejano 

que aparecen claramente enfocados en una foto se le llama: 

c.- PROFUNDIDAD DE CAMPO 

Los números más bajos de la abertura del lente (f/1.8, 2, 

2.8) indican que el diafragma se mantendrá casi completamente 

abierto durante la exposici6n, lo que permitirá mayor paso de 

luz, pero ofrecerá en la imagen menor número de objetos 

razonablemente enfocados (poca profundidad de campo; es menor 

la distancia entre el primer y Último objetos que aparecen en 

foco). En cambio los números más altos de la abertura (f/11, 

16, 22), señalan que el diafragma permitirá menor paso de luz 

durante la exposici6n, pero se logrará mayor profundidad de 

campo (será más grande la distancia entre sujetos enfocados). 

· 27 Los factores que afectan la profundidad de campo son: 

• Abertura del diafragma: 

+ Abertura gde. 

+ Abertura peq. 

menor profundidad de campo (ej. f/2.8) 

mayor profundidad de campo (ej. f/1b) 

27 Kodak. Seminario Fotográfico. Notas. p. 8 
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Distancia cámara - sujeto: 

+ Distancia corta = menor profundidad. 

+ Distancia larga = mayor profundidad. 

(Entre más cerca del obj etivo se encuentre el sujeto, menor 

será la profundidad de campo). 

Selecci6n de los lentes: 

+ Lentes de distancia focal corta (21-35 mm) mayor 
profundidad 

+ Lentes de distancia focal l a rga (100 mm o más) = 

menor profundidad 

(La profundidad de campo es mayor en cuanto menor sea la 

focal del objetivo). 

El enfoque selectivo destaca un objeto sobre otros y añade 

dimensi6n creativa a las fotografías; la poca profundidad de 

campo aisla al suj e to del fondo; es ideal para retratos y 

acercamientos (animales, flores). 

La máxima profundidad de campo es aplicable cuando es 

importante el detalle a diferentes distancias. Por ejemplo, 

panorámicas, obras de teatro, construcciones arqultect6nicas, 

trabajos de gran acercamiento o fotocopiado. 

La profundidad de campo se extiende en un tercio por delante 



116 

y dos tercios por detrás del objeto enfocado. De modo que . para 

sacar mayor partido de ella, se deben enfocar los lentes hacia\ 

un punto que esté hacia la tercera parte de la mayor distancia 

dentro de la escena. 

La mayoría de los objetivos fotográficos intercambiables 

tienen marcada en la montura, junto a la escala de enfoque, una 

tabla de profundidad de campo simplificada. En el centro de la 

misma se encuentra la máxima abertura del objetivo y a partir 

de ésta, la escala de los 
; 

f repite hacia la izquierda numero se 

y derecha en correspondencia a .la escala de enfoque en metros. 

La profundidad de campo se vé entre dos puntos simétricos indicados 

por el número f. (ejemplo: Enfocando a 3 metros, una abertura 

f/8 indica una profundidad de campo entre 4 y 2.5 metros). 

d.- ENFOQUE 

Mediante el anillo de enfoque colocado en el lente, se 

calcula la distancia entre la cámara y el sujeto. En cámaras 

reflex, el enfoque puede ser por "superposiciÓn" o mediante 

"división de la imagen". 

En el primer caso se verán dos imágenes más o menos 

superpuestas, en el centro del encuadre, que al estar enfocada 

la 
; camara, se superponen completamente y se vé una sola. En 



En el visor de las c'maras reflex generalmente 

es posible observar la abertura .seleccionada, en la 

parte superior, y la velocidad necesaria ·para 

el disparo, en el lado derecho . En el centro 

los círculos permiten ver cu,ndo está en foco 

la imagen. 
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el segundo caso, la parte central de la imagen se divide en 

dos mitades. Cuando el aparato está en foco, las mitades se 

ajustan y la imagen se ve entera. 

Además del círculo central en el que se divide o se 

superpone la imagen, el resto de la imagen se ve borrosa si no 

está enfocada. 

e.- EXPOSICION 

Los métodos para determinar ésta, pueden ser: 

Programado: La cámara selecciona tanto el n6mero f como 

la velocidad de obturaci6n. 

Automático: + Prioridad de la abertura: El fot6grafo 

ajusta el n6mero f y la cámara elige la velocidad del disparo. 

+ Prioridad de la obturaci6n: El fot6gr3fo 

ajusta la velocidad de disparo, la cámara selecciona la abertura. 

Con exposímetro: Se emplea el medidor de luz integrnJo 

a la cámara, o independientemente a ella, para ajustar el n61ncro f 

y la velocidad de obturaci6n 

Manual .: Se determinan los ajustes de la cámara sin 

exposímetro, de acuerdo a tablas estandarizadas, o a la experiencia 

del fot6grafo. 



119 

f.- ALGUNOS CONSEJOS 

Tan pronto se acabe de enhebrar el rollo en la cámara, 

antes de tomar la primer foto, hay que colocar el anillo de la 

escala de sensibilidad (generalmente situado en la parte superior 

del c~erpo de la cámara), en el número correspondiente. De otra 

manera, el exposímetro integrado· a la cámara dará lecturas falsas: 

si un rollo con sensibilidad lOOASA, se usa por descuido como si 

, . , b 28 
fuera 200 ASA, la pel1cula resultara su expuesta. 

En ocasiones la película no ha sido bien colocada en la cámara y 

aunque el medidor de fotos avance, el rollo puede no estar 

corriendo. Hay que observar que al arrastrar la palanca de carga, 

gire el bot6n de rebobinado, pues Sl no sucede así, lo más 

probable es que la película ·no cambie. Al terminar el rollo, el 

fot6grafo debe asegurarse que el sistema de arrastre tope luego 

de captar la Última imagen (si dos o tres fotos depués de la que 

sería la Última, la palanca sigue libre , significa que la película 

fue enhebrada mal). 

Al tomar las fotos hay que sostener la cámara quieta: Con la 

mano izquierda soportando la base -dejando libres el Índice y el 

pulgar para girar el anillo de enfoque- y empleando la derecha. 

28 Aunque puede variarse el tiempo de revelado para compensarlo, las ~11lgenes 
perderían calidad . Al explicar el proceso de revelado de diapositivas, en 
esta mismo capítulo se indica como procesar pelírulas sobreexpuestas y 
subexpuestas. 



120 

para mantener inmóvil la cámara y apretar el disparador, (no 

empujarlo). En velocidades menores de 1/30 seg., es recomendable 

usar tripié. 

El fotógrafo debe tener cuidado con los fondos claros y 

los obscuros, pues engañan al exposímetro. Hay que compensar 

tomando una le~trua de acercamiento al sujeto. Al emplear 

película reversible (diapositivas) ha de tomar, de preferencia, 

lectura de las altas luces. 29 

Entre más cerca esté el sujeto del lente, éste debe alejnrse 

más del plano del film. Muchas cámaras disponen de un botón de 

verificación de profundidad de campo; con él puede visuali zars e 

1 d . . d 30 a zona e n1t1 ez . . 

C.- ACCESORIOS FOTOGRAFICOS; UN POCO SOBRE SU USO. 

Al adquirir una cámara, el comprador generalmente se liga 

a su lÍ~ea accesorios. Los lentes de una marca generalmente son 

incompatibles con la cámara de otrd fabricante, por ej emplo. 

29 

30 

Los accesorios ensanchan las posibilidades de la cám3ra, 

Al utilizar pelÍcula negativa, para impresiones, si hay duda en ln 
exposición es preferible sobreexponerla (tomar lectura de las sombras 
del sujeto principal). 

Este botón generalmente situado en el cuerpo de la cámara junto al lente, 
puede presionarse antes de disparar para confirmar cuales objetos ap~n·ecer(Jn 
en foco. 



ayudan a entrar en nuevas dimensiones de luz, velocidad, 

tamaño y distancia: Desdé la torna del mundo en miniatura 

-con fotos de aproxirnaci6n- hasta impresionantes panorámicas 

al aire libre. 

Los instrumentos que pueden utilizarse son: . 

a.- EXPOSIMETRO. 

Aunque la mayoría de las cámaras reflex tienen un 

exposímetro integrado, existen instrumentos independientes. 
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Los exposímetros tienen tres partes esenciales: Una célula 

f o t oeléctrica, una escala del nivel de luminosidad y una escala 

para el ajuste de la cámara. 

Para emplear el medidor de luz, el fot6grafo debe revisar 

la sensibilidad de la peiícula que usa y ajustar la escala de 

aquel en el número ISO (ASA) , ya sea 64 , 100, 200 6 400, en el 

cas o de diapositivas , por ejemplo . 

Para medir la luz en fotografía, hay que considerar: 

La cantidad de luz que emite un foco luminoso. 

La intensidad de luz que llega al sujeto. 

La intensidad de luz que refleja el sujeto. 
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Así, existen exposímetros que miden la luz incidente (que 

ilumina al sujeto); y otros que miden la luz reflejada por la 

escena. 

EXPOSIMETRO PARA MEDIR LUZ INCIDENTE: Normalmente se 

coloca a la altura del sujeto; mide la luz por medio de una 

semiesfera opalina que junta hacia la fotocelda todos los rayos 

de luz que llegan al objeto (de luz frontal, de lado y de atr¡s). 

Se usa midiendo la luz en la posici6n del sujeto principal 

con la semiesfera dirigida hacia la cámara. 

El exposímetro debe sostenerse en el centro de la escena 

y dirigir el cono blanco hacia la cámara. Si el objeto está 

sobre fondo muy iluminado o hay contraluz tras el objeto, debe 

abrirse un paso f, a lo que . indica la lectura (p. ej. si marca 

f/8 , emplear f/5 . 6). 

EXPOSIMETRO PARA MEDIR LUZ REFLEJADA: Hay que dirigir 

el medidor hacia el objeto, en especial en escenas exteriores, 

no moverlo y controlar el exceso de luz o reflejos delante del 

objeto. 

Hay tres métodos para utilizarlo: 

Se puede medir la parte más obscura y la más brillante 



y se calcula un valor promedio (por ejemplo para fotos de 

cierto acercamiento). 

Comúnmente da mejores resultados colocar un cartón 

.gris (neutro) delante del sujeto y rn~dir en él. 

También puede colocarse el exposímetro al nivel de la 

cámara y medir todo el conjunto, incluyendo los sujetos del 

fondo. 
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En interiores, conviene medir la luz de una cara o mano 

y abrir el lente un punto más de lo señalado, · pues comúnmente 

la piel es más brillante qúe los demás objetos. 

Cuando se usa el exposímetro integrado a la cámara y un 

ajuste (de velocid~d o abertura) automático, los resultados son 

satisfactorios si la luz cae sobre el hombro del fotógrafo al 

captar la imagen, y si no hay áreas muy brillantes (en caso 

contrario, al medidor las torna en cuenta y puede causar baja 

exposición). 

b .- TRIPlE 

Mantiene la cámara fija, sobre todo en exposiciones de 

baja velocidad y para fotógrafías panorámicas, con "registro".~! 

El tripié puede desarmarse en varios tramos, reduciendo sus 

31 Estas Últimas se emplean en audiovisuales realizados para más de un.:t p;mtnll:l, 
y se logran haciendo girar la cámara lateralmente para captar dos o tres 
imágenes de un amplio exterior. 



·dimensiones. Sobre la base del tripié puede colocarse una 

"cabeza panorama", que sirve para tomar fotos de 360° de un 

panorama en intervalos de grados muy precisos (está provista 

de un nivel de burbuja para nivelarlo). 

c.- CABLE EXTENSION DEL DISPARADOR. 

Contribuye para mantener inmóvil el aparato durante la 

toma, de modo que el fotógrafo no manipule directamente el 

disparador. Usualmente se emplea junto con el tripié al 

seleccionar bajas velocidades de obturación. Por lo general 

presenta un seguro de tipo coaxial para exposiciones de largo 

tiempo. 

d.- MOTOR. 

Este dispositivo se adapta a la base de la cámara para 

hacer· correr la película automáticamente en fracciones de 

segundo. Es común su empleo para fotografía de deportes y 

modelos (publicidad), pues facilita la obtención de imágenes 

en secuencia y con espontaneidad. 

e.- MESA DE REPRODUCCION. 

Es una base sÓlida con una columna, en la que se mont3 
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rÍgidamente la c'mara para captar r'pidamente reproducciones 

de fotografías, libros, revistas ... así como tomas de objetos 

tridimensionales. 

El soporte inmoviliza la c'mara y facilita el encuadre y 

el enfoque preciso. 

f.- CARGADOR DE PELICULAS. 

Con este instrumento es posible cargar bobinas pequeñas, 
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a la luz del dÍa. Primero se coloca en él la película (30.5 m), 

en completa oscuridad, y luego pueden obtenerse carga del 

número de exposiciones deseadas (generalmente no mayor de 36), 

empleando un "chasis" vacío y una manivela. 

Cuenta con un anillo contador de im,genes y otro de los 

metros de película disponible. 

Para que la película se embobine sin raspaduras, el 

cargador debe estar libre de polvo y suciedad. 

g.- LENTES 

El objetivo de la c'mara capta los rayos luminosos del 

sujeto que se ha encuadrado y los concentra sobre la emulsi6n 

sensible. 
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En su aspecto externo, el lente es un cilindro metálico 

cuya cara anterior es la superficie de una lente y en su cara 

posterior tiene una rosca o bayoneta que permite adosarlo a la 

cámara. En su interior alberga un sistema 6ptico-mecánico 

formado por lentes y dispositivos que permiten su desplazamiento. 

A partir de una posicí6n determinada de la cámara, 

cambiando el objetivo se puede modificar el tamaño de la imagen. 

(Conforme la imagen se hace mayor, disminuye el área fotografiada). 

Todo 

distancia 

objetivo 
~ .. 3 2 

focal). 

tiene dos cifras que lo determinan: la 

expresada en milímetros, que puede ser fija 

o variable (ZOOM), y la máxima luminosidad (mayor- abertura del 

diafragma, f). 

El objetivo, por ser redondo, proporciona una 1magen 

circular que debe ser suficientemente amplia para cubrir el 

rectángulo del fotograma. 

La imagen circular no es uniformemente luminosa, (lo es 

más en el centro que en la periferia) pues los bordes de las 

lentes impiden el paso de los rayos luminosos ob1Ícuos. 33 

32 La longitud o distancia focal es la distancia que hay entre el ce11t1~ del 
lente y el plano de la pelÍcula, CUaildO el enfoque está en infinito (~). 

33 Si la imagen final fuera circular y no rectangular~omo ocurría con las 
primeras fotos de Eastman a fines del siglo pasado-. La imagen queJaría 
nítida en las zonas centrales, pero se haría más ''borrosa" hacia lo· borJes 
del círallo. Por ello, los fonnatos son generalmente rectangulares (o cu;lJra
dos en algunas medidas diferentes a 35 mm). 



Los distintos lentes que se pueden emplear en la cámara, 

cambian el punto de vista sobre el sujeto a fotografiar. 
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Hay objetivos d e distancia focal fija, y variable (ZOOM), 

34 para uno y otro tip~ hay 3 clases: . 

Distancia Focal Fija Distancia Focal Variable (200 m) 

GRAN ANGULAR Menos de 4S rmn. 2S a SO rmn. 

NORMAL 4S a SS rmn. 3S a lOS rmn. 

TELEFOTO Más de SS rmn. 80 a 200 rmn . 

Los lentes de distancia focal fija son más econ6micos, son 

más pequeños y ligeros, y proporcionan las mayores aberturas del 

diafragma (números f) . 

Los lentes de distancia focal variable son más versátiles, 

pues permiten modificar el campo cubierto por la cámara, sin 

cambiarla de lugar ; y equivalen a un número ilimitado de lentes 

de distancia focal fija , dentro de su clase. 

Existen tambi~n objetivos macro y micro, que enfocan desde 

un original del doble de tamaño (en sentido lineal) de la 

diapositiva, hasta infinito (oo) . 

La diferenciaci6n entre objetivos se puede hacer por el 

34 Kodak. Op • Cit. p. 16 
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ángulo horizontal de visión que abarcan. 

LENTES NORMALES: El ángulo de visión es similar al 

del ojo humano; su diseño Óptico es sencillo, y buena su 

calidad. La perspectiva que capta es equivalente a la del ser 

humano con sus ojos. Por lo común no distorsiona las imágenes 

captadas. 

GRANDES ANGULARES: Cubren mayor campo que los demás, 

y mantienen mucha profundidad de campo, ya que son objetivos 

de distancia focal corta; producen una impresión de separación 

de planos y mayor profundidad en el escenario. Cuando los 

objetos están cerca de la cámara aparecen distorsionados. 

Son de diseño compacto para obtener la máxima iluminación en 

las márgenes de la imagen. 

Se emplean para captar edificios, grandes espacios 

. . b" 1 - 35 1nter1ores, o gente y o Jetos en ugares pequenos . . 

Existen lentes "gran - gran angulares", llamados también 

"ojo de pez", que cubren un ángul o de 180° , produciendo 

imágenes de gran espectacularidad aunque no siempre atractivas. 

Los objetos presentan un fuerte efecto de distorsión por ln 

leyes de perspectiva, pero ello les da una especial fuerza 

35 La mayor parte de los reporteros gráficos emplean más este lente que algún 
otro, por la gran profundidad de carilpo que ofrecen y el amplio c:unpo que 
abarcan . (Los fotógrafos de la Revista National Geographic son un cj cmplo, 
corno tantos otros de periódicos y revistas). 
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plástica. 

Algunos de ellos producen imágenes circulares en el film 

(ejemplo~ ·lentes de 6 y de 8 milímetros). 

LENTES TELEFOTO: Son de distancia focal larga y 

abarcan menos cantidad de objetos de la imagen. Acercan los 

distintos planos de la imagen y achatan la perspectiva; los 

objetos se agigantan y se "aplastan" contra los sujetos más 

cercanos al lente. 

Ofrecen poca profundidad de campo, lo que les hace un 

tanto difíciles de manejar, pero útiles para resaltar el sujeto 

del fondo. Además, puede lograrse naturalidad en las tomas, 

ya que el fot6grafo puede pasar desapercibido, estando alejado. 

Con frecuencia estos lentes se emplean en fotografía aérea, 

escenas de la vida de animales salvajes y deportes. 

Los telefoto son oscuros por la cantidad de lentes que 

tienen en su interior, y por el recorrido mayor de la luz para 

llegar a la película. 

El número de lentes que componen el teleobjetivo provoca 

además una ligera pérdida de contraste. 

Existen lentes "ultra-telefotos" o "supertelefotos" desde 



200 mm. en adelante (hasta mil 200, por ejemplo); algunos, 

inclusive están basados en los principios de los telescopios 

astron6micos (ej. lentes de 500, mil o 2 mil milímetros). 
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LENfES Zc:xlvl: En su ·interior poseen un grupo de lentes 

m6viles que según su posici6n en el e squema general del objetivo, 

modifican la distancia total de ésta. 

Aunque son generalmente más costosos que los otros, tienen 

la ventaja de que el fot6grafo tiene control instantáneo sobre 

el tamaño de). sujeto en la imagen, sÓlo moviendo el anillo " z \Jo!ll" 

del lente, hasta ver por el visor exactamente el plano que d e se a . 

Existen objetivos que tienen distancias focales variables 

desde 25 a 50 mm., otros pueden ser de 360 a mil 200 mm., por 

ejemplo. 

En ellos existe una pérdida considerable de luz, debido 

a las reflexiones que se producen en cada superficie aire-vidrio. 

A veces la pérdida de luz altanza hasta un paso del diafragma, 

(es decir, que absorbe la mitad de la luz que pasa por él). 

Los lentes tienen un "tratamiento antirreflejante" que anula 

los reflejos en las superficies de los mismos; así se mejora la 

definici6n de la imagen, pues se aumenta el contraste y la 
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saturaci6n de tonos y colores. 

La capa antirreflejante da una tonalidad. amarillo-ámbar 

al lente. Algunos de ellos tienen un revestimiento múltiple 

(Multicoating), que mejora las tomas obtenidas en condiciones 

de fuerte contraluz, pues las reflexiones internas son muy 

bajas. 

ABERRACIONES DE LOS LENTES: Son defectos que presentan 

los objetivos en la restituci6n de las imágenes. 

en cinco categorías: 

Se clasifican 

+ Esféricas: Los rayos de luz de un color determinado 

paralelos al eje de la lente, son desviados por ésta, de manera 

que los rayos de los bordes cortan al eje en puntos diferentes 

de los rayos interiores. 

+ Coma: Es una mancha luminosa en forma de cola de cometa. 

+ Astigmatismo: Aberraci6n que afecta a la reproducci6n 

de líneas (algunas de ellas aparecen desenfocadas) ; o al captar 

una imagen plana, s6lo puede enfocarse bien el centro o los 

bordes. (En este caso hay que cerrar el diafragma -n6mero f

para evitarlo). 

+ Distorsi6n: Al repróducir una cuadrícula puede adopt~r 
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una · forma de barril, o de almohad6n. 

+ Aberraciones Cromáticas: Incapacidad del objetivo 

para hacer que los rayos de luz de distintos colores converjan 

en un mismo punto focal. (Se evita cerrando el lente). 

CUIDADO DE LOS . LENTES: Puede conservarse un lente 

colocando frente a él, permanentemente, un filtro "sky-light" 

(o ultravioleta, para fotos en blanco y negro), que le protege 

y no afecta el rendimiento cromático de la pe1Ícula. 36 

Para la limpieza de los lentes es recomendable emplear: 

una pera de goma, un pincel de pelo de marta, lÍquido limpialcntes 

y papel especial. Como las delgadas capas de antirreflexi6n se 

desgastan con el frotamiento, s6lo hay que limpiar los lentes 
.. 

cuando sea realmente necesario; por ejemplo cuando tienen huellas 

digitales (la grasa afecta el recubrimiento antirreflejnnte). 

Si el lente tiene partículas de polvo, primero hay que 

eliminarlas con el pincel o la pera de goma, luego depositar una 

o dos gotas de lÍquido sobre el vidrio y frotar suavemente en 

sentido circular con el papel especial -no usar pañuelo-. Si es 

necesario, se usa otro papel para secar. 

36 Si se golpea el lente resulta más econ6mico adquirir un nuevo filt1u de 
protecci6n que el lente completo. 
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A partir de 38° centígrados se reblandece el cemento 

plástico ·transparente que se emplea para pegar entre sí los 

elementos 6pticos del lente; y así cualquier golpe o vibraci6n 

puede desalinearlo. Por esto no es conveniente guardar el 

lente -o la cámara- en sitios expuestos a altas temperaturas, 

corno dentro de un autorn6vil. 

h.- PARASOL. 

Es una espec1e de visera de hule que se coloca frente al 

lente para reducir los reflejos y la luz dispersa. 

1.- CAPERUZA DE GOMA OCULAR. 

Util para quienes usan gafas; se coloca en el visor de la 

c~rnara para que el fot6grafo pueda enfocar con precisi6n sin que 

entre luz que pudiera perturbarle. 

J.- ADAPTADOR PARA MONTURA DE OBJETIVO. 

Un lente cuya montura -de rosca o bayoneta- no ~a compatible 

con el cuerpo de la cámara, puede asegurarse a ~ste, rnedi ~1ntc un 

anillo adpatador que cambia la montura del lente. 

Se emplea una placa o llave de metal especial para ajustarlo. 
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k.- TUBOS DE EXTENSION Y FUELLES. 

Ambos instrumentos alargan la distancia .del lente a la 

película, pues se colocan entre éste y el cuerpo de la cámara. 

Los tubos de extensi6n pueden duplicar la funci6n de los 

lentes (por ejemplo un lente normal, volverlo telefoto); 

sirven para copias y fotos de aproximaci6n de objetos pequeños 

(macrofotografía). Estos tubos tienen la ventaja sobre las 

lentillas de acercamiento, que todo el plano fácilmente aparece 

en foco, pero al emplearlos se dificulta el cálculo de la 

. . " expOSlClOn. 

Los fuelles están provistos de un riel para equilibrar el 

enfoque y aceptan lentes de macrofotografía, o normales con 

lentillas de a cercamientq. Con el fuelle pueden lograrse copias 

a partir de diapositivas, .Y efectos, valiéndose de un soporte 

para insertar la transparencia original. 

1.- LENTILLAS DE ACERCAMIENTO. 

También llamadas "lentes close up" son como lupas que se 
. . 

enroscan al frente del objetivo y cambian las caracter~sticus 

6pticas del lente para lograr fotos de gran aproximaci6n. Se 

miden en diopttía~ y su empleo puede causar que los bordes de 

la imagen aparezcan borrosos. Entre más lentillas se utilicen, 



- Lentes fotogr,ficos: * ZOOM 70-210 mm. 

* Telefoto 135 mm. 

* Norm:1l SO mm. 

* Gran Angular 28 mm. 

- Lentillas de acercamiento. 

El fuelle alarga la distancia del lent e 
al cuerpo de la cámara. Utili:a un 
disparador con dos cables, para cerrar 
el lente y obturar. Montado sobre una 
mesa de fotocopiado, puede recibir 
iluminación de una cabeza de ampli:lllora. 
Es útil para reproducir diapositivas, 
filminas, y para crear efectos a partir 
de kodaliths 
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mayor es la dificultad de enfoque. 37 Se pueden usar para 

aumentar la imagen captada tanto por lentes normales, como por 

telefotos, angul ares o zoom. 

m.- FILTROS FOTOGRAFICOS. 

Los objetivos fotográficos tienen la posibilidad de aceptar 

filtros en su cara frontal ya sea para corregir la representaci6n 

de los colores de la realidad, para convertir unos colores en 

otros, o para crear efectos 6pticos. 

Suelen ser de masa de vidrio coloreada, de gelatina o de 

plástico tratado. Los hay con roscas de diferentes diámetros, 

y existen portafiltros para cuadros montables de mica. 38 

FILTROS CORRECTORES: Como el ojo humano no vé 

normalmente las radiaciones ultravioletas del espectro y en 

cambio, la película fotográfica si puede captarlas, existen 
. . 

filtros que corrigen la excesiva sensibilidad de las emulsiones 

hacia la parte azul, violeta y ultravioleta del espectro: El · 

ultravioleta (UV) y el sky-light. El primero es transparente y 

37 Este defecto se corrige cerrando el diafragma hacia aberturas como f/11 
6 f/16. 

38 Si se cuenta con tres portafiltros -uno para el lente nonnal, otro para 
el angular y otro para el telefoto- un mismo filtro puede emplearse en 
los tres lentes. De otra manera, habría 9ue adquirir tres filtros tle 
iguales características pero diferente .diametro. 
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el segundo, ligeramente rosado, por lo que no se requiere 

1 
. . , 39 

compensar a expos1c1on . . 

+ Sky-light: Asegura mayor fidelidad en la reproducci6n 

del color en la totalidad de los rayos visibles del espectro. 

Como tiene mayor capacidad de absorber las radiaciones ultravioletas , 

se usa para fotografía a color. 

+ Ultravioleta: Se emplea princ i palmente para blanco y 

negro: absorbe los rayos ultravioleta, mejorando la aspereza de 

la fotografía y aumentando el contraste. Tanto este filtro como 

el anterior, sirven de protecci6n al lente (pueden estar 

enroscados permanentemente a él). 

FILTROS POLARIZADORES: Controlan reflejos en superficies 

no met,licas como ventanas o agua; reducen la neblina, aume ntan 

el contraste e intensifican el color para dar mayor profundidad 

. , 
a las 1magenes. Pueden oscurecer el cielo en la fotografía, 

para obtener un rendimiento de color saturado y contrastado. 

FILTROS NEUTROS: Son incoloros y reducen la cantidad 

de luz que incide en la c'mara cuando se quiere tom a r fotos sin 

cerrar excesivamente el diafragma (pueden transmitir, por 

39 Algunos filtros tienen una capacidad de absorci6n cuando pasa luz a trav6s 
de ellos, a lo que se le llama "factor" o "coeficiente del filtro". Para 
compensarla, se corrige la exposici6n abriendo el diafragma o disminuyendo 
la velocidad del disparo, de uno a éuatro pasos. 
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ejemplo, el 50 por ciento, 25 6 13 por ciento de luz). 

Existen FILTROS DE CONVERSION que alteran el equilibrio 

cromático de las emulsiones de color para que éstas puedan 

rendir imágenes correctamente coloreadas a pesar de que se use 

una fuente luminosa de diferentes tonalidades a las que la 

película está preparada. Así, al emplear película equilibrada 

para "luz de dÍa" utilizando lámparas de tungsteno (amarillo

rojizas) como fuente de iluminaci6n, se necesitará un filtro 

azul para que la película rinda los tonos de color correctos. 

En cambio, si se utiliza película para "luz artificial" 

con luz de sol o flash electr6nico, habrá de emplearse un 

filtro ámbar que seleccione mayor n6mero de radiaciones rojizas 

que faltarán a la película. 40 

LOS FILTROS COLOREADOS, seleccionan una parte del flujo 

luminoso, dejan pasar los rayos luminosos de su propio color y 

detienen los de color complementario. 

Algunos tienen la mitad coloreada y gradualmente la otra 

mitad se vuelve transparente; éstos se emplean para crear por 

ejemplo efectos de atardeceres en pleno día. 

40 Esto queda más claro páginas más adelante, cuando se lean los tipos de 
películas fotográficas ·y la temperatura de color. 
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Estos filtros degradados se emplean en grandes espacios 

de cielo, mar o nieve, para compensar los extremos de iluminaci6n 

entre una parte y otra de la imagen. 

Como la fotografía puede resultar sobreexpuesta al medir 

con el exposímetro, hay que cerrar el lente medio paso (medio 

número f) a lo indicado. 

FILTROS DE EFECTOS: Con ellos se pueden cambiar los 

colores, alterar la nitidez y lograr expresiones creativas con 

resultados espectaculares y sorprendentes. 

Algunos son: 

/] 
l 

SUAVIZADOR (softenez): Hace la luz más difusa y produce 

un efecto de enfoque suave. Debilita el contraste para producir 

una atm6sfera de sueño o irrealidad. 

ESTRELLA: Convierte los reflejos en estrellas con 

diferente número de rayos. Utiles en fotos nocturnas, 

atardeceres, de agua ... Se puede reducir la intensidad del 

reflejo en cruz, cerrando los lentes a máximas aberturas. 

DIFRACCION: Dan un completo espectro de colores a 
.. 

partir de la fuente luminosa como el sol o lámparas. (Tienen 

líneas grabadas en la superficie para difractar las luz como 

BmLTO'J:ECA 
UNiVERSIDAD DE MONTERREY 
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un prisma). 

MULTI-VISION: Permite duplicar el sujeto de la 

imagen. Los mejores resultados se obtienen fotografiando al 

sujeto iluminado contra un fondo ·oscuro. Los lentes angulares 

hacen aparecer las multi-imágenes más cercanas entre sí, los 

telefoto, más lejanas. Es conveniente usar la mayor abertura 

posible para separar al sujeto del fondo. 

MASCARILLAS: Generalmente son de plástico negro; y 

pueden tener viñetas en forma de círculo, doble círculo 

(binoculares), corazón, o de la cerradura de una puerta, entre 

otras. Conviene usar lentes telefoto y la máxima abertura 

para que el borde de la mascarilla aparezca borrosa. (Los 

lentes angualres dan una viñeta más pequeña y un contorno bien 

definido). 

Para una exposición ade cuada conviene tomar lectura al 

exp osímetro antes de colocar la mascarilla. 

También existen mascarillas dobles para exponer dos 

imágenes en un mismo fotograma . Cada par consiste en una 

mascarilla tansparente con un centro oscuro, y una mascarilla 

oscura con un centro claro. 

su empleo. 

Generalmente se usa tripié para 
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D.- EL COLOR. 

La luz blanca está compuesta por una banda contínua de 

diferentes colores en proporciones aproximadamente iguales: El 

rojo carmesí, rojo bermell6n, atrararijad¿, . amarillo, verde, 

azul y violeta. 

Además de estas vibraciones visibles hay dos clases de 

radiaciones en el compuesto de luz blanca: Los rayos 

ultravioleta y los infrarrojos, que no son visibles al ser 

humano, pero pueden ser registrados por la emulsi6n fotográfica. 

El espectro visible puede dividirse en tres franjas: Azul, 

d 
. 41 

ver e y rOJO. 

Si proyectamos tres flujos luminosos -uno rojo, otro verde 

y otro azul- sobre una pantalla, veremos que la zona donde 

coinciden los tres haces, la luz es blanca; en las partes donde 

coinciden los haces de dos en dos, se perciben los colores 

complementarios. 

A esta suma de luces primarias se le llama SÍntesis ~ditivn 

y regulando la intensidad de c ada uno de los haces, se pueden 

41 Los componentes de la banda azul son el violeta y el azul; los integrantes 
de la banda verde son el verde y el amarillo; y a la banda roja la 
componen el anaranjado y el rojo. 
Julio Haquette . La Tecnología del Cine. p. 15 
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obtener todos los colores del espectro; de esta manera: 

ROJO + VERDE amarillo 

VERDE + AZUL cyan 

AZUL + ROJO magenta 

Por otro lado, si tomamos unos filtros de colores 

complementarios -amarillo, magenta y cyan- y los colocamos 

sobre una fuente luminosa blanca, obtendremos los colores 

aditivos primarios: Donde se superimponen los filtros 

amarillo y mag~nta, se obtiene el color rojo; donde se mezclan 

el magenta y el cyan, aparece el azul; donde se juntan el cyan 

y el amarillo, se observa el verde. 

A esto se le llama SÍntesis Sustractiva y variando la 

luminosidad de cada filtro sobre una fuente de luz blanca, se 

b . 1 1 d 1 . . bl 4 2 o tlenen os co ores e espectro VlSl e. Donde se mezclan 

el amarillo, el magenta y el cyan, no se aprecia ningún color 

(negro), ya que es el resultado de "restar" las radiaciones 

luminosas. 

Los colores complementarios, también son denominados 

"sustractivos primarios" (el amarillo, magenta y cyan). 

42 Este sistema se utiliza en reproducciones impresas y en ampliadoras para 
fotos a color. (En el sistema de impresi6n offset, por ejemplo, en vez 
de filtros se usan tintas transparentes y ·en lugar de luz blanca, el 
blanco del papel). 



SINTESIS . ADITIVA 

AMARILLO 

BLANCO 

VERDE 



SINTESIS SUSTRACTIVA 

CYAN 

AZUL 

NEGRO 

AMARILLO MAGENTA 
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Los colores aditivos y los sustractivos primarios forman 

el espectro visible que apreciarnos en el arcoiris (excepto el 

rnagenta, pero éste es fundamental para reproducir los colores 

de la realidad). 

La claridad u oscuridad de una superficie depende de la 

cantidad de luz que recibe. Los objetos sólo reflejan una 

parte de la luz que reciben; el resto es absorbida por el 

cuerpo mismo. 

Una superficie se vé negra cuando absorbe totalmente la 

luz blanca. Si la absorbe parcialmente pero por parte iguales, 

se verá gris; y si lo hace de manera desigual, se verá coloreada, 

pues un color es el resultado de haber omitido uno o varios 

colores del espectro completo. 

a.- EL COLOR TIENE TRES DIMENSIONES. 

Matiz: Es el color rn1srno (croma o hue). Por ejemplo, 

amarillo~ rojo, azul, naranja, verde, violeta. 

Saturación: Es la pureza del color son respecto al 

gris. Entre más saturado esté un color, más cargado de emoci6n 

y expresión resulta. Los colores menos saturados apuntan a una 

neutralidad cromática. 



148 

Brillo: Es el valor de las graduaciones tonales (de 

la luz a la oscuridad). 

Hay quienes afirman que no es una propiedad de la materia 

sino un fenómeno provocado por la luz: una casa la podemos 

ver blanca, azulada o rojiza, según la hora que sea y la 

posición del sol. 

De igual manera, si vemos a una persona sobre el césped, 

adquirirá una tonalidad verdosa; si está sobre la nieve, se 

verá un poco azul; si la iluminación es un foco de filamento, 

1 d . / "11 43 a om1nante sera amar1 a . . 

Comúnmente durante el amanecer y el atardecer, la luz solar 

tiene mayor cantidad de radiaciones amarillas y anaranjadas . En 

las horas centrales del día, la luz contiene mayor cantidad de 

azules y violetas. 

b.- Y QUE NOS DICEN LOS COLORES. 

El color expresa y refuerza la información visual; a 

diferencia de las imágenes en blanco y negro que, aunqu e crean 

un ambiente, son una representación abstracta, no real ·. 

43 Por eso, una bombilla vista de día se vé amarilla, y en la nod1e se vé 
blanca (ya que el ojo no tiene referencia para comparaciÓn). 



El mundo que nos rodea es multicolor; su representaci6n 

en blanco y negro es un convencionalismo donde se pueden 

descifrar los diferentes matices del gris corno signos del 

verde (campo), o azul (cielo). 

El uso del color denota una tendencia hacia io natural, 

en su correspondencia con la realidad polícroma. 
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Los colores claros pueden dar la sensaci6n de alegría; los 

oscuros, de tristeza. 

Los tono_s "cálidos" -rojizos, naranjas, amarillos- ofrecen 

un toque de candidez e intensidad. Los colores "fríos" -azul, 

verde, violeta- producen efectos frescos y relajantes; o pueden 

trasmitir depresi6n u hostilidad. 

Los colores pueden crear ciertos efectos psicol6gicos, 

dependiendo de sus combinaciones con otros, de los objetos en 

que son reflejados, del contexto en que se observan. 

Recordemos la frase del · cervantista y estudioso espafiol, 

Francisco Rodríguez Marín: 

prefiere son los rnej ores". 

"En gustos y en colores los que uno 

Y es que cada color tiene ciertos 

significados sirnb6licos; algunos de ellos pueden ser: 

Rojo: Puede crear una sensaci6n de energía, deseo; 



predispone a la acci6n y tiende a llamar la atenci6n: 

mostrar fuerza, amor, pasi6n, peligro, sangre. 

- Naranja: Indica calor, alegría. 

Puede 

- Amarillo: Implica viveza, actividad, luz, calor. 

- Azul: Puede neutralizar las inquietudes de ánimo y 
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representar valores trascendentes. Muestra pasividad, suavidad, 

serenidad, lo frío, armonía de espíritu, lo idealista ("La que 

quiera azul celeste que se acueste", dice el poeta Efraín Huerta). 

- Verde: Inspira tranquilidad, simpatía y cordialidad; 

optimismo; puede remitir a la naturaleza. 

- Violeta: Predispone el ánimo hacia la tristeza y el 

misterio. 

- Gris: Moviliza el ánimo hacia actitudes neutrales y 

diplo~áticas; puede no llamar la atenci6n. 

por ejemplo; de "una personalidad gris"). 

(A veces habl amos 

- Negro: Connota severidad, elegancia, luto, tristeza. 

- Blanco: Luz; indica limpieza, castidad, pureza. 
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c.- COMBINACIONES - PARA PROYECCION. 

La mayor parte de los colores van bien con el negro. En 

caso de usar otros colores en el fondo de objetos o títulos 

para proyecci6n, Robinson Rigg señala algunas combinaciones 

realizables. 44 

Negro sobre fondo amarillo. 

Verde sobre fondo blanco. 

Rojo sobre fondo blanco. 

Azul sobre fondo blanco. 

Blanco sobre fondo azul. 

Negro sobre fondo blanco. 

Amarillo sobre fondo negro. 

Blanco sobre fondo rojo. 

Blanco sobre fondo verde. 

Blanco sobre fondo negro. 

Rojo sobre fdndo amarillo. 

E.- ILUMINACION. 

Antes de 1800, se consideraba un rayo de luz corno una 

corriente de partículas que viajaban en todas direcciones, 

partiendo de una fuente luminosa. En ese año, Tomás Young 

44 Robinson Rigg. Op. Cit. p. 217 



demostr6 que la energía luminosa debe ser ondulatoria, pues 

así es posible explicar su difracci6n e interferencia. 
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La luz se forma por ondas electromagnéticas que viajan a 

300 mil kil6metros por segundo y puede convertirse en calor, 

electricidad o energía química. En el efecto fotoquímico se 

basa la formaci6n de la imagen fotográfica. 

Desde que Juan Enrique Shultze descubri6 que las sales de 

plata son sensibles a la luz -como hemos visto en la historia 

de la fotografía- se sent6 la base para observar la luz con una 

nueva perspectiva. Los primeros fot6grafos del siglo pasado y 

los que hasta ahora les han seguido, han buscado aprovechar 

mejor eso que determina a una imagen: la iluminaci6n, que puede 

ser natural (sol, rayo, fuego) o artificial (antorchas, farolas, 

lámparas de destello o incandescentes, tubos fluorescentes, 

reflectores ... ). 

Si se conoce la luz pueden lograrse las oportunidades 

fotográficás, con buenos resultados. 

La luz del sol, aunque muy potente, es difÍcil de ser 

controlada para trabajar con ella en fotografía. 

A ~ ~ un as1, hay que tener ciertas consideraciones: Si el sol 

está detrás de la cámara, la iluminaci6n es más plana y ofrece 
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menos sombras. Si está delante del aparato fotográfico, será 

más complicado obtener buenos resultados de iluminaci6n en el 

sujeto. Muchas veces los mejores resultados se obtienen cuando 

el sol se halla hacia la izquierda o derecha de la cámara. 

También se puede fotografiar a la sombra aunque, generalmente 

las imágenes aparecen más azulad a s. 

La luz solar puede aprovecharse mejor, empleando elementos 

auxiliares como pantallas, reflectores y difusores que permitan 

contrarrestar la excesiva direccionalidad de los rayos. 

Existen pantallas reflectoras que se colocan sobre un 
. .. 

tripié o se sostienen con la mano, orientándolas hasta encontrar 

el ángulo adecuado para "rebotar" la luz . Pueden ser rectángulos 

de 1.20 m. por . 80 m. aproximadamente, de madera recubierta con 

papel aluminio (lo que provoca un reflejo de la luz directa en 

toda su intensidad), o con pintura plateada mate, (que da más 

difusa la luz), o de color dorado (haciendo más cálido el 

rendimiento cromático). Si la superficie es blanca, de cartulina 

o nieve seca, por ejemplo, su efecto es más suave que los 

anteriores. 

En interiores puede aprovecharse la luz solar que entra por 

las ventanas; pero comúnmente se emplean también lámparas 

incandescentes o fluorescentes, para proporcionar luz además de 

la natural o en lugar de ella. 
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a.- ILUMINACION ARTIFICIAL. 

Thomas Alba Edison, en 1878, hizo pasar corriente eléctrica 

a través de un filamento de tungsteno encerrado en una ampolla 

de cristal, rellena de gas inerte. 

El movimiento provocado en los electrones de las moléculas 

de tungsteno produjo calor, y al aumentar la frecuencia de 

vibraci6n, alcinz6 la zona de iongitudes de onda visibles, 

emitiendo luz. El gas inerte impedía la rápida oxidaci6n del 

filamento de tungsteno, evitando que se fundiera rápidamente 

45 por el calor. 

La luz artificial empleada actualmente en fotografía puede 

ser: 

De flash o instantánea. 

De reflector permanente o "flood". 

EL FLASH. 

En 1851 Fax Talbot patent6 una chispa eléctrica de grnn 

velocidad como fuente de iluminaci6n fotográfica. Ocho . afias 

45 Con este párrafo, un tanto físico, el autor pretende decir que Edison 
invent6 la .bombilla eléctrica, hecho ITU.lY conocido pero poco visto aquí 
técnicimente. 
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después William. Crookes, en Londres, experiment6 con metal de 

magnesio. A partir de e~tonces, durante más de 70 años se 

emplearon flashes en "fuentes abiertas", sin protecci6n, para 

fotos en interiores. 

Se utiliz6 polvo de magnesio (p6lvora) y clorato de potasio, 

que además de producir mucho humo, eran peligrosos: produjeron 

incendios en muchos lugares pÚblicos y algunos fot6grafos 

sufrieron quemaduras, o perdieron la vista en explosiones 

accidentales. 

En 1925, Paul Vierkoter, de Alemania, invent6 la bombilla 

de flash, en cuyo interior, al vacío, se producía la combusti6n 

del polvo de magnesio. 

Luego se mejor6 el sistema llenando el bulbo de vidrio con 

oxígeno a baja presi6n y con una delgada capa de aluminio 

(J. B. Ostermeiver, 1929); y posteriormente empleando circonio 

como combustible, material que da un rendimiento dos veces y 

media mayor con respecto a sus predecesores (compañía Sylvania, 

1957). 

Las lámparas de destello s6lo pueden emplearse una vez, . . 

y a la larga, su precio es caro. (ejemplos: el cubo flash y 

el magicube-x, . surgidos de los años 60's a la fecha); en 

cambio, el flash electr6nico ofrece un número de destellos 
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te6ricamente cercano al mill6n. 

+ FLASH ELECTRONICO 

El principio del flash electr6nico se basa en hacer que 

una chispa eléctrica salte entre el interior de un recipiente 

cerrado, lleno de un gas noble a baja presi6n. Este principio 

es similar al usado por los tubos fluorescentes, pero en el 

flash se cuenta con una descarga Única con la que se obtiene 

una gran intensidad luminosa en el destello. 

En él pueden usarse pilas secas normales o alcalinas (que 

ofrecen mayor número de disparos); o emplear acumuladores 

recargables de níquel-cadmio (más rápidos de reciclar pero 

costosos), que son del mismo tamaño y forma que las pilas 

cilÍndricas convencionales. 

Hay flashes con sensores electr6nicos incorporados -c6lulas 

fotosensibles- que "cortan" la duraci6n del destello cuando 

el sujeto ha recibido suficiente iluminaci6n. Tienen además, 

un circuito o "Thiristor.", que economiza la energía sobrante 

1 1 d d 1 . . . d 11 46 y a a macena en un con ensa or para e s1gu1ente este o. 

Mediante una zapata de contacto (montada sobre la cámara) 

46 Cuando el flash está en posici6n de "automático", el sensor mide ln luz 
reflejada por el sujeto que ha recibido el -destello y cuando es suficiente: 
la energía luminosa sobrante pasa a un tubo dentro del aparato, lista para 
otro disparo.Cuando el flash está en posici6n ''manual", al obturar ln c5mara 
se descarga toda la energía acumulada. 
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o un cable coaxial ., se sincroniza el destello del flash con 

el disparo de la cámara, pues si no se producen al mismo 

instante, la película recibe s6lo una parte o nada de la 

potencia luminosa total emitida y se obtienen imágenes con 

parte del fotograma oscuro (una franja horizontal o vertical, 

según el sistema de disparo). Esto es porque la segunda 

cortina, que concluye la obturaci6n, cierra antes de que se 

complete el destello. 

Generalmente el flash tiene una tabla o disco calculador 

que indica el diafragma que ha de usarse según la sensibilidad 

de la película y la distancia a la que está el sujeto. 

Pero el criterio estándar debe rectificarse en a¡gunos 

casos; por ejemplo, si se usa el flash al aire libre de noche, 

es aconsejable abrir el diafragma de medio a uno y medio pasos 

con respecto a la abertura calculada. Si se capta una 

fotografía en lugares muy iluminados, conviene cerrar el 

diafragma en la misma proporci6n. 

Habitualmente es más sencillo manejar el flash de modo 

automático, en que una misma abertura del diafragma puede ser 

útil para un rango de distancias que puede ir de un metro hnsta 

diez o más, dependiendo de la potencia del flash. 
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+ LAS POSICIONES DEL FLASH. 

Una de las peores posiciones para situar el flash, es 

precisamente donde los fabricantes proponen: Montado en la 

parte superior de la c~mara, junto al objetivo. 

es la manera m~s pr~ctica de emplearlo. 

Sin embargo, 

Colocado 
, 

as1, el flash produce una iluminaci6n que hace 

perder al sujeto su relieve natural -lo "aplasta" con su luz 

frontal-. Si el fondo est~ cercano al objeto, se recortan 

sobre él duras sombras; y si est~ un poco alejado de él, 

aparece con mucha oscuridad. 

Al tomar objetos a diferentes distancias de la unidad de 

flash, éstos reciben diferente cantidad de luz, lo que provoca 

diferencias en la exposici~n. 

En fotos de grupos donde las personas est~n situadas a 

diferentes distancias, los sujetos m~s cercanos se ver~n muy 

claros, otros m~s lejanos estar~n correctamente il~minados y 

los del fondo aparecer~n oscuros. 

Por eso es preferible usar el flash captando objetos a una 

misma distancia con respecto a la c~mara y fondos lejanos. 

Adem~s, si el sujeto mira a la c~mara, puede aparecer en 



la foto con el efecto de "ojos de conejo", (ojos rojos), 

debido a que el destello se refleja en su retina. 

Otras posiciones y formas de uso del flash electr6nico 

pueden ser: 
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* Fuera de la cámara: Con un cable de prolongaci6n, el 

flash adquiere relativa libertad dentro del radio de acci6n del 

cord6n. (Poniéndolo más a la izquierda y arriba de la cámara, 

por ejemplo), puede crear una luz interesante y sombras patrones 

sobre el sujeto. 

* 

blanca, 

objeto. 

Luz rebotada: La luz se refleja en una superficie 

(pared, techo, papel, pantalla ... ) y de ahí ilumina al 

Al orientar el flash de esta manera, se logra que la 

luz caiga más suave sobre el sujeto, pero hay que confirmar l a 

direcci6n de los rayos reflejados y la distancia recorrida por 

la luz, del flash al objeto. 

Hay paneles rígidos o plegables (tipo paraguas), que pueden 

reflejar la luz del flash, logrando un contraste más arm6nico 

y natural. 

Para determinar el diafragma a utilizar con iluminaci6n 

"de rebote" del flash, es conveniente basarse en la tabla o 

número de guía del aparato, pero la distancia entre flash-sujeto 
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(trayecto del destello), será igual a la distancia del 

flash-panel, más la distancia panel-sujeto. Además, hay que 

considerar que el panel absorbe y dispersa parte de la energía 

luminosa, por lo que se aconseja abrir el diafragma un paso 

(número f) más de la cifra calculada (Ej. utilizar f/4 en vez 

de f/5.6). 

* Flash como luz difusa: Puede suavizarse el efecto del 

flash utilizando algún material difusor sobre la antorcha como 

un papel translÚcido, un pañuelo blanco o una bolsa de plástico. 

* Flash abierto: En un cuarto oscuro, con el disparador 

de la cámara en "B" (bulbo) -que la mantiene abierta-, el flash 

puede encenderse repetidas veces con la mano. Esto puede 

significar varias fuentes de iluminaci6n. Es necesario emplear 

tripié para la cámara. 

* Flash múltiple: Puede desarrollarse una labor creativa 

mediante varios puntos de luz (flashes) sincronizados para 

disparar simultáneamente. Pueden estar conectados dos o tres 

flashes a una unidad central de condensadores, mediante cables; 

pero también existen flashes esclavos o "slave", que se disp a ran 

instantáne"JJ¡lente al sentir el relámpago de un flash maestro, el 

~ d ~ 47 cual esta conecta o a la camara. 

47 Los flashes esclavos cuentan con dispositivos fotosensibles que le encienden 
al recibir un cambio brusco de ilurninaci6n. 



e luz directa ) 

El flash puede utilizarse de manera directa 

o difusa. Los resultados generalmente son 

más satisfactorios cuando el destello es 

reflejado adecuadamente, antes de llegar al 

objeto. 
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Como hay suficiente luz en la escena, pueden usarse 

velocidades más rápidas que 1/60 de segundo, sin riesgo de que 

haya problema de sincronía con el flash. 

LAMPARAS PHOTOFLOOD 

La fuente luminosa de tipo contínuo permite ver el efecto 

de iluminaci6n sobre el sujeto previamente al disparo de la foto. 

De este ,~odo se pueden afinar los mínimos detalles de una 

iluminaci6n compleja a base de varios puntos de luz; algo que 

48 es difícil de asegurar trabajando con flashes comunes. 

Las bombillas domésticas de incandescencia son relativamente 

débil~s y requerirían exposiciones demasiado largas; por eso se 

utilizan las lámparas photoflood, que pueden ser básicamente de 

dos tipos: 

+ De fila.mento incandescente: las cuales están sobrevoltad3s 

a 250, 500 y mil watts, y c~entan con reflectores c6ncavos 

semiesféricos. Su duraci6n puede ser d~ dos o tres horas, hasta 

100, según el tipo, ya que están expuestas a una tensi6n mayor 

de la que debía soportar el filamento. 

Con el uso, al ir envejeciendo las bombillas, emiten una luz más 

amarillenta. 

48 Los flashes de estudio permiten controlar mejor la iluminaci6n pero 
generalmente son voluminosos y costosos. 
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+ Ha16genos de cuarzo-iodo. Absorben potencias de 300 a 

mil 200 vatios. El principio de su funcionamiento radica en que 

un gas hal6geno (cloruro, bromuro, fluoruro o yoduro) está 

encerrado en una envoltura de cuarzo (material que no se 

resquebraja con el calor), lo que permite situar el filamento a 

poca distancia de las paredes, obteniendo gran potencia y calidad 

luminosa en una lámpara compacta. 

Su iluminaci6n es estable en su vida Útil pues las partículas 

de tungsteno no ennegrecen las paredes de la lámpara. 

Las lámparas de tungsteno hal6geno son costosas y delicadas; 

no deben moverse bruscamente cuando estén prendidas o el 

filamento esté recién apagado y sin enfriar totalmente, un golpe 

violento y repentino fractura el filamento. Además, la ampolla 

de vidrio no debe ser tocada con los dedos, pues la grasa que 

éstos trasmiten le es muy dañina. Si por descuido es tocada, 

debe limpiarse la ampolla con un paño o algod6n, impregnado de 

alcohol. 

Las lámparas de cuarzo y yodo son pequeñas lámparas 

tubulares con filamentos de cuarzo y llenos de vapores de yodo. 

Producen arco de luz estrech~ pero muy brillante, de la cual 

resulta una iluminaci6n muy uniforme. 

La iluminaci6n puede ser directa, -dirigida sobre una figura 
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produciendo sombras definidas y zonas de iluminación- y difusa 

-proveniente de varios focos, distribuyendo la claridad por 

igual en todos los puntos de la escena-. 

La luz directa de algunos aparatos puede hacerse difusa, 

anteponiéndoles una lámina de papel vegetal o vidrio esmerilado, 

cuidando que el calor que recibe no las queme. 

Además, las lámparas pueden dirigirse hacia una pantalla 

blanca opac~ hacia la pared, o el techo, cercanos al ·sujeto de 

forma que reciba luz difundida uniformemente. Con la luz 

reflejada se puede obtener una iluminación más suave, atenuar 

sombras y evitar reflejos en las superficies de los objetos. 

Usando pantallas satinadas o de aluminio, se puede obtener 

mayor poder reflejante. También con frecuencia se recurre a 

"paraguas" de material sintético que reciben luz desde abajo y 

la reflejan sobre el sujeto, dando sombras desdibujadas . 

Cuando . se utilizan bombillas, corno su luz se difunde en 

todas direcciones, es conveniente usar un "reflector" que recoja 

los rayos luminosos y los mande hacia el sujeto . 

Hay reflectores en forma semiesférica (de curva amplia), 

parabólica (más o menos estrecha) y cónica (para concentrar rayos). 

Además, en las lámparas halógenas suelen emplearse viseras que 



permiten cierto control sobre el haz, para evitar la 

superposición de unos focos con otros, al iluminar la escena. 

EL MODELADO DE LA ILUMINACION 

165 

Lo más importante para iluminar una escena, es la imaginación 

y la sensibilidad. Y aunque lo demás no es lo de menos -pues 

comúnmente hay que disponer de fuentes de luz especiales- es el 

uso creativo de las lámparas y flashes lo que da auténtico 

significado a la iluminación: se puede revelar la personalidad 

del sujeto, haciéndola sombría, brillante o contrastante; y 

crear una apariencia plástica que dé profundidad a la imagen. 

En términos generales, una iluminación oscura (Low Key) 
. . 

contribuye a lograr un clima sombrío, trágico, reflexivo. En 

cambio, si es brillante (High Key) colabora a construir una 

atmósfera alegre, · feliz. 

En sus apuntes de varios años, Ezequiel Ander-Egg, hace 

algunas apreciaciones sobre lo que ocurre cuando la luz proviene 

de diferentes sitios : 49 La iluminación frontal elimina las 

faltas del rostro pero quita relieve y personalidad a la figura; 

cuando se emplea solamente el contraluz, se destaca la silueta 

pero se borran los rasgos externos. Con la luz arrojada desde 

49 Ezequiel Ander-Egg. Las Técnicas de Cormmicación al Servicio del Trabajo 
Social. p. 75 
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arriba puede d'arse idea de "más espiritual" y hacer . que el 

personaje se vea "más joven". Con la luz desde abajo se puede 

lograr un sentimiento de maldad o inquietud. Y la iluminaci6n 

lateral consigue relieve, destaca la lÍnea del rostro y da 

personalidad al sujeto. 

Muchas veces la sombra que producen las lámparas es poco 

agradable, por lo que puede evitarse ya sea iluminando el fondo 

o alejando al sujeto del mismo. Si la fuente de luz se coloca 

ligeramente alta con respecto al sujeto, la sombra se proyect~rá 

hacia abajo y no aparecerá en la fotografía. 

Colocados cerca de la cámara, los reflectores iluminan el 

objeto s6lo de frente y producen una imagen plana, con un fondo 

demasiado oscuro; así es que es preferible hacer caso a quienes 

aconsejan formar un: 

+ TRIANGULO BASICO DE ILUMINACION. 

,. 

Para lograr la sensaci6n de una tercera dimensi6n en una 

fotografía, pueden emplearse tres fuentes de luz de manera que 

conformen un triángulo básico en la iluminaci6n hacia el sujeto: . . . 

La luz principal, la de relleno y la de fondo . 

Estas forman el patr6n para iluminar adecuadamente a los objetos 

para fotos en interiores. 
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* LUZ PRINCIPAL. 

Llamada también Luz Clave o Key Light, equivale al sol en 

una escena exterior, por ello debe ser más brillante que las 

otras (puede ser de, por ejempill, 500 watts). Imp rime carácter 

al sujeto y produce marca dos contrastes (zonas muy claras y 

otras muy oscuras). 

La posici6n más conveniente es a 45 gr a dos de la cámara y 

a un poco más de altura que ésta. 

Cuando la luz clave está constituida por varios focos, éstos 

deben disponerse de manera que parezca provenir de uno solo. 

La luz principal determina la exposici6n (del diafragma ) 

con la que se trabaje , ya que las demás son simple apoyo para 

lograr un modelado correcto. 

Los marcados contrastes que se forman con la luz clave, 

se suavizan agregando una : 

* LUZ DE RELLENO. 

(Fill Light o Luz de . Frente) , que es generalmente difus3 

y se sitóa al lado opuesto de la principal, en la misma 1Ínc3 

y a igual altura que la cámara. 
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Su intensidad es de la mitad de la primera luz, pues su 

función es aclarar las zonas oscuras. 

Cuando la intensidad de las lámparas es igual en la luz 

clave y de relleno, se puede retirar esta Última para que la 

luz que arroje llegue con menos fuerza al objeto. 

* LUZ DE FONDO. 

Para crear la sensación de relieve y profundidad, el sujeto 

debe estar a más de un metro de distancia del fondo, generalmente. 

Una tercera fuente luminosa puede dirigirse hacia el fondo del 

objeto, la "Back Light". Su intensidad debe ser aproximadamente 

la mitad de la iluminación general de la escena, o igual que la 

luz de relleno. 

A veces la luz de fondo ilumina la cabeza y los hombros del 

sujeto -contraluz- situándola al lado opuesto de la cámara, por 

encima y detrás del personaje. 

Además de las lámparas que constituyen el triángulo básico, 

existen otras de poca intensidad que en ocasiones se usan como 

"luz de acento", a fin de marcar algo en la escena. 

luminoso suele venir de lo alto. SO 

Este punto 

SO En retrato se emplea una luz lateral denominada '.'toque de angel", que da 
textura al rostro iluminando ligeramente uno de sus p6rm.Ilos; y la "luz de 
pelo" (de arriba hacia abajo) que separa el cabello del fondo y da Jctalle. 
Lo anterior afirma el fotógrafo saltillense Eduardo Montenegro. 



LUZ PRINCIPAL 

500 w 

~\\11//~ LUZ DE FONDO 
250 w 

TRIANGULO BASICO DE ILUMINACION 

LUZ DE RELLENO 

250 w 
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En ocasiones cuando se dispone s6lo de una lámpara y el 

sitio a fotografíar es demasiado oscuro y amplio, puede 

mantenerse la velocidad de la cámara en "B" (bulbo) y en tanto 

permanece abierta, exponiéndose la película, puede dirigirse 

la luz hacia diferentes partes de la escena como un "pincel 

luminoso", que , aunque difícil de equilibrar demuestra que en 

verdad, el tomar fotografías es "dibujar con luz". 

F.- PELICULAS FOTOGRAFICAS. 

El rollo de celuloide que sostiene los materiales de plata, 

adheridos con ge latina, se sensibiliza con luz. Algunos ti e nen 

mayor sensibilidad, otros ofrecen mayor calidad en lai imágenes. 

Para seleccionar qué película ha de emplearse se debe 

considerar: 

+ Qué clase de objeto se va a fotografiar; si está~ fijos 

o en movimiento, si se trata de paisajes o de acercamientos. 

+ Qué condiciones de iluminaci6n existen : 

artificial, flash o reflectores . 

luz de dÍ.:1 o 

Entre m~s sensible sea una película, requiere menor cantidad 

de luz al ser expuesta, pero presenta menor calidad en la 
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definición o nitidez de la imagen. De la misma manera, una 

película poco sensible, requiere mayor cantidad de luz pero con 

ella resulta una imagen de mayor calidad. 

De acuerdo al grado de sensibilidad de la luz también 

llamado "velocidad de la película", se han catalogado como: 

Películas lentas: ISO 12, 25, 40 

Películas de velocidad media: ISO 64, 100 

, 1 1' "d ·51 Pel1cu as rap1 as: ISO 200, 400 

Debido a que las películas más sensibles contienen mayor 

cantidad de emulsión, generalmente son más costosas . 

Las películas de baja sensiblidad, ISO 25 ó 40, tienen grano 

· fino (partículas de emulsión) y una excelente nitidez. Son una 

buena opción para ampliaciones de calidad y fotos con iluminación 

brillante. 

Este tipo de películas son menos sensibles que las de índice 

de exposición (ISO) más altos pero son efectivas en el copiado 

de detalles , así como para grandes ampliaciones (en las que no 

se pierde calidad), o sujetos ~n exteriores con buenas condiciones 

de iluminación. 

51 Sensibilidades para películas diapositivas. 
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Las -películas de sensibilidad media, ISO 100, se pueden 

utilizar en condiciones de luz promedio y brillante en las que 

se desea la máxima calidad de la imagen. Las ISO 200, es posible 

emplearlas cuando existe iluminaci6n del sol difusa y débil, o 

con nublados brillantes. Es apropiada para luz promedio, cuando 

se desean velocidades de obturaci6n rápidas o aberturas pequeñas, 

en especial con lentes telefoto. Este tipo de rollos (100 y 200 

ASA), son los más usuales. 

Las películas de alta sensibilidad, ISO 40D, son de grano 

más grueso pero permiten captar imágenes con luz débil, o 

emplear lentes oscuros corno el telefoto y el zoom. 

Com6nmente se utilizan en niveles de iluminaci6n bajos, como 

luz ambiente en interiores y exteriores durante la noche; en los 

que se necesita profundidad de campo moderada y capacidad para 

d 1 
. , 52 

etener a acc1on. La nitidez de la imagen es media, puede 

hacerse notorio el grano al amplificar a gran tamaño. 

La película Kodalith, empleada para títulos y gráficos es 

de baja sensibilidad (aproximadamente ISO 20), por lo que, 

dependiendo de la ilurninaci6n disponible, requiere tiempos de 

exposiciones de 1/2 segundo o más, dependiendo de la ilu1ninaci6n. 

52 Ej. de esto es en obras de teatro donde el uso del flash distraería a 
actores y pÓblico, o en escenas deportivas. 
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Los fabricantes anticipan la tendencia a la diferencia que 

puede ocurrir en el balance cromático y ·dan una fecha de 

expiraci6n a la película. Después de ese tiempo los colores 

pueden palidecerse hacia el rnagenta, al cyan . o hacia otra 

tonalidad. Las películas para profesionales tienen un tiempo 

menor de "madurez", por lo que generalmente se conservan en 

refrigeraci6n. 

Ambientes muy calurosos también pueden afectar a los colores 

(v.gr. si se guarda el rollo en la guantera del carro): Lo 

mismo que sitios muy húmedos, o si se sigue un proceso inadecuado 

durante el revelado. 

Recordemos que la luz blanca puede variar un poco sin que el 

ojo la detecte, pero las películas de color registran la luz tal 

corno es en realidad. Aunque nosotros veamos blanca a la niev~ por 

ejemplo, en una foto puede aparecer azulada. 

Para hacer coincidir los colores en las imágenes fotográficas 

con la sensaci6n visual que percibiría el ser humano, existen 

películas para las distintas fuentes de luz: diurna o artificial, 

que son más sensibles a ciertos colores y menos sensibles a otros. 

Las películas de luz diurna tienen menor sensibilídad 

cromática para las radiaciones azules y violetas, (ya que éstas 



son predominantes duranti el dia), y mayor sensibilidad para 

las tonalidades · amarillas, naranjas y rojas (que existen poco 

en la lui del dia)! 
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Las películas para luz artificial de filamento, son menos 

sensibles a las radiaciones rojas y amarillas (que se encuentran 

en mayor cantidad en la iluminaci6n artificial) y son más sensibles 

a las azules. 

A6n asi hay ciertas fuentes de iluminaci6n artificial, como 

las lámparas de ne6n, fluorescentes y de vapor de mercurio en 

donde predominan las radiaciones azules, verdes o violetas, que 

no se prestan para el uso de películas de luz artificia1. 53 

a.- TEMPERATURA DE COLOR. 

Es un sistema para medir la predominante cromática de ln 

luz. Se mide en grados Kelvin, para poder comparar los tipos 

de luz con respecto a la luz solar en condiciones ideales (en 

verano y en las horas centrales del dia, seg6n la latitud de 

Europa y EUA) . 

53 En el siguiente titulo de este capítulo se explica qué filtros pueden 
utilizarse para equilibrar los colóres en la pelicula .si se emple~1 
tipos de iluminaci6n distintos para el que han sido fabricados. 
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Kelvin imagin6 calentar progresivamente un cuerpo negro 

(por ej. un tro~o de hierro o carb6n), partiendo del cero 

absoluto (-273° centígrados); hasta cierto grado de temperatura, 

este cuerpo, c~lentándose, emanaría solo r~yos caloríficos, 

manteniendo su color negro. Más allá de esa temperatura, se 

tornaría rojo oscuro, luego rojo cada vez más vivo (emitiendo 

radiaciones visibles), despu~s pasaría al naranja; posterior1nente 

al amarillo, y luego a una luz blanca parecida a la del sol. 

Suponiendo poder elevar más la temperatura, el cuerpo terminaría 

emitiendo radiaciones azules y violetas. 

Partiendo del cero absoluto, Kelvin consider6 que la 

temperatura a la que el cuerpo negro emana luz blanca parecida a 

la del sol, es de 5,800 a 5,900°K. 

La graduaci6n para otras fuentes luminosas, es: 

Para la llama de una vela: 1,500°K 

Lámparas de uso doméstico: 2,800 - 2,900°K 

Lámparas de tungsteno: 3,200°K 

Tubos fluorescentes blancos: 3,200 a 3,500°1\ 

Flash electr6nico: 5,600 a 5,900°K 

Las películas han sido fabricadas en base a patrones cst~nJ~1r 

para responder a las necesidades d~ uso: 



Para luz de día: 

Luz artificial tipo A: 

Luz artificial tipo B: 

G.- LA TOMA DE FOTOGRAFIAS. 

Balanceada a 

Balanceada a 

Balanceada a 
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5,400°K (azul) 

3,400°K (amarillo) 

3,200°K (naranja) 

Su estilo personal lo imprime el fotógrafo en las imágenes 

según estructure los elementos: La composición, el encuadre, la 

iluminación. Selecciona el contenido que le interesa considerando 

formas, contornos, texturas ... 

En ocasiones pasará horas esperando atento a que se presente 

lo que desea (La luz de cierta manera, el movimiento de alg6n 

animal, el gesto de alguna persona), pero en otros casos deberá 

elegir un encuadre en segundos, cuando la acción sea rápida 

(en los deportes, un ac~idente). 

Las imágenes fluyen por todos lados, y eso obliga muchas 

veces al fotógrafo a que se acompafie de su cámara a casi cualquier 

lugar donde vaya. 

Para un audiovisual, la imagen generalmente tiene estrecha 

relación con el guión y aunque no puede desprenderse tot3lmente 

de ~1, la cantidad d~ información que 
, . 

represente en s1 m1sma, 

puede superar al texto mismo, sin quedarse en el papel de 

"ilustradora". 
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La fotogr~fía expresa un punto de vista y depende de como 

se estructuren los elementos para que sea efectiva o no. Hay 

que prever, a veces con intuici6n, que la mirada del receptor 

se dirija automáticamente al centro de interés de la imagen. 

Para lograrlo hay que reducir a lo indispensable los elementos 

que la componen y ordenarlos. 

Los objetos pueden separarse en distintos planos dentro de 

la foto y dar ilusi6n de profundidad mediante el color, los 

tonos y las sombras. La textura y los tonos pueden controlarse 

por la forma en que llegue la luz al sujeto. 

El sujeto a veces puede quedar encuadrado dentro de marcos como 

ventanas y corredores . Además pueden descubrirse marcos naturales 

c orno una luz en el fondo, contra un sujeto oscuro, por ejemplo. 

a.- A TOMAR EN CUENTA. 

Diseño: Es creado por la disposici6n de lÍneas y formas. 

Si es repetitivo puede volverse estático y restar irnaginaci6n al 

receptor . Se ha dicho que la fotografía es el arte de la 

selecci6n. Hay que ser lo suficientemente selectivo para que la 

foto represente los sentimientos estéticos del fot6grafo, eliminar 

1 
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lo extraño a la foto. Si se fot·ografían ladrillos formados en 

una pared, el diseño equivaldría a concentrarse en un mínimo 

número, y eliminar del encuadre ·a los demás. 

Hay que prever que no haya demasiados objetos o que sean 

insuficientes para lo que se desea transmitir. 

Textura: Se capta más efectivamente cuando se toma muy 

de cerca al sujeto. Si se usa iluminaci6n fuerte, se obtiene 

dura y tosca; con luz difusa, se crean texturas suaves. 

Composici6n: La composici6n es una forma de ver. El 

fot6grafo selecciona él contenido que le interesa; generalmente 

elige en la imagen un elemento dominante -sujeto principal- que 

atraiga la atenci6n inmediatamente y subordine a los que est3n 

alrededor. 

Esto facilita a que el espectador comprenda qué punto debe 

captar primero. Más de un objeto de igual fuerza puede ofrecer 

confusi6n visual y romper la unidad de la foto. 

Los occidentales, por la educaci6n visual adquirida desde 

niños, estamos acostumbrados a observar de izquierda n derecha y 

de arriba hacia abajo, 54 esto se percibe en la manera e~ que el 

54 La cultura oriental tiene una forma distinta de percibir los colores, lns 
cosas, y les dan otros valores. 
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lector lee por eje~plo estas lineas, o en el modo en que se 

forman las imágenes en audiovisuales a varias pantallas. 

Sin embargo, en una fotografía el sujeto principal no 

debe estar colocado en un sitio especial. Puede jugarse con 

los espacios para dar dinamismo a la imagen. El ojo del 

observador debe dirigirse del objeto principal hacia lo menos 

importante, y regresar al principal. 

la imagen, pues le da un: 

Esto hace más disfrutnble 

Ritmo: Que produce orden y unidad en la fotografía. 

Es éste un efecto sutil que debe facilitar la lectura de la 

imagen. Si la vista del observador tiene que brincar mucho o 

muy rápidamente entre los elementos, se rompe el ritmo y se 

dificulta la comprensi6n de la foto. 

- Balance: Formalmente puede lograrse con dos figurus de 

igual medida, igualmente representadas en el cuadro. 55 El peso 

visual en color, tono, localizaci6n y grado de interés es igunl 

para cada objeto. Mantener igual balance da sensaci6n de 

estabilidad y control. Pero muchas veces es preferible crc::n 

tensi6n entre los elementos, favoreciendo el peso visual de unos 

sobre otros. 

SS Por ejemplo dos casas, de frente, del asfixiante "interés socinl". 
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Generalmente conviene ponerse .al nivel del sujeto para 

captarlo adecuadamente, aunque e n ocasiones hay que pensar en 

ángulos poco comunes y elegir __ ~ ngulo de tom· qu r efuerce la 

informaci6n que se desea transmit : r . 

, 
Proporci6n: Con el uso de c~ s t intos ~ en~ e ~, G<Sl c omo 

colocando la cámara en diferente sitio, respecto al sujeto, se 

logran imágenes con los objetos a variadas distancias . Si se 

emr lean grandes angulares muy de cerca al sujeto, éste ap~rcce 

distorsionado; los telefotos, comprimen la perspectiva. 

La proporci6n en fotos de paisajes varía según lo que se 

pretenda. El cielo p u ede quedar en tercera parte de ln im~gen 

para mostrar un valle por ejempl o, pero en un atardecer, quizá 

convenga mostrar mayor cantidad de cielo para captar el color 

degradado. 

Pe rspectiva: Crea la tercera dimensi6n e n fo t: ograf ía. 

Puede lograrse m~diante lÍneas de composici6n que convergen en un 

punto imaginario del horizonte, (por ejemplo la s vías de 

ferrocarril hacia donde las figuras van d isminuyendo de t~1m:1f1o). 

Tambi~n se comprende la perspectiva cuando los tonos picrJcn 

detalle y los objetos se confunden al estar más alejados. A 6~t~ 

se le llama "perspectiva a~rea" y un ejemplo es la tomn de un 

pais aje en el que l as montañas más lejanas se ven de co l ~ rcs cada 
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vez más claros_ 

Para aumentar la perspectiva, el fot6grafo puede cambiar 

de punto de vista -ángulo de la toma- de modo que enfatice las 

líneas convergentes (disparando de arriba o de abajo del objeto). 

También pueden emplearse lentes telefoto, que comprimen la 

profundidad, o angulares, que la extienden. 

Siempre hay que buscar que cada foto sea fiel y representativa 

cuando se trata de describir una situaci6n, si se intenta por 

ejemplo mostrar un panorama general de México; no sería fiel 

s6lo fotografiar a charros e indígena~. 

Básicamente el gui 6n exige diapositivas que se obtengan en 

exteriores, en interiores, y a partir de reproducciones (libros, 

revistas, folletos, fotografías). 

Las exteriores y las interiores generalmente son tomadas directas 

de los sujetos y objetos; las interiores pueden ser de estudio . 

También se pueden obtener diapositivas s1n cámara, dibujando 

directamente sobre película revelada no expuesta (es decir, negra) 

pero los resultados son bastante toscos. Otra alternativa que 

reduce costos, es presentar dibujos de tinta china o colorante s 

sobre papel albanene, del tamaño de los fotogramas. 

Hay que manejar el énfasis y la subordinaci6n de los objetos 
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dentro de la imagen; debe ser más visible lo más importante. 

Para lograrlo, se puéde enfatizar algún objeto de la imagen, más 

iluminada, con mayor colorido, o aprovechando líneas dentro de 

la foto que lleven a él. Se puede llenar el cuadro de la foto 

con el objeto, o colocándolo cercano a otras cosas con que 

contraste. 

Se pueden subordinar elementos dejándolos fuera de foco, 

haciéndolos más oscuros, poniéndolos atrás de otras cosas más 

importantes; darle un color que se pierda frente a otros; ponerlo 

cerca de otros objetos con los que no contraste; y asegurarse 

que las lÍneas fuertes no apunten a él. 

Otros consejos que si bien parecen obvios, curiosamente hay 

quienes los pasan por alto: 

No debemos mover la cámara durante la exposici6n. Si la 

exposici6n es muy baja y no contamos con tripié, conviene hncer 

lo que los cazadores al disparar: contener la respiraci6n. 

Hay principiantes que a veces se olvidan de enfocar, o lo 

hacen sobre objetos err6neos; algunos cambian la posici6n de 13 

cámara respecto al sujeto, y no reenfocan. La regla gener3l es 

que lo más importante de la imagen aparece en foco, y los 

objetos menos importantes pueden estar fuera de él. 



183 

Una co.rrecta · expos-ici6n se obtiene por lo común cuando 

se toma lectura con el medidor de luz del sujeto que está en 

medio tono. Así, lo objetos que son más claros que él, no se 

/ veran tan claros, y los oscuros, no tan oscuros. También 

pueden obtenerse lecturas de las partes más importantes o 

esenciales del sujeto. De cualquier mane:ra hay quienes en fotos 

importantes aseguran una buena exposici6n haciendo S disparos de 

una misma imagen: Un paso arriba, medio paso arriba, normal, 

medio paso abajo, y un paso abajo de lo indicado por el 

exposímetro. (Es más usual tomar un paso arriba, normal y un 

paso abajo). 

Cuando hay que transmitir belleza en una foto, si el 

fot6grafo sabe porqué algo es bello, puede hacerlo más bello 

(buscando mejores ángulos, controlando mejor la iluminaci6n ... ) . 

Recordemos que las fotos dan cuerpo a las ideas. 

A diferencia de la película Blanco y Negro para impresiones 

en que se pueren sobreexponer dos pasos o subexponer uno y obtener 

buena imágenes, en diapositivas más de medio paso de diferencia 

con respecto a la exposici6n ideal, generalmente demerita mucho 

la calidad de la imagen. 

Hay que considerar el fondo detenidamente y ver la posici6n 

del sujeto en relaci6n a él (si no se cuida esto, puede parecer 
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por ejemplo que un árbol sale de la cabeza de una persona, o 

humo). Se puede manejar corno recurso expresivo el que esté o no 

fuera de foco lo que está atrás del sujeto. 

Distancia: Muchos principiantes se colocan muy lejos de 

sus sujetos, sobre todo cuando se trata de gente. El fot6grafo 

debe observar si está lo suficientemente cerca del sujeto corno 

para captar detalles importantes. 

Y el ángulo de la cámara. Hasta encontrar el mejor ángulo, 

que agregue interés a la foto, hay que disparar la cámara. Deben ser 

captados los sujetos a altura adecuada (por ejemplo , si se retrata 

a un niño, o personas sentadas, conviene ponerse a su nivel para 

evitar que aparezcan muy bajos o minimizados; si se trata de una 

caja o acercamiento de alg6n producto, quizá convenga mantener 

una ligera "picada" y cólocar la cámara en 3/4 de perfil, para 

observar lo más posible del objeto). 

En fin, convi ene preguntarse ¿Todo contribuye a lo que deseo 

transmitir, no s6lo por sf mismo, sino en funci6n a la secuencia 

AV? 

Asf pues, corno fotografiar es tornar un fragmento de la 

realidad, puede aprovecharse el consejo de Lev Vladirnir Kulcshov 

quien en una de sus obras decfa que el cineasta puede entrenar su 

vista mirando el objeto que se propone filmar a través de una hoja 



de papel negro, en · la que ha sido recortado un rectángulo 

proporcional al encuadre. 
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La visi6n humana est~ acostumbrada a captar panorámicamcinte, 

y se ha observado que los ojos ven mejor de izqu~erda a derecha, 

que de arriba a abajo. 56 Es preferible, entonces, elegir para 

un AV , formatos horizontales (im~genes apaisadas) a los verticales. 

Una secuencia vertical requiere mayor esfuerzo en el receptor, pues 

debe centrar su vista y la lectura de la imagen resulta, por lo 

común, m~s difícil. 

b.- TOMAS EN EXTERIORES. 

Recordemos que la potente luz del sol en ocasiones marca 

fuertes contrastes y es difícil de controlar, pero el fot6grafo 

puede auxiliarse con flash y pantallas reflejantes para reducir 

sombras. 

Para fotografiar con luz ambiente, la cámara puede sostenerse 

con la mano, aunque si el exposímetro marca velocidades abajo de 

1/30 segundo, es conveniente usar tripié. 

Si no se cuenta con exposímetro, se puede determinar la 

exposici6n correcta para escenas en un día soleado mediante ln 

56 Robert Etrel. La Producci6n en Multi-imagen. p. 24 



regla: 

"Ajuste el número f en 16 y use la sensibilidad de la 

película corno velocidad de obturaci6n". 57 

Ejemplo: Con una película de sensibilidád ISO 200, la 

exposici6n será 1/200 seg. a 1/16. (El ajuste más cercano a 

1/200 seg. en la cámara sería 1/250 seg.). 
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Otra manera de calcular la exposici6n, es siguiendo las 

indicaciones del interior de la caja de la película. Por ejemplo 

para un rollo ISO 100, se puede elegir · una velocidad de obturador 

1/125 seg., y aberturas intermedias entre f/16-22 con sol 

brillante; f/11-16 con sol velado; f/8-11 con sol y nubes; 

f/5.6-8 en nublados; y f/4-5 .6 en la sombra. Para acercamientos 

a contraluz, con sol velado, puede usarse f/5.6-8. 

En cualquier caso es bueno tomar nota de velocidades y 

aberturas que selecciona el. fot6grafo, para no perder control 

sobre los resultados y saber con más exactitud porqué se obtienen 

las imágenes con la exposici6n adecuada o no. 

58 Regla del tele/obturador: 

Cuando se sostiene la cámara con la mano y se usa un telefoto, 

57 Kodak. Seminario Fotográfico. Notas. p. 21 

58 Ibidem . . 



se requieren m~yores velocidades de obturaci6n para reducir el 

efecto de posibles movimientos de la cámara. 
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Para obtener fotos nítidas: "use el número de velocidad de 

obturaci6n ~ás cercano a la distancia focal del lente". 

Ejemplo: Al usar un lente de 200 mm., utilice la velocidad 

de obturaci6n más cercana a 1/2 O O seg. (el ajuste más cercano a 

1/200 seg. es 1/250 seg.). 

Esta es la menor velocidad recomendable para sostener con 

la mano una cámara con lente de 200 mm., pero tambiGn pueden 

usarse velocidades más rápidas. 

Hay que tener presente que con distintos lentes se pueden 

crear determinados efectos en las imágenes: El telefoto puede 

ser Útil en retratos para destacar el rostro del fondo desdibujado 

o separarlo de las zonas más cercanas y más lejanas a 61. 

El lente angular puede aprovecharse para grandes edificios 

cuando no se dispone de mucho espacio para captarlos (ej .. en 

una calle estrecha), aunque al enfocar hacia arriba se producen 

ciertas deformaciones en las lÍneas. 

Al fotografiar objetos diminutos como insectos o flores, es 

recomendable servirse de un lente macro o agregar lentillas de 

acercamiento a un normal o a un telefoto. Conviene usar tripié 



y usar aberturas pequeñas para no tener problemas de enfoque. 

Cuando se trata de imágenes deportivas generalmente se 

emplean altas velocidades de obturaci6n y en muchas ocasiones 
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se hace uso de telefotos o zoom; para evitar fotos desenfocadas, 

corno es necesario cerrar el lente, puede utilizarse película de 

alta sensibilidad (ASA 200 o ASA 400). 

En fotografía aérea pueden surgir deformaciones por efectos 

térmicos y atmosféricos (ondas calientes), basuras atmosféricas, 

vapores y reflejos ultravioleta. Para remediarlo, además de usar 

el filtro sky-light, conviene captar las imágenes temprano, en 

la mañana. 

La mayor saturaci6n de los colores es posible con el cielo 

despejado. Por otro lado, las horas menos afortunadas para 

captar fotos exteriores son las centrales del día, ya que la 

iluminaci6n es muy dura. 

Además las radiaciones de · luz cambian durante el día: Poco 

antes del amanecer y del atardecer, la luz del cielo es muy azul. 

Cuando é~tos ocurren, predomina la tonalidad cálida en la 

ilurninaci6n; y durante el día, la luz contiene mayor cantidad de 

radiaciones con tonalidad fría. 

En el crepúsculo, "la hora mágica", hay que trabajar rápido 
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ya que dura poco tiempo. Es preferible tornar la lectura con 

el exposímetro del área más brillante del cielo. Si se 

fotografía con película de luz diurna, los colores se ven más 

cálidos de lo que en realidad son, porque el rollo está 

balanceado a una temperatura de color más fría (azulada). Para 

balancear los matices se puede usar película de tungsteno, 

aunque se restaría dramatismo a la imagen. 

Las escena nocturnas con luz ambiente muchas veces requieren 

exposiciones mayores que un segundo (puede ajustarse la velocidad 

de la cámara en "B", bulbo). Además del tripié puede ser Útil 

un cable disparador que tiene un seguro para mantener el disparo 

sin necesidad de presionar sostenidarnente el bot6n. 

Ejemplo de lo anterior son las fotografías de fuegos 

artificiales y rayos. Pueden registrarse varios estallidos en 

un cuadro de película, cubriendo el lente entre cada destello. 

Para ello, con velocidad en "B", son recomendables aberturas 

de: 58 

f/16 para película ISO 400 

f/11 para película ISO 200 

f/8 para película ISO 100 y 64 

f/5.6 para película ISO 25 

59 Ibídem.: p. 14 



Para im,~enes con luz ambiente de noche, se sugiere: 60 

Feria, parques de 

diversi6n 

Calles muy iluminadas 

Tiendas con ventanas 

iluminadas 

Monumentos y fuentes 

iluminadas 

Cielo de la ciudad luego 

del atardecer 

Calles distantes 

iluminadas de noche 

Velocidad 
del disparo 

1/30 

1/30 

1/30 

1/2 

1 

1/30 

Abertura 
ISO 200 

f/2 

f/2.8 

f/4 

f/4 

f/2 

f/2.8 

Abertura 
ISO 400 

f/2.8 

f/4 

f/5.6 

f/5.6 

f/2.8 

f/4 

Si la luz existente es solamente la de la luna, y se 
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quiere captar p. ej. todo un paisaje o una escena iluminada por 

ella, se pueden requerir exposiciones de varios segundos. Para 

películas ISO 400, puede ser f/2.8 en 15 segundos. 

En cambio, si se desean captar detalles de la luna, la 

exposici6n es casi igual que para una escena promedio para luz 

de dÍa. Verb. gratia: f/ 

60 Ralph Hattersley. Beginner's guide to color photography. p. 60 



Las este~as de las estrellas, por otro lado, necesitan 

largas exposiciones, puede ser desde 15 minutos hasta varias 

horas. 
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Para lograr buenas im~genes en temperaturas extremas, 

también h ay que modificar un poco lo señalado por el exposímetro. 

La película se vuelve menos sensible con el frío y m~s sensible 

con el calor. De modo que con temperaturas bajo cero grados 

centígrados, conviene abrir un paso el diafragma; en sitios 

calurosos con m~s de 37 grados centígrados puede cerrarse el 

diafragma un punto. 

TOMAS EN INTERIORES. 

En este tipo de fotos puede aprovecharse la iluminaci6n 

natural que llega del exterior por las ventanas o tragaluces, 

la cual comúnmente cae suave y difusa y esto promete buenos 

resultados. 

Al emplear iluminaci6n artificial con l~mparas de 

tungsteno, hay que recordar que su tonalidad es amarillo-naranja 

y entre menor sea el wattage, más notoria es esta tendencia. Se 

pueden emplear filtros convertidores para balancear el color si 

una película para luz diurna se utiliza con artificial: 



PARA CON_VERTIR USAR FILTRO COLOR DEL 
NUMERO FILTRO 

3,200°K a luz de día 80A Azul 

(5,500°K) 

3,400°K a luz de día 80B Azul 

(5,500°K) 

Ya vimos, muchas lÍneas atrás, que el uso del filtro 

requiere un aumento en la exposici6n. 

Para fotografiar ambientes inanimados en interiores muy 

oscuros, se puede lograr colocando la cárn·ara sobre un tripié y 

hacer largas exposiciones, (se puede recurrir a una lámpara de 

mano de 100 watts y usarlo corno "pincel luminoso", dirigiendo 

su luz hacia las diferentes partes del encuadre , durante la 

exposici6n. La dificultad consiste en distribuir la luz 

equilibradarnente). 
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Para las fotos interiores pueden fabricarse fondos determinado s , 

desde cicloramas de papel coloreado hasta complejas escenograf~as. 

Para aislar al sujeto, puede usarse tela de terciopelo negro. 

En ternas corno la drogadicci6n u otros mundanos, se puede 

poner papel celofán sobre lámparas. Esto crea un ambiente de 

mayor dramatismo. 



El estudio fotográfico puede montarse en una 

habitaci6n con un poco de ingenio. 



Si se emRlea flash hay que preferir que la mayoría de los 

objetos estén a igual distancia de la cámara para evitar que 

aparezcan sobre o subexpuestos. Considerar también que si el 

destello está dirigido hacia un espejo o ventana se captará el 

reflejo. Puede hacerse rebotar el flash hacia una pantalla o 

elegir un ángulo adecuado para que en la imagen no lo reciba. 

En ocasiones la luz del flash no es suficiente en escenas 

oscuras. El fot6grafo puede elegir exposiciones inferiores a 

la velocidad normal de sincronía para captar además la luz del 

ambiente. El destello balancea el col·or aunque la iluminaci6n 

no sea de los tonos de la exterior. 

(Así, en amplios lugares donde se reqmera más luz que la que 

ofrece el destello, pueden seleccionarse velocidades de 1/15, 

1/8 seg. o menores). 

+ EXPOSICION DE FOTOS EN TELEVISION A COLOR. 

Para evitar que aparezca el "barrido" de la formaci6n tle 

la . imagen hay que usar 1/30 seg. de velocidad de disparo, o 

61 menor. 
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61 Hattersley explica en Op. cit. p. 121, que si el disparador está en el lente 
se debe usar 1/30 seg . o más larga la exposicí6n. Si el disp~r6 está ~1 el 
plano focal, (eri el cuerpo de la cámara), usar .l/8 de seg. o más l:1rg~. 
Además recomienda usar filtro rojo .CC40R, para balancear el color. 



Una exposición típica es para Ektachrome ISO 200, 1/8 de 

segundo y f/4 de abertura, con tripié. Es necesario disparar 

durante una .pausa momentánea en la acción de la televisión. 
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Si en ~un interior predomina la luz incandescente o de tungsteno, 

puede usarse película para luz de tungsteno o emplear filtros 

correctores. 

Si se emplea película para luz diurna en un sitio donde la 

iluminación es de luz fluorescente, (que es deficiente en rojos), 

se puede emplear un filtro magenta, como el CC30M. Si se utiliza 

película para luz artificial en un lugar con iluminación 

fluorescente, habrá que emplear un filtro rojo, CCSOR. 

FOTOCOPIAS . 

Por lo general, una imagen captada de otra pierde calidad, 

el "grano" se vuelve más notorio, si es de impresos, y en el 

caso de diapositivas, en cada generación aumenta el contraste. 

Se pueden copiar fotografías impresas a la luz del día -a 

la sombra, en un día despejado- pero es más recomendable 

trabajar en el estudio -c·on luz artificial, que. pe'rmite ·mayor control de 

los rayos luminosos y una exposicíón más precisa. Así se puede 

establecer una norma en cuanto a métodos de trabajo. 



Las tomas a partir de diapositivas se fotocopian 

empleando un fuelle especial que separa el lente del cuerpo de 

la cámara, o sencillamente proyectándola sobre una pantalla. 

En el caso de cop1as de imágenes impresas sobre papel, si 

no se cuenta con flashes de estudio -que tienen sombrillas 

reflejantes o pantallas que hacen difusa la luz-, pueden 

utilizarse lámparas spots de 250 Ó 500 watts; inclusive sirve 

el haz de luz de uno o dos proyectores de tr ansparencias. 
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Cuando los originales son de gran tamafio, hay que asegurarse 

de que la iluminación sobre la imagen total sea uniforme y en 

ocasiones será necesario abrir el lente dos pasos con respecto 

a lo que marca el exposímetro (debido al filtro azul y a la 

distancia a que se capta la imagen). 

Las cámaras reflex son las mejores para trabajos de 

acercamiento y copias, por la posibilidad de ver la imagen n 

través del objetivo y la facilidad de adaptarle diferentes 

accesorios: Fuelles, tubos de extensión y lentillas de 

acercamiento. (En los dos primeros hay que dar una exposici~n 

uno o más pasos mayor que la indicada porque los r ay os de lttz 

recorren más distancia para llegar al cuerpo de la cámara; con 

las lentillas de acercamiento hay que prever que limitan lo 

profundidad de campo por sus características ópticas). 
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MESA DE FOTOCOPIADO CON FUELLE 



• 

LA TOMA DE FOTOGRAFIAS 

Pág. 201 
-Las radiaciones de luz son frías 
durante el día, y poco antes . del 
amanecer, y atardecer. Son cálidas 
en el crepúsculo y en el amanecer. 

Pág. 202 
-La composici6n es una forma de ver, 
eligiendo un . ángulo de toma y un 
fondo adecuado, la imagen adquiere 
significado. 

Pág. 203 
-Cuando se mantiene igual balance 
en una fotografía puede darse la 
sensaci6n . de estabilidad, pero puede 
resultar poco interesante si no se 
favorece el peso visual en algún 
sitio de la imagen. La simetría no 
siempre resulta atractiva. 

Pág. 204 
-Aberturas grandes en el lente como 
f/2.8 ofrecen menor profundidad de 
campo que aberturas cerradas, como 
f/8 . 

Pág. 205 
-La profundidad de campo es menor 

cuando la cámara está cerca del objeto, 
que cuando está alejada. 



Pág.· 206 
-Los fuegos artificales pueden 
captarse con bajas velocidades de 
obturaci6n, €Omo 1/8 de segundo 
o menores, para registrar la 
trayectoria del estallido. Pueden 
usarse telefotos. 

-En fotografía aérea pueden surgir 
deformaciones por efectos térmicos 
y atmosféricos. Para evitarlo 
conviene ·captar las imágenes temprano 
en la mañana. · 

Pág. 207 
-Es posible crear efectos monocromáticos 
mediante filtros coloreados. 

-Algunas veces, elementos como la 
ventanilla de un avi6n pueden servir 
como filtros. 

Pág. 208 
-En interiores puede aprovecharse la 
iluminaci6n natural que llega del 
exterior por las ventanas, la cual 
comúnmente cae suave y difusa. 

-El destello del flash produce una 
iluminaci6n que hace perder a los 
sujetos sú re¡ieve natural, los 
"aplasta" con su luz frontal. 
Reflejando la antorcha en una 
superficie blanca puede hacerse más 
difusa la iluminaci6n. 



















Gen·eralmente al usar fotolámparas es necesario el tripié 

o una mesa de fotocopiado , en cuyo soporte se atornilla la 

cámara, ya que por lo común se manejan bajas exposiciones. 
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Las lámparas se sitúan en un ángulo de 45 grados con 

respecto a la mesa de reproducci6n para _ evitar brillos y una al 

lado contrario de la otra para que la iluminaci6n sea uniforme. 

En caso de utilizar luz artificial y tener película de luz 

diurna, hay que colocar un filtro azul en el lente que balancee 

el color amarillo-naranja de las lámparas. Además del azul, 

puede emplearse un filtro polarizado que elimina reflejos y 

aumenta la saturaci6n del color. Las fotos impresas en blanco 

y negro que quieran copiarse de modo que den idea de antigaednd, . 

vueden adquirir una tonalidad sepia o amarillenta si se evita 

el uso del filtro azul. 

TITULOS Y EFECTOS. 

Los títulos requeridos en el programa pueden obtenerse .con 

película de diaposi t ivas o mediante Kodalith ortocromática 

(película negativa que no produce tonos intermedios, s6lo blanco 

y negro) . 

Los efectos pueden servlr para transmitir más claramente 

alguna idea. Dan una unidad visual , producen impacto y centran 
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1~ atenci6n del espectador (si un programa tiene una informaci6n · 

densa, es posible levantar la atenc16n en puntos claves mediante, 

por ejemplo, título o logotipos de una empresa)~ 

Al realizar trucos o efectos fotográficos, se tienen 

imágenes "que se ven con el ojo de la mente" y es posible hacer 

parecer que son, cosas que no son. Es decir, con los efectos 

especiales, el fo t6grafo "se convierte en mago". 62 

Pero no hay que olvidar que no todos los audiovisuales 

requieren de este tipo de foto~. Inclusive en algunos, el 

emplearlos sería ilÓgico (v. gr . cuando se desea reflejar una 
. . 

realidad tal cual es). 

Entre otros, se pueden lograr los siguientes efectos con 

la cámara fotográfica: 

+ TOMA DIRECTA. Empleando un lent e zoom y una velocidad 

de obturaci6n lenta (como 1/2 seg.), es posible desplazar el 

lente durante el disparo, creando un "barrido" que da la impresi6n 

de movimiento. - - / Es casi indispensable usar tr1p1e. 

También puede lograrse que un autom6víl que avanza aparc:ca 

"congelado", pero que el fondo se vea "barrido". Para esto se 

elige una velocidad lenta (1/15 seg. por ejemplo) y se gira 1~ 

62 Luis Angel Bilbatua. Conferencia. 1986 



cámara- -siguiendo al vehículo- du-ran-te·- e1 - t -iempo · que - dura - el 

disparo. 

Si se recorta un objeto de una imagen impresa y se vuelve 

a fotografiar se obtiene un "fotomontaje". Por ejemplo, la 

figura de una persona se recorta de la foto y se coloca junto 
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a una bombonera de cristal, se refotografía y hace parecer que el 

objeto es tan grande como la persona. 

+ SANDWICH. 

Empalmando dos diapositivas en un mismo marco quizá llegue 

a significar algo importante, aunque se debe prever que no se 

oscurezca demasiado la imagen al ser proyectada . 

+ MULTIPLE EXPOSICION DIRECTA. Sobre un mismo fotograma 

se captan distintos elementos, como si se fuera armando un 

rompecabezas: Se van exponiendo diferentes zonas de la emulsi6n 

con diferentes imágenes. Ejemplos: En la mesa de reproducci6n 

de diapositivas puede fotografiarse primero- un -rayo, y enseguida 

una ventana. O en un escenario real, exponer un edificio (v. gr. 

una catedral) con filtro rojo durante el día, de modo que se 

obtiene una silueta oscura (la iglesia), recortada sobre el 

cielo rojo. Sin mover la cámara del emplazamiento inicial (con 

tripié) esperar hasta que anochezca y hacer una exposici6n sobre 



el mismo fotograma, sin el filtro, de modo que la silueta 

originalmente captada, se impresione con la iglesia iluminada. 

Así, se sabe técnicamente,en la fotografía de efectos 

siempre se va de los oscuro (película virgen), a lo claro (que 

es velo). Es decir, los espacios negros del fotograma no se 

imprimen al principio, sino que se van reservando para los 

objetos o zonas más claras. 

+ TITULOS Y DIBUJOS CON LUZ NEON. Primero se elabora el 

título con letraset o el dibujo, con lÍneas negras, fondo 
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blanco . Luego se fotografía con Kodalith, de manera que aparecen 

las lÍneas blancas y el fondo negro. El Kodalith revelado, se 

coloca en un instrumento duplicador de diapositivas. Se hacen 

dos o · más exposiciones en un mismo cuadro de la película de 

transparencias, iluminando de abajo el Kodalith con una cabeza 

ampliadora, y dando diferentes colores y enfoques. 

+ CON EL FLASH. En una habitación totalmente oscura, se 

deja la velocidad de obturación en "bulbo" y manualmente se 

dispara el flash en repetidas ocasiones para captar a una persona 

que se mueva (p . ej . una modelo) . 

Para exponer un fotograma en más de una oca~ón, pueden 

seguirse los pasos siguientes: 



1.- Se obtiene la primer imagen. 

2.- Se mueve la palanca de arrastre, pero simultánea y 

sostenidamente se presiona el clutch (bot6n de desembrague de 

la película situado en la base de ia cámara). De esta manera 
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se "carga" el disparador sin que avance la fotografía. Hay que 

cuidar que el clutch no gire mientras se mueve la palanca de 

arrastre, p_ues en caso contrario, la segunda imagen aparecer~ 

desencuadrada. 

3.- Se capta la segunda imagen. 

4.- Se corre el rollo normalmente y en la siguiente 

exposici6n se hace un disparo "en falso" (cubriendo el lente) 

para que corra la película y la siguiente foto no se empalme 

con la anterior. 

5.- Se dispara la foto que sigue de manera normal. 

De esta manera pueden tomarse los títulos y dibujos a 

partir de Kodalith con fondos similares a la luz de ne6n. O 

imágenes donde una persona aparezca dos veces (empleando una 

mascarilla que en la primera exposici6n cubra una parte del 

fotograma y en la segunda exposici6n, la parte restante). En 

estos casos es imprescindible utilizar soportes como la mesa 

de fotocopiado o tripi~, para evitar desencuadres en las im~gcncs. 

+ LUNAS EN EL REFRIGERADOR. Un singular efecto consiste 

.en poner una luna en donde no existe. Puede lograrse mediante 



un procedimiento sencillo: 

1.- Al enhebrar el rollo en la cámara, se marca con un 

crayón la parte de la peliculi que llega a los dientes · de 

arrastre, según la posición que tenga al cerrar la tapa. 

2.- Se obtienen diferentes fotos de la luna (hay quienes 

recomie ndan tomar todo el rollo), previendo que no aparezca 

otro elemento u objeto en la imagen. 

3. ·- Se rebobina la película, cuidando dejar la lengileta 

fuera del "chasis" (o "magazine"). 
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4.- Se guarda el rollo en lugar fresco y seco. (Puede ser 

el refrigerador, pero evitando la humedad). 

5.- Cuando se quiera captar edificios o calles en las que 

aparezcan las lunas que se conservan, se coloca de nuevo la película 

en la cámara, haciendo coincidir la marca del crayón con los 

dientes de arrastre al cerrar la tapa. 

6.- Se toman las fotos de acuerdo a la posición de la luna 

previamente expuesta. Hay que cuidar que el satélite no 

aparezca sobreimpreso con algún edificio; pues de ser asi, el 

efecto seria defecto. 

+ DIA POR NOCHE. Se capta la imagen al exterior en el 

medio dia con película para luz de tungsteno, evitando colocar 

el filtro convertidor naranja en .. el lente de la cámara. (Esto 

da una tonalidad muy azul, como la de luna, pues la película para 



luz de tungsteho es más sensible a los colores fríos). Se 

cierra el lente dos pasos, así da la sensación de que es de 

noche, cuando es de día. 

ALGO SOBRE FOTOS PARA VARIAS PANTALLAS. 
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Cuando se calcula disponer de más de tres proyectores para 

el programa, pueden incluirse varios formatos en las fotografías, 

por ejemplo verticales y cuadradas, que formen parte de una 

secuencia horiiontal (esto dará agilidad a la presentaciÓn). 

Si se proyectaran en varias pantallas, las imágenes 

generalmente serán fragmentadas; y eso hay que preverlo al tomar 

las fotografías. Las imágenes para dos o más pantallas pueden 

dar varias vistas separadas de detalles importantes, pero 

siempre hay que asegurarse que se comunicará exactamente lo que 

se quiere, sin dar pie a la confusión. 

En cada composición visual una imagen tendrá mayor importancia 

que el resto. Aunque el espectador perciba toda la informaci6n, 

/ 1 d . / 63 escogera un tema que sea e centro e 1nteres . . 

La imagen dominante no es necesariamente la más grande; puede 

ser pequeña pero fuerte, que se imponga. 

63 Rembrand empleaba líneas direcc~qnales de_composición por las que el 
espectador era conducido a traves de la pmtura, para retornar al pw1to de 
interés. El centro de interés era el más iltmri.nado de la tela. Algo simil:n 
puede realizarse al tornar fotografías para audiovisuales a varias pa11tnllns. 
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Muchas fotos para un programa a dos o tres pantallas, 

aparecerán s6lo a la mitad o a una cuarta parte. Puede verse 

por ejemplo una imagen completa y a sus lados media imagen de 

cada lado. O se pueden dividir 3 6 6 tramos de fotogramas para 

crear composiciones detalladas. 

Esa visi6n de conjunto y la cobertura detallada de los temas 

cuando se tienen seis, nueve o doce proyectores, hay que tenerla 

presente al tomar las fo tos, de acuerdo al gui6n técnico elaborado 

de antemano. 

En formatos de pantallas sobrelapadas, es posible lograr 
.. 

panorámicas de borde suave, difuminadas, empleando mascarillas de 

modo que en la proyecci6n no haya divisi6n aparente. Primero se 

fotografian imágenes triples de un paisaje o un amplio interior: 

Se monta la cámara sobre el tripié y se encuadra hacia el centro 

del tema, lo más nivelado posible. Con la cámara en esa posici6n 

se eligen dos puntos de referencia en el cuadro, uno a cada 

extremo del campo visual. Se gira la cámara hacia uno y ot ro 

lado para calcular · el espacio que se abracará en cada parte; luego 

se empieza fotografiando la imagen izquierda, después la central, 

y finalmente la derecha, considerando, en cada caso, los puntos de 

referencia previamente seleccionados. 

Por otro lado se preparan las mascarillas: Con una broch:t 

de aire se ennegrece la orilla de una hoja de papel; en otra hoja 
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se hace lo mismo con la otra orilla; y en una más se enn~grecen 

ambos bordes. Se toman varias diapositivas a caáa hoja, 

obteniendo de esta manera las mascarillas que se han de empalmar 

las fotos que correspondan (las laterales y las del centro de la 

panorámica) para difuminar los lÍmites entre unas y otras. Las 

diapositivas se sobreexponen de 3 a S pasos 

H.- EL PROCESO DE REVELADO. 

Una película de diapositivas típica, tiene una delgada base 

plástica con tres capas de emulsi6n sobre ella, que juntas son 

sensibles a todos los colores, compuestos por las combinaciones 

de los primarios: AZUL, VERDE y ROJO. Cada emulsi6n está 

compuesta por haluros de plata sensibles a un color primario. 

Cuando el film es expuesto, no aparece el color, sino hasta 

que se procesa químicamente . 64 La película reversible se convierte 

en transparencias o película positiva al ser revelada. 

Es interesante la experiencia de revelar pues aunque se 

siguen l~s pasos como un recetario, entusiasma la idea de ir dando 

"vida" a las imágenes latentes. 

64 El revelador de color produce los tres colores sustractivos primarios: 
amarillo, rnagenta y cyan; los otros colores se forman a partir de estos 
tres. El amarillo se fama en la capa azul, el rnagenta en la capa verde, 
y el cyan en la capa roJa . (Cada capa de ernulsi6n fornill su color 
complementario.). 
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El equipo.E-6 para diapositivas Ektachrome, consiste en 

una caja conteniendo botellas de químicos lÍquidos concentrados 

que se diluyen en agua antes de usarse. 

Para almacenar las soluciones hay :que mantenerlas cerradas 
.. . 

y evitar que permanezcan en lugares excesivamente calientes (por 

ejemplo, 49 grados centígrados), y evitar tambi~n el congelamiento. 

En el revelado,cada reacción resulta afectada por ciertas 

condiciones básicas: 

1).- La fuerza de la solución afecta la energía de la rcacci6n. 

2).- La temperatura afecta la rapidez de la reacción. 

3).- El tiempo afecta la perfección de la reacción. 

4).- La agitación afecta la uniformidad de las reacciones 

~ . qu1m1cas . 

5).- El lavado elimina los productos secundarios de la 

reacción y las sustancias químicas, evitando reacciones indeseables 

en soluciones subsecuentes. 

En el proceso E-6 los tiempos son iguales aunque se trate 
. .. 

de rollos con diferente sensibilidad (ISO 100, 200, 400), y 

consiste en: 
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SOLUCION TIEMPO (minutos) TEMPERATURA 

ler. revelador 6-8 38°C 

ler. lavado 2 25 - 39°C 

2do. lavadO 2 25 - 39°C 

Baños de inversi6n 2 33 - 39°C 

Después de un minuto del baño de inversi6n, el resto del 

proceso puede llevarse a cabo bajo luz ambiente. 

Revelador de color 6-8 38°C 

Acondicionador 2 33 - 39°C 

Blanqueador 7 33 - 39°C 

Fijador 4 33 - 39°C 

Lavado final 6 25 - 39°C 

Estabilizador 1/2 a mbiente 

(En t odos los pasos se incluyen 10 segundos para escurrimi e nto). 

Los lavados pueden ser con agua corriente, o llenando con ella 

el tanque y agitando cada 30 segundos. No es conveniente realiz a r 

más lavados de los que se indican, pues entre los pasos que no se 

- 1 1 "d d 1 " . . . 1 . . 65 sena an, os res1 uos e qu1m1co anter1or act1van a s1gu1cntc. 

Las temperaturas del primer revelador y del revelador de 

65 Algo similar a lo que ocurre cuando una persona beoda se quita lo amodorrado, 
"curándose" con una cerveza o copa de licor que active el hígado y elimine 
el alcohol que aún conserva el organismo e que provoca la ''cruda '') . 



En los carretes de acero se enrolla 

de adentro hacia afuera; en los de 

plást ico de af u era hacia adentro. 

En cualquier caso, totalmente a 

oscuras, hast a tapar el tanque de 

rev elado . 

I:N II EBRADO DEL ROLLO 



PROCESO DE REVELADO E-6 

l'IUMEI< REVELADOIZ, 38°C 6-8 minutos . 

SEGUNDO LAVADO , 25 - 39°( 

Aguu corrien t e , 2 minutos. 

P R I M L R LAVAD O , 2 S - 3 9 o C 
Agua corr i ente , 2 minutos. 

BA. O DE INVERSION, 33 - 39°C 

2 minutos. 



REVELADOR DE CO LOR, 3 8 oC 

6 - 8 minutos. 

BLANQ UEADOR , 33 - 39°C 

7 minutos. 

ACONDICIONADOR, 33 - 39°C 

2 minutos. 

PJ JADOR, 33 - 39°C 

4 minutos. 



LAVADO FINAL, 25 - 39°C 
6 mjnutos. 

..;__: 

SECADO 

ISTABILIZADOR, ambiente 

1/2 minut o. 

CORTJ: DE FOTOGRAMAS 



color deben se~ más precisas que los demás pasos: s6lo pueden 

variar medio grado centígrado de lo indicado (puede ser 37.5°C 

6 38~5°C). 
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En el primer revelador, el revelador de color, el blanqueador 

y el fijador, es necesario agitar el tanque cada 30 segundos y 

golpear suavemente su base sobre la mesa para eliminar burbujas 

de aire. 

Durante los lavados, el bafio de inversi6n, el acondicionador 

y el estabilizador~ s6lo es necesario agitar la soluci6n una vez 

a los pocos segundos de haberla puesto en el tanque. 

La agitaci6n del tanque permite que las soluciones trabajen 

en forma más uniforme. 

El aspecto físico de los productos del proceso E-6 , recién 

preparados , es corno sigue: 

ler . revelador: Amarillo claro (se vuelve azul y se 

oscurece con el uso). 

Baño de inversi6n: Transparente (no cambia a color) . 

Revelador de color: Violeta (se oscurece c on el uso, es 

jabonoso al tacto). 

Acondicionador: Transparente (no cambia). 
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Blanqueador: Café rojizo oscuro (como el jarabe). 

Fijador: Amarillo claro (se vuelve amarillo 

fuerte con el uso). 

Estabilizador: Transparente (forma espuma al agitar). 

S6lo tienen olor penetrante el Baño de Inversi6n, el 

Fijador y el Estabilizador. 

a.- QUE SUCEDE EN EL TANQUE. 

Durante el proceso de revelado d e d i a positivas ocurren estos 

b
. 66 cam 1os: 

ler. revelador: Los cristales de haluros de plata que han 

sido expuestos en la c'mara, se cambian por plata met,lica; los 

cristales no expuestos permanecen sin cambiar. El film parece 

como un negativo de blanco y negro antes de ser fijado, en tres 

capas. La temperatura aquí debe ser m's exacta que en cunlquiern 

de las otras soluciones y lavados. 

ler. lavado: Detiene la acci6n del primer revelador y limpiu 

los químicos que pudieran contaminar el baño de iversi6n. 

2do. lavado: Continúa la acci6n del primer lavado. 

66 Ralph Hattersley. üp. Cit. p. 142 
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Baño de ll}.versión :. Oscurece los haluros de plata no expuestos 

que no fueron afectados por el primer revelador; con ello vuelve 

. . 1 . 6 7 pos1t1va a 1magen. 

Revelador de Color: Produce una imagen positiva coloreada 

con tres imágenes superimpuestas; una cyan, otra magenta y otra 

amarilla, en unión con la plata negativa del primer revelador, 

que todaví a exlste. 

Acondicionador: Prepara la plata metálica en el film para 

que en el blanqueador se oxide en haluros de plata. También 

protege la acidez del blanqueador reduc i e ndo la carga alcalina 

del revelador de color. 

Blanqueador: Oxida la plata metálica negativa que se ha 

formado en el primer revelador, y la plata metálica positiva 

que se ha formado en el revelado '· ( e color. Ambas imágenes se 

convierten en sales de plata . Las tres imágenes de colores no 

son afectadas por el blanqueador (permanece el positivo coloreado 

de la imagen). 

Fijador: Convierte las sales de plata formadas en el 

blanqueador, en hiposulfitos de plata solubles en agua, que 

pueden ser limpiadas de la película. (Da los colores originales 
-

de la imagen). 

67 Anteriormente la inversión era hecha con luz, exponiendo la película 
duera del tanque. 
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Lavado Final: Remueve las sales de plata disueltas y 

quÍmicos del proceso para prevenir que tengan acci6n que afecte 

al film. Se recomienda que el agua corra a unos 8 litros por 

minuto, o llenar el tanque y agitarlo, durante una S · 6 6 veces. 

Estabilizador: Produce la máxima estabilidad del color 

para que no se decolore o cambie su matiz. Contiene un agente 

hurnedecedor , así es que el film puede pasar al secado directamente 

sin enjuagarse. 

b.- PARA SABER SI EL ROLLO ESTA BIEN REVELADO . 

Para calcular Sl el revelado de diapositivas fue correcto, 

pueden observarse las marcas impresas e n los bordes de la 

película (sobre las perforaciones) que indican la clave de la 
-

misma y la nurneraci6n de las fotografías. Con un buen revelado, 

las palabras se distinguen claramente sobre el fondo negro; si 

están muy oscuras falt6 tiempo, y si están muy claras se excedi6 

el período del primer revelador. 

Conociendo si está bien revelada una película de 

transparencias, podernos saber porque se ven oscuras o claras 

algunas fotos. Cuando falt6 luz en la torna, / se veran oscuras 

(subexpuestas); cuando hubo exceso de luz en la imagen, se vcr6n 

68 muy claras (sobreexpuestas). 

68 En pelÍculas negativas para impresi6n, ocurre lo contrario: Una foto 
subexpliesta se ve clara en el negativo, y una sobreexpuesta, se ve oscura. 
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Para lograr la mejor calidad de una fotografía, lo ideal 

es tornarla de acuerdo a la sensibilidad normal de la película, 

y siguiendo el proceso de revelado. Sin embargo, se puede 

subexponer o sobreexponer, y compensar la diferencia variando 

el tiempo durante el revelado. 

Cuando se tiene iluminación débil se puede subexponer el 

rollo hasta dos pasos (por ejemplo un Ektachrorne 400 ISO puede 

emplearse como si fuera 800 ISO Ó 1,600 ISO). En estos casos 

hay que "sobrerrevelar" la película para que los tonos oscuros 

no aparezcan tan oscuros. 

La ventaja de subexponer una película, es que se pueden 

lograr imágenes en condiciones adversas de luz, la desventaja, 

es que acrecenta el contraste y decrece la latitud de exposición; 

el "grano" se vuelve más notorio. 

También se puede sobreexponer un rollo fotográfico, cuando 

se tiene una película muy sensible y existe mucha luz en el 

ambiente. Por ejemplo, si tenemos un Ektachrorne 400 ISO y 

tornaremos fotos en pleno día con un fuerte sol, puede 

sobreexponerse la película como si fuera 200 ISO; y al momento de 

r ·evelarl a, se da menos tiempo que el normal, en el primer 

revelador. 

Todo el rollo fotográfico debe exponerse bajo el mismo 
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criterio de subexposici6n o sobreexposici6n. De otra manera, 

los resultados serían contrastantes entre algun~ imágenes y 

otras. 

Para compensar la sub o la sobreexposici6n, los tiempos 

del primer revelador son: 

EXPOSICION DE LA CAMARA lER. REVELADOR (Ajuste de tiempo) 

Dos pasos abajo Aumentar 5 1/2 minutos. 

Un paso abajo Aumentar 2 minutos. 

Normal No hay ajuste. 

Un paso arriba Disminuir 2 minutos. 

Así, si tenemos un rollo 100 ASA, al empl~arlo normalmente 
S I 

se dará en el primer revelador seis minutos; Si ese mismo rollo , .)-

se emplea como 200 ASA, se mantendrá en el primer revelador durante 

ocho minutos, y si se utiliza como 400 ASA, deberá estar en el 

primer revelador, durante 11 minutos y medio . 

Los demás pasos del proceso mantienen, en cualquier caso, 

sus ti empo s normales. 

d . - REVELADO DE PELICULA KODALITH. 

La película Kodalith es ortocromática, es decir, no sensible 

al rojo, por lo que puede revelarse en el laboratorio con luz de 
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seguridad. El.proceso consiste en un revelador compuesto por 

dos partes (A y B) que se mezclan con agua; y en fijador para 

blanco y negro. Los tiempos adecuados son: 

SOLUCION TEMPERATURA TIEMPO 

Revelador Kodalith Ambiente 2 a 3 minutos 

(hasta apreciar 

visualmente el 

contraste). 

Lavado (agua corriente) Ambiente S minutos. 

Fijador B/N Ambiente 4 a S minutos. 

Lavado (agua corriente) Ambiente 20 minutos (se puede 

reducir a la mitad 

si se emplea photo-flo). 

El rollo puede revelarse en el tanque o en las charolas 

empleadas para impresi6n de fotografías. Debe observarse, mientras 
-

se revela, que ambas caras de la película estén igualmente 

contrastadas, porque primero se oscurece la parte donde está la 

emulsi6n. 

e.- RECUPERACION DE LA PLATA. 

De las soluciones agotadas y de los desechos de materiales 
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sensibles, pueqe recuperarse la plata que contienen. Durante 

el proceso de revelado se elimina prácticamente toda la plata 

en el fijador, por lo que ya agotadas las soluciones, contienen 

una cantidad nada despreciable de plata. 

Además del beneficio econ6mico que esto puede representar, 

se reduce la contaminaci6n. En realidad, por cada mil rollos 

procesados, de 36 exposiciones, se pueden obtener de 236 a 267 

gramos de plata. 

Como norma g~neral , cualquier usuario de productos 

fotográficos que - deseche más de 11 kilogramos de materiales 

sensibles a la semana, debe recuperar la plata, si es que esos 

materiales contienen por lo menos seis gramos de metal por cadn 

kilogramo de película o papel. 

En los desechos de materiales sensibles la plata puede 

recuperarse mediante incineraci6n (porque la plata queda en las 

cenizas), o por tratamientos químicos. 

Los métodos para recuperar la plata contenida en las 

soluciones de los procesos fotográficos son: 

* Reemplazo mecánico (la soluci6n se pone en contacto 

con hierro que se disuelve por ser un metal más activo, y la 

plata se vuelve s6lida) . 
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* Recuperaci6n electrolítica: La plata se extrae de los 

fijadores, haciendo pasar una corriente eléctrica directa, 

controlada, entre e electrodos (cátodo y ánodo) suspendidos en 

la soluci6n. La plata queda depositada en el cátodo. 

* Precipitaci6n quÍmica: Hay compuestos como el sulfuro 

de sodio, que pueden agregarse a los fijadores agotados para que 

la plata contenida en ellos se precipite en forma de sedimento. 

Hay con~añías metalúrgicas y refinadoras que compran despeniicios 

de productos fotográficos que contengan plata. 

I.- EL MONTADO DE DIAPOSITIVAS . 

Cada fotograma del r ollo revelado puede cortarse con tijeras 

o con un instrumento especial. 

No es recomendable manipular la película directamente con 
-

los dedos, pues la grasa que contienen las huellas digitales 

pueden afectar a la emulsi6n. Pueden usarse guantes de seda o 

de algod6n y es preferible tomar las fotos s6lo de los bordes. 

Si el rollo está manchado con polvo o marcas de agua, puede 

darse un baño con estabilizador durante un minuto, o limpiar el 

lado derecho de la película (en que no tiene emulsi6n) con un 

algod6n humedecido con alcohol. No debe frotarse el lado de la 
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emulsión, ya q~e puede dañarse. 

Para cortar las imágenes entre las que no se aprecian sus 

lÍmites, puede ponerse encima de ellas una diapositiva ya 

recortada para calcular el tamaño que debe tener. 

Las transparencias se enmarcan en monturas de plástico 

(anteriormente se montaban entre laminillas de vidrio), con el 

frente hacia arriba. 

Existen monturas de registro que permiten un encuadre 

exacto; son Útiles, sobre todo, para fotos de efectos a varios 

pasos. Son de plástico y tienen vidrio en sus ventana, que les 

protege del polvo y del calor. 

Las diapositivas deben montarse con un mismo tipo de marcos 

para cada programa, pues de lo contrario se tendrán problemas 

para el enfoque durante la proyección. 

Al tener enmarcadas todas las diapositivas que .:se han 

obtenido, pueden irse ordenando, según la secuencia del gui6n 

en una mesa luminosa, para observar -checando con el texto Cll mano

s~ aún faltan imágenges por obtener, y ver claramente como ir{¡n 

alternadas las fotografías, qué planos y encuadres se han 

manejado y si están bien dispuestos. 
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4.- AUDIO. 

Jean Mukarovsky, desde los años ~_3.:0 · ,- _ señalaba que -en el 

cine- el sonido compensa la planaridad de la pantalla, dándole 

una dimensi6n complementaria . 69 

Considerado aisladamente, el sonido recrea un mundo que el 

receptor individualiza, pues una de sus mayores características 

es que estimula la imaginaci6n. Claro es que nos imaginamos 

más fácilmente lo que hemos visto alguna vez. 

"El ojo es superficial; el oído profundo e 
inventivo. El .silbato de una locomoto75 
nos suprime la visi6n de la estaci6n". 

En un audiovisual forma parte esencial la pista de sonido. 

Un programa con fotografía regular puede salvarse con un buen 

audi o ; en cambio aunque se disponga de unas imágenes excepcionales, 

la producci6n puede venirse abajo con un sonido defectuoso . 

69 Yuri Lotman, en Op . Cit. p . 42 menciona que Mukarovsky proponía mostrar 
en la pantalla un carro rodando sobre el espectador y que la banda sonora 
reprodujera el golpeteo de los cascos del caballo que no estuviera 
presente en la proyecci6n ; así se sentíría que el espacio artístico hnbÍ:l 
abandonado la superficie de la pantalla y adquiría una tercera dimensi6ri. 
El sonido se desplazaba respecto a la fuente que .lo emitía . 

70 Robert Bresson . · Notas ·. sobre el Cinema t6grafo . p. 7 6 
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Thomas Al~a Edison demostr6 en 1877 que era posible grabar 

y reproducir el sonido. Desde que cre6 el fon6grafo, en el que 

a base de elementos vibratorios mecánicos el sonido se 

registraba en forma de surcos en papel estaño o cera, los 

técnicos han buscado métodos para mejorar la calidad de la 

captaci6n y reproducci6n. 

Con la electr6nica, se posibilit6 el registro en diferentes 

frecuencias de grabaci6n. 

Los prime_ros sistemas de sonido los producían en un s6lo 

cana1 71 y con un s6lo altavoz. El sistema se llamaba Monof6nico 
-

o "Mono". El sistema Estereof6nico tiene dos canales y dos 

altavoces. Los sonidos llegan a los oídos de direcciones 

diferentes como si se escucharan en vivo. 

A.- EL EQUIPO NECESARIO. 

Aunque la pista de sonido para un audiovisual sencillo 

puede lograrse con una grabadora con micr6fono integrado y un 

tocadiscos o tocacintas, cuando se trata de un trabajo profesional 

hay que emplear sistemas de sonido de dos o cuatro canales, 

básicamente: 

71 Los "canales" son divisiones que tiene la cinta longitudinalmente y que 
son grabados y reproducidos por varios electroimanes que constituyen lns 
cabezas de grabaci6n y reproducci6n. Hay grabadoras de uno, dos, cuatro, 
ocho y dieciséís .cánales, o más. · 

. . 



Micr6fono. 

Dos grabadoras de carrete abierto. 

Una o dos tornamesas. 

Una consola mezcladora. 

Una grabadora de caset 

Un amplificador. Y 

Dos bocinas. 

EL MICROFONO. 
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Su trabajo consiste en covertir las ondas sonoras (impulsos 

de aire) en variaciones de · corriente eléctrica. 

constituci6n y funcionamiento, son: 

De acuerdo a su 

+ Micr6fono de cristal: Emplea cristales que generan 

corriente eléctrica de acuerdo a la presi6n efectuada sobre su 

superficie, por las ondas sonoras. 

+ Micr6fono de condensador: Está constituído por una placa 

fija y otra libre; ésta Última registra la vibraci6n que produce 

las ondas sonoras. Tienen mucha fidelidad pero su salida es 

baja, por lo que generalmente se usa con un pre-amplificador. 

+ Micr6fono dinámico: Tiene una fina placa (diafragma) 

conectada a una bobina de alambre suspendida entre los polos de 
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un electroimán~ Al llegar las ondas sonoras, hacen vibrar al 

diafragma; éste hace vibrar a la bobina. Al moverse la bobina 

produce señales e~éctricas que varían en intensidad con las 

vibraciones. Se emplea en grabaciones de alta calidad. 

+ Micr6fono de cinta: En su interior posee una liviana 

cinta m~tálica que está corrugada u ondulada, y suspendida dentro 

de un fuerte campo magnético. La cinta se mueve directamente al 

impulso de las ondas sonoras y al hacerlo, dentro del campo 

magnético, provoca una señal de audiofrecuencia con alteraciones 

en el potencial eléctrico. También se le llama "de velocidad" 

porque la tensi6n reducida sobre la cinta es proporcional a la 

velocidad instantánea del aire en las ondas sonoras que la excita. 

Por su pequeño valor de impedancia, es necesario colocar un pequeño 

transformador dentro del micr6fono. La cinta es muy sensible, 

nunca debe soplarse el micr6fono porque ésta puede deformarse. 

+ Micr6~ono de contacto: Es de pequeño tamaño, y se coloca 

directamente a un instrumento musical. También pueden captar la 

voz por las vibraciones directas de la graganta sobre el micr6fono 

(se usan, por ejemplo, en aviaci6n). 

+ Micr6fono inalámbrico: Es un micr6fono de condensador 

alque se le incorpora un transmisor de frecuencia modulada. Su 
-

alcance es de aproximadamente 80 metros. Permite trabajar a plena 

libertad de movimiento en un escenario. 
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+ MICROFQNOS SEGUN SU SENSIBILIDAD. 

Con respecto a la sensibilidad que posea en las diferentes 

direcciones, un micr6fono puede ser: 

* Omnidireccional: También llamado "No direccional", 

recoge el sonido uniformemente de todas las direcciones. Se 

emplea para recibir al mismo tiempo voces y ruidos ambientales. 72 

* Bidireccional: Capta el sonido en dos direcciones opuestas. 

Es · útil para diálogos. 

* Cardioide: Su figura gráfica tiene forma de un coraz6n 

proyectada al frente, por lo que no recibe sonidos procedentes de 

la parte posterior. 

* Supercardioide: El diseño es más achatado y también tiene 

una protuberancia posterior. 

* Hipercardioide: El diseño es más alargado y estrecho, 

con una pequeña protuberancia posterior . 

* Unidireccional: Recoge el sonido Únicamente por el 

frente. 

72 Con artificios mecánicos es modificable el campo del micr6fono omnidireccional 
para convertirlo en unidireccional: Se introduce un doblé cilindro de cnrt6n 
cerrado ·por un extremo y con un absorbente acústico (como fibra de vidrio) 
entre ambos tubos; así el micr6fono se centrará en los sonidos procedentes de 
la abertura del c1lindro. · · 
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Para que el micr6fono tenga buen rendimiento en cuanto a 

sonoridad . la fuente de sonido debe estar en el interior de su 

campo de sensibilidad. 

GRABADORAS. 

Antecesor de magnet6fono es el grabador de hilo, en el que 

el sonido se grababa en forma de rápidas vibraciones, magnetizando 

un alambre de hierro. 

A fines de los años treinta, se desarroll6 el magnet6fono 

que dio origen a la grabadora de carrete abierto . 

Las primeras cintas eran de papel con revestimiento de finas 

partículas magnéticas. 

películas de plástico. 

Luego se usaron soportes a partir de 

La grabaci6n y la reproducci6n se logran mediante las 

"cabezas" que son bobinas arrolladas alrededor de un núcleo de 

hierro. 

Las señales captadas por el micr6fono llegan a la grabadora 

en forma de corriente eléctrica y pasan a través de las cabe:Js uc 
grabaci6n. Estas magnetizan las partículas de la cinta que se 

alinean formando un dibujo que corresponde a las señales de 

sonido. La magnetizaci6n varía al compás de las vibraciones 

sonoras . 
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Para reprQducir, '. la cinta se mueve pasando entre los~ polos 

magnéticos de la cabeza, se genera una corriente que es 

amplificada, y la membrana del altavoz vibra al compás de los 

impulsos eléctricos , produciendo sonido. 

Generalmente, las de carrete abierto son grabadoras de dos 

o cuatro canales, y pueden tener varias velocidades de grabaci6n . 

Cuentan con medidores de nivel de entrada y salida de la señal 

(Decibelímetro), con controles de volumen p ara cada canal, 

controles de grabaci6n y reproducci6n, pausa, avance y retroceso 

rápidos, así como con un medidor de vueltas de la cinta. 

Además, mediante conectores dispuestos para cada canal 

pueden entrar y salir señales de sonido. (Pueden conectarse 

lÍneas de micr6fonos, tornamesas, grabadoras, radios, consolas ... ). 

+ GRABADORAS DE CASETES. El caset fue presentado por 

primera vez en 1963 por Phillips, al montar la cinta magnética 

en un estuche de plástico. 

Las primeras cintas de caset tenían un revestimiento de 

6xido férrico. ·En 1970 se introdujo el revestimiento de di6xido 

de cromo, de partículas más finas, seguido por el ferrocromo. 

Muchas unidades van equipadas con un sistema Dolby de 

reducci6n de ruidos (comprime los cambios de intensidad en las 



señales antes de la grabación y los vuelve a expandir durante 

la reproducciÓn). 
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Otros sistemas de reductores de ruido son el dBx. el ANRS, 

el ADRES y el High-Com. 

Las radiograbadoras comunes generalmente tienen un 

micrófono integrado al aparato, de tipo omnidireccional. 

se emplean para grabar, fácilmente se infiltran sonidos no 

deseados del ambiente. 

Cuando 

Hay grabadoras de un canal y estéreos; existen algunas 

especiales para audiovisuales como la Sharp y la Wollensak, que 

además del audio,- puede grabar y reproducir impulsos electromagnéticos 

para la programación de AV. 

CONSOLAS. 

Estos aparatos mezclan las señales que provienen de 

diferentes fuentes, como micrófonos, tornamesas, grabadoras Y 

radios. Controlan . en forma sucesiva o simultánea los vol6menes 

de las distintas entradas. 

TORNAMESAS. 

Llamadas tambbién tocadiscos o pick-ups, constan de un plato 



giratorio que bace dar vueltas al disco y de un brazo 

fonocaptor con una cápsula que recibe instrucciones del disco 

y las convierte en señales eléctricas. 
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Para discos de larga duraci6n, el plato g1ra a 33 1/2 

revoluciones por minuto, movido por un motor eléctrico. Este 

puede impulsar la plataforma mediante una cinta de goma y poleas, 

o directamente conectado el plato con el eje del motor. 

El brazo fonocaptor mantiene la posici6n de la aguja 

mientras ésta se desplaza sobre el disco. La aguja o púa, tiene 

la punta de zafiro o diamante y su forma es hemisférica o 

elíptica. La anchura de la punta le impide toca el fondo del 

surco, pero la mantiene en contacto con las paredes. 

Las tornamesas se ocupan en la musicalizaci6n y para 

incluír efectos en la grabaci6n de un programa. A veces 

reproducen lo que ha de constituir el audio completo del programa, 

como cuando se trata, por ejemplo, de un poema visualizado. 

AMPLIFICADOR 

Es el coraz6n del sistema de sonido. Aumenta las señales 

de un disco o cinta para que sean lo suficientemente fuertes 

para activar los altavoces. 
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El amplifjcador se usa para selecci6nar la entrada del 

sistema de sonido (tocadiscos, grabadoras, radio) y proporciona 

controles de volumen, tono y equilibrio. 

Los equipos de sonido llevan controles de bajos y agudos 

de manera que el equilibrio de las frecuencias reproducidas en 

una habitaci6n pueda ajustarse (pueden reducirse notas muy altas 

o elevar bajas). 

Los amplificadores trabajan en base a transistores. El 

control de equilibrio se usa para ajustar el nivel de sonido de 

cada altavoz. Los controles de tono corrigen el equilibrio de 

frecuencia entre la grabaci6n y la acústica de la habitaci6n. 

ALTAVOCES. 

Los altavoces o bocinas son transductores (convierten en 

sonido las sefiales el~ctricas del amplificador). Pueden proporcionar 

desde notas muy bajas hasta muy altas de sonido, mediante bobinas 

m6viles. 

Los altavoces llamados dinámicos tienen una bobina de alambre 

unida al cono. Las sefiales el~ctricas hacen vibrar a la bobina; 

estos movimientos pasan al cono que producen una perturbaci6n en 

el aire en forma de ondas sonoras. 
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Estos altavoces contienen unidades especiales de transmisi6n 

que se ocupan de las diferentes zonas de la gama sonora: El 

"Woofer" para las bajas frecuencias; el "Squawker" para las 

medias; y el "Tweeter" para las altas. 

También hay altavoces electrostáticos, que tiene dos placas 

perforadas, enmedio de las cuales hay un fino diafragma de 

plástico que tiene espacio para moverse. Las señales procedentes 

del · amplificador son aumen t adas por un trasnformador y aplicadas 

con alto voltaje al diafragma, que vibra, produciendo ondas sonoras. 

Los auriculares son una categoría especial de altavoces 

que se coloca directamente sobre los oídos. Esto provoca la 

sensaci6n de que se escucha "en vivo". Así, el sonido no se 

transmite al ambiente, s6lo al operador. 

CABLES Y TERMINALES. 

Pa ra enviar el sonido de un aparato a otro en forma de 

señales eléctricas, es necesario contar con cables y terminales. 

Las terminales pueden ser: 

RCA 

Plug (banana o canon) 

Caimanes 



SIGNOS COl VENCIONALES DE AUDIO 
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1\!ICROFONO AURICULARES 

0 o o 
TOCADISCOS GRABADORA 

y 

RADIO BOCINA 

CABEZA MAGNETICA LAMPARA 
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B.- VOZ, .MUSICA Y EFECTOS. 

A través del aire el sonido se propaga como un movimiento 

ondulatorio a 333 metros por segundo. 

En el caso de la voz humana, la vibraci6n de las cuerdas 

vocales puede actuar sobre las moléculas de aire, fácilmente 

movibles, comprimiéndolas y separándolas. 

Como la energía acumulada en las ondas sonoras se pierde 

por la fricci6n, éstas se atenúan gradualmente. 

"La palabra hablada está encerrada, para 
siempre, en la cárcel del espacio y del tiempo". 73 

74 "El alma hecha carne", llama a la voz Robert Bresson. 

LA VOZ 

Es uno de los rasgos más expresivos del ser humano; con 

ella se puede demostrar aplomo, vacilaci6n, 
- _,. 7 S 

sugestlon, dureza ... 

73 Gregario Marañ6n. "Libros y Libreros", en Obras Completas V. III p. 771 

74 Robert Bresson. Op. Cit. p. 61 

75 Recordemos la perspicacia con que el ciego de "El Lazarillo de Tormes" 
adivinaba la personalidad total, incluso la ps·icología de las personas, 
con s6lo escuchar su voz. 



Además la voz en sí m1s·ma da informaci6n sobre el sexo de la 

persona que habla, y su edad aproximada: 

La voz infantil no . tiene acento sexual; la voz femenina 

estrictamente es la que corresponde entre soprano ligera y 

soprano dramática; las voces más viriles encajan entre el 

barítono y el bajo. Las voces ambiguas o intersexuales son 

las de contralto, en lado femenino, y la del tenor, en el 

masculino. 

Una copla popular española dice: 

"Por el cantar conozco 
_ la que está virgen, 
tiene la vóz quebr,ga 
y el dejo triste". 
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Es decir, la voz que es sutil en la virginidad, se afirmar6 

y se agravará cuando la virginidad se pierda. 

La vida desarreglada es perjudicial para la voz; Marañ6n 

cita a Barberán, maestro del canto español , qu1en escribi6 en un 

librito de consejos para el artista : 

"Muchos cantantes se han enterrado 
en una orgÍa".77 

76 Gregario Marañ6n afirma que el ejerc1c1o sexual activa la evoluci6n de 
las g6nadas, ovarios o testículos y a eso se ~ebe el cambio en las voces. 
En "La voz y las secreciones internas". Obras completas. v. III p. 418 

77 Ibídem: ,p . .. -419-
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También e~plica que los efectos de la actividad sexual 

sobre la voz se producen principalmente en las voces inestables 

o pasajeras: Las de tenor o triple ligera. Las voces estables, 

como de barítono, bajo y contralto, resisten los contratiempos. 

Dice, adem~s, para fortuna de algunos, que es más raro que 

la voz del barítono o del bajo -representantes fonéticos de la 

virilidad- susciten la pasión femenina; y que produce más 

entusiasmo en las mujeres la voz del tenor. 

MUSICA. 

La ambientación en el programa es creada en gran parte, por 

la música. Con ella se pueden producir situaciones de 

solemnidad, sorpresa, suspenso, viveza, alegría y hasta desagrado. 

No sólo refuerza el significado de la voz, sino que impone 

el ritmo a la secuencia audiovisual, indica cambios de tema, 

levanta el anímo del pÚblico, puede inducir a la meditación o a 

la nostalgia a veces sin percibirlo conscientemente. 

Hay entonces que tener sensibilidad para encontrar trozos 

musicales que recreen las situaciones emotivas deseadas. El 

mensaje de la música siempre es emotivo, porque está ligada al 

sentimiento. 
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Para añadtr contenido a la narración se deben aprovechar 

los resortes de la música. Pero no hay que "remendar" el 

programa con ella; si se inunda de música un audiovisual, puede 

impedirse que se capten las imágenes adecuadamente. 

Una realización puede venirse abajo con música mal selecciona da, 

pues esto le volverá aburrida, distractora o confusa. Si este 

elemento ha sido bien seleccionado, el receptor "entrara" más 

en el programa. 

EFECTOS DE SONIDO. 

El mundo está afectado por vibraciones mecánicas diversas 

que se propagan en forma de ondas en todas direcciones. Constituyen 

el murmullo típico llamado ruido. 

Los efectos de soriido intensifican la significación de las 

palabras y una forma de lograrlos en la cabi~a de grabaci6n, es 

utilizando filtros, paños de tela, en el micrófono para 

reproducir tonos corno la voz de la conciencia, de un hombre 

invisible, etcétera. 

A las palabras se les puede comunicar una resonancia de eco 

cuandcr se trata de mostrar voces de espectros, o de objetos 

inanimados como ríos, montañas, naciones ... 
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Es prefertble realizar los efectos - en -vivo, más que recurrir 

a discos y grabaciones comerciales que pueden resultar 

estereotipadas. Para los audiovisuales que requieren efectos 

sonoros, es mejor grabarlos en una cinta y luego, al momento de 

realizar la mezcla de audio, irlos insertando a través de la 

consola. 

C.- LA LOCUCION. 

El locutor debe saber conjugar la respiraci6n, la voz, la 

dicci6n, así como la articulaci6n y el ritmo para lograr una 

buena emisi6n. 

Debe tener una agradable y bien timbrada voz, que registre 

sonoramente en la grabaci6n. La personalidad que imprima a su 

lectura son fundamentales para interesar primero y mantener ese 

interés después. 

Las voces que no son adecuadas para un locutor son: La 

gutural (causada por una contracci6n indebida de los músculos 
. . 

de la garganta que ubican la articulaci6n fuera del sitio que le 

corresponde y resta claridad al timbre), la nasal (producida por 

un descenso del velo del paladar que provoca que el sonido resuene 

en las fosas nasales), y la infantil (muy aguda, atiplada). 

Con simpática redacci6n Frank Guevara, locutor por muchos 



años, propone: . 

"Pensarnos que toda persona interesada ( ... ) 
en utilizar su voz como elemento primario de 
dicha actividad, antes de decidirse debería 
hacer una comprobación vocal para determinar 
si realmente tiene condiciones para ello, 
porque si su voz no es lo suficientemente 
agradable para este trabajo, le recomendamos 
sin~eramente que escoja otra profesión, porque 78 en esta, concretamente, no va a tener futuro". 

Es recomendable que el locutor, antes de iniciar la 

grabación de un programa, "ejercite" los músculos usados para 
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la emisión de la voz, puede hacer guturalizaciones; quien inicia 

en el oficio puede agilizarse practicando trabalenguas, como el 

sencillo de "camarón, camarero, caramelo", o éste de: 

TRES TRISTES TIGRES 

Tres tristes tigres 
tragaban trigo 
en tres tristes trastos, 
sentados en un trigal. 

Sentados en un trigal, 
en tres trist es trastos, 
tragaban trigo 79 tres tristes tigres. 

La dicción es la forma precisa de expresar adecuadamente 

frases y oraciones. Los vicios de dicción generalmente se deben 

al desconocimiento del lenguaje o a limitaciones fisiolÓgicas 

(voz nasal o gangosa, ronquera, gagera, frenillos). 

78 Frank Guevara. ·La Locución, Técnica y Práctica. p. 91 
79 Gustavo Zaid. Omnibus de }a Poesía Mexicana. p. 125 



Tru®ién puede existir ei problema de hacer silbante el 

sonido de la "S" (lo cual es muy común en locutores a quienes 

falta alguna pieza dental), o el de suprimir fonemas. 

Para la locuci6n es preferible tener el est6mago casi 

vacío, de modo que los músculos del aparato respiratorio y en 

particular el diafragma, tengan acci6n fácil y ágil. 
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El locutor debe entender y sentir lo que lee para lograr una 
-

entonaci6n precisa y un ritmo 16gico y adecuado. Si sabe 

imprimir los matices propios de la lectura, no resultará 

rnon6tono, tendrá naturalidad, fluidez y por lo tanto imprimirá 
. . 

su personalidad a lo que se pretende informar. 

Hable que su voz salga natural, clara, precisa. "Sus 

cuerdas vocales le señalarán el tono -altura- a que debe hablar. 

Ni más alto, ni más bajo ; hágalo corno más c6rnodo le resulte". 

Porque el efecto que se quiera lograr lo puede destruir la 

afectaci6n o afecci6n. Las exageraciones o rebuscamientos, así 

corno las voces engoladas o sobreactuadas restan naturalidad. El 

locutor debe leer corno si estuviera hablando; aunque generalmente 

debe leer el texto pausadamente, el ritmo de la exposici6n debe 

ser fluído y evitando la lectura plana, falta de matices. 

Aunque un error d'e 1 ocuci6n sea un s irnpl e "camelo" -"morder" 

una palabra-, es conveniente regrabar el Último párrafo, si la 
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voz se graba ep frío, o ernpezar · desde el principio , si voz y 

música se graban juntos. 

Cuando alguna frase no se exprese con el sentido adecuado, 

también es preferible grabarla de nuevo. Errores de entonaci6n 

pueden ser: La rnonorritrnia (no utilizar adecuadamente las pausas, 

usando un sólo ritmo, sin enfatizar de manera correcta), la 

monotonía (leer en un sólo tono, de manera plana) o el golpe de 
. :¡ 

staccato (articular por separado cada sílaba de una de una 

palabra o cada palabra de una frase, corno si se hablara a saltos; 

fracciona la lectura). 

En caso de que sean dos locutores los que leen el guión, es 

mejor que cada uno de ellos grabe el texto completo, por separado, 

y luego seleccionar en una nueva cinta, lo que corresponde a cada 

qu1en. Al grabarlos en forma independiente, puede darse el tono 

adecuado de uno y otro sobre todo cuando se trata de locutores 

que tienen diferente timbre de voz (v . gr. hombre y mujer). 

D. - GRABACION EN CINTA MAGNETICA . . 

Cuando no se disponga de un estudio con condiciones acústicas 

especiales y aislado de ruidos exteriores, conviene usar un 

cuarto alfombrado y algunos muros cubiertos por cortinas o libros 

en estanterías, o p oner mantas en el rincón del salón, a fin de 

reducir la reflexión del s onido (eco). En estos casos es 



recomendable grabar fuera - de -las horas normales de trabajo, 

para evitar ruidos exteriores. 
\.. 

"Una buena sala es la que evita las 
reverberaciones por rebote del sonido en 
superficies duras, y al mismo tiempo que 
no sea tan "muerta" que produzca el efecto 
de un vacío alrededor de la fuente sonora". 

Antes de iniciar la grabaci6n hay que fijar el micr6fono 

80 en un soporte o pedestal. Puede ponerse sobre una mesa con 
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un cojÍn o manta bajo el micr6.fono para que absorba el sonido. 

El operador debe asegurarse de quitar los ventiladores o 

cualquier otro aparato que produzca ruidos que el micr6fono pueda 

captar. 

El locutor debe leer el texto una o dos veces antes de 

grabarlo para familiarizarse con ~1 y prever entonaciones; pero 

no es recomendable que lo haga demasiadas veces, ya que podría 

perder espontaneidad. 

Para confirmar el tono y el volumen de voz, deben hacerse 

pruebas de modo que se ajuste la distancia entre el narrador y 

el micr6fono. Tiene que hablar frente al micr6fono, no encima, 

entre 25 y 30 centímetros, aproximadamente . 

80 Los micr6fonos más convenientes para grabaciones Av son los mono o 
bidireccionales, ·ya que limitan el ángulo de captaci6n. 



El volume~ puede seleccionarse . moderadamente alto en la 

grabadora y en la consola, pero más bajo que el nivel de 

distorsi6n de la voz. 
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Al conectar los aparatos de sonido siempre se debe tener en 

mente de d6nde viene el sonido y hacia d6nde debe ir. Así el 

micr6fono se conecta directamente a una gra~adora de carrete, o 

a la consola mezcladora. De la grabadora, la voz puede entrar 

a la mezcladora, para enviarla hacia el amplificador, y de ahí, a 

las bocinas. 

Las tornamesas han de conectarse a la consola para que 

mande la música y efectos de los discos hacia la grabadora. 

Para realizar la grabaci6n debe nivelarse el control de 

volumen de entrada en los aparatos, hasta el punto en que el 

sonido .más intenso no sobrepase el nivel máximo aceptable, sin 

distorsionar. La aguja del decibelímetro, que mide la intensidad 

del sonido, no debe pasar constantemente el "cero". 

Este punto debe dejarse fijo en el nivel de entrada 

(generalmente en un escala de volumen del uno al diez, el má~ 

adecuado es entre los números siete y ocho). Todas las fuentes 

que se agreguen (consola, grabadora, amplificador) tendrán que 

regularse con referencia a ese nivel, y mantenerse constante 

durante la grabaci6n, pues de lo contrario se perdería todo control 
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de la misma. 

' 
La calidad de grabación depende de reproducir los sonidos 

sin deformación sin que el micrófono, amplificador, cabeza 

grabadora o cinta agregue sonido o modifique el que recibe. 

a.- LO QUE OCURRE EN LA GRABACION. 

Técnicamente sucede lo siguiente: Los sonidos actúan sobre 

la membrana sensible del micrófono que convierte las vibraciones 

mecánicas en señales eléctricas. Las señales amplificadas pasan 

al cabezal de grabación que las transforma en un campo magnético 

variable que magnetiza la cinta, que corre al contacto con el 

cabezal. 

El proceso de reproducción es inverso: La cinta con el 

dibujo magnético, al circular junto al cabezal de lectura, induce 

en éste una corriente eléctrica variable que se amplifica y es 

enviada a un altavoz para transformarla en sonido. 

b .- VELOCIDADES DE GRABACION. 

Las cintas en carrete abierto pueden ser grabadas a 1 7/8, 

3 3/4, 7 1/2 y 15 pulgadas por segundo (p.p.s). Mientras mayor 

sea la velocidad de grabación, mejor será su calidad. 



- "Las ondas sonoras captadas por 
el micr6fono llegan a la grabadora 
en forma de corriente eléctrica y 
pasan a través de las cabezas de 
grabaci6n. Estas magnetizan las 
partículas de la cinta que se 
alínean formando un dibujo que 
corresponde a las señales de sonido" 

- Las grabadoras de carrete abierto 
pueden ser cuadraf6nicas. Tienen 
medidores de nivel de entrada y 
salida, con controles de volumen 
para cada canal, controles para 
grabaci6n y reproducci6n, pausa, 
avance y retrocesos rápidos ... 
Generalmente cuentan con varias 
velocidades de grabaci6n . 

- La música, "resorte del audiovisual"~ 
por lo común se obtiene a partir de 
discos reproducidos en tornamesas que 
facilitan mezclas y cortes en los 
cambios de piezas musicales. 
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Para rnósica y voz las velocidades deben s~r de 7 1/2 6 

15 p . p.s., para resultar satisfactorias. Las inferiores a 

éstas, se emplean para grabar, por ejemplo, rumores de multitudes. 

c.- PROCESO DE GRABACION DE AUDIO. 

El sonido que se capta de manera monoaural, es decir, a un 

s~lo canal, no puede ser mezclado. Por eso voz y rnósica deben 

captarse al mismo tiempo. 

En este caso, puede primero tornarse tiempo a la lectura del 

texto, luego grabar la mósica en un caset dando los tiempos 

necesarios para cada tema; entonces se graba la voz mientras al 

mismo tiempo en otra grabadora se reproduce la rnósica previamente 

grabada). Si se cornete un error en la locuci6n , se deberá 

reiniciar desde el principio . 

Antes de la grabaci6n habrá que experimentar los niveles de 

volumen de ambas fuentes (la graoaaora que reproduce la rnósica y 

la que capta rnósica y v o z) . 

Con dos grabadoras estéreo puede lograrse una buena pista 

de sonido, siguiendo este procedimiento: 

1 . - Grabar la narraci6n en el canal izquierdo de la grabadora 

~ numero uno. Tornar tiempo para rnósica y efectos de sonido. 



2.- Grab~r música y efectos de sonido en la grabadora 

número dos, en los canales izquierdo y derecho. 
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3.- Usando un cable "Y" combinar ambas señales y transferir 

esa señal combinada al canal derecho de la grabadora número uno en 

sincronía con la narraci6n. (Mientras se escucha la narraci6n en 

el canal izquierdo, ir grabando música y efectos en el canal 

derecho). Así en la grabadora núemro uno se tendrá la voz en el 

canal izquierdo y la música y efectos en el derecho. 

4.- Finalmente con un cable "Y" combinar canales izquierdo 

y derecho de la grabadora número uno pasando la señal combinada 

al canal izquierdo de la grabadora número dos. 

Otros sistema consiste en utilizar dos grabadoras 

cuadraf6nicas y grabar por separado voces, música y efectos 

sonoros. Esto permite que el trabajo sea más depurado y exacto. 

Inicialmente se graba la voz en los cuatro canales de la 

cinta (en "full track") en la grabadora número uno_. De esta 

manera, si algÚn canal resulta defectuoso puede utilizarse 

cualquiera de los otros tres al reproducir la voz para musicalizar. 

Obtenida la voz del locutor "en frío" (sin música y efectos), 

se conecta la grabadora a una consola mezcladora. A ésta también 

se conectan una o dos tornamesas. Y de la consola salen las 
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señales de voz.y música hacia la grabadora número dos. 

Dos canales de ésta Última se emplearán para grabar la 

voz contenida en la cinta número uno, dando las pausas requeridas 

durante la musicalizaci6n. En los otros dos canales se irán 

alternando trozos musicales y efectos sonoros. 81 

De esta manera en la cinta número dos se tiene la voz 

correctamente distribuida de acuerdo a la musicalizaci6n. Este 

material, dividido en dos canales con la voz y dos con la música, 

pasa a ser mezclado a través de la consola a la grabadora número 

·uno. 

Así, se obtiene el "Original" o "Master" que lleva toda la 

informaci6n correctamente mezclada; en los cuatro canales, o en 

dos . (Cada canal contiene voz, música y efectos, integrados). 

De él puede lograrse la copia de trabajo, que se utilizará en el 

programa. 

La cinta original puede contener la voz "en frío" del 

locutor en dos canales, y la mezcla de voz, música y efectos, en 

los otros dos. Esto p·ermite que la locuci6n pueda ser empleada 

de nuevo si es necesario hacer cambios en la música grabada. 

81 Los cambios de música y la inserci6n de efectos puede hacerse cuando el 
locutor termine álguna frase o mezclarse cuando habla, de modo que la voz 
misma haga menos notorias las transiciones. 



GRABACION DE AUDIO EN CUATRO 
CANALES 
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en la grabadora 1, ya sea a través de la con so l a , dando la s 
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coniola. tr e s y cuatro de la grabadora 2 

se van alternando las pistas 

musicales y efectos . 
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Los dos canales de voz y los dos 

de música, se mezclan en una nueva 

cinta en " Full Track" (cuatro 

canales) dando a las entradas y 

salidas de música y efec to s, los 

niveles adecuados. 

Esta cint a es la "Original" ·o 

"Master". 

~--tiiiiiiiDD 
lilllllllo o 
1 1 111 1 11 

~/ ___ ----J/ 

Se obtienen copias en un canal, 

s1 es caset, y en dos canales si 

es cinta en carrete, p<tra emplear 

las pistas restantes en la 

grabación Je impulsos audiovisuales. 



De igual forma, si la cinta que se usa en ·el programa se 

deteriora, puede regrabarse a partir del "Master". 
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Para evitar que la grabaci6n sea afectada, es recomendable 

mantener la cinta en lugares frescos y secos, y aislada de 

aparatos electr6nicos. 
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CAPITULO III 

LA POST-PRODUCCION. 

" Aparece en la pantalla la 
palabra fatal - 'fin'- y 
vuelve la luz e~ la sala. 
¿Porqué hemos llamado fatal 
a esa palabra? Porque con 
ella, en esta ocasión termina 
el encanto. ¿Cómo ha sido 
este encanto?". 

Azorín. 

La historia de Narciso y la Ninfa Eco de la mitología 

griega nos ilustra sobre la autenticidad que deben tener las 

imágenes y los sonidos para "vivir eternamente". La Ninfa Eco 

desdeñada por Narciso, sigue repitiendo la parte final de lo 

que oye, hasta que muere hecha pura voz y sonido. Narciso 

desesperado al no ser correspondido por Artemis, se echa a 

vagar por los campos; al inclinarse a beber agua en un 

manantial vé su imagen reflejada y se enamora de sí mismo . Pasa 

horas y horas mirándose hasta que la muerte lo acaba por inanici6n . 

En amb o s casos , Eco castigada por los dioses por haber intentado 

imitarles, Narciso, que nunca debiera conocerse, hay un elemento 

, 
comun: La duplicidad . Ninguno de los dos es auténtico; la una 

repite el final de lo que oye, el otro se enamora de u~ reflejo, 

de una representaci6n. 

Lo mismo puede suceder, exactamente, en una producci6n audiovisual. 

Si la uni6n de las imágenes y sonidos, y previamente 
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la selecci6n de cada uno · de ellos no es intencionada, si no se 

tiene un motivo auténtico para presentar los elementos como se 

presentan, el programa se encamina al fracaso. 

No necesariamente la relaci6n entre imágenes y sonidos ha 

de ser demasiado convencional; muchas veces la creatividad exige 

mostrar algo a lo que no se está acostumbrado. 82 

Con esta idea en la mente, llega el momento de articular el 

programa. Las imágenes y sonidos que se han logrado 

independientemente y que pueden considerarse "muertos" porque 

son s6lo fragmentes con significado individual, pasan en esta 

etapa a adquirir vida, a tener significado en conjunto. Es en 

la post-producci6n donde se crea el dinamismo, la palpitaci6n 

vital del programa. De igual forma que en una novela la primera 

condici6n es que el personaje esté dotado de sentimientos que el 

lector pueda experimentar, en un audiovisual debe sentirse el 

movimiento, se debe expresar la vida. 

La narraci6n figurativa -de imágenes- la verbal y la musical 

se ponen en relaci6n estrecha, aquí. Si hay ausencia significativa 

de uno de ellos, puede resultar más complicada la construcci6n 

de significado"S. 

82 Tengamos presente, por ejemplo, el film "El Perro Andaluz", de Luis Bufiuel, 
aparentemente inconexo y sin sentido. 
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El lenguaje audiovisual incorpora mensajes verbales, 

musicales y de imágenes. Todos éstos forman un montaje completo, 

con lo que sus relaciones mutuas también crean efectos de 

sentido. 

Con el montaje se obtendrá el ritmo del programa, para 

ofrecer desde la visi6n del realizador, un modelo del mundo real. 

El director, o productor de AV, antes de dirigir a alguien, 

debe dirigirse a sf mismo . Bajo esta yremisa las actividades de 

la Post-producci6n irán bien encaminadas : Habrá que sincronizar 

imágenes y sonido, exhibir el programa de manera piloto, corregir 

lo que sea necesario y finalmente presentarlo al pÚblico en esa 

"gruta que impone un silencio religioso", que es la sala de 

o / 

proyeCClOn . 

Luego será conveniente analizar las reacciones del pÚblico 

ante la exposici6n, mediante preguntas directas o encuestas -esto 

sobre todo para audiovisuales didácticos-. Después podrá copiarse 

tanto en videocaset para simplificar su manejo, como en 

diapositivas y bandas de sonido para distribuirlo si acaso se 

requiere. 

Posteriormente quizá - se requiera actualizar imágenes, sonidos 

o datos del gui6n para que continúe vigente el programa. 
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Al iniciar la"uniÓn" de imágenes con el audio, el realizador se 

enfrenta de nuevo, y esta vez definitivamente, a la pregunta 

¿Cómo nos arreglaremos para capturar, alimentar y mantener el 

interés?. Para contestarla habrá de ponerse de nuevo en el 

ldl t "1 "t ?
1 · pape e recep or, ¿que e 1n eresa .. . Habrá que prever que 

resulte atractivo aunque sean pocos los espectadores que 

se puedan aburrir, 

Sabemos que entre el volumen de información y su valor no 

hay una coincidencia automática, por tanto, no debemos atiborrar 

de imágenes el programa tratando de incluir todas las ·que se han 

captado. 

El material sonoro con que se dispone no es, en principio, 

susceptible de cambios, mientras que las imágenes con que se 

cuente podrán tener diferentes ordenamientos, algunas habrá que 

suprimirlas y quizá sea necesario tomar algunas más de las 

existentes. 

1 AsÍ como en un periódico la "llamada visual" determina en ITn.lchos casos 
que el artículo sea leído o no, (si los párrafos carecen de pesada 
uniformidad, si tienen ·contenido variado, inmediatamente decimos 'parece 
fácil de leer'), en el AV el manejo de la información durante el proceso 
puede hacer interesante o no el programa. 
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Las fotos, además de bellas, deben ser necesarias; por más 

atractiva que sea una foto, si no expresa lo que se quiere, es 

mejor eliminarla o cambiarla, pues de otra manera podría desviar 

la atenci6n del espectador. 

La secuencia de imágenes puede ordenarse tentativarnente sobre 

una mesa luminosa (formada por un acrílico blanco, bajo el cual 

se colocan barras de luz fluorescente). 

Con el gui6n en mano irán montándose las diapositivas en los 

carouseles. Cuando se elija el sistema de sincronizaci6n (los 

impulsos electromagnéticos, se graban en el tiempo real de la 

duraci6n del programa), es preferible colocar todas las 

transparencias en las charolas previamente. Cuando se siga el 

sistema de programaci6n (los impulsos se ·van archivando en la 

memoria del computador en tiempo libre, antes de ser grabados), 

es conveniente agregar las imágenes conforme se avanza, ya que 

puede lograrse mayor exactitud en la realizaci6n asi corno 

diversos efectos audiovisuales. 

A veces se realizan sencillos audiovisuales a un proyector. 

Ayudado tan s6lo por una grabadora y una pantalla, el realizador 

puede cambiar las imágenes manualmente, o grabando impulsos en el 

caset. 

Hay quienes realizan cada cambio de foto siguiendo el soni~o -
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de una campani¡la, una guitarra o el choque entre dos cucharas, 

previamente grabado en la cinta de audio. De esta manera 

cualquier persona puede proyectar el audiovisual aunque no 

conozca su contenido, pero el ruido es mon6tono y puede resultar 

fastidioso para el pÚblico. 

Quizá el método más sencillo, cuando no se cuente con los 

impulsos grabados es anotar marcas diagonales en el gui6n (/) de 

modo que el proyeccionista lo siga visualmente durante la 

presentaci6n, auxiliado por una lámpara de mano. 

Para todo programa es recomendable emplear carouseles 

circulares de 80 espacios que se coloquen horizontalmente en el 

proyector. 2 Si se requieren más fotografías es preferible 

utilizar dos . c a rouseles, aunque en la exhibici6n deba hacerse 

una pausa para el cambio, a emplear uno de 140 espacios. 

A. - AUDIOVISUALES A MAS DE UN PROYECTOR. 

Un buen número de proyectores para un _audiovisual que ofrece 

la posibilidad de una secuencia ágil, es tres. Con un s6lo ap~rato 

los espacios negros entre las imágenes representan diferencias en 
-

la intensidad de luz que pueden causar molestia. Con dos 

2 Hay archiveros lineales , de origen alemán, para 50 diapositivas y circulares 
que se disponen verticalmente, pero no son IInlY aderuados, los primeros por 
contar con pocos espacios , los segundos por ocupar I!Ulcho espacio. 
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proyectores el•cambio de imágenes es relativamente lento. En 

cambio con tres se puede hacer con mayor rapidez y con efectos, 

si son necesarios. 

Entre más grande sea el número de proyectores, son más las 

posibilidades de crear un montaje espectacular. Pero hay que 

cuidar que no suceda lo que afirma _Robert Bresson: 

"La facultad de aprovechar bien los 
recursos, disminuye cuando su número 
aumenta". 3 _· 

a.- EQUIPO. 

El equipo necesario para programas a varlos proeyctores . ·\ --

consiste en pantallas, grabadoras, amplificadores, bocinas, 

sincronizadores, programadores y fuentes de poder, además de 

los aparatos de proyecci6n y las estructuras en que éstos se 

coloquen. 

PROYECTORES. 

La restituci6n 6ptica que consiguen los proyectores partiendo 

de un soporte fotográfico de pequefias dimensiones, es enorme. La 

pequefia imagen física, fuertemente iluminada se convierte en 

imagen 6ptica, fuertemente aumentada en la pantalla, luego de 

- ~ Robert Bresson. Op. Cit. p. 9 



"volar invisible a lo largo de la sala de proeycci6n". 

En su interior, estos aparatos tienen un lente plano que 

absorbe el calor emitido por la lámpara y otro c6ncavo que se 

encarga de aumentar las dimensiones de la imagen. 

Al cuerpo del aparato se le puede acoplar diversos tipos 
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d 1 El , , d d 1 e entes. mas comun es el zoom, que pue e tener e 00 a 150 

milímetros de longitud. Además existen lentes normales angulares 

y telefotos. 

Los objetivos para proyecci6n están diseñados para dar una 

perfecta definici6n sobre la superficie plana de la pantalla, 
- -

para el intervalo de ampliaci6n necesaria. La nitidez de los 

lentes se refiere a la definici6n de los lados de la imagen. 

Cada proyector tienen capacidad de recibir mandos a distancia, 

y controles de avance, retroceso y enfo_que. Emplea lámparas de 

gran intensidad (250 6 300 w) por lo que requiere de un sistema 

de refrigeraci6n y cristal~s antical6ricos para proteger a la 

propia ~ lámpara y a la diapositiva del calentamiento. 

PANTALLAS. 

Las hay para proyecci6n de frente y de atrás. Pueden ser 

transportables (que se sostienen con un tripié durante la 
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exhibici6rr), o fijas (instaladas en la pared de la sala). 

Tienen diferentes características de dispersi6n, algunas 
. . 

ofrecen un ángulo de reflexi6n estrecho, que son más Útiles para 

salas de proyecci6n largas y estrechas. Hay también de ángulo 

de reflexi6n ancho, que pueden emplearse en salas cuadradas. 

Las pantallas Ektalite permiten proyecciones s1n necesidad 

de apagar las luces de la sala,. por su ::sup:erficie metalizada y 

presentan cierta concavidad. La "ganancia" (mayor luminosidad) 

es seis veces mayor que una pantalla normal. 

reflexi6n es de 60 grados. · 

Su ángulo de 

Hay pantallas blancas mate que son observables en todas 

direcciones; además son fáciles de limpiar por el material 

plástico que les compone. 

También existen pantallas perladas, formadas por microsc6picas 

esferas de cristal que reflejan la luz en la misma direcci6n en 

que la reciben. Esto provoca que su ángulo horizontal de 

observaci6n sea reducido: de 25 grados. 

El tamaño de la pantalla también impone una distancia de 

observaci6n confortable. La distancia mínima es generalmente 

dos veces la altura de la pantalla (m~s cerca se ven las 
--

imágenes distorsionadas y poco definidas); la distancia máxima 
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es no superior. a ocho veces dicha altura (a partir de la cual es 

difícil apreciar detalles importantes de la imagen). 

Existen pantallas con bocinas integradas en su parte inferior. 

SINCRONIZADORES Y PROGRAMADORES. 

Mediante estos aparatos se dan 6 rdenes a los proyectores para 

realizar alguna funci6n. Operan desde un disolvencia simple de 

un proyector a otro hasta funciones que logran secuencias de 

animaci6n, flasheo, alternancias entre dos o más proyectores sin 

avanzar, mezclas y superimposiciones de imágenes. 

Los sincronizadores permiten trabajar con "tiempo real" e s 

decir, la secuencia debe lograrse en la duraci6n del prog~arn a . Si 

un audiovisual es de 12 minutos, la sincronía debe obtenerse en 

ese espacio. Esto dificulta un poco la creaci6n de efectos y en 

ocasiones hasta la exactitud de la secuencia. Generalmente se 

emplean sincronizadores para s6lo dos proyectores y en algunos 

casos no pueden mantenerse ambas lámparas apagadas; una debe estar 

encendida desde antes de iniciar la proyecci6n. 

Los programadores pueden manejarse también en "tiempo real" 

pero además ofrecen el uso de "tiempo libre" en la "uni6n" de 

imágenes y sonidos. En este caso, un audiovisual de 12 minutos 

de duraci6n puede ser programado en S, 10 horas o más. Un simple 

efecto de S segundos puede demorar varias horas en su obtenci6n. 
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Esto es posible porque antes de grabar en la cinta los impulsos, 

se van guardando en la memoria del programador. 

Algunos computadores requieren de Fuentes de Poder, llamados 

también Controles de Disolvencias para enviar las Órdenes a los 

proyectores. 

FUENTES DE PODER . 

Estas aliment an de corriente eléctrica a los proyectores y 

además les transmiten los imperativos de encendido, apagado de 

las lámparas y el avance del ~ carousel. Mientras se programa 

la secuencia audiovisual, reciben los impulsos del computador. 

Cuando los impulsos ya están grabados en la cinta, los reciben 

de la grabadora. En ambos casos, los pasan a cada proyector. 

B.- SINCRONIZACION Y PROG~~CION . 

La sincronización en tiempo real se logra mientras corr e la 
. . 

pista de sonido; la serie de impulsos se graba en un canal 

separado de la locución y música, utiliz a ndo el botón de pulsos 

de la grabadora , si lo tiene, o del sincronizador . Cada vez que 

se graba un impulso, el proyector avanza ; es simple y seguro, 

aunque limitado. La grabadora Wollensak , empleada aisladamente, 

y la Sharp, son ejemplo de aparatos que utilizan este procedimiento. 
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" 

En estos casos generalmente sólo se logran disolvencias 

entre un proyector y otro. Los sincronizadores se usan casi 

siempre para audiovisuales a 2 proyectores; hay que considerar 

que debe darse el tiempo a que un proyector avance antes de 

ordenarle que proyecte la imagen (Mientras una imagen está en 

la pantalla el otro proyector avanza; si la disolvencia 

permanece en pantalla por ejemplo 3 segundos, hay que esperar 

esos 3 segundos y uno más para que el c a rousel avance y disponga 

de la siguiente diapositiva). 

Mediante la programación es posible ordenar una secuencia 

en tiempo ilimitado, sin depender de la duración del audio. Entre 

los programadores se encuentran el "Golden Eagle" y el "Génesis", 

de la marca AVL, que son auténticos computadores. 

Por lo común se trabaja en ellos dando Órdenes a la memoria 

computarizada, agrupadas en "bloques", que pueden estar 

constituídos por uno o dos párrafos del guión, o hasta una página 

completa. 

Entre las funciones que pueden realizarse con un programador, 

están: 

Corte: Cambio instantáneo de una imagen a la siguiente. 

Disolvencia de dos, tres, cuatro, seis segundos: Mezcla 

entre una imagen y la siguiente, atenuando la luminosidad 



en una que va desapareciendo y elevando la de la 

segunda que aparece. 

Lap: Cambio muy despacio, de ocho o más segundos. 

Alternancia: Cambia el encendido de una lámpara a 

otra sin que avance la transparencia. Repitiendo la 

acción (centelleo), se crean animaciones. 

Stand By: En "posición de espera". Se apagan las 

lámparas cuando se ha de interrumpir la programación 
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por algún momento; al presionar de nuevo el control, se 

enciende de nuevo la lámpara, en la posición en que se dej6. 
. . 

Wait: Espera. Es el tiempo de permanencia de una imagen 

en la pantalla antes de que desaparezca o centellee. 

Cue: Es el dar la orden en el momento. 

Start: Inicio de un bloque de señales. 

Stop: Fin de un bloque de impulsos. (Cuando se programa 

o se graban los pulsos a la cinta, no iniciará el siguiente 

bloque de señales, luego del stop, hasta presionar el "cue"). 

Home: Regreso de los .carouseles a su posici6n original. 

Para llevar a cabo la programaci6n, actividad interesante y 

exhaustiva, se deben primero oprimir las teclas que den acceso al 

manejo del computador, en caso necesario. Luego se presiona la 

tecla START (principio), para indicar al aparato que todos los 

pasos siguientes correrán continuamente hasta que se tenga una 
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señal de STOP (alto). Enseguida sel START, se oprime el botón 

CUE para que la acción se ejecute "en ese momento". Luego se 

marca el número de segundos que se quiere de disolvencia, por 

ejemplo (ZD, en caso que se deseen dos segundos), y el proyector 

en función (LEFT, CENTER RIGHT, o A, B, C,). 

A continuación se señala el número de pantalla, a la que se 

dirige (SCREEN 1, 2 Ó 3). Después se oprime el CUE para que lo 

anterior pase a la memoria. Se elige el tiempo necesario de 

permanencia de la imagen en la ·pantalla oprimiendo el número de 

segundos y WAIT o espera (ej. 3W, si se aesea que dure tres 

segundos antes de realizar otra acciÓn). 

Luego CUE, Segundos de Disolvencia (ej. 3D), Número de 

Pantalla (ej. S1), CUE, y finalmente, para concluir un "bloque 

de Órdenes", STOP y CUE. 

Una vez terminado un "bloque de impulsos" se checa haciendo 

correr la cinta de audio, par~lelamente a la secuencia de imágenes. 

Lo más probable es que en la primera intención no coincidan 

exactamente todas las fotografías con la locución o música. Habrn 

entonces que adecuar su duración reduciendo o alargando algunas 

Órdenes. 

Cuando se han concluído todos los "bloques de pulsos", se 

"vacían" o se graban en la cinta. Hay quienes prefieren ir 



PROGRAMACION DE UN AUDIOVISUAL 

1 . - Se arma e l programa, guardando 6rdene s en el programador . 

Las imágenes se van insertando en lo s carouse l es , conforme 

se avanza . 

............••...•.... 
······················ 

• • 

e J 

• • 



2 . - Los impul sos elec t romagné tico s , "cu es" , se " v:..1cL.m" del 

programador a la graba dor a , u sando lo s can¿tles tr es y 

cua tro de l a cinta, al t iempo c.¡ u e se escuchu e1 ;!Ud i.o e n 

los canales uno y dos . 

DDDD 

111111 1111 



3 . - El programa terminad o puede proyectarse, pusundo los 

impuls os grabados ya sea a trav~s de l programador , o 

direc t ament e por el control de disolvencius. 

1 

r------
1 
1 
1 

L _______________ J 

e ) 

• • . . 

1111111111111 



grabando bloque ··por bloque en el caset, pero resulta mis 

exacto el procedimiento de grabar toda la secuencia contínua, 

una vez terminada la programación. 
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El producto~ al momento de pasar los impulsos de la memoria 

del programador a la cinta, sólo irá presionando el CUE cuando 

sea necesario "soltar" cada bloque de Órdenes. Si se equivoca 

al oprimir el inicio de un bloque, tendrá que reiniciar la 

grabación; como los impulsos permanecen en la memoria, Únicamente 

habrá que volverlos a "vaciar" a la cinta. 

Una vez obtenida la sincronía entre imágenes y sonidos en la 

cinta, es conveniente tener una copia de ésta, para emplearla en 

la proyección del programa y conservar en · archivo la original. 

Así podrán obtenerse más copias si resulta dañada la cinta con la 
. . 

que se trabaje, sin necesidad de re-programar los impulsos. 

El montaje de un audiovisual se vuelve más complejo cuanto 

mayor sea el número de aparatos utilizados. Habrá programas en los 

que se emplee sólo una pantalla sobre la cual se alternen las 

imágenes de los proyectores. Otros en cambio, podrán elaborarse 

para dos o tres pantallas, ofreciendo una vista más amplia creando 

la sensación de mayor "presencia". 

En producciones con seis, nueve, doce o qu1nce proyectores, 

generalmente se utilizan tres pantallas: una derecha, una izquierda 



ORDENAMIENTO DE QUINCE PROYECTORES 

Proyecci6n de frente. A cada · "torre" de tres proyectores se le 

denomina "pantalla" , independientemente dél encuadre que se 

le designe . 

La "pantalla" número uno, corresponde a la parte izquierda 

de la pantalla de proyecci6n. 

S 4 3 2 1 

11111 1 11111 1 11111 11 1111 1 1 11111 1 ro 1 (O 1 1·0 ro J lo J \ 11 7 11 7 \ 11 1 \ 11 \ 11 

Proyecci6n de atrás . El orden de las "pantallas" se invierte, 

la número uno a la parte derecha de la pantalla (con 

respecto a los proyectores) . 

En ambos casos se conserva para cada " torre" el ord en 

vertical de Izquierdo, Centro y Derecho. 

I 

e 
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y la - tercera traslapada entre ambas. A este formato se le llama 

"2 + 1". De cualquier manera todos los aparatos pueden 

encuadrarse a una sola pantalla, dando en los efectos una 

increíble agilidad; aunque en gran parte de la secuencia pueden 

subemplearse los proyectores. 

Empleando tres pantallas en un audiovisual a se1s proyectores, 

dos de ellos pueden dirigirse al centro, dos más a la izquierda y 

los otros dos al lado derecho. Si el programa es a nueve 

proyectores, se encuadran de tres en tres al centro, a la 

izquierda y a la derecha. Si son 15 los proyectores, nueve de 

ellos se colocan hacia la pantalla del centro, tres a la izquierda 

y tres a la derecha. 

Al decir "tres pantallas" no se refiere exclusivamente a 

que sean individuales unidas con cinta adhesiva blanca -lo cual es 

posible-~ · sino también a pantallas panorámicas de por ejemplo 

4.90 x 1.70 metros que equivalen, en una, a las tres. 

Los . c.arouseles o archiveros han de identificarse con una 

etiqueta que identifique su posicmn 

Habitulamente se clasifican de esta manera s1 el programa es a 

tres proyectores: 

A (Proyector izquierdo si se sitúa horizontalmente con 

. 4 Aunque no es recomendable para pantallas perladas, pues podría desprenderse 
su material. 
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respecto a los otros, o superior, si se instala en una 

estructura vertical). 

B (Proyector colocado en el centro.). 

e (Proyector derecho o inferior, según se ordene horizontal 

o verticalmente, en relaci6n a los demás)~S 

Además, .cada carousel debe tener escrito el nombre del 

programa. 

Las transparencias deben ser numeradas -preferentemente con 

lápiz o marcador indeleble- de acuerdo al espacio que les 

corresponda en el carousel. Si corresponde a la charola A, se 

anotará lA, 2A, 3A, etc. en la esquina inferior izquierda de la 

montura correspondiente, para que sea visible en el archivero. 

De esta manera, si en alguna ocasi6n por accidente las 

diapositivas caen del carousel, podrán ser ordenadas fácilmente. 

También es conveniente marcar una línea con marcador indeleble 

en los bordes de todas las diapositivas cuando ya están ordenadas 

en el archivero. Así, podrá detectarse rápidamente si alguna 

transparencia está al revés. 

S Otra denominaci6n para el proyector A es I (izquierdo) o L (Left). Para 
el B, e (centro ·o center), y para el e, D (derecho) b R (Right). 
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Cuando se proyectan en pantallas de frente, las diapositivas 

deben colocarse "de cabeza" en el .carousel y con el frente hacia 

el número mayor que le sigue (v. gr. la foto número uno se coloca 

con el frente hacia el espacio número dos). 

Si se proyectan en pantallas translÚcidas, en retroproyecci6n, 

las transparencias también se acomodan de cabeza, pero con el 

frente hacia donde está la imagen anterior. 

Durante la prograrnaci6n hay que considerar que será posible 

conmover, animar o motivar al espectador no s6lo con imágenes 

conmovedoras, sino también con las relaciones entre ellas. 

Una imagen se transforma al contacto con otras, corno un 

color al contacto con otros. Un azul no es el mismo azul al 

lado de un verde, de un amarillo o de un rojo. 6 · 

1 

Hay que alternar planos( que balanceen y den "movimiento" a 

la secuencia; preferir las imágenes que más signifiquen lo que 

se desea. 

La duraci6n de cada diapositiva en la pantalla depende del 

plano de la fotografía, el ritmo de la música y de la locuci6n. 

6. En cine, Kuleshov experiment6, en 1918 juntando la misma cara de un actor 
con diferentes planos sucesivos, pero de tono emocional diferente, un nil1o 
jugando, un féretro, etc. En el film se apreciaba una riqueza mímica, pero 
la expresi6n de su cara permanecía inalterable. Lo que cambiaba ·era la 
reacci6n de los espectadores al montaje. Yuri Lotrnan. üp. Cit. p. 119 



Además influye el .. número _de , carouseles, y de _los _espacios . en 

éstos, con los que se cuente. Por lo general las fotografías 

con planos muy abiertos o muy cerrados son de breve duración. 
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De cualquier manera, una transparencia comúnmente no se proyecta 

por más de cinco segundos, a menos de que se trate de algún 

texto largo (que tampoco es recomendable), ya que luego de ser 

"leída" por el espectador, puede causar distracción si aún 

permanece. 

Con un buen montaje audiovisual, fácilmente se transportará 

al pÚblico a una realidad convencional. Si se tienen imágenes 

captadas con sentido artístico , puede darse la sensación de que 

se empeñan por romper los lÍmites de la pantalla, desbordarse uel 

perímetro. 

Pero recurrir a un exceso de efectos Ópticos y de sonido 

pueden hacer que el espectador se confunda o pierda atención al 

contenido, distraído en lo espectacular. Generalmente se 

emplean con más mesura en los programas documentales o 

informativos que en los de motivación, aunque depende también 

de la orientación y estilo del realizador . 

Cuando la información es densa, conv1ene dosificar efectos 

que atraigan la atención del receptor en temas claves o al 

cambiar de secuencia. 
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Los efectos visuales casi siempre van al compás de la 

" . ffiUSlCa. 

En cualquier caso, al programar un audiovisual, es bueno 

tener presente lo que afirma Eugenio D'ors: 

"Muchas veces lo más hondo de las cosas . 
está en la pureza .de su aparente superficialidad". 7 

La psicología señala que la atenci6n de la gente se 
. 8 presenta en z1g-zag. Por eso en un audiovisual hay que 

resaltar ciertos matices y mantener otros en un nivel adecuado 

para no cansar o aburrir. 

En gran medida la música y la locuci6n determinan el ritmo 

de la programaci6n, pero juegan también las imágenes un importante 

papel, en cuanto a su ordenamiento. 

Conviene pues, explotar la "espera" del auditorio para 

impedir que decaiga su atenci6n: Hacer lo inesperado para que 

el pÚblico concentre su atenci6n, y después , volver a la 

normalidad. Por ejemplo, al cambiar de terna, se puede "fundir 

a negro" una imagen y luego de uno o dos segundos, iniciar un 

efecto que contraste con la quietud anterior de imágenes y sonidos. 

7 fugenio D'ors "La dificultad de la sencillez". En Op. Cit. p. 352 
8 Vernos, leernos, ·en zig-zag para captar lo que· hay a nuestro alrededor. No 

podernos ir alejando la vista en una línea imaginaria hasta el infinito, corno 
ocurri6 al profesor de un rninicuento de la revista "El cuento": Dibuj 6 una 
línea én le pizarr6n para explicar ese concepto y se fue alejando hasta 
desaparecer. 



B.- LA PROYECCION AL PUBLICO. 

"Detrás de su cabeza, un haz luminoso 
proyecta en la cuarta pared de la sala, 
la pantalla, considerada como una 
auténtica ventana al mundo".9 : 
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La primera exhibici6n generalmente es para quienes encargaron 

la realizaci6n del programa. Es muy común que se aprecien 

imperfecciones que pueden ir desde una imagen a cambiar, hasta 

fragmentos musicales, la lectura del locutor o la informaci6n 

en el texto. 

No conviene "ser un bronce", inflexible ante las críticas, 

pues por haber estado tan inmerso en la producci6n quizá ·se 

hayan cometido errores sin percibirlos, o se aleja un poco de la 

idea del cliente. 

Pero también es importante sostener los puntos o aspectos 

del audiovisual que aunque el cliente desee cambiar, el realizador 

considera adecuados. 

Luego de corregir lo necesario del AV, se hace una nueva 

confrontaci6n con el cliente, con personas que conozcan del tema 

y presuntos espectadores. Y finalmente puede proyectarse al 

pÚblico. 

9 .. Doménec Font. Op. Cit. p. 47 
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Lo ~ideal _ para exhibir el montaje es en salas dispuestas para 

proyecciones, con cabina para el equipo, oscuridad necesaria y 

acústica adecuada. 

No siempre es posible, por lo que muchas veces hay que 

acondicionar sitios, previendo antes que otra cosa que no se filtre 

luz que pueda echar abajo la presentaci6n. Debe oscurecerse con 

cortinas, papel peri6dico o hasta cobertores, pero cuidando que 

no se limite la ventilaci6n apropiada . Sabemos que: 

"Una imagen proyectada ( ... ) en una sala 
oscurecida casi impone atenci6n. Las 
distracciones son mínimas y los espectadores 
son especialmente receptivos a la influencia 
personal en el aislamiento de la oscuridad" .10: 

Debe cuidarse también que el sonido no rebote causando 

pérdida de calidad y comprensí6n. Aunque el cuerpo humano 

absorbe el sonido y evita hasta cierto punto la reverberaci6n, 

en ocasiones hay que colocar cortinas que disminuyan la reflexi6n 

del _e_letnento. 

Cuando se trate de proyecciones de frente, de preferencia 

hay que instalar el equipo en el fondo de la sala . Si es larga 

la distancia, puede emplearse un telefoto en el proyector. En 

caso de no contar con ese lente, quizá no haya más soluci6n 

que instalar la mesa con aparatos de proyecci6n entre las butacas, 

10 John Bachman. - C6mo emplear materiales audiovisuales. p. 36 
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aunque -~ueden _ ~nutilizadas ~algunas delante y .detr's rle . ella. 

Es conveniente colocar los altavoces a un lado de la 

pantalla, a la altura aproximada del nivel del oído y dirigidos 

hacia el centro del grupo, para que dé la impresión de que el 

. 11 sonido surge de la m1sma. 

Los salones rectangulares son más apropiados que los 

cuadrados, para una proyección. En ~stos 6ltimos lo mejor es 

proyectar de una esquina a otra para lograr un mejor ángulo 

de visión entre los espectadores. 

Una pared blanca puede hacer las funciones de pantalla. Hay 

que prever que los asientos del p6blico se encuentren dentro de 

un ángulo aproximado de 30 grados de una lÍnea tirada 

94 perpendicularmente al centro de la pantalla. Y que los 

receptores no estén a menos de dos anchos de la pantalla y no 

más lejos de seis anchos de la misma. 

La instalación del equipo para. una proyección debe ser 

antes de que haya p6blico en la sala, de modo que se puedan 

encuadrar cómodamente los proyectores, hacer pruebas de volumen 

y confirmar la ubicación de los interruptores de iluminación. 

11 Hay quienes prefieren colocar las bocinas detr~ del p6blico o en otro 
sitio para dar la sensación de mayor dimensi~n. · 

94 El ángulo puede variar seg6n el tipo de pantalla. 
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1 

El proyeccionista debe familiarizarse con el equipo, 

ensayar su uso, comprobar que los enchufes en donde se pongan 

los tomacorriente no estén en la misma lÍnea que las luces de la 

sala. De lo contrario, al apagar la luz se cortará la corriente 

para el equipo. 

Ha.y - que~. cuidar _ que _el_ equipo _no _ interrump~ el tránsito de 

los espectadores por la sala y evitar poner cables por donde 

pasa la gente. Si hari. .de cruzar inevitablemente por el piso, deben 

cubrirse con .. cinta, pegados al piso y enredarse en soportes firmes 

para evitar que sean desconectados accidentalmente. 

Los proyectores se colocan en una mesa, ya sea horizontalmente 

o en una estructura metálica o de madera llamada 11 Rack 11
, sobre la 

que se ordenan verticalmente. Se ubican frente a la pantalla de 

modo que el eje de proyección sea perpendicular a ella, para 

evitar distorsión. 

La plataforma sobre la que se eleven los proyectores debe ser 

lo bastante alta como para que los espectadores no interrumpan 

la luz emitida por ellos. 

Cada proyector es conectado a corriente de 110 volts (algunos 

se conectan directamente, otros a la fuente de poder), y a éste se 

conecta un cable de sincronía que sale del control de disolvencias 

o fuente de poder. 



EL RACK, ESTRUCTURA PARA LOS 

PROYECTORES. 



La grabadora se conecta a corriente, y saleu de ella 

adem~s de las lÍneas que van al amplificador (y de ahí a las 

bocinas), el cable de sincronía que va al control de 

disolv encias. 

Antes de encuadrar cada proyector, hay que limpi a r los 

lentes de polvo con papel 6ptico o con paño fino. Luego se 
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enfoca el haz de proyecci6n para hac e rlo coincidir con los 

demás. Para lograrlo, puede emplearse una montura con registro 

o un marco vacío que permita pasar la luz de acuerdo al rectángulo 

del mismo. 

Muchos productores mantienen l a montura con registro dentro 

12 del proy ector de manera permanente, otros l a conserv an en el 

espacio número 80 de cada . carousel. 

Si la sala no cuenta con buena acústica, puede evitarse la 

reverberaci6n regulando el amplificador al máximo agudo, 

reduciendo igualmente los bajos al máximo; y si es posible, 

aislar los proyectores en una cabina. 

Algunos realizadores mantienen los proyectores prendidos 

desde 10 6 15 minutos antes de iniciar la proyecci6n, para 
-

confirmar que todos ellos estén en buenas condiciones. 

12 De esta manera la montura con registro, 3ue consiste en una diapositiva 
con líneas cuadriculadas y círculos concentricos para encuadre, quedan en 
el espacio número cero del . earousel cuañdo éste avanza, y vuelve a quedar 
en el proyector cuando el archivero se retira. 
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Para iniciar la presentación, los proyectores deben estar 

lo mejor encuadrados posible.l~ · Deben estar encendidos, con la 

posición en "FAN" y los carousel·es en el número uno. Hay que 

tener la cinta corrida al punto en que inicia el programa; el 

sonido regulado a un volumen lo bastante fuerte para ser escuchado 

correctamente, pero no tan intenso que cause molestia. 

Reproducir el sonido en un nivel alto durante la exhibición 

lleva a la idea que comparte el maestro Roberto Escamilla, de 

Monterrey, de que el espectador en la penumbra con estímulos 

intensos de algÚn modo siente que retorna al seno materno, con la 

seguridad y comodidad de entonces. 

Hay que tener un auxiliar que apague las luces cuando vaya 

a iniciar y las prenda cuando termine la presentación. 

Durante la proyección puede ocurrir que alguna transparencia 

quede trabada o que una lámpara se funda. Para resolver estos 

contratiempos se puede reiniciar la exhibición, si tiene poco 

tiempo de haber principiado, o corregirlos du_rante la misma, si 

ha pasado ya la mitad o más del material presentado. 

13 El registro perfecto de las .imágenes es muy difícil porque interviene11 
muchas variables, tanto en el montaje de la trarisparencia · como en el 
proceso de proyección. La inexactitud en el registro puede deberse a que 
las imágenes estén mal alineadas en las perforaciones de la película, a 
emplear diferentes tipos de monturas, a un mal encuadre de los proyectores 
en la pantalla, o a torres de proyección que no son firmes. 
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Para liberar una transparencia del .carousel, en ocasiones 

basta insertar una llave u otro instrumento plano en la ranura 

correspondiente, y mover la montura. En otros casos, hay que 

girar el pequeño disco de plástico que está en el centro del 

proyector, con un desarmador o una moneda. Se inclina el 

c a r ousel y queda libre. Enseguida, cuidando que tenga el 

anillo de seguridad bien colocado, se voltea el archivero y se 

gira la lámina que tiene de base, hasta que la ranura de ésta 

coincida con el n6mero 80 d~l carousel 14 

Se saca la transparencia atorada del proyector, se cierra 

bien la montura y se coloca de nuevo en su lugar. Se instala 

de nuevo el carousel y oprimiendo sostenidamente el bot6n 

selector del aparato, se avanza girando manualmente el cargador 

hasta el púrnero aproximado en que habrá de ir; se toma como 

referencia· el n6mero en que van los otros dos proyectores. 

Otro método para recuperar la secuencia de un carousel en 

el que se ha atorado una montura consiste en desconectar el cable 

de impulsos que llega al proyector en cuanto se percibe la falla. 

Y luego de destrabar la. diapositiva se coloca el ~carousel en el 

n6mero uno, se conecta el cable de sincron~a y éste enviará 

automáticamente la señal hasta la imagen correspondiente, si el 

control de disolvencias cuenta con control "Positrak" es decir, 

14 Esta ranura permite que vaya cayendo por gravedad cada diapositiva en el 
proyector para ser exhibida. 
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"Buscador de Imagen". 

En el período que requiera este ~rabajo, quizá se habrán 

visto dos o tres espacios negros en la pantalla, pertenecientes 

al proyector que tenía el problema. 

Para cambiar una lámpara en proyectores como el 

Ektagraphic-III, es suficiente extraer el cartucho en que está 

colocada, por la parte posterior del aparato y cambiarla por 

una nueva. En otros .casos es necesario desconectar el proyector 
- . 

y voltearlo "boca arriba", ya que la compuerta para la lámpara 

está en la base. Esto requiere más tiempo y puede ser más 

notorio en la exhibición . 

a.- Y SE VE EN LA OSCURIDAD. 

El ambiente en el que tiene lugar la recepción audiovisual está 

predispuesto con el propósito de lograr una respuesta en el 

pÚblico. Las luces atenuadas o se está en casi total oscuridad; 

las butacas dispuestas igualmente orientadas_ y cómodas para 

permitir una recepción relajada; la ventilación adecuada . 

Estas operaciones generan una "focalización de atenciÓn" en 

el sujeto predisponiéndo lo para la recepción del mensaje. 15 

15 Marcello Giacomantonio. La Enseñanza ..Al,ldiovisual . p. 35 



El proyector consigue la restituci6n 6ptica 
de las diapositivas a gran tamaño. 

- Lentes para proyecci6n: * Gran Angular, 1.4 
pulgada, f/2.5 

* De 7 pulg f/3.5 

* ZOOM 100-150 mm. 
f/3.5 

*De 3! -pulg f/3.5 

- Con el arcaico show-pro V es posible programar 
hasta con 15 proyectores en 5 pantallas, pero 
no cuenta con "positrak". El "Road-Runner" 
(correcaminos) controla hasta 9 proyectores 
distribuídos en 3 pantallas. 

- En la mesa luminosa se ordena tentativamente 
la secuencia de las imágenes. Luego se irán 
insertando en los carouseles para sincronizarlas 
o programarlas con el audio. 

- Dos pantallas unidas para proyecci6n de frente. 
y la "ventana" para instalar una amplia pantalla 
en proyecci6n de atrás. 

- Las diapositivas pueden archivarse en carouseles, 
cajitas de plástico, carpetas, o en cajas de 
lámina o madera. 
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En pocos minutos, el receptor es transportado a través 

de intervalos de tiempo y espacio que nada tienen que ver con 

el fluir real del tiempo. 

El espectador del AV tiene la sensación de poder conservar 

el anonimato y esto le libera de inhibiciones y condicionamientos 

sociales, lo que le permite tomar parte activa en el programa. 1 6 

Pasó ya la idea que se tenía durante los inicios de lo 

audiovisual sobre lo perjudicial que podría ser. 

En un folletito religioso de 1929 se criticaba así al Clne: 

"Perjudica sobre todo, a la vista, por la 
·fijeza de la visión continuada que fatiga 
excesivamente los ojos, por la clase de luz 
enfocada con exceso en una pantalla clara, 
mientras el resto estpa oscuro; por el centelleo 
brillante y brusco de las imágenes; de lo cual 
siguen congestiones, inflamaciones, derrames, 
degeneraciones, etc.".;!) -

No se prevÍa, es claro, el avance que tendrían a estos días 

las imágenes y s onidos presentados en salas a oscuras. 

16 A la luz del día estamos acostwnbrados a reprmr movJJJU.entos espontáneos 
subordinándolos a su racionalidad pensante, y estos bloqueos los elimina 
en gran parte, la situación audiovisual. El espectador puede conmoverse 
más fácilmente. 

17 ''Mensajero del Corazón de Jesús". Folleto de 4 págs. 1929 



PROYECCION DE FREN n: 

A.- Las diapositiv us se ordenan en los carouscles con el 

frente hacia el número posterior. 

----..------
----

------

----

_.,. --

-

E 1 a u el j o p ~~ s u h a e j a L1 s b o e in a s e o L o e 1 da s j un t o ~1 L1 

pantalla. Los impulsos van de l a g r abadora haci a l os 

proyectores, po r medio de la fuente de poder . 



PROYECCION DE ATRAS 

B.- Las tran spa rencia s se ponen en los arch i veros con el 

frente hacia el n6mcro anter ior . 

Lo s espectadores no ven el C4Ulpo d e proycccl6n, lu que 

pu e de significar mayor espectacularidad. 
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D.- . COPIADO DE UN AUDIOVISUAL. 

En ocasiones los programas realizados son reproducidos 

para distribuirse en diferentes sitios o simplificar su manejo. 

Pueden copiarse para ser proyectados de igual manera que el 

original, o mediante videocaset. 

En el primer caso se pueden obtener las imágenes mediante 

un fuelle para reproducción de diapositivas y filminas. Otro 

sistema para copiar diapositivas de un AV es proyectándolas sobre 

una pantalla y colocando la cámara frente a ella. Es recomendable 

no ampliar mucho las imágenes para ser captadas sin que el "grano" 

se muestre abierto. 

El sonido y los impulsos se graban directamente de una cinta 

a otra por medio de cables con t erminales, generalmente RCA y 

Plug de 6.3m 

El sistema de copiado en videocaset es más rápido y 

sencillo, pero la calidad de las imágenes se pierde bastante y 

el formato en video es menos ancho. Como el rectángulo de la 

diapositiva ts más largo que el de un monitor de televisión, la 

solución para hacerlos coincidir es "recortar" la imagen de la 

transparencia para que ésta cubra totalmente la pantalla del 

televisor o permitir que éste capte toda la imagen, aunque 

aparezcan dos franjas oscuras horizontales arriba y abajo. 
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Para·· real izar · copias · en videocase't ·, se iFlstala . la · cámara 

lo más cercanamente posible al eje de proY.ecci6n, dirigiendo 

el lente hacia la pantalla (de otra manera pudiera verse 

distorsionada la imagen). Es preferible que la pantalla esté 

cercana a los proyectores, por ejemplo uno o dos metros, para 

obtener mayor luminosidad. 

El sonido del programa se conecta directamente a la 

videocasetera. 

E.- ¿Y LUEGO DE LA PROYECCION? 

Lo que sigue no es una actividad aparte, sino una continuaci6n 

de la experiencia del aprendizaje que comenz6 antes de ser visto 

y escuchado el programa. 

"El punto crucial de la utilizaci6n de un 
· audiovisual llega frecuentemente · después 

de la experienc_ia visual y auditiva". J8 · · 

Generalmente el audiovisual está incluído en un programa de 

actividades. A veces se establecen mesas redondas para discutir 

el material, o se observan los resultados inmediatos a la 

exposici6n mediante entrevistas o encuestas. 

Si el prop6sito de un programa es "despertar el interés", 

18 John Bachman. Op. Cit. p. 62 
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la presentaci6n será el punto de despegue. Cuando se intenta 
. . 

désarrollar conceptos quizá sea necesaria una segunda exhibici6n 

del programa. En caso de que el objeto sea "motivar" hay que 

presentar a los receptores oportunidades específicas de acci6n. . . 

Aunque un mismo programa puede emplearse con prop6sitos 

variados en diferentes tiempos, su efectividad generalmente es 

mayor en funci6n al objetivo que se proponga. Un audiovisual 

de Imagen Institucional puede resultar informativo para una 

persona externa al organismo, pero además puede ser motivante 

d d 
,. 19 

para un emplea o e este. 

F.- EL ARCHIVO. 

Para lograr la protecci6n de los materiales y facilitar su 

identificaci6n, es recomendable ordenar los programas, las 

diapositivas, los dibujos, títulos, etc. 

Hay que prever que el sitio esté libre de polvo y que la 

temperatura sea fresca, pero no húmeda . En gener~l puede 

disponerse de un espacio para programas realizados y otro para 

material disponible como diapositivas, discos, cintas ... 

19 . A veces inclusive se pueden presentar ideas en un audiovisual sin 
pretenderlo, resultado de la carga cognoscitiva que· inconscientemente 
muestra el productor. Gherardo Garza Fausti, realizador regiomontano 
de cine afirma que como director, cada vez que veía sus propios films 

encontraba rruevos significados. 
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Los rollos de transparencias que aún no han sido recortados 

en fotogrimas '.individuales, puedan guardarse en tiras de pl,stico 
- -

de igual tamaño de la película y . enrollarlos. O en hojas de 

papel tamaño carta, dobladas en varias fracciones, en los que se 

guarden . ' 1magenes de cinco en cinco. 

Si no existen monturas suficientes para enmarcar fotos Útiles 

en futuras realizaciones, puede hacerse uso de carpetas de pl,stico 

en las que se pueden ordenar 20 imágenes . Esto permite una 

facilidad en la localizaci6n y representa ahorro de espacio. 

Además . protegen ~el polvo , aunque existe el riesgo de que se 

rayen las diapositivas al ser insertadas o extraídas . 

Algunos productores para evitar este problema montan en 

marcos de cart6n los fotogramas y los colocan en la carpetas 

plasticas. Cuando emplean las imágenes para algún programa, 

cambian las monturas por unas de plástico. 

Las transparencias enmarcadas pueden guardarse en pequeñas 

cajas de plástico, y ordenar éstas en entrepaños chicos puestos 

en la pared (Hay quienes clavan en el muro cajas de refrescos y 

en los huecos colocan las cajitas con fotos). 

Cuando las diapositivas se archivan en carouseles es 

recomendable anotar en una hoja de cart6n o de papel, cu,les 
- . 

imágenes están en el cargador, enlistando una por una. De esta 
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manera, puede checarse el contenido sin necesidad de 

proyectarlas. 

Existen también cajas metálicas o de madera en forma de 

maletines pequeños para guardar imágenes. 

El sistema de clasificaci6n debe permitir la rápida 
-

identificaci6n del material. Se puede señalar por temas 

generales: 

Ejemplos: 

Naturaleza: Amaneceres, Atardeceres, Nubes, Luna, Flores, 

Rayos, Animales ... 

Industria: Exteriores, Interiores, Oficinas, Máquinas. 

Gente: Niños, Adultos, Ancianos , Hombres, Mujeres. 

Fotocopias: Con subclasificaci6n en Naturaleza, Industria, 

Gente, etc. 

Títulos: En Kodalith o diapositiva. 

Efectos: Secuencias con luz ne6n o animaciones. 
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No hay que olvidar que al hacer uso de algunas fotos, 

hay que volver los originales sobrantes a su posici6n. 

Generalmente al elaborar un AV se desordena un poco el archivo; 

cuanto antes se reordene, mejor. 

Las cintas de audio y los discos pueden archivarse de 

acuerdo también al tema que tocan. Si se trata de música 

conviene anotar los autores y el tipo de piezas de que se tratan. 

En las cintas con los programas grabados debe incluírse en 

una etiqueta cuál es el nombre del audiovisual, en que velocidad 

está grabado, y cuáles canales corresponden al audio y cuáles a 

los impulsos (en caso de que se empleen carretes abiertos). 

Así pues, concluyen varios días, semanas o meses de esfuerzos 

constantes, de desvelos en ocasiones y de creatividad constante. 

El trabajo de la realizaci6n audiovisual acerca a los 

productores entre sí mismos por el contacto tan frecuente en 

cada actividad. 

El público verá sintetizado todo ese esfuerzo en unos 

cuantos minutos y en ocasiones no apreciará la esencia del 

programa . Pero es que es cierto el mexicano refrán de que ''En 

gustos se rompen géner9s (y en petates, virginidades)". 



Lo importante es la fe del realizador en su programa, 

desde que inicia como idea hasta que enciende li luz al 

concluir la exhibición. 

G.- "NO . LO SE EXACT0 11
• 
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Las primeras experiencias en la producción de audiovisuales 

son siempre atractivas. Llega un momento en que la realización 
·-

del montaje abstrae totalmente y el agotamiento ni siquiera 

asoma. "He soñado con disolvencias 11 comentaba un joven 

refiriéndose al programa inicial que sincronizaba, desde hacía 

dos días. 

Sin embargo, a medida que aumentan las realizaciones y 

pasado el entusiasmo que trae la novedad, se va asimilando el 

lenguaje del medio y se le vé con mayor naturalidad. 

Con el tiempo quizá _ cualquiera responda lo que Eugeni Doga 

cuando le preguntaron que en cuantos filmes había participado: 

"No lo sé exacto. 
·· luego tómaba nota 

Más tarde dejé de 

Al principio los contaba, 
de ellos pa25 no olvidarlos. 
anotarlos". 

20 Doga había compuesto música para aproximadamente cieR filmes en 1985. Ognev, 
Kiri11. . .. El cornposi tor Eugeni Doga". En Soviéticos Filmes. p. 28 
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Y conforme crezca su identificaci6n con el medio . de 

mul ti- imagen' el productor comprenderá porqué, aunque el escritor 

Enrique Jardiel Poncela dijo que en el mundo ."se escriben sin 

'hache' las infinitas cosas que no tienen importancia", 21 el 

audiovisual es importante. 

Lo es porque "dos verbos imprescindibles que personalizan 

el esfuerzo humano de muchos siglos, son hacer y hablar". Y 

porque el realizador debe ser honesto y dirigirse siempre, a la 

humanidad. 

21 Enrique Jardiel Poncela. Amor se escribe sin hache. p. 247 



CONCLUSION 
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" Quién conoce algún arte, 
come en cualquier parte". 

Refrán Español . 

Quizá parezca azaroso el primer encuentro con el medio 

audiovisual. Pero pasada la experiencia de producir un programa, 

de sentir el esfuerzo que requiere y comprender las posibilidades 

expresivas del medio, no será ~asual la permanencia en ~1. 

Es necesaria una verdadera vocaci6n para elegir los 

audiovisuales como formá de vida, pues s6lo así se podrá hacer 

cierta la frase de que "en toda piedra hay una estatua" porque 

"el lance es sacarla". Inclusive quienes realicen montajes 

epis6dicamente, han de tener sensibilidad creadora. 

La elaboraci6n de un programa requiere de entrega y ·estará 

siempre llena de aventuras: Desde borronear apuntes, dibujar 

pensamientos, desde desarticular la realidad mediante imágenes y 

sonidos, hasta armarlo con creatividad, para mostrarlo en unos 

cuantos minutos. 

Y cuando la iluminaci6n de la sala se pierde para dar paso 
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a la proyección, el simple presionar de un botón echa a andar 

el resultado de lo que empezó como un misterio, hacía semanas o 

meses, y que fue tomando forma con un trabajo constante. Labor 

que pudiera venirse abajo durante la presentación por alguna 

falla técnica si el productor no es hábil para cambiar una 

lámpara, conectar bien un cable o destrabar una transparencia, 

en la oscuridad. 

Es claro que el AV no es la panacea que logre por sí 

misma modificar una actitud o generar una acci6n; ni siquiera 

adquirir completamente un conocimiento. Tan sólo es un apoyo 

más entre muchos esfuerzos que en conjunto intentan promover un 

cambio en el receptor. Cambio que también depende de variables 

como nivel socio-cultural, persuaci6n cara a cara .. . 

Y como medio activo de conocimiento de la realidad, la 

multi-imagen tiene un lenguaje que debe ser entendido por 

realizadores y receptores para lograr producciones más completas 

y mejor interpretadas. 

No siempre un programa "efectista" es efectivo, lo importante 

es mostrar pureza en el contenido y en la presentaci6n. 

Quien elabora audiovisuales vive en ellos la realidad desde 

diferentes perspectivas. Puede descomponer y recrear fragmentos 
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del mundo con una visi6n y un estilo propios. 

Y la intensidad con la que vive cada realizaci6n, sin 

llegar al apasionamiento de Madame Bovary, le hace "vivir varias 

vidas" y modificar un poco la realidad a su manera. De esta 

manera puede adquirir una mentalidad "Faústica" (Fausto se rebel6 

contra su destino) para intentar dejar el mundo en mejores 

condiciones a corno lo encontr6. 

Al dar fin a cada montaje, al grabar el Último impulso, el 

realizador puede pensar, puede sentir suyas aquellas palabras que 

Gregario Marafi6n dijo alguna vez: 

"De los sitios donde ha sido uno feliz no se 
va uno, nunca, del todo; porque la nostalgia 
es corno un ancla que nos deja atados ·a ellos 
para siempre". 

'Laus Deo 



APENDICE I 

LOS PLANOS DE LA IMAGEN SEGUN DIPERENTES AUTORES. 

Au nque el cuerpo humano se considera como obj e to d e 

referencia para denominar los planos, la designación no es 

estricta . En Jistintas obras se observa la falta de 

estandarización que a veces confunde a los r e alizadores . Lo 

importante es que las nomenclaturas ¡ue se e lijan al elaborar 

un audiovisual, sean consistentes. 

Georges Sadoul, en "Las l\laravillas del Cinc", menclona: 

"Los planos m6.s usados en un film son el 
gran plano o close-up (Ón icamente el rostro), 
el primer plano (busto), el plano americano 
(de la cabeza a las rodillas), el plano medio 
(la figura entera) y el plano general o 
long-shot (que incluye varios personajes en 
el d e corado).l 

Martin Alonso en un a de sus extensas obras, sc~ala: 

Plano muy corto (Very Close-up) - Cabe z ~t. 

Plano corto (Close-up) - Corta en los hombros. 
Plano scmicorto (Semi Close-up) - Altura de los codos 

erres personas). 
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Plano Medio (Medium-Shot) - El encuadre hasta las rodillas 
(cuatro figuras). 

1 Gcorges Sadoul. Las Maravillas del Cinc. pp . 46 - 4 7 

2 lvlartÍJ1 Alonso. Op . Cit. P. 48 S 
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Plano Semilargo (Semi Long-Shot ) - Figuras completas (siete 
u ocho personas) gran 
parte del decorado. 

Plano Largo (Long-Shot) - Vista completa del decorado, con 
todas las figuras. 

Plano muy Largo (Very Close-up) - Amp li a y completa vista 
del decorado (grande s masas). 

? ? 3 ? 4 Jase Repolles y Carlos Gonzalcz Alonso , coinciden en 

menc ionar los planos : 

Primer Pl ano Cor to (PPC, detalle); Primer Plano (PP, cara); 
P lano Medio Corto (PMC, personaje hasta la cintura) ; Plano 
Medio Largo (PML , ha sta las r odil las); Plano General Corto 
(PGC, personajes enteros) ; Plano General Largo (PGL, muchos 
personajes desde lej os, en conjunto); Plano General Muy 
Largo (PG, imagen l ejana) . 

Ilustrando con imágene s de !Iugo Pratt, \Volinski-Pichard, 

Guido Crepax y Mufioz-Sampayo, Marcello Giacomantonio explica el 

significado de los planos: 

Plano General (PG) o Campo Muy Largo (CML) (alejados); Plano 
de Conjunto (PC) o Campo Largo (CL), (varios personajes); 
Plano Medio (PM) o Campo Medio (CM) (corresponde al Pluno 
Americano); Primer Plano (PP) (rostro); Gran Primer Plano 
(GPP) o Plano de Detalle (DET) (pequefia parte).~ 

Ezequiel Ander-Egg con sencillos dibujos incluye do s 

denominaciones: 

3 José Repollés. Op. Cit. pp. 143-144 

4 Carl os Gonzá1ez Alonso. Op. Cit . p . 56 

5 Marce1lo Giacomantonio . Op. Cit. p. 46-50 
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- Extreme Long Shot (ELS), torna d e muy larga distancia . 
Long Shot (LS), toma de larga distancia . Medium Long 
Shot (MLS), de cuerpo entero . Mediurn Shot (MS), medio 
cuerpo . Mcdium Clase up (MCU), bu s to , Clase up (CU) , 
cabeza. Extreme Clase up (ECU), detalle de la cara . 

- Plano General (PG), gran extensión de terreno, se di_-tinguen 
personas a lo lejos . Plano de Conjunto (PC), las personas 
ocupan más espacio en la pantallit, aunque no l a llenan 
totalmente. Plano Entero (PE), varios personajes de pie 
ocupan toda la pantalla. Plano Medio, Lo dlvlc.le en: 
Americano o Largo (hasta las rodillas), Normal (hasta la 
cintura), y Corto (hasta el pecho) . Primer ·Plano (PP), 
toda la pantalla, ocupada por rostro y hombros. Primeris.mo 
Plano (PPP), sólo la cara. Plano de Detalle (PD) una parte 
pequefia del cuerpo o de un objeto, ocupa toda la pantalla.6 

Eugene Vale en "Técnicas del guión para cinc y telev i siÓn", 

clasifica las tomas en una larga lista donde incluye p l anos 

cercanos dobles y triples (dos o tres actores), y mov i mientos de 

cámara para cine y televisión. En cuanto a planos que interesen 

para esta obra, encontramos : 

Primer Plano (CU), toma a corta distancia . Plano Medio Corto 
(Clase Shot) , entre medio y primer plano . Plano Cercano 
Doble (Tight Two Shot), cabezas de dos personajes . Plano 
Cercano Triple (Thrce Shot) , grupo de tres actores. Plano 
Medio (Medium Clase Shot o Medium Clase) . Pl ano Americano 
(Mcdium Long Shot o Medium Shot). Plano General Lejano 
(Long Shot), toma entera y general de un decorado o de un 
paisaje completo. Plano Total (Full Shot) , toma que incluye 
a los personajes de cuerpo entero.? 

Como se observa, casi no hny quien se ponga de acuerdo sob r e 

una exac t a designación de los planos de la imagen. Lo cierto es 

que la diferencia entre unos y otros no s1emprc es representativa 

y cada plano tiene su significado narra t ivo diferente, como se ha 

visto en el Capi t ulo I de esta obra . 

6 Ezequiel i\nder-1~gg . Op . Cit. pp . 101-102 y 108 

7 Eugene Vale . Op. Cit. p . 41 



APENDICE II 

GUION TLCNICO DEL AUDIOVISUAL 

"UNOS PASOS POR Si\J.TTLJ.O" 



rogr ama _U_N_OS_ P_A_S_O_S _P_O_R_S_Al_, T_I_L_L_O _____ _ Hoja __ 1=-----

Di solvencia A 

Empalme AB 

J\CB 
Locutor 1 

ENTRA . 

2 ST:G_._ 

2 SEG. 

2 SEG, 

Audio 
fG,!J\ P[LJCULA "ASESINATO EN 

EXPRESS". AGATIIA CHRISTIE. 

PisLt 1 

SE MANTIENI: 

BAJA A FONDO 

Sergio Reci o Fl ores . " L:t VJO 

en Sal ti l lo, 

tres sig lo s y medio J.cspu6s 

fundaci6n . 

El cariño grande que tuvo a 

lo jcmostr6 lesJe niño. 

Ahí " estudios curso sus que 

par él su pleno desarrollo: 

El Colegio Zaragoza, 

EL ORIENT .. 
Lado J\ 

luz pr .im er~ 

de su 

su ciudad 

f ueron base 
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Imagen 

Dis ABe 
Locut or 2 

Di s e 

Dis i\ 

Di s B 

Dis e 

Dis A 

Di s B 

Dis C 

Dis A 

Audio 

e l Ateneo Fue n te . 

Su inclinac i ón por e l arte le llevó a 

es tudiar a M~xico 

y lue go a Españu 

Pero su amor po r Sa ltill o le h izo 

retornar . 

Aún así fue viajant e s1n cansancio 

que recorrió el mundo con en tusia smo : 

La vieja Europa, 

Lu ~ u ge rentc 1 frica, 

La Asi.:1 intrigante 

y la m1sma Am~rica . 
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Imagen 
Loe 1 

Dis B 

Empalme CA 

Dis CAB 

Dis !\ 

Dis B 

Dis C 

Dis A 

Audio 

Con lu creaci6n de un InstittJto 

Int ernacional de Cultura 

Sergio Recio logr6 proyectar a 

Sa l tillo 

a un nivel s uperior 

al de las fronteras nacionales . 

--------------------------------------------------------
Enscftando el idioma espafiol , la s 

costumbres y el folklore mexicanos, 

a es tudiantes extranjeros . 

Al remodelar una vieja cas ona por la 

ca lle Hiualgo 

hizo de ella casa y escuela a l m1smo 

tiempo 

recreando impor t antes escultu ras como 

una fuente , r~plica de la zacatecana 

y una fachadi por Bravo , emu lando a 

la antigua 



fOgr ama ___ U_N_O_S_ PA_ S_O_S_ P_O_R_S_A_L_T_l_LL_O ___ _ Hoja __ 4 _ _ _ 

magen 

Loe 2 

Dis B 

Dis C 

Loe 1 

A u di 

Capillo de Landin, destruida por d o s 

siglos de intemperie. 

Su afán por transmitir las be l le zas 

de la lengua le llev6 a escribi r el 

"D j ce ion ario campa rad o d e rcf r a nc s '.' 

mo<.lismos" 

~----------------------------------------------------

mostran<.lo las expresiones comune s 

equivalent e s en espafiol e ingl6 s . 

EJ.lt6 un opúsculo sobre L1 Cd tcdr<J l 

de Salti ll o y su Capilla 

co mo coautor de Don Os e ar D{Í. v l 1a 

haciendo patent e una vez má s su 

inter6s por los aspec to s de l a ciuda d. 

Su hum or i s mo especial 1 e h iz o or ganizar 

un " Cl ub Internacional 

~------------·--------------------------------·------~ 

de Calvos" donde afirmaban n o ten e r 

un pelo de tontos 
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magen 

Dis B 

Dis A 

Dis B 

Loe 2 

Dis A 

A u di 

el cual rebasó la s fronteras ~el pais . 

S AL E ;v¡ U S I CA 

ENTRA. OMNIMU~IC, TIIE MAGIC f.LUTE, 

4 SEG. Lado A Pista 6 Y BAJA A fONDO. 

En noviembre <le 197 7 , Sergio Recjo 

fue nombra<.lo Cronista de la Ciudad, 

hon or v reto que cumpliÓ con modestia 

e o J 11 p ro m e t i é n do s e u in d u g a r y e s e r i b i r 

sucesos historiables 

y ser guardi5n de lo 4ue acontec i era 

en la ciudad . 

Pen<.liente de la hi stor ia de Saltillo 

observó 

que se habia prestado poca a t ención 

al verdadero funda<.lor 

confundido entre tantos otros 

primeros poblé1dores. 

Albert o del Canto, capit~n portugués 

ignorado por muchos h is tori adores 
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magen 

Dis B 

Dis e 

Dis A 

Emp AB 

, D.L s ABC 

Caset 1 
Voz en 
fr ío 

A dio 

fue pura Sergio Recio, un pers onaje 

trascendente en el inicio de Sa ltillo 

por lo que ideó editar u n libro sobr e 

s u ~=arosa vida . 

Cuando supo la noticia histórica de 

que el funcludor era natural de l a 

isla Tcrcei ra de 

Portugal, declció investigar en el 

si t io preciso de su nacimiento. 

CO RTE ivJlJSICA, SALE 

EFECTO SONIDO AVION 

4 SEG. Y SALE . 

IIace unos cuan t os años 

que se descubrió un documento perdido, 

un doc um ento ex traviado 

en el Archi vo Ge n era] de México , 

donde Alber t o del Canto dice : 

"Soy portug ués , de l Reino de Portugal ", 

dice con esas palabras 
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magen 

Loe ., 

Dis C 

Dis A 

Audio 

''de la isla Terceira''. 

De ahi fue dond e sacamos el Jato que 

nos permitió invcstigDr y escribir 

y ponernos en contéJct o co n gen t es , 

con ilu s tres person~liJades de aquf, 

que no s i_níornwron y nos Jieron m6s 

Jatos, 

lo cual permi t ió que nos jn te rcsara y 

nos ~ u g 1r1era ven1r a investiJar 

direct~mente a es te lugar". 

ENTRA. MUSICJ\ ~OLKLORICA LUSITANA, 

Lado A Pi.sta 3 

3 SEG . Y BAJA A PONDO . 

SALE j\1USIC! 

En Jos ocasiones Sergio Recio visitó 

la isla terceira 

antiguo volcGn apagado, en el 

Atlántico 

a dos mil kil~metros de Portugal y 

cuat1·o mil de la cos ta americana. 
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magen 
Loe 1 

Dis B 

Dis C 

Dis B 

Dis C 

Dis A 

Audio 

Con ay ucL1 ele el ist.inguidos hjstor.iaclores 

ins ul ares 

. / 

recurr;o a v~eJOS .infocio s qu e 

respondie r on ~ muchas interrogantes. 

Alberto Jel Canto era ele distinguida 

prosapi.~ 

pero por ser segu nd o hijo tuvo q u e 

escoger ent re la vi.cl~1 ec l csi6stica 

o la el e a ventur ero . 

Ilusionado qu iz6 por las riquezas ele 

l as India s ele Castilla 

pref ir i 6 la seg unda. 

La "'T e re e i r a era e s e a l a o b 1 i g a da de 

la s rutas atl6nticas 

por ser punto d e repo so y 

reabast e cimiento de los graneles 

navegant es 
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magen 

Dis B 

Dis C 

Dis B 

Di s C 

Dis A 

Dis B 

Dis C 

Dis A 

Lo e 2 

CJse t 2 
Voz en 
frío 

Audio 

quienes con funL;Íst ic as netrrilciones 

envolvÍetn a muc h os habitantes 

que cJcjClban ~u hogar y patriu pa1a 1.r 

a la aventura . 

Doc um entos her6lJicos y genea lógicos 

acluran mucho 

sobre lu familia del Canto , pe ro Je 

Alber to 

se pcrJió el rastro cuando sa l iÓ de 

l a isla. Las antiguas c rón icas 

sólo mencionan: "Alberto do Canto 

fi lho de u n taber i on de Praia 

que se fo i para as Indias do Rey do 

Castilla. donde nunca maí s volto" 

SALE MTJSICA. 

ENTRA. 1\LAN PARSONS, PROYLCTO PIRJ\J\1I DE, 

2 SIC . Lado A Pista 4 

3 SEG. SE MANTIENE 
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Imagen 

Dis B 
~ Loe 2 

~ ~ 1 

1 . 
DlS e 

Dis B 
Loe 1 

Dis C 

Centelleo C 

A dio 

BAJA J\ FONDO . 

Adole~o centc llegó a la Nueva España; 

ucsembnrcó seguramen t e en el cordón 

umbi. J ic:.d ue esta ti crrJ: Veracruz, 

y ue ahi, por M6xico , al Norte 

promisori.o. 

En mil 577 lle g ó a este valle siendo 

capi tán 

con un pufiado de sol dados armados con 

todus la s armas 

Sugiere L.1 leyenda que fueron ell o s 

qu1en es pus1cr on no mbre 

a este sitio pues vieron de lejo s 

lo que l es parecia un gran salto de 

agua y al l l egar 
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Im gen 

Dis B 

Dis e 

Dis A 

Dis B 

Dis e 

Dis A 
Loe 2 

Dis B 

Di s e 

Dis A 

Audio 

reconocieron que era el salto, un 

"saJtillo" . 

Nos dice la historia , 

y menor fant:1 s ía 

/ con mas mesura 

4uc los chichimecas en su lengua 

nahuutl le llamaron 

"Saltillo", que significa "Tierra 

alta de much:1s agu as" 

a este lugar 4ue os la suave f:¡lda 

de una loma 

reverberant e de ojos de agua . 

Al llegar los conquistadores, el 

capell~n y pr~mer cura, 

Baldo eort6s, plant6 una tosca cruz 

y puso a l amparo 

de Santiago :1 la naciente poblaci6n, 

celebrando lo s oficios divinos . 
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Imagen 
Loe 1 

Dis B 

Dis A 

Dis B 

Dis C 

Dis A 

Audio 

Probah l cmcn e lG Villa se erlgi ó 

en la actual PlGza de Armas donde, en 

esa 6pocG, los recientes labrGdores 

Gl ser convocados por la campa nG 

parroquial 

se con vertían en ague 1· r idos sol d:1d.o s 

para Llcf encJ crs e de l os a tG ques bárbaro 

llGbÍa pasado medio sigLo de 1:1 

destrucción d e l Imp er io Azteca 

cu;inJo 11 eg a ron 1 o s conc.¡u i s tado res al 

Noreste ele la Nueva Espafta . 

LG exas p e rant e lentitud con que 

avanzaban se cleb]a 

a que las tribus ch ichimecas reducían 

toJo intento de colonización. 

ENTRA. MUSIC/\ INDICENA MEXICANA 

Lado 13, Pista 2 

5 SEC. Y BAJA A FONDO 

SALE MUSICA 
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Imagen 
Loe 2 

Dis B 

Dis e 

Dis A 
Loe 1 

Dis A 

Audio 

La Villa de Sal til lo hubo de sobrevivir 
.~ 

~ c1nco terribles embestida~ de lo s 

indomables Cuachichiles y Rayado s, 

pu es se encontraba enclavada entre la 

fro nt era de :.tmbas tribus . 

Saltillo era una avanzada , una cufia 

ele pcnetr:.tción 

para ex tender el Jominio hispano hacia 

el Septcnt r ión. 

Era tarnbi~n un presiclio para contener 

las incursiones de Jos indios 

que amagaban , las explo taciones mjneras 

cercanas . 

Fue pl·c-aria la vida de la población 

hasta 1591 

cuanclo Francisco de Urdiño la estableció, 

con famil i as tlaxc altecas , 

el Puebl o de San bsteban a un lado de 

la Villa Española. 
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Imagen Audio 

Los tlaxca lt ecas, consumados 

horticultores 

a prov echaron la fertiliJad del valle: 

plantaron y cultivaron las pr1mera s 

huertJ.s 

que aón so n famosas. 

Aquel los crepósculos ante la naturaleza 

agreste, re cor r ida por el oso 

y el puma quedabun atrás, L1 ti er ra 

labraJa s e iba ensanchando . 

Es t os agricul to res y valientes 

trajuron tambi6n 

la t6cnica de manufactur a del sa rape 

y jorongo 

y lograron además pacificar a los 

chichimecas 

que poco a poco f ueron desapareciendo 
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Imagen A .. 
10 

Loe 2 .. 
Ce re u de tre s siglos duró esta lucha 

y de p<Hlres ;_¡ hijos ibun pasando con 
paciencia y bravura 

los uperos ele labranza y las armas ele 
guerra . 

!ENTRA. TEMA PELICULA "FIST", BILL CONT I. 

~ SEG . Lado B Pi sta 1 

y l3AJ/\ J\ F0,\!00 

Loe 1 

El in i ciaJor ele esta ge. ta heróica 

que hoy es ciudad capital de Coo. hu ila, 

f ue olvidado en la unela clura histórica. 

Lo e 2 

Sergio Recio r e copiló con acierto los 
episodios J. e la vida 

de Alberto del Canto para realizar su 
obra, sigu iendo fiel ment e aquella 
antigu:l fra se : 
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Imagen 
Loe 1 

¡Dis B 

Loe 2 

Dis A 
Loe 1 

I \;TI!{)I)!KCIOS 

a- .. ..,. .... _ ..... _ , ... _ .... __ "' ............ .. ----
Dis B 

Dis i\ 

A u • 
10 

" Bien fe lo que son t cntaciori.cs del 

demonio y una de lus mayore s es 

ponerle a un hombre en el 

entendimiento que puede componer .' 

impri.mir un libro ". 

En "La novelesca historia de Alberto 

del Canto , fundador de Snltillo'', 

intenta redondear en cada ca~1tulo 

una ser1e de hechos ligados entre sf 

de la vida de es t e capitán portug ués. 

Esto aligera la lectura de la obr a , 

haci&ndola m5s amena que una simple 

cronología. 

Se h;m re da e tu do 1 a s páginas para e l 

lector profano 

que bu sca descubrir a un persona je 

de carne y hueso, 

con sus debilidades y grandezas . 
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Imagen Audio 
Loe 2 

.•· 

En sus visitas a la i s la Ter ce ir a , 

donde hurgó co n pacienc ia en viej o s 

a rch ivos Sergio Recio pudo percibir 

el ambiente, 

anc l a Jo los sig lo s, 
. / 

e n en que n CI.ClO 

Alberto del Canto , 
SAL E MUS ICA. 

ENTRA . CONCIERTO A1 DALUZ, "TIEMPO DE BOLE RO " 

S SEG . Lado A, P istC~. 1 

y BAJA A FONDO 

Loe 1 

La obra se divide en nue ve capítu lo s 

y dos ap énd ices . 

En e llo s nos habla de 

Emp AB 

La s ,'\ z ores 

Di s BC 

El linaje d e los Je l Canto 

Dis CB 

La 
. / la aventu r a vocaclon a 

Dis BC 



Progra 

Imagen 

Di s CB 

Dis BC 

Dis CB 

Dis CB 

Dis ABC 

Dis C 

Dis r 

Hoja _ __,s"-----

Audio 

El gen1o y f i gura de l fundador 

Sus aven tu ras y desventuras 

La f undacl 6n de Sa ltill o 

Amores y amorios del c api t~n . 

La c aza y venta de indios . 

Los Últimos año s y f i n d e Alberto 

del Canto. 

Mues tr a t mabi&n un it ine r ario 

cronol6gico 

de la vida del f undador 

y una n6mina de personajes que 

intervienen en la historia. 
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magen 

Dis e 

1 

~'!""ll"'~-----=~ Di s !\. 

Dis B 

Dis e 

Dis A 

Dis B 

Loe 2 

Loe 1 

Audio 

.. 
Con prólogo de Antonio t-larí a f.1én de z , 

periodis ta terceirense 

y epílogo de /\.rmando Fuen t es Aguirrc, 

saltillcnse, 

el lib ro contiene ndem~s una amplia 

bibli.ografÍ;:t, 

ilustraciones de 1~ isla Tercei·ra, 

escudos Je armas, 

facsímiles de firmas de los primeros 

pobladores y de antiguos documentos. 

Incluye t a mbién l etras cap itula res 

e laborada s e.·presamente para esta 

obra. SALE MUSICA. 

ENTRA . OMNlMUSIC, BLUEClllPS. Lado A Pista 1 

5 SEG Y BAJ/\. A FONDO 

Saltillo se nos muestr;:t, 

a lo lar go de cuatro siglos de vida, 

como inc¡ucbrantablemente 
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Imagen 

Dis 1\. 

Dis B 

Dis e 

Dis A 

Dis B 

Dis e 

Loe 2 

Dis B 

Audio 

fiel u s u espíritu. Il Ímp e tu 

inquie t o d e sus fu ndadores 

se ha transmitido d e generaci ón e n 
. / ge n erac.Lon . 

Su prese nc ia se hizo sent ir e n la 

vida nacional 

cuando ~1éxi co hubo alcanza do s u 

i nde pendencia polí t ica. 

Mig u el Ramo s Arizpe imp ulsÓ el 

s i s tema fede r a ti vo e n 1824 

Años de s pué s, en 1867, se fundó el 

Ateneo Fuente 

In s ti t ución que ha dado frutos 

fo rmando a muchas generaciones de 
sal till e n ses 

y que hoy fo rma parte de la pujante 

Universidad Autónoma de eoahuila . 

Otra instituc i ón de noble hi s torial 

es la Es cuela Normal de eoahuila, 
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age 

Loe 1 

A dio 

la que, con el Tecnol6gico 

y la Un _i._vcrsitL:.tJ Aut6noma Agraria· 

Antonio Narrq , completa el grupo de 
centros Je cultura 

que han pe rmitido llamar a Saltillo 

la "Atenas d e México ". 

SUBE Y BAJA MÚSTCA 

Saltil l o fue 

y sigue siendo el centro de la vida 

civil y eclesiástica de la regi6n: 

Por su Santo Cristo de la Capilla,, 

por su Catedral impresionante 

y s u transformada San Esteban, donde 

han pasado sacerdotes inteligen t es 

e ilustrado s . 

Por sus cl aros ingenios y artistas 
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Imagen 

Cor t e C 

Dis B 

Dis C 

Dis a negro 1\ 

Loe 2 
Dis A 

Dis A 

A dio 

como i\cufía, 

Pcrcyra , 

Ales s io Robles, 

~-------------------------------------------------

Valle Arizpc, 

Armillita. 

Por sus hombres que en la Angostura 

y durante 

la revoluci6n dieron s u esfuerzo y 

su sangre por México. 

ENTRA . OMNIMUSIC, lUDE THE SKY 

4 S EG. Lado B, Pista 4 

Y BAJA A FO. DO 

SALE MUSICA . 

Desde que Alberto del Canto fu nd6 

la Villa, 



Pr gra 

Image 

a UNOS PASOS POR SALTILLO 
----------~--~~~~--------- Ho·a ----------------23 

Dis /\ 

Dis e 

Dis A 

Dis B 

Dis e 

Dis A 

A u di 

Saltillo conserva su magnifi¿o 

anfiteatro de Montafias, 

la trdza irregular y sabrosa de sus 

calles 

y sobre todo el estilo reclo, franco 

y abierto de s us nantes , 

que 'tu~mdo dan la mano entregan el 

coraz6n". 

SUBE Y BAJA MUSieA 

lloy se da todaví a como en los inicios 

1a hospitalidad a los visitantes como 

se le s di6 a los traxcaltecas para 1 

iniciar el mestizaje 1 

y como la ofrcci6 Sergio Recio a los 

azor1anos 

al entre ga rle s una charola de plata 

como símbolo de hermandad 
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Imagen 

Dis B 

Dis e 

Dis A 

Di s B 

Dis e 

easet 3 
Voz en 
frío 

Loe 1 
En frío 

Audio 

ntrc Jos pueblos 4ue se enorgul l ecen 

ele mantener vivos sus orígenes: 

CORT E MUSieA , SALE 

"Espc:ro que así como ahora yo he 

tenido la alegria de es t ar acá que l a 

pr6x _una visita, sea allá. 

El 28 Je diciembre de 1978, Se rgio 

Recio Flores 

comen zó otro s d e sus viajes como lo s 

comenzaba todos : De rep en t e y s1n 

despedirs e . 

ENTRA. EL eONDOR Pi\SA LaJo A, P_ista 1 

5 SEG. Y BAJA A PONDO 

llabía concluído su labor e n es te 

mundo sin llegar a terminarlo, 

dejaba su gente , su ci udad , 

su viJa . 

Ya no volvería a recorrer la ciudad 

1 
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Imagen 

Di s B 

Dis B 

Dis C 

Di s A 

A u 

y vaga r por las c alles de Saiti l lo , 

reconla n do s u h is t o r ia y su l eyen da . 

Su his t oria hab i a si d o similar a l a 

novelesca de Alberto del Ca n to y a l 

igu a l que é l , 

la vida de Se r gio Recio acab6 e n 

d i ciembre , 

u n o de es os d í as fr í os s a lti l leros , 

don de los a 1res , " s u ti l es y del gados 

ma t a n un c ri s ti ano pero no apagan 

un cand i l" . 

Ahora, algÚn t iempo d espués Je qu e 

Serg io Recio 

de jara s u ciud ad p a r a s i e mpr e , apa rece 

i mpr esa la Última o b 1·a qu e e l r ealiz6 

Se a ~ ste un homenaje a nu es tro 

p rim e r cronist a , 

homb re int e gro de g ran va l o r. 
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Audio Imagen 
SJ\L E MUS lCA 

S SEG . 
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ALGUNOS COMENTARIOS 

En un a proyecci6n a estudiantes de la Escuela Secundaria 

Federal No . 3, nocturna, e n Saltillo, escribieron opinione s 

248 al umno s de los tr e s g rados, en respuesta a : " ¿Qué fue lo 

más y qué fue lo qu e menos te gust6 del audiovisual? ". 

Entre los escritos, cas1 todos no mayore s de dos párrafos, 

se l eccioné: 

ler. año: 

Zdo. año: 

3er. año : 

"Lo que más me gust6 fue lo de las 
capillas, lo que no me gu s t6 fue 
lo d e los Chichimecas" . 

"A mi gusto: Todo , porque toda es t a 
hi storia no l a habia vist o nunca en 
mi vida, ni siquiera la había 
escuchado". 

"Todo estuvo muy bon ito , pero me 
hubi e ra gustado que durara más la 
p roy ecci6n , grac i as p or l a 
oportunidad que no s dieron de saber 
qué significa Saltillo y la 
importancia que ti ene" 

"Me gu st6 l a proyecci6n de la película, 
la histor ia, lo s dibujos en amarillo 
so br e todo porque es tá muy completa y 
bien recopilada , la catedral por todos 
sus lados , l a plaza de armas". 

" Me gust6 todo e l principio y hasta e l 
fin". 

"!v!e gust6 la vida iglosiiÍ.stica y la 
cos tu rera y la leyenda del nombre de 
Saltillo, y cuan do la tie rra se iba 
ensanchan do . No me gu s t6 el que fuera 
olvidado Alber to del Canto que fue un 
hombr e bueno para la sociedad de Saltillo". 



" Me gustó tollo pero no entenclí 
s ob re qué se trató porque llegué 
t arde" . 

"Pues yo observé que la catedral 
estaba muy dibujada y l os colores 
hermosos y pues toJos los paisajes 
me gustaron y lo felicito porque 
c reo que si v a a pasar el examen". 

" (Me gustó) también como relatan los 
cronistas y en el arte en el que se 
expresan ; en la forma de hablar" . 

" Su película me pareció muy interesante, 
llena de cultura y sobre todo no estuvo 
aburrida". 

"Me gusta cuando sale la Plaza de Armas y 
cuando salen los Chichimecas , cuando 
sa len las huertas y después cuando salen 
donde h acen sarapes porque todo lo que ví 
es la rea lidad". 

"Pues en r ea lidad todo es muy bonito y más. 
La nieve, el agua que cae, las luces ele la 
noche, las construcciones , así como 
ig l esias, casas , etc . Me gustaría ver 
la cat edra. l otra vez ". 

" Me gustó la vida importante, sa.gaz y a la 
vez curiosa. de el primer cronista ele 
Saltillo. Y lo qu e no me gustó fue que 
fue una expl ic a ción . muy breve aunqu e 
importante, me gu s taría que estuviera más 
desarrollada paso a paso ". 

Las edades de los espectadores fluctuaba n en t re 1 5 y 30 

años, la mayor parte de ellos traba j adore s o empleados y con 
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poca o ninguna experiencia en cuanto al medio. Aun que muchos 

no en t endieron totalmente el mensaje, el agrado f ue general, 

"no hay nacla que no me gus tÓ" expresó una jovencita ele 16 años. 
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Hubo comentario s repetidos ele que f u e breve la du raci6n y algunos 

de que pas6 muy rápido: "no me gus t6 lo rápido del audivisi6n " 

sefial6 un joven de 18 afias. 

Casi todo s expresaron más acerca de la imagen que sobre el 

sonido, y muchos confundiero n datos de la 
. ,. 

narraclon probablemente 

por ser su primer contacto con e l medio, lo que hace dificil 
r f \.•' • i! 

captar e l men saje adecuado. Ejemp l o de esto es que sefia1an como 

fun dador de Saltillo a Alberto del Campo, Sergio Campo, Sergi o 

Reyes y Sergio Recio Flores, cuando en r ealidad fue Alberto del 

Cílnto. 
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