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lINírlROIDUCClION 

Acontecimientos de trascendencia mundial tales como: 

EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC, 
EL ASESINATO DE JOHN F. KENNEDY, 
LA MATANZA DE TLATELOLCO, 
LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA, 
EL SISMO DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 85, 
LA CAIDA DEL MURO DE BERLIN, 
LA GUERRA DEL GOLFO PERSICO 
. y el reciente DESMORONAMIENTO DEL BLOQUE SOVIETICO, ocurridos 

en los últimos 100 años, han sido dados a conocer en forma global gracias a los 
medios de comunicación. 

Estos, como portadores de información, si bien han contribuído a acrecentar 
nuestro bagaje cultural, también nos han convertido en sus" víctimas" al recurrir al 
engaño, la censura o la desinformación para vender noticias. 

La cuestión no es si la influencia de los medios de comunicación ha repercu
tido para bien o para mal en la gente, sino que de una u otra manera, han provocado 
un cambio en el modus vivendi de las últimas generaciones, y contribuído en la 
socialización de los seres humanos. 

Pero no hay que olvidar que los medios de comunicación actuales tienen 
raíces profundas, perpetuadas en el legado que dejaron nuetros ancestros al crear las 
primeras formas de comunicación. 

Así bien, las señales de humo, el tam-tam de los tambores, las pinturas rupes
tres y los sonidos onomatopéyicos , únicos medios de expresión en un principio, 
fueron modificándose hasta crear complejos códigos de signos conocidos como: 
"lenguaje". 



Siendo el agua el único medio que unía a los pueblos aledaños a los lagos, se 
comenzaron a establecer contactos a través de mensajeros en canoas, para negociar 
asuntos referentes a territorios, ganado, trueque, etc, así como para limar asperezas. 
Lamentablemente, este esfuerzo sólo benefició a unos cuantos. 

No fue sino hasta la época de guerras de los griegos en que se utilizaron 
corredores, con el propósito de llevar mensajes de alerta a los ciudadanos que se 
encontraban en lugares aislados o para lograr posibles alianzas entre los grupos. 

Los romanos a su vez, establecieron varias líneas principales de caminos, a lo 
largo de los cuales había casas de relevos con alimentos y caballos, donde se m
tercambiaban los mensajes de una persona a otra hasta llegar a su destino. 

Uno de los descubrimientos más significativos que hizo posible que los 
conocimientos y las ideas perdurarán a través de los años , fue sin duda la creación 
de la IMPRENTA, gracias a la cual se terminó con el mito de que la cultura y los 
libros eran un lujo al que sólo tenían acceso las clases acomodadas. 

Sin embargo, es imposible hablar del desarrollo de la comunicación impresa 
sin mencionar sus orígenes.Estos datan, entre otros, de Egipto con la creación del 
papiro, de Grecia con el uso de tablas de metal, y de China con la invención del 
papel.Tampoco se pueden dejar de mencionar las primeras publicaciones oficiales 
que aparecieron en el Siglo XVII, como la Gaceta de Francia y el Diario de 
Frankfort, los cuales marcaron los inicios de la prensa periodística, cuya influen
cia actualmente es determ.inante en el comportamiento hwnano. 

Hoy en día, las nuevas tecnologías permiten al hombre comunicarse a gran
des distancias, en un abrir y cerrar de ojos. La radio, la televisión , la prensa , la 
comunicación audiovisual e impresa en general, se encuentran en manos de profe
sionales que no siempre hacen un uso adecuado de los medios masivos. 

Por eso es importante que desde estudiantes se forje el sentido de responsa
bilidad hacia el público con respecto a los medios, y se enseñe a manejar adecua
damente el equipo audiovisual con el que posteriormente se enfrentarán en el 
campo de trabajo. 

Pensando en todos los estudiantes de Comunicación y Diseño Gráfico de la 
Universidad de Monterrey que durante la carrera deben aprender a utilizar los 
aparatos del Centro de Comunicación Audiovisual (CECAV), se planteó la nece
sidad de crear un manual de orientación que facilite al alwnnado la realización de 
los trabajos vinculados a radio, cine, televisión y producción audiovisual. 



El proceso de planeación del proyecto fue el siguiente: 

Primero se platicó con el coordinador del CECAV, el Ing. José Rogelio Pé-
rez, sobre la posibilidad de hacer realizable el proyecto; ya que se contó con su 
apoyo y asesoría, se procedió a exponer la idea al coordinador de la carrera de 
Ciencias de la Información y Comunicación, el Lic. Humberto Alanís Alanís, 
a través de un anteproyecto. 

Una vez que se obtuvo la respectiva autorización , se comenzó a elaborar el 
manual de orientación, con el propósito de que las generaciones posteriores de 
diseñadores y comunicólogos tengan una herramienta más en la cual apoyarse 
para un mejor aprovechamiento del equipo del CECAV. 

Sabemos que el proyecto es bastante ambicioso, desde el momento en que 
pretendemos que en la medida de nuestras posibilidades, se logre a través de él 
elevar la calidad de los trabajos que se realizan hasta el momento. Sin embargo, 
creemos que este "intento" será bien logrado si se cuenta con el apoyo del profe
sorado, y con la buena voluntad de estudiantes deseosos de enriquecer los cono -
cimientos ya adquiridos en el transcurso de la carrera. 

En las manos de los futuros profesionistas con ánimos de superación 
dejamos este instrumento de teorÍa y práctica, con el que esperamos obtener la 
gran satisfacción de cumplir una meta: 

"Haber contribuído con nuestro granito de arena, aportando nuestras expe
riencias y conocimientos obtenidos como estudiantes, pretendiendo conseguir 
que nuestros compañeros salgan al mundo profesional mejor preparados". 

La decisión final en cuanto al éxito y utilidad del manual será de ustedes ... 

¡BUENA SUERTE Y FELICIDADES DE ANTEMANO, COLEGAS! 



A G RAID lECJIMJilENTOS 

Es curioso pero ahora que terminó el proyecto comenzamos apenas a 
apreciar todo lo que este significó para nosotras, y lo mucho que se enredó en 
nuestras vidas. 

Es ahora especialmente cuando se nos vienen a la mente un sinmÍmero de 
personas que dejaron, de una u otra forma, huella en nuestro proyecto y a las 
cuales les brindamos este trabajo como una muestra de nuestro más sincero 
agradecimiento. 

Recordamos especialmente 

Al Ing. José Rogelio Pérez por su paciencia y apoyo incondicional, 

Al Lic. Humberto Alanfs por su preocupación por llevar a un buen término 
nuestros estudios, 

A todo el personal del CECAV: A Tavo por su disposición, a Paco por 
su tiempo, A Georgina por su interés y A Betty por su amabilidad. 

, 
A nuestros sinodales por haber colaborado con su valiosa aportacion, 

A nuestros padres por CREER siempre en nosotras, 

A nuestros hermanos por levantamos el ~o. 

A todos nuestros amigos por seguir fieles a la causa, 

A Ronnie por aguantamos las 24 horas del día oyéndonos hablar de la 
tesis. 

Y a todas aquellas personas que de . alguna manera estuvieron involucradas 
directa o indirectamente con nuestra tesis. 

ADRIANA Y EMMA. 



IANTECEDENTESI 

Desde hace 20 años -para ser má's exactos en 1971- la Universidad de Monte
rrey ofrece una nueva opción para los futuros profesionistas interesados en estar en 
contacto con los medios de comunicación. 

Nace en la Universidad, la licenciatura en Ciencias de la W ormación y 
Comunicación, como respuesta a la inquietud de los alumnos inclinados al ramo de 
la comunicación; al poco tiempo, ante la necesidad de fo rmar profesionistas 
competentes y preparados, se adquirió equipo audiovisual para las actividades 
necesarias, y se iniciaron los cursos intensivos sobre la utilización de los aparatos 
técnicos para las labores escolares del alumnado. 

Sin embargo, la falta de recursos econ6micos para el mantenimiento de los 
aparatos y las deficientes instalaciones del Centro de Comunicaci6n Audiovisual, 
ocasionaron a largo plazo el deterioro del equipo en forma considerable. 

Con el fin de remediar esta situación, el departamento de comunicación en 
1982 renovó el programa de estudios e inició el denominado "Plan de rescate del 
Centro de Comunicación Audiovisual". 

Este departamento se interesó en investigar desde la adquisición de un local 
propio, selección del equipo necesario, recursos fÍsicos y humanos, hasta la 
búsqueda de nuevas formas de comunicación audiovisual. 

Gracias al interés del departamento de comunicación en este plan de rescate, 
en 1984 el rector de la Universidad, Ing. Jorge Santiesteban PrÍa, aprobÓ el proyecto 
y un año después se integró e inauguró el nuevo Centro de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Monterrey, ubicado en la Av. Gonzalitos #298 3er. 
Piso a un lado del CUM (a este centro se le ha identificado con las siglas CECAV). 

Más tarde, debido a que el proyecto de construcció'n de la UdeM planeó la 
concentracion de todos los departamentos en un mismo lugar, se inauguró el clia 8 
de septiembre de 1989, el Centro de Comunicación en el Campus Universitario, 
contando con cabinas de radio, estudio de televisión, equipo de iluminación, cabinas 
de edición y equipos de cámara portátiles para cubrir las necesidades que en cuanto 
a equipo audiovisual se requerla. 
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Por todo esto, el Centro de Comunicación esta ubicado en la Av. Morones 
Prieto 4500 Pte. en Garza García, N .L. 

De esta manera, el CECAV espera ser puente de apoyo de los programas de 
docencia, investigacion que promuevan e inculquen la formación integral y cultural 
del alumnado. 

OB.IETIYO DEL CENTRO DE COMUNICACION 
AUDIOVISUAL; 

"El Centro de Comunicación Audiovisual tiene como objetivo apoyar a través 
de la tecnologfa audiovisual, los programas de docencia, extensi6n,investigaci6n y 
conservació'n de la cultura". 

Asimismo, formar a trave's de la práctica futuros comunico1ogos competentes 
y vendedores de su experiencia. 

SERVICIOS QUE PRESTA; 

-"Apoyo a programas curriculares que requieren del equipo electronico 
audiovisual. 

-Préstamo de equipo para exhibición (t.v. videocasseteras, etc. ). 

-Capacitación en el manejo de equipo de radio, t.v., y audiovisuales. 

-Asesoña para la producci6n y elaboracion de proyectos audiovisuales 
(programas audiovisuales, de t.v., radio, comerciales, etc.)." 

-Copiado de material audiovisual, siempre y cuando se justifique su uso 
para actividades escolares. 

FUNCION DEL CECAV; 

Apoyar, asesorar y llevar a la pr~ctica proyectos audiovisuales realizados por 
los alumnos, con el fin de crear en los estudiantes la iniciativa para que lleven 
a cabo sus propios proyectos, facilitartdoles el equipo necesario y logrando con 
ello trabajos escolares con mayor calidad. 
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TIENEN ACCESO AL CECAV; 

Todas aquellas personas que estén capacitadas para el manejo del equipo, 
entre ellas, maestros que requieran material audiovisual para cubrir programas 
escolares y alumnos matriculados en el área de Comunicación y Diseño 
Gráfico, que cursen materias en las que se requiera el uso de equipo 
audiovisual. 

UBICACION DEL CECAV; 

Este centro se encuentra ubicado en el edificio 4 sur, en el ala izquierda 
del primer piso dentro del Campus Universitario. 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY (CAMF_5 J 
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ORGANIGRAMA 

_ _.. Ing. J ose Rogelio Perez Cruz ___ _ 
Coordinador 

Gustavo Ontiveros Q. 
Instructor 

Jose Francisco Peña 
Mantenimiento de equipo 

Georgina Teja Cunningham 
Instructor 

Beatriz Costilla 
Secretaria 



REGLAMENTO: CCECAVl 

"El Centro de Comunicación ofrece el siguiente horario de servicio: 

8:00 A.M. a 21 :30 P.M. De Lunes a Viernes. 
9:00 A.M. a 13:00 P.M. Sa'bados 

Fuera de este horario no da ningún servicio. 

-Las solicitudes para la utilización del equipo pueden hacerse con una semana de 
anticipación siempre y cuando se identifiquen como alumnos de la Universidad y 
se realicen personalmente. 

-Es necesario solicitar asesorÍa para utilizar el equipo del centro con el propósito de 
conocerlo, dominarlo y hacer uso correcto del mismo. 

-El material de trabajo y el equipo de grabacion deben ser entregados o recibidos 
ilnicamente por el personal del Centro de Comunicación. 

-Al solicitar alguh servicio, el tiempo máximo de retraso para recogerlo es de quince 
minutos, pasado este tiempo se puede disponer del equipo y asignarlo a quien lo 
solicite. 

-Los daños o perdidas del material de trabajo y/o del equipo deben ser reparados por 
las personas que aparezcan como responsables en la solicitud del servicio. 

-Está prohibido fumar e introducir alimentos y bebidas a las áreas de servicio 
(cabinas de radio, estudio y de edición). 

-La persona que no cumpla con este reglamento o no haga buen uso de las 
locaciones, se le restringirá el tiempo de utilizacion del equipo y el acceso al área 
de servicio." 
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REQUISITOS PARA SOLICITAR EQUIPO;' 

1 e.e.A. 1 - Presentar identificación de la 
Universidad. 

HOUe::::_ ---------- "" ' __ SE U -- - Tener asesorÍa del maestro 
para la realización de los tra
bajos. 

- -- v..:. ·:. ¡::: "'-- _iy: :. s_ --- --

-- :··CE::~,:.-..----------

: : .& 

- ~ ·.-1::. :::.- .. .z>.:!Qf.¡ ---

C VIO EC 

C .fJJOtO 

SJ.Tt.~ lA S 

E. 1 1.! 'N~OOR 

CAAG.AOOA 

SOt!C - "'""TE 

- Llenar las solicitudes para dis
ner del equipo. 

EQUIPO ACTUAL CON QUE SE CUENTA: 

RADIO: (1'ascam) 

-Grabadora reproductora Tascam Reel to Reel mod. 34. 
-Grabadora reproductora Tascam Reel to Reel mod.32. 
-Amplificador de audio marca Carver mod.PM-100. 
-Consola de audio Tascam mod. M-312 (12 canales). 
-2 tomamesas marca Technics mod. SL-1200. 
-2 micrófonos Crown. 
-Un par de bocinas marca Fostex mod. RM-900. 
-2 bases para micrófonos marca Atlas Ajax Stand. 
-Casetera marca Teac mod. C-3RX. 
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RADIO: (f'ostcx) 

-Grabadora de audio Reel to Reel marca Fostex mod. E8. 
-Grabadora de audio Reel to Reel marca Fostex mod. M20. 
-2 tornamesas marca Technics mod. SL-1200 MKII. 
-Consola de audio Fostex mod. 450 (16 canales). 
-Amplificador audio marca Carver mod. PM-100. 
-Un par de bocinas marca Fostex mod. RM-900. 
-2 micrófonos marca Crown. 
-2 bases para micrófono marca Atlas Ajax Stand. 
-AudÍfono marca Fostex mod. Tl20. 
-Casetera marca Teac mod. C-3RX. 
-Compact disc marca Pioneer PD-4450. 

ESTUD1IO DE TELEV1IS liON 

-2 cámaras de t.v. de color marca Sony. 
-2 viewfinder marca Sony mod. DXF-50. 
-2 dolly marca Bogen mod. 3067. 
-2 trÍpodes de video con cabeza fluÍda marca Bogen mod. 3064. 
-Consola de audio Tascam mod. M-30 (8 canales). 
-Amplificador de audio Crown mod. DC-300. 
-Un par de bocinas JBL mod 4312. 
-Switcher de video industrial completo marca Echolab mod. DV5. 
-Video grabadora Panasonic mod. AG-7300. 
-Videograbadora 3/4 Sony U/MATIC mod. Vo5600. 
-4 monitores de 7" marca Panasonic mod. BT-5702N. 
-2 monitores de 13" marca Panasonic mod. BT-MI3104. 
-Monitor de color (video) mod. CT13314 Panasonic. 
-2 controles de cámara CCU Sony. 
-2 fuentes de poder marca Sony mod. CMA8 (para cámaras). 
-Corrector de base de tiempo (TBC) marca Panasonic mod. AG-2000. 

EQUIPO POlRTATIL: 

-2 videograbadoras S-VHS Panasonic mod. AG-7300. 
-Videograbadora 3/4 UMATIC Sony mod. Vo.-4800. 
-Cámara Sony mod. 1820. 
-2 Cámaras Panasonic S-VHS mod. WV-F300. 
-Lámparas de iluminación. 
-Dolly y tripié portátil. 
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EDICION SONY: 

-Control automático de edición mod. RM-440 Sony. 
-2 videograbadoras reproductoras son y 3/4 UNAMIC OR BACK SPACE EDITING 

mod. Vo.-5800/5850. 
-2 monitores Sony mod. PVC-2080 WP. 

EDICION S-VlHiS: 

-2 videograbadoras reproductoras para S-VHS marca Panasonic 
mod.AG-7 500 A. 

-2 monitores Panasonic mod. CT-1331 Y. 
-Editora para S-VHSNHS RM mod. Vo.-4800. 

PRODUCC][ON AUD][OVISUAL: 

-4 proyectores de transparencias, 
-4 carruseles. 
-Grabadora de impulsos Wallensack. 
-Control de disolvencia mod.Fx2. 

EQUIPO PARA EXlHiIBICIONlE§: 

-5 proyectores de acetatos. 
-Proyector de cuerpos opacos. 
-Pantalla de 2mts. x 2mt. 
-2 pantallas de lmt. x lmt. 
-3 proyectores de transparencias 
-Equipo de sonido (micrófonos, bocinas con tripié, cable, etc.) 

BENEFICIOS DEL CECAV 

-Ofrece a maestros y alumnos el material audiovisual necesario para cubrir los 
programas curriculares requeridos. 

-Proporciona un espacio tísico dentro del cual se pueden realizar trabajos para radio, 
t v., audiovisuales, etc. 
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-Capacita y asesora en la realización de proyectos audiovisuales escolares. 

-Recopila y conserva en videoteca los trabajos realizados recientemente para los 
fines necesarios (copiado, exhibición,etc). 

-Permite utilizar el equipo en exteriores siempre y cuando los alumnos se hagan 
responsables de los aparatos. · 

-Facilita a los estudiantes el manipular los aparatos de radio y televisión con el 
propósito de que cuando se enfrenten al campo profesional sean competentes y 
prácticos en cuanto al uso del equipo. 

-El CECAV da mantenimiento al equipo audiovisual que se encuentra instalado en 
los auditorios y da asesoría al usuario para la utilización del equipo. 

NOTA: Cabe aclarar que a pesar de que el CECAV tiene las llaves que 
permiten el acceso al equipo audiovisual de los auditorios, SÓio se acudirá a 
este centro en caso de querer utilizar los aparatos. Para disponer del espacio 
físico, es decir, de los auditorios (independientemente de que se quiera usar 
equipo audiovisual o no) es necesario recurrir a la División correspondiente y 
solicitar el servicio. 

CARENCIAS DEL CECAV: 

-Falta de equipo en el área de producción audiovisual (proyectores, grabadoras 
de impulsos, pantallas, control de disolvencia para mas de dos proyectores 
etc). 

-Espacio tísico destinado para salas de programación de audiovisuales. 

-Es necesaria la instalación de otra cabina de edición para S-VHS. 

OBSTACULOS OUE IMPIDEN AL CECAV LABORAR A TODA SU 
CAPACIDAD: 

-Debido al excesivo número de alumnos y a la demanda de trabajo en temporada 
de exámenes parciales, se incrementa la utilización de los aparatos del Centro de _ 
Comunicación; lo que ocasiona que el equipo sea insuficiente para la realización 
de las actividades que se le solicitan a los estudiantes en un mismo lapso de tiempo. 

-Poca conciencia porpaite del alumnado en el cuidado, utilización y mantenimiento 
del equipo que se les facilita. 
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REALIZACION-DE u-N AUDIOVISUAL_ 

En la actualidad, los audiovisuales juegan un papel importante para la transmi
sión de información referente a un tema, una institución, una empresa, etc. 

La producción de audiovisuales resulta un medio de comunicación que ha sido 
utilizado desde años atrás en ferias y en exposiciones industriales. 

A raÍz del nacimiento de los proyectores múltiples, de los avances en los siste
mas de disolvencia y de control automático y de sincronización de las transparencias 
con un audio grabado, se elevó el nivel de profesionalismo en lo que a producción 
audiovisual se refiere. 

Hoy en día, un audiovisual se presenta tanto en una empresa como en una 
universidad para cumplir con los programas de investigación, promoción o 
exhibición que sean necesarios. 

En general, los audiovisuales han resultado muy útiles en conferencias, 
presentaciones de negocios, cursos de capacitación, museos y visitas a centros, y 
en Areas de Ventas y Relaciones Públicas. 
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Al hablar de audiovisuales se pueden utilizar términos como "multiimagen, 
multiproyectores, multivisión o multipantalla". 

"EL arte de multiimagen se define como el uso coordinado de más de un medio 
para presentar la información". o, 

"Como una presentación que coordina imágenes proyectadas a trav¿s de un 
programador electrónico y un equipo de sonido reproductor". 

(KENNY (8) Pag. l O) 

FUNCION DEL AUDIOVISUAL 

"Transmitir informacion referente a un tema, utilizando imágenes y sonidos 
programados para proyectarse y crear una impresión en la audiencia". 

(KENNY (8) Pag. l O) 

ELEMENTQS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION DE UN 
AUDIOVISUAL 

PREPARACION: 

-Cámara f otográfiea. 
-Flash. 
-Pilas para la cámara y el flash. 
-Tripié. 
-Rollo para transparencias, se recomienda utilizar Ektachrome E-6 por su 

alta definicion. 
-Copystand. 
-Lentillas de acercamiento (+1, +2, +4). 
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MATERIAL NECESARIO PARA LA lPlR.OYECCION: 

-Proyectores. 
-Carruseles. 
-1 foco de repuesto para cada proyector. 
-160 monturas (dependiendo del tiempo del audiovisual). 
-Lápiz o marcador indeleble (para marcar las transparencias). 
-Cajas y gabinetes (para categorizar las transparencias). 
-Control de disolvencia. 
-Grabadora de impulsos. 

GRAJBACliON: 

-Separar la cabina de radio. 
-Cinta magnetofónica de Reel (para voz y música). 
- Casete de audio para copiar en el el material que se grabó en la cinta de 

Reel y poder utlilizarlo posteriormente en la grabadora de impulsos. ( Se 
sugiere grabar el audio en 2 casetes para tener un respaldo del material). 

- Música y efectos seleccionados. 

FUNCION ESPECIFICA DE CADA APARATO 

15 

PROYECTOR: " Aparato que 
cuenta con una fuente luminosa 
y un espejo cóncavo, a través 
del cual se refleja y condensa la 
luz para proyectar una transpa-

rencia." 

El proyector que se usa conven
cionalmente es el Kodak Ektagra

phic. 

(BONILLA (1) P~g.250) 



CARRUSEL: Herramienta en la que 
se colocan las tranparencias en el orden 
en que seran proyectadas. 

Los dos tipos de carruseles que se utilizan 
tienen capacidad para 80 transparencias o 
140. 

•NOTA: Es importante recordar que "transparencia" y "diapositiva" tie
nen el mismo significado. 

GR.AJBADOlRA: Reproduce el audio 
previamente grabado, al mismo tiem
po, tiene como función grabar o repro
ducir los impulsos electromagnéticos 
que se grabaron en la cinta del casete. 
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]? AN1' ALLA: Telón blanco sobre el 
cual se proyectan las diapositivas 



CONTROL DE DISOL VENCIA: 
Este aparato tiene como funci6n registrar 
impulsos electromagnéticos y enviarlos a 
lagrabadora. ~simismo, reproduce los 
impulsos que se grabaron en la cinta del 
audiocasete y controla ambos proyecto -
res para llevar a cabo una presentación. 
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA OBTENER MAYOR CALIDAD AL 
TOMAR LAS FOTOS PARA UN AUDIOVISUAL; -

-Utilizar el mismo tipo de rollo fotográfico para que exista continuidad en la 
fotografÍa, dependiendo del modelo de cámara con que se cuente. 

-Utilizar el mismo grado de sensibilidad, de preferencia ASA 150, 64 100, a menos 
que la intención del fotógrafo sea crear efectos con diferentes tipos de ASA. 

-Categorizar la sesión de fotografÍa, de acuerdo a la importancia y al sentido que den 
al guión (Fotos de día, noche, amanecer, etc.). 

-La luz del sol ofrece mejores resultados cuando se encuentra del lado izquierdo o 
derecho de la cámara. 

-Dar importancia al color y a los detalles ya que expresan y refuerzan la información 
visual. 

-Sostener la cámara fija para mayor calidad en la fotografía, y para exposiciones de 
baja velocidad, es necesario usar tripié. 

-La fotografÍa debe tener estrecha relación con el guión técnico, ya que expresa el 
punto de vista del productor. 

-De preferencia utilizar un mismo formato en la fotografÍa (horizontal o vertical) o 
justificar el uso de ambos. 

- Para facilitar la tarea del fotógrafo al usar el Copystand se recomienda que tome 
por bloques todas las fotos que son del mismo tamaño, y posteriormente las que 
son de tamaños variables. De esta forma mantendrá la cámara fija por un período 
de tiempo prolongado con un mismo enfoque y le ahorrará traba jo "extra" (es decir, 
el estar enfocando y cambiando la altura de la cámara constantemente). 

-Otro factor que se debe tomar en cuenta es que si se piensan fotografiar títulos, 
éstos de preferencia se escriban con letra grande y legible en una hoja tamaño carta, 
procurando que los tamaños y tipos de letra sean estándar, a menos que la intención 
del fotógrafo sea otra. 
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PASOS PARA GRABAR LOS IMPULSOS DE UN AUDIOVISUAL 

REQUISITOS PRELIMINARES A LA GlRABACliON: 

1 o. Conectar el cable principal 
del control de disolvencia ' 
a la corriente eléctrica del 
lugar. 

2o. Enchufar los cables de toma corriente de cada proyector al control de 
disolvencia. 

111111111111111111111 

4o. Conectar el cable derecho del control de disolvencia al proyector 
derecho. 
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5o. Conectar la grabadora de impulsos a la corriente eléctrica del lugar. 

60. Conectar el cable de im
pulsos tipo RCA plug del 
control de disolvencia a la 
grabadora de impulsos. 

* NOTA: Es importante observar que, como se trata de grabar pulsos de 
sincronía, la conexión entre la grabadora de impulsos y el control de disolvencia 
debe hacerse de la siguiente manera: 

6a) Se conecta el cable a la función RECORD OUT del control de 
disolvenciay seconectalaotraparte enlaentrada SINCRONIA 
IN de la grabadora. 

RECORD LEVEL 

1mm1 
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NUMERACJION Y COLOCACJION DE TRANSPARENCIAS: 

7o. La transparencia debe colocarse de cabeza e invertida dentro del 
carrusel. 

80.Numerar la diapositiva en la parte superior derecha una vez que la 
transparencia ha sido invertida. 

NUMERACION Y COLOCACION 
DE TRANSPARENCIAS 

8a) Una vez que se han numerado las transparencias y antes de ser introduci
das a los carruseles se debe asegurar que las diapositivas nones se colo
quen en un carrusel y las pares en el otro, de esta forma se logrará que las 

transparencias se alternen unas con otras y lleven un seguimiento de acuer
do al guión técnico. 

*NOTA: Debe de revisarse que ya que se acomodaron las transparencias en 
sus respectivos carruseles se coloque en la parte superior de cada uno de ellos 
un anillo de seguridad, el cual es una tapa que impide que las transparencias se 
caigan. 

EL MOMENTO DE LA GRAJBACJION: 

9o. Se activan los aparatos. 
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lOo. Se acomodan los carruse
les y los proyectores en 
la transparencia inicial, 
es decir en la número 1. 

llo. Checar que los proyectores estén colocados enla posición FAN. 

120 Se introduce el casete que contiene el audio en la grabadora y se 
REPRODUCE el sonido para iniciar la grabación de pulsos. 

•NOTA: Es importante saber que, en el casete de audio queda registrado por 
un lado la voz, música y efectos, y por el otro lado quedan grabados los pulsos 
de sincronía; por lo tanto no debe grabarse material al~uno en el lado del casete 
donde se grabaron los impulsos, ya que los pulsos serian borrados. Cabe acla
rar que para evitar algún percance en la grabación de impulsos, el casete debe 
ser virgen, es decir que nunca haya sido grabado. 
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12a) Se oprime la tecla START de la grabadora, y al 
mismo tiempo se coloca el switch con las indi
caciones OFF.PLAY.RECORD en la instrucción 

RECORD para llevar a cabo la grabacioh de pulsos. 

NOTA: Para constatar que los impulsos esta'n siendo grabados se debe 
asegurar que el foco verde que se encuentra localizado al lado del switch con 
las indicaciones OFF. PLAY. RECORD se encienda cada vez que se marca un 
impulso. 

Por otra parte es necesario saber que en cada proyector se encuentran dos 
botones con las siglas REW-FWD cuya funcion es la de adelantar y retroceder 
manualmente las transparencias. Por Último, a traves del lente, se controla el tamaño 
de encuadre de las imagenes y por medio de una perilla se ajusta el foco. 

130. La función a programar depende del sentido que el productor quiera dar 
al audiovisual; cabe recordar que a través del control de disolvencia se pueden 
realizar efectos como CUT (corte), BLK (Blinking-Parpadeo), y FRZ (Freeze
congelado ). 

l 3a) Si se desea, se puede indicar al control de disolvencia qué proyector 
va a iniciar la proyección de transparencias; es decir el izquierdo LEFf o el 
derecho RIGHT. 

NOTA: En caso de no señalar en el control de disolvencia con qué proyector 
se desea iniciar la proyección, el control automáticamente mandará la señal 
de inicio al proyector izquierdo. 

l 3b) Por ejemplo si se quiere una disolvencia de 4 segundos: 

* Se presiona alguna de las teclas que corresponden a 
2,4,6,8,16 segundos, para establecer el tiempo de aparicion de 
la transparencia a proyectar. 
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• NOTA: Si se desea continuar reallzando disolvencias, sólo es necesario 
seguir oprimiendo los segundos ya sean 2,4,6,8 16., p~r. lo que no se debe 
presionar ninguna otra tecla ya que el control automatlcamente (como su 
nombre lo indica ) lleva a cabo disolvencias. 

I 3c) Si el productor necesita que el control de disolvencia realice otra fun
cion, como por ejemplo que la imagen parpadee: (efecto que se identi
fica en el aparato como BLK-BLINKING), 

* Se presiona la tecla BLK del control de disolvencia y posterior
mente, si se ?esea que la sigui~nte imagen s~g~ parpadeand.9,.só
lo es necesano presionar el tiempo de apanc1on de la proxlffia 
transparencia en blinking en la pantalla. Sin embargo, si ya no 
se quiere que una imagen parpadee, es necesario presionar la te
cla BLK del control de disolvencia y de esta manera el parpadeo 
será suspendido y se podra; continuar con la grabación de impul-
sos. 

ROiT -- _W, FRZ BU< RGHT ------
NO 
AI:N OJT 1 aec. 2 aec ___ .. 
--~mi! ·-·-5{_ 

De esta manera se graban los impulsos electromagneticos en la grabadora. 

• NOTA: Si al revisar la programación de pulsos, las transparencias no 
concuerdan con el guión teénico o se ha alterado de alguna manera el sentido 
del audiovisual es necesario realizar otra vez toda la grabacioÍl. Asimismo, se 
debe asegurar que el proyector este" en perfectas condiciones técnicas para que 
no produzca alteraciones al proyectar las transparencias. 
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140. Se retrocede el casete que contiene 
el audio y los pulsos de sincronía ya 
grabados. 

•NOTA: Para regresar ambos carruseles 
a la transparencia inicial de cada uno es ..__.. .......... ___ ...... ._ ... _ 
necesario presionar la tecla "HOME" 
del control de disolvencia, el cual auto -
máticamente realii.ará la función de 
retroceso. 

REVISION E lLA GRAJB ACliON DlE PULSOS: 

150. Checar que los proyectores estén colocados en la función FAN. 

-A. clOl:i 
OFF FAN LO HI 

i 

160. Colocar los carruseles en la transparencia inicial y checar que la prime-
ra transparencia a ser proyectada esté preparada(es decir,se encuentre colo
cada dentro del proyector y no en el carrusel). 
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17 o. Cambiar el cable que comunica a la grabadora de impulsos y al control de 
disolvencia, ya que se va a reproducir lo que se grabó. Por lo tanto la co
nexión queda de la siguiente manera: 

17a) Conectar el cable de la graba
dora a la función SINCRONIA 
OUT y conectar el mismo al 
control de disolvencia en la en
trada PLAY IN. 

26 
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*NOTA:Cabe mencionar que 
el término "OUT" se refie
re a la función de salida de in
formación del aparato que la 
reproduce al que recibe la 
señal de entrada"IN" y la de
codifica. 



180. Regresar el casete al inicio de la grabación y presionar la tecla START 
para reproducir el audio y poder iniciar la proyección. 

PUNTOS ATOMAR EN CUENTA EN EL GUION TECNICO: 

" Todo guión ttfnico incluye las siguientes características: 

-Se redacta en dos columnas verticales, ademas de la destinada al número de 
transparencia. En la columna de la izquierda se describe el video, de acuerdo a la 
siguientes indicaciones: 

a) Planos (iniciales de estos). 
b) Descripcion de la acción. 
c) Indicaciones de efectos visuales especiales. 

En la columna de la derecha se describe el audio, el cual abarca: 

a) Textos 
b) Diálogos 
c) Música 
d) Efectos sonoros (ruidos, sonidos ambientales, etc.) 

Ambas columnas deben corresponder una con la otra, para evitar confusiones y 
errores en la producci6n del audiovisual. 

La columna correspondiente al número de transparencias, est{ situada a la 
izquierda de la del video. En caso de tomar en cuenta las indicaciones de tiempo, 
estas se señalan en una columna posterior a la del audio. No siempre es necesario 
que aparezca esta columna, lo que si es indispensable, es conocer el tiempo total del 
audiovisual. 
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Al transcribir el guión técnico se deben seguir ciertas reglas: 

-Presentarse escrito a máquina, a doble espacio y con tinta negra. 

-Guardar el original y manejar siempre copias del mismo. 

-No escribir abreviaturas en los textos para evitar confusiones del locutor. 

-Las hojas deben ser de papel grueso (36kg) de hoja de máquina o bien de papel 
revolución para evitar el ruido que se produce al pasarlas, el cual se registra en el 
micrófono. 

-Al terminar el margen, no se deben dejar palabras inconclusas. Si no cabe la palabra 
completa se debe escribirla en el siguiente renglón. 

-Las indicaciones especiales de audio y video, deben escribirse en mayúsculas o 
entre paréntesis. 

-Cantidades, porcentajes y fechas, deben escribirse con letra y no con números. 

NOTA: No es recomendable manejar demasiada información de porcentajes, 
fechas, números, etc. puesto que son datos por lo general dificiles de retener 
en la mente. Es más sencillo manejar cifras aproximadas cuando sea posible. 

-Si se quiere calcular el tiempo de duración del guión se puede hacer leyendo 
pausadamente todo el texto, haciendo las inflexiones de voz adecuadas y tomando 
el tiempo de lectura con un cronómetro. 

"EJEMPLO DE GUION TECNICO 
AL FINAL DEL CAPITULO 
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ERRORES MAS FRECUENTES AL GRABAR Y EXHIBm UN AUDIO
VISUAL 

-¿Qué hacer si se reproduce el sonido y no inicia la proyección? 

Checar si los cables están en la conexión correcta(como se explicó anterior
mente). 

-No olvidar retroceder el casete del audio por completo, para que se pueda enviar 
la señal al control de disolvencia y no se altere el orden de las transparencias 

-Estar seguro de que la primera diapositiva a proyectar esté dentro del proyector y 
no en el carrusel. 

-Observar si el sonido se reproduce con la misma calidad con que se grabó, el dÍa 
de la presentación: 

Se sugiere grabar y reproducir el material audiovisual en la misma 
grabadora con el propósito de evitar posibles fallas técnicas en el 
momento de la presentación. 

-Estar consciente de que si se utilizan varios formatos en lo que respecta a la 
fotografía debe justificarse en el guión. 

-¿Qué hacer si se funde el foco del proyector? 

Quitar el carrusel 
y colocarlo en otro 
proyector. 
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-¿Qué hacer si se atora una transparencia dentro del proyector? 

1.-lnsertar una llave o instrumento 
plano en la ranura y mover la 
la transparencia , o bien: 

2.- Presionar hacia un lado, el seguro del carru
sel que se encuentra en el centro del pro -
yector para poder quitar el carrusel. 
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2a) Se saca la transparencia del proyector, 

2b) Se instala el carrusel . 

2c) Se colocan el carrusel y el proyector en el número de transparencia 
inicial, para comenzar otra vez la presentación, o bien, . 

Se desconecta el cable que une el control de disolvencia y la grabadora de 
impulsos para continuar la presentación en donde se quedó, sólo que la proyec
ción de transparencias tendrá que hacerse en forma manual. 

*NOTA: Es importante cerciorarse que el seguro del carrusel esté bien 
colocado para evitar que el carrusel se salga de su lugar y se muevan las 
transparencias. 
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RECOMENPACIONES PARA EL CUIDADO DEL EQUIPO AUDIOVISUAL 

-Encender los proyectores y colocarlos en la posición FAN 3 minutos antes de la 
exhibición. 

-Pegar los cables al piso con cinta y colocar las conexiones en lugares de poco 
acceso para la audiencia, con el fin de evitar molestias o tropiezos que puedan 
desconectarlos. 

-Los proyectores deben colocarse en posición FAN de 3 a 5 minutos después de 
la presentación y antes de moverlos para evitar que se funda el foco del proyector. 

- No mover los proyectores hasta que se hayan enfriado. 

SUGERENCIAS PARA OBTENER MAYOR CALIDAD AL UTILIZAR 
EL EQUIPO: 

-Encuadrar los proyectores antes de la presentación para que al ser proyectadas 
las transparencias tengan un mismo tamaño. 

-Enfocar la diapositiva inicial de 
cada proyector antes de grabar los 
pulsos de sincronía y antes de la 

. . , 
presentac1on. 

-Asegurarse desde los ensayos de que el sonido se reproduzca con un buen nivel, 
por lo que se sugiere marcar con alguna señal (masking tape) en la tecla del 
volumen el punto en .donde el alumno considera que el audio se escucha mejor, 
esto permitirá que con la marca al momento de la presentación se pueda reproducir 
el volumen igual que como se escuchó en los ensayos. 
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- Contar con una persona encargada de encender y apagar las luces al inicio y al 
final de la proyección. 

- Llevar una lámpara de bolsillo o manual (de pilas) por si durante la exhibición 
surge algún problema con los proyectores o carruseles. 

- Si se presenta alguna alteración o problema técnico, se sugiere dar una explicación 
al público y no mantenerlos a oscuras. 

-Asegurarse que la presentación del audiovisual se haga en un lugar lo suficiente
mente oscuro, para que no minimice la calidad del trabajo. 

- Cerciorarse antes de los ensayos y de la presentación de que la grabadora de impul
sos, los proyectores y los carruseles estén en perfecto estado. 

- Revisar el estado de las monturas (es decir, el protector de las transparencias) con 
el propósito de evitar que las transparencias se atoren en los proyectores. 

- De preferencia utilizar monturas de plástico ya que evita que las transparencias se 
atoren en los proyectores y proporcionan mayor flexibilidad y duración en lo que 
a uso se refiere. 

o 

~------=:¡ 

- Si se desea hacer una disolvencia a negro en la Última transparencia programada, 
sólo es necesario introducir en una montura vacía un negativo velado, un cartón 
negro o cinta aislante para lograr este efecto, siempre y cuando el proyector no , . 
se vaya a negros automatlcamente. 
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NUMERO 
DE 

TRANSP 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

EJEMPLO DE GUION PARA PRODUCCION 
AUDIOVISUAL 

VIDEO AUDIO TIEMPO 
PARCIAI 

(FADE IN DE MUSICA: 
'METALIC RAIN" LADO A #3) 

(FULL SHOT) 

Toma panorámica de la Hoy, en la era de las 2 seg. 
ciudad de Monterrey. telecomunicaciones, 

(CLOSE UP) 
ParabÓlica vista de lado y las máquinas y las computadoras 4 seg. 

con el atardecer de fondo. han desarrollado sistemas 

(COMIENZA A 
complejos. 

PARPADEAR) 

(MEDIUM SHOT) 

Pantalla de computadora cor de información, cataliz.adora de 3 seg. 
diagrama de flujo. una revolución cientÍfica y 

tecn~lógica 
(ENTRAN EN CORTES 

SIGUIENTES 3 (SUBE LA MUSICA Y SE 
1RANSP ARENCIAS) MANTIENE EN NIVEL AL TO) 

que nos acerca a pasos agigantados 

(LONGSHOT) (ENTRAN EFECTOS DE 1 seg. 
Ceivecería Cuauhtémoc RUIDO DE MAQUINARIA) 

(AMERICAN SHOT) al siglo veintiuno. 

F.quipo de laboratorio [BAJA MUSICA Y SE MEZCLA 2 seg. 
CON SIGUIENTE: 

(FULLSHOT) 
Nave Espacial "FLOMERAN ROSA" LADO B 6 seg. 

(SE CONGELA) # 5) 
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La radiodifusión es: 

"Una forma de telecomunicación que implica la transmisión y recepción de 
voces, música, y sonido en general, por medio de ondas electromagnéticas." 

(VII.LEGAS, T. OTROS (24) Pág. 98] 

Por otra parte, no hay que olvidar que las funciones primordiales que se le han 
atribuido a la radio hasta nuestros días, son las de: informar, educar y entretener 

[KAPLUN (7) Pág.2] 

CABINA DE RADIO: 

Es donde se graban los programas de radio; "así como la postproducción que 
incluye efectos, música, armado de un programa en frío, y transfers a otro tipo de 
grabación es decir a casete de audio)." · 

(VILLEGAS, T. OTROS (24) Pág. 105] 
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ESTUDIO: 

"Recinto acústico en el que se encuentran todas las fuentes sonoras, es decir, 
locutores, aparatos para efectos especiales, instrumentos musicales, así como un 
micrófono o varios que actúan como transductores, etc." 

(VILLEGAS T. Y OTROS (24) Pág. 112] 

SALA DE CONTROL: 

" Desde donde se operan y controlan los aparatos necesarios para la transmisión 
o grabación " de un programa: "tomamesas, grabadoras, reproductoras de cinta 
magnética, consola maestra, amplificadores, bafles,etc." 

(VII.LEGAS T. Y OTROS (24) Pág. 112] 

FUNCION DE LA CABINA DE RADIO: 

Procura el dominio de las técnicas radiof Ónicas en función de un objetivo :es 
decir, lograr que los estudiantes conozcan el manejo del equipo y lleven a la práctica 
los conocimientos adquiridos en las materias correspondientes a medios 
audiovisuales,- en este caso radio. 

Las cabinas de radio (Tascam y Fostex) con que cuenta el Centro de Comunicación 
Audiovisual constan cada una de: 

- 2 tocadiscos o tomamesas, 
- 1 consola mezcladora, 
- 2 grabadoras y reproductoras de cinta abierta, 
- 1 amplificador, 
- 1 par de bocinas, 
- micrófonos, 
- 1 casetera de audio, 
- 1 compact disc. 
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fUNCION ESPECIFICA DE CADA APARAIO: 

AMPLIFICADOR: "Aumenta la señal eléctrica" que origina la consola, dándole el 
volumen e intensidad adecuados por medio de las bocinas; "en sí realiza toda la 
amplificación normal necesaria . " 

(CURIEL (2) Pág. 62) 

ANEXO EN SIG. PAG. 

ANEXO EN SIG. PAG. 

. .. (" l ·-· .. 
: <_ . - : -·J: '~) 

• b' e 

MEZCLADORA O MESA 
DE CONTROL: "Permite la 
entrada de cualquier señal 
de audio en el nivel adecua
do; de manera independien
te o mezclando 2 o más de 
esas señales." 

(VILLEGAS, T.(24) Pág.102] 

Entre sus funciones esta el mezclar sonidos, nivelar y ecualizar voces. 
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[o.·' 
( ) 

~ 
ENCENDIDO 

VOLUMEN IZQUlERDO VOLUMEN DERECHO INDICADORES DE VOLnn.::'\ 

AMPLIFICADOR 

INDICADORF.S DE VOLUMEN 

LLA VF.S DE CANALES MASTER 

CONSOLA DE AUDIO TASCAM 
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TORNAMESA O TOCADISCO: "Dispositivo diseñado para reproducir mediante 
un fonocaptor, el registro impreso en los discos por el método de incisión." 

(VILLEGAS, T(24) Pág. 103] 

ANEXO EN SIG. PAG. 

GRABADORA REPRODUCTORA DE CINTA ABIERTA: Es un aparato capaz 
de grabar o leer los impulsos electromagnéticos; 

~, ~ asimismo ofrece la ventaja de editar y respetar 
~ ~ . los canales que se le han asignado.al grabar o re-

- producir un audio . 

. .. ~~~ . 

•'• - -- . 

ANEXO EN SIG. PAG. 

GRABADORA DE CASETE: Es un aparato capaz de grabar o leer los impulsos 
electromagnéticos de la cinta del casete de audio; sin embargo no respeta las pistas 
que se grabaron con anterioridad. 

ANEXO EN SIG. PAG. 
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33-45 REY/SEG. 

' TORNAMESA 
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ZONA DE ATE"IUADORES INPUT-TAPE ZONA DE AUXILIARES ZONA DE ASIGNACION DE CANALES 

ASSIGN U·-34 ~ 

... ;:o s tex 

• . 
MONITO 

SOLO 

MASI'El 

ZO!\A DE 'ECt:ALIZACION LLAVES DE CANALES 

CONSOLA DE AUDIO FOSTEX 
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MICROFONO:Actúa como transductor, es decir, convierte las 
señales que recibe de las fuentes sonoras en impulsos eléctricos. 

REQUISITOS QUE DEBE TENER LA CABINA DE GRAB ACION: 

-Areas con buena aislación acústica (para evitar la filtración de ru idos exteriores). 

-"Las ventanas entre el estudio y la cabina de control técnico deben poseer una 
superficie de vidrio doble inclinado, con una cámara de aire que pueda atenuar las 
vibraciones. Asimismo, facilita la visibilidad entre los locutores y el técnico 
operario." 

[REDFERN (22) Pág. 8] 

, -De igual manera, las puertas de entrada al estudio y las que comunican con otras 
zonas, deben estar rellenas de material acústico, arena o lana mineral y tener un 
cierre hermético. 

-Las paredes y el techo deben estar revestidas de material aislante y absorbente del 
sonido. 

-Los muebles del estudio se construyen de manera que eviten el reflejo del sonido 
(por lo que en su mayoría están revestidos de tela). 

-El equipo técnico (tornamesas, grabadoras, etc.) casi siempre se empotra en 
pupitres de madera para obtener mayor seguridad en el manejo. 

-Por regla general la sala de control está dispuesta en forma de "U", para que el 
operador tenga a su alcance todos los aparatos de grabación. 
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-Si se cuenta con aire acondicionado es conveniente utilizar de tipo especial o 
silencioso. 

-Se requiere buena iluminación para el locutor, con el fin de evitar sombras que 
entorpezcan la lectura. 

TERMINOS COI\1UNES EN EL VOCABULARIO RADIOFONICO:• 

- CUE: 

- BACHE: 

-BALANCE: 

- ECUALIZAR: 

- EDICION: 

-MONTAJE: 

"Pié, entrada. Señal que da inicio a la transmisión o 
grabación." 

"Ausencia involuntaria de sonido." 

"Igualación del nivel de diversas señales." 

" Compensador o distorsionador de una frecuencia." 

"Reorganización del material grabado de conformidad con 
el orden preestablecido por el guión." 

"Sobreimposición de sonidos, música y voces con el objeto 
de crear un composici6n auditiva." 

-REVERBERACION:"Continuación de un sonido después que su fuente original 
ha cesado" 

- ATENUACION: 

- DISTORSION: 

"Acción y efecto de di_sminuir la señal eléctrica." 

"Acción y efecto de deformar una señal sonora." 

(CURIEL. F.(2) Pág. 113] 
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PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR LA CABINA DE RADIO 
CfASES DE OPERACIONl 

l A IFASIE.- lPIRIEIPAIRACTION Y COJLOCAC O N DIEJL MA'flEIR.liAJL A 
lU'flilLTIZAIR.: 

Los pasos a seguir p·ara comenzar la grabación son: 

lo. Llegar a tiempo a la cabina de radio respetando el horario de separación que 
se hizo previamente. 

2o. Citar a la gente que va a colaborar en el programa con anticipación, de modo 
que cuando comience la grabación todos estén listos. 

3o. Escoger una cinta disponible para grabar el audio y asegurarse de que la cinta 
que se proporcionó contenga material que pueda ser borrado. 

4o. Tener a mano el guión del programa con copias para cada participante, para 
el productor y el operador. 

So. Designar funciones dentro del equipo de trabajo es decir, establecer quién se
rá operador, quién locutor, etc. 

6o. Revisar con anticipación los discos y efectos seleccionados del guión para 
que al momento de la grabación se encuentre todo en orden. 

7o. Estar al tanto del tiempo que se ha utilizado la cabina de grabación y del lapso 
que queda antes de tener que desocupar la cabina. 

80. Llevar un casete de audio para obtener una copia del programa, si ya ha sido 
terminado. 
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2A lFA§lE.- COMO lENCJENJDlER lLOS APARATOS?.-

lo. En primera instancia, se debe activar el amplificador, que se encuentra locali
zado en la consola de mandos. 

2o. Activar la consola. 

3o. Continuar con el encendido de las 
grabadoras. 

· 4o. Si se piensa musicalizar se activa la tornamesa la casetera y/o 
el compact disc. 

TEAC 
POWER 
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3A lFA§lE.- lFOJRMA D lE MANlE.1fAJR JLA§ CON§OJLA§ DlE lRA DliO 
(1' A§CAM Y lF0§1'lEX).-

Consola Fostex: 

Esta consola de audio consta de 16 canales, los cuales están conectados a los 
diferentes aparatos con que cuenta la cabina. 

Los canales están asignados de la siguiente manera: 

-Los canales del 1 al 8 en posición TAPE, controlan la grabadora mod. E-8. 

-La grabadora mod. M-20 está conectada en los canales 9 y 10 en posición TAPE. 

-Los micrófonos están controlados a través de los canales 11 y 12 por INPUT. 

-Los canales 13 y 14 por INPUT, corresponden a la tornamesa l. 

-Los canales 15 y 16 en posición INPUT, corresponden a la tornamesa 2. 
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Es necesario saber que la casetera y el compact disc, se 
pueden activar a través de los siguientes canales: 

-En los canales 13 y 14 por TAPE, se escucha la casetera, 

-Los canales 15 y 16 por la función TAPE, corresponden al 
compact disc. 

Para encender estos aparatos, es necesario que la tecla 
que contiene las siglas INPUT. TAPE, se encuentre coloca
da en la función TAPE. Por ejemplo, si se quiere escuchar 
Únicamente la casetera, se mueve la tecla a TAPE pero sólo 
en los canales a los que está conectada la casetera; en este 
caso los canales 13 y 14. 

• • -·- -·-
+10- +10-

• 5 o= o= ·= ·= 
11- 10-

20- 20-

13 14 

-En la parte superior de la mezcladora se encuentran unos botones de color rosa que 
actúan como atenuadores de volumen. Por lo tanto se recomienda mantenerlos 
abiertos para que al reproducir algún material, éste sea totalmente perceptible; si se 
cierra la llave (aunque el master y los canales estén abiertos el nivel de volumen se-
rá muy leve). - --------,, 

INPUT 

., 
11111 

Dl'IJr - Tllf'I 

([ o 1) 
-En la parte media de la consola están situadas 2 perillas verdes 
y 1 amarilla, que hacen la función de AUXILIARES . 

. Los AUXILIARES funcionan como apoyo para el operador de 
la consola. Al mismo tiempo que el técnico está grabando al 
locutor; puede activar el botón "A UX" y podrá escuchar un 
disco o un casete sin que ello afecte a la grabación que se es
tá realizando. 
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*NOTA: Los estudiantes con muy poca frecuencia utilizan los auxiliares ya que 
para conocer su funcionamiento total, se requiere de un conocimiento más 
especializado. Por lo que se sugiere no mover ni presionar las teclas que 
corresponden a la función anterior, a menos que se tenga pleno dominio sobre 
su manejo. 

-Debajo de los auxiliares se localiza una perilla amarilla con 
las siglas PAN. 

El paneo tiene como función designar la o las bocinas por las que se quiere escu
char el sonido. 

Es preferible mantener dicha perilla en el centro para que el audio se encuentre 
balanceado en ambas bocinas. 

-Enseguida se localiza la palanca denominada "ASSIGN"; la cual permite asignar 
en diferentes canales la música, voz y/o efectos. 

ASSIGN 

1-2 3-4 
En el lado izquierdo de dicha tecla se observan los números 
1-2 y por el lado derecho 3-4. 

clOl::J Los canales 1-2 y 5-6 de la grabadora están conectados a la 
consola a través de la palanca "ASSIGN". De manera que si 

se quiere almacenar el material a grabaren los canales 1-2 5-6 se debe colocar esta 
palanca en la posición 1-2. 

Por otra parte, si se quiere designar lo que se va a grabar en los canales 3-4 y 
7-8, se cambia la palanca a la posición 3-4 de la consola. 
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Cabe mencionar, que la grabadora (FOSTEX) consta de ocho canales en los que 
se pueden grabar diversas combinaciones de sonido. Por ejemplo, se pueden 
asignar: 

Canales 1-2 para la voz, 
Canales 3-4 para música, 
Canales 5-6 efectos, 
Canales 7-8 música. 

,r, :ó:: 
.. ----:. -
~ ----t -
J ~--

- -
10 -i: --~ 
~ ~---- 2 

¡>() ---:.-:.. = 
• 'l. 

o o • D 
, 

D • o 

, -Posteriormente, se ubican cinco perillas que corresponden a la 

-- ) 

., 
" 

: ecualización. Su función es balancear los tonos agudos, graves y 
.~' • • medios para lograr que la voz sea mas nítida y clara. 

~.e. 

1 

-En la parte superior derecha de la consola, están situadas 3 perillas y 1 botón que 
corresponden a las funciones SOLO, MONITOR Y MASTER. A continuación se 
explica el funcionamiento de cada uno de ellos. 

Si se gira la perilla "SOLO" hacia la izquierda o se presiona la tecla "SOLO", se 
atenuará el volumen del material que se está utilizando, por lo que se recomienda 
mantenerlo abierto para que se perciba el audio al nivel con que se quiere grabar o 
reproducir. 

El "MASTER" es el que controla el volumen general del programa con el que se 
grabará el mismo. 

El "MONITOR" sirve para escuchar en cabina, el audio del programa más fuerte 
del volumen con que se grabÓ o grabará. 
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-Al final de la consola se localizan todas las llaves que controlan el volumen de los 
aparatos que están conectados a los 16 canales con que cuenta la mezcladora. 

Consola Tascam: 

La mezcladora TASCAM a diferencia de la FOSTEX, opera con 12 canales que 
controlan las entradas y salidas de audio referentes a micrófonos, tomamesas, 
grabadoras de reel , casetera y compact disc . 

.-; \"';\ 

.- - .- - .-
. - - . - r-

\ 12 

- Los canales del 1 al 4 en función TAPE, corresponden a la grabadora mod.34 y a 
través de ellos se escucha lo que se almacena en la cinta, 

- 5 y 6 en posición TAPE, son canales que graban y/o reproducen el material de la 
grabadora mod. 32, 

- Los micrófonos en la indicación INPUT, están conectados a los canales 7 y 8, 

- Las 2 tornamesas en posición INPUT, se escuchan por los canales: la primera en 
los canales 9 y 1 O y la segunda en los canales 11 y 12, 

UNE LINE UNE UNE ----

7 8 9 10 

- Si se quiere activar el compact disc, se 
utilizan los canales 7 y 8 en posición TAPE, y 
se presiona la tecla "LINE" en ambos canales 
para que permitan el acceso al sonido. Lo 
mismo sucede con la casetera, se utilizan los 
canales 9 y 1 O en la indicación TAPE, y se 
presiona la tecla LINE en ambos canales. 
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En cuanto a las funciones que realiza la consola: 

- En la parte superior se localizan 1 botón y 1 perilla rojos que sirven de atenuadores 
del sonido; es decir, si se presiona o se cierra la llave disminuyen el nivel del audio, 
por lo que deben dejarse abiertos para permitir el paso de la señal, 

1 

- Enseguida se encuentra la tecla "LINE", la cual no debe estar activada; a excepción 
de que se quiera accionar el compact o la casetera. 

- Posteriormente, se sitúan 2 perillas verdes y 1 amarilla, las cuales sirven de 
AUXILIARES (tienen la misma función que los que se encuentran en la FOSTEX). 

*NOTA: Los AUXILIARES son utilizados por personas más experimentadas 
en el campo radiofónico, por lo que se recomienda no utilizarse hasta que se 
tenga pleno conocimiento de su funcionamiento. 
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- Las 3 perillas que aparecen a continuación corresponden a los 
agudos, graves y medios que se usan para ecualizar, las 2 primeras 
perillas tienen doble rosca para un mejor control en la nitidez de la 
voz. 

- La tecla EQ-ON cuenta con dos funciones (ON-OFF): si se pre
siona la tecla, se hace posible la utilización de los botones corres
pondientes a los agudos, graves y medios, los cuales nivelan la se
ñal que sale de la fuente sonora. Si no se presiona la tecla no se 
lleva a cabo el proceso de ecualización. 

10 
- El bloque de teclas que siguen a continuación, correspon- 2 O 

den a la asignación de canales, y se encuentran bajo la 
denominación: "ASSIGN". l O 

•D 
LR D 

*NOTA: Para borrar una cinta al mismo tiempo que se está llevando a cabo una 
nueva grabación, se sugiere se dejen presionados los botones del 1 al 4 de la 
función ASSIGN de la consola y se asignen en la grabadora los canales por los 
que va a entrar el audio. 

Este procedimiento se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1 o. Se asegura que los botones ASSIGN de la consola están presionados. 

2o. Se oprimen las cuatro teclas de la grabadora en donde se asignan los 
canales. En dos de ellas, ( 1-3) entrará la voz mientras que en las teclas 
restantes (2-4) se borrará la información que se tenía grabada. 

3o. Debido a que solamente por dos canales (1-3) entrará la voz, es 
necesario que la perilla PAN de los canales en donde se está recibiendo 
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información (en este caso de micrófonos), se gire hacia la izquierda en 
posición 1-3; lo que indicará que sólo por estos canales entrará la voz, 
mientras que por 2-4 no entrará ninguna señal. 

Esto hará que se borre la información que se tenía almacenada y quede en su lugar 
un silencio. 

El propósito de borrar estos canales, es el dejarlos limpios para posteriormente 
insertar efectos y música a la grabación a través de los canales 2-4. 

Existen diferentes estrategias para asignar canales; en la grabadora de reel que 
posee la TASCAM se pueden asignar de la siguiente forma: 

- 2 canales para voz en frío, 1 canal para efectos y 1 para música. 

- 1 canal para voz, 1 para efectos y 2 para música, así por un canal se 
mete una música y por el otro la música restante, quedando ambas 
mezcladas. 

- 2 canales para voz y 2 para música y efectos juntos. 

y otras combinaciones mas ... 
, 

*NOTA:Cabe mencionar que existe otro metodo para el borrado de cintas, el 
cual se lleva a cabo utilizando un Borrador Magnético, cuya función es la de 
borrar toda la información que contiene la cinta de una manera más sencilla y 
rápida que la anteriormente expuesta. 

- La tecla amarilla L-R se utiliza para crear efectos más complejos. Si no se piensa 
usar debe dejarse presionada. 

* PAN, es una perilla a través de la cual se designa el balance de los sonidos que 
se quieren escuchar en la bocina izquierda o derecha, o si en ambas se quiere 
balancear igual un audio. 
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Existen dos sistemas para asignar los diferentes sonidos a ambas bocinas: 

Uno es el SONIDO ESTEREOFONICO, el cual consiste en combinar, al 
mismo tiempo por dos diferentes canales los sonidos; lo cual permite 
mayor fidelidad en estos Últimos y una mejor apreciación auditiva de 
cada uno de ellos. 

El otro es el SONIDO MONO, que en un solo canal registra todos los sonidos 
y los reproduce a un mismo nivel por ambas bocinas. 

g:o D 

PR.o D 

- La tecla con las siglas "CH-ON" sirve de atenuador del sonido 
que sale por los canales, por lo que es necesario que esté pre -
sionada para poder recibir la señal. 

- El PFL (Pre Fader Listen) es el último botón, tiene un uso más 
especializado, por lo que si no se quiere recurrir a él, se debe 
debe dejar desactivado como los AUXILIARES. 

- El MONITOR es una perilla localizada en la parte inferior derecha de la consola, 
se recurre a él cuando se desea escuchar en cabina, el audio del programa más fuerte 

I 

del volumen con que se grabo. 

- Finalmente se encuentran todas las llaves correspondientes a los 12 canales que 
reciben el audio. Junto a estas se encuentran 7 llaves más que forman parte del 
MASTER, cuya función es controlar el volumen general con que se grabará el 
programa. 
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Para asegurar la grabaci~n del audio a un volumen adecuado lo ideal es 
checar que las agujas estén en el nivel normal (es decir que el indicador 
de volumen no marque mis allá de cero (0) ) y que la perilla INPUT de la 
grabadora M.34 (donde se está grabando el audio) este abierta para que 
permita el acceso de la señal. 

Además de todas las funciones anteriores, en la cabina de radio TASCAM se 
puede crear el efecto de REVERBERACION, el cual consiste en imprimir a la voz 
cierta resonancia provocando que el sonido original continúe en una especie de eco. 

Para realizar este efecto en la grabadora de reel (Tascam) que contiene la cinta: 

- Se sustituye la tecla "INPUT" por la de 
"REPRO", lo que permitirá que se retroa -
limente la señal, cre~dose así la REVER
BERACION. 

- Se controla el nivel de resonancia a travt{s 
de las llaves de la consola que correspon -
den a la grabadora. 

- Se presionan las teclas PLAY-RECORD al mismo 
tiempo y se procede a grabar la voz con dicho efecto. 

Si se desea que la voz vuelva a su estado original ( es decir, sin REVERBE
RACION) se bajan las llaves de los canales que se estah utilizando, se cambia en la 
grabadora de reel la tecla "REPRO" por la de "INPUT" y se continúa grabando. 
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*NOTA: Es importante aclarar que en la cabina FOSTEX sólo se puede hacer 
el efecto de REVERBERACION en la grabadora de reel mod. M-20. 

4A JFA§3.- IFUNCliONlE§ TlECNliCA§ QUIE D lElEIE JRIEA JLJZAJR lEL 
0?12.JRA JDCS..: 

-Tener amplio conocimiento en la producción, técnicas, y realización de programas 
de radio. 

-Comprobar que los micrófonos estén conectados. 

-Distribuir los micrófonos en lugares estratégicos cuando son varias las personas que 
van a intervenir en el programa al mismo tiempo. 

-Determinar los planos y la ubicación de los locutores con respecto al micrófono. 

-"Realizar una prueba de ecualización, fi ltros y resonancias hasta lograr el nivel, la 
intensidad y la tonalidad requerida por el director." 

(KAPLUN) (7) Pág. 432] 

-Tener a la mano cintas, discos, guión, efectos, etc. a utilizar en la grabación. 

-Utilizar cintas y discos en buen estado para evitar ruidos o disturbios técnicos en 
el momento de grabar. 

- Si la producción técnica de un programa requiere de efectos, mezclas o sonidos 
ambientales; es necesario tener el "esqueleto" (el cual contiene los tiempos de 
duración de efectos, música y ambientación en general) antes de la grabación y 
tenerlos grabados en cinta. 

-Errores, equivocaciones, y fallas técnicas deben ser corregidos y borrados en la 
cinta. 

- Al terminar la grabación se debe verificar el material grabado para hacer posibles 
correcciones. 
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¿Cómo ecualizar? 

El proceso de ecualización se debe realizar antes del momento de la grabación. 
Para ecualizar, es necesario que el locutor lea o improvise un texto; de manera que 
el operador pueda alcanzar el tono correcto. 

Es importante, que el operador tenga buen oído para facilitar este proceso. 

Para balancear la voz se realizan los siguientes pasos: 

lo. Se balancean los agudos, haciendo girar las peri llas hacia el lado izquierdo o 
derecho, hasta alcanzar el tono deseado. 

2o. De la misma manera, se giran las perillas que controlan los graves, hasta 
percibir el tono deseado en la voz. 

3o. Posteriormente, se procede a balancear los tonos medios. 

*NOTA: Es importante aclarar que la consola ubicada en la cabina de radio 
FOSTEX cuenta con 5 perillas para llevar a cabo el proceso de ecualización; 
mientras que en la cabina TASCAM Únicamente son 3, dos de las cuales tienen 
doble perilla. 

4o. Por Último, se recomienda que después de ecualizar se eleve un poco más el 
nivel de agudos, lo que producirá un leve seseo en la voz, haciéndola más fá
cil de captar para dar mayor calidad al trabajo. 

Asimismo, es de vital importancia tomar en cuenta aspectos como: el tipo de 
micrófono a utilizar, las voces que se quieren lograr, los efectos, los tonos, etc. de 
acuerdo a las necesidades del guión, del productor y del programa en general. 

* NOTA: De acuerdo al equipo de radio con el que cuenta el CECAV; para 
ecualizar en la cabina de radio TASCAM, se debe presionar la tecla que tiene 
las siglas "EQ-On" para activar las perillas que permiten la ecualización; sino 
se realiza este paso, la voz quedará plana, es decir tal como se recibe del 
micrófono. 
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Sin embargo, en la cabina FOSTEX esta tecla("EQ-On") no existe, por lo 
que la ecualización se hace directamente a través de los botones correspondientes 
a esta función. 

5A IFASIE.- IPASOS PA RA GRA3AR UN AUJOlliO. 

1 o. Encender los aparatos de la cabina de radio. 

2o. Colocar la cinta en el reel y asegurarse que pase por el lugar adecuado y; 
apretar la rosca que mantiene el reel fijo.La función de dicha rosca es evitar 
que se mueva o se salga la cinta de la grabadora al accionarla a velocidades 
rapidas. 

© © 

CINTA MAGNETICA / 

3o. Instalar a la persona que va a hablar en el micrófono para proceder a la 
ecualización de la voz. El indicador del volumen de la voz no debe marcar 
m¡s allá de cero (0), puesto que si la aguja llega a las líneas rojas se satura. 

CERO\ ~ ......... 
• ... -· • •• ' • • 1 + 

AGUJA - - -LINEA ROJA 
v"'

~"r.¿ 
:\ e;; 

RANGO DE OSCILACION DE LA AGUJA :<-'<\:J 
o0 e, , ... ~ 

4o. Asegurarse de que en la grabadora en donde se encuentra la 0.... ~ 
cinta, la tecla " INPUT" esté presionada; esto permitirá que '~~ 
el audio que sale del micrófono sea captado por la grabado
ra. 
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5o. Antes de comenzar a grabar, se deben asignar él o 
los canales en los que se quiere guardar la voz en 
frÍo para protegerla y mantenerla libre de interfe- 1 

ASIGSACIO~ DE CANALFS 

rencias; los canales restantes serán utilizados pa- D 
ra captar los efectos y/o la música que ambienta-••••• 
rán el programa, por lo que hay que asegurarse 
que estos canales se encuentren borrados. 

60.A continuación, el operador presiona las teclas "PLAY-RECORD" para 
disponerse a grabar. En la TASCAM se puede detener la grabación mo

mentáneamente con la tecla "PAUSA", mientras que en la FOSTEX co
mo no tiene pausa debe recurrirse al "STOP" para suspender la grabación. 

*NOTA: Es importante que el master, que es el que controla el volumen general 
del programa, se encuentre a un nivel adecuado; esto se controla por medio de 
las agujas del indicador del volumen, las cuales no deben marcan más de cero 
ya que se corre el riesgo de que el audio se sature. En el caso de la consola 
TASCAM también se debe revisar que la perilla INPUT que corresponde a la 
grabadora M. 34 se encuentre abierta para que pueda entrar el audio. 

7o. Al comenzar a grabar, es necesario que el locutor dé pizarra para el 
operador, ésta consiste en mencionar en el micrófono antes de grabar, 
el guión, el nombre del programa que se va a realizar, él o los respon
sables del mismo, la fecha y el conteo. 

*NOTA: Cabe recordar que cuando se graba una pizarra es el locutor quien 
hace el conteo por el micrófono, diciendo 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... , mientras que el 1. .. y el 
O los cuenta mentalmente. Si es una edición de un error lo que se va a grabar, 
es el operador quien da la cuenta regresiva, sin embargo, en este caso lo hace 
con la mano y no por medio de la voz, ya que estos sonidos pueden ser captados 
por el micrófono. El locutor a su vez, debe estar atento al conteo del técnico, 
quien suspenderá la cuenta regresiva en el número 2, por lo que el locutor 
deberá contar mentalmente 1 ... O ••• antes de comenzar a hablar. 
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80. Durante la grabación es común que suceda que el locutor o el operador 
se equivoquen al realizar sus funciones; si esto sucede el técnico debe 
regresar la cinta con la tecla REWIEND hasta que encuentre el párrafo 
en donde está el error. 

Una vez hecho esto, se gira con las manos la cinta al revés hasta que 
se oiga la parte en donde está el error y se procede a corregirlo; de 
esta manera la edición quedará más precisa y se hará un trabajo más 
profesional. 

*NOTA: Para poder revisar lo que se grabó, es necesario que la tecla "INPUT" 
sea sustitufda por la de "REPRO" . En el caso específico de la TASCAM un 
detalle que no se debe dejar pasar es colocar la tecla "CUE" de la grabadora en 
posición hacia arriba, sólo de esta forma se podrá escuchar la voz al revés 
cuando se devuelva la cinta manualmente. 

9o. Ya que se tiene el audio completo en cinta, es recomendable sacar una 
copia del programa en otra cinta para proteger el material, por si la 
cinta original sufre algún daño. 

1 Oo. Al terminar de utilizar los aparatos de la cabina dé radio, se procederá 
a apagarlos de forma inversa a como se encendieron, es decir, ahora 
primero se apaga la tomamesa, luego la casetera, después las graba
doras, etc. hasta llegar al amplificador. 

61 



6A lFASIE: ¿COMO §JE lLOGIRA MIIEZCJLAR VOZ, MU§liCA Y 
IEIPJEC1'0§? 

Para facilitar la realización de esta combinación de voz, música y 
efectos, se utilizará un ejemplo de una parte de un guión literario. 

Por ejemplo se tiene el siguiente párrafo a mezclar: 

... MIENTRAS LA NOCHE CAIA, MARIA EUGENIA EN LA 
SOLEDAD DE SU CASA, ESPERABA NOTICIAS DE 

SU DESAPARECIDO AMADO. DE REPENTE, A LO LEJOS 
SE ESCUCHA EL GALOPE DE UN CABALLO QUE SE 
ACERCA .. 

I 
lo. Se graba la voz en fno en los canales 1-2 de la grabadora. 

2o. Se graba la música seleccionada en los canales 3-4. 

3o. Se graban efectos en los canales 5-6. 

Para lograr esta combinación de voz, música y efectos; se debe controlar el nivel 
de volumen, intensidad y mezcla a través de la consola. 

Por otra parte, se deben localizar en la mezcladora los canales asignados a la voz, 
música y efectos para controlar la mezcla. 

Por Último se coloca el casete o la cinta donde se armará el programa en su 
totalidad. 

*NOTA: Se debe aclarar que la voz, los efectos y la música fueron grabados 
en un nivel de volumen constante, por lo que el operador al armar su programa, 
establecerá los volúmenes en los que desea se reproduzcan su voz, música y 
efectos. 
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Por ello, cuando se deje correr la grabación en la cinta, controlará a través de 
las llaves de los canales; los FADE IN, O FADE OUT de acuerdo a las especificaciones 
del guión. 

4o. Se deja correr la música y se hace un FADE-IN de la misma. 

So. Se deja correr la voz en frío para que corra paralela a la 
I • 

mus1ca. 

60. Cuando el párrafo ya va a terminar, se realiza un FADE-IN del 
efecto del galope del caballo. 

7o. Al mismo tiempo se realiza un FADE-OUT de la música, si se 
quiere eliminar la misma. 

80. Queda en primer plano el galope del caballo has ta desaparecer. 

9o. Se hace un FADE-IN de la música restante hasta quedar en 
primer plano. 

7 A IFASIE. ASIPIECTOS A TOMAIR. IEN CUJENT A AL MUS CA ILliZAIR. . 

''La música imprime a toda emisión radiof Ónica clima y carácter", le da más 
cuerpo al programa y un toque especial que lo identifica de los demás. 

(KAPLUN (7) Pág. 105] 

La función de musical izar puede parecer sencilla y fácil de realizar, sin embargo, 
el secreto del éxito de muchos programas, radica principalmente en el tipo de música 
que utiliza y la forma en que la maneja. 

Es bien sabido que el elemento "MUSICA" es uno de los recursos básicos con 
los que cuenta la radio, por lo que debe ser bien explotado y justificado plenamente 
cada vez que aparezca en el guión. 
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De esta labor se encargan el productor y el musicalizador ( que en muchas 
ocasiones es la misma persona), los cuales determinan las funciones que se 
insertarán en el guión técnico. 

Existen diferentes tipos de música a los que se puede recurrir al momento de 
una grabación, las cuales serán escogidas de acuerdo a la época en que suceda el 
guión, a la temática del mismo y al efecto que se quiere causar en el público. 

A la reunión ordenada de las obras musicales en un carrete se le denomina 
COMPAGINACION. 

"Para lograr una compaginación adecuada es necesario: · 

- que todos los pasajes musicales se graben en el orden en que figuran en el guión. 

- una misma cortina que se repita continuamente en el guión deberá ser grabada 
cuantas veces vaya a ser utilizada. 

- las cortinas y los fondos se deben grabar previamente a alto volumen, de modo que 
al momento de la realización, el musicalizador regule el nivel de volumen a su gusto 
y de acuerdo a las necesidades del guión. 

- de cada cortina o fondo se graban unos compases o unos segundos más de los que 
se propone utilizar. 

- la grabación normalmente se hace a una velocidad de 7 1/2 pulgadas/segundo sin 
embargo, es recomendable grabar en la cinta a una velocidad de 15 pulgadas/ 
segundo si se desea mayor calidad en la producción radiofónica." 

*NOTA: Es importante mencionar que las grabadoras de cinta abierta TASC AM 
(de 2 a 4 canales) y la grabadora FOSTEX de 2 canales, manejan ambas 
velocidades; es decir 7 1/2 pulgadas /segundo y 15 pulgadas/ segundo. Sin 
embargo, la grabadora FOSTEX de 8 canales Únicamente maneja la velocidad 
de 15 pulgadas/segundo. 
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"El único obstáculo que se puede presentar es que al grabarse en velocidad 
de 15 pulgadas/segundo se gasta más cinta, por lo que es menos el material que se 
puede almacenar en la misma; sin embargo, existen diferentes tamaños de cinta que 
se adecúan a las necesidades del operador, así para programas cortos se recomienda 
grabarlos en cintas de 1200 pies, y para programas largos en cintas de 2500 pies." 

(KAPLUN (7) Pág. 409] 

*NOTA: La Ónica grabadora en la que no se pueden utilizar cintas de 2500 pies 
es en la FOSTEX de 2 canales MOD. E8. 

8A IFASIE.- U1rlilLliZACliON DlE 1rlECNliCAS Y IEIFIEC1'0S 
JP> ARA AMIEUIEN1r AR UN A GRAJEACliO N DJE 
AUDliO. 

Formatos a escoger en el manejo de la música: 

Existen diferentes formas en que es utilizada la música dentro de un programa de 
radio; el formato que escoja el musicalizador dependerá de la intención que se quiere 
lograr: 

"-TEMA DE PRESENTACION: Corresponde a la identificación del programa, 
va al comienzo y/o al final de todas las emisio
s10nes. 

El tema de presentación incluye 2 apartados: 

Apertura: Abre la emisión con un tema musical tras la identificación del 
programa. Es la pauta que abre el telón. 

Cierre: Es la música que da por finalizada la emisión. 
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-CORTINA MUSICAL: Separa las escenas en bloques, a la vez que acentúa el 
clima emocional. Las cortinas pueden durar 5,10 Ó15 
segundos. 

-PUENTE MUSICAL: Es más breve que la cortinilla, no busca crear atmósfe
ras sino sólo mediar una transición de tiempo o cambio 
de lugar. 

-RAFAGA: Es un fragmento breve y ágil, señala una transición 
de tiempo muy corto y, en general, es utilizado en los 
noticieros entre nota y nota. 

-GOLPE MUSICAL: Es un acento o subrayado musical, por ejemplo un golpe 
de platillos o de timbal, un redoble de tambor,etc. 

-FUNDIDO O MEZCLA: Combinación de 2 o más temas musicales diferentes 
en el cual, un tema disminuye gradualmente su volu
men mientras el otro entra en sustitución del primero. 

-TEMA MUSICAL: Composición que se identifica con algún personaje, 
grupo o situación. Por ejemplo, el toque de queda de 
la caballería, la música que da pié a la serie de mi 
"Mi Bella Genio", etc. 

· -FONDO MUSICAL: Música que se escucha en 2do. plano para 
ambientar las palabras. Se utiliza: 

-para destacar un relato o parlamento extenso, 

-para dar emoción y relieve a una situación dramática 
que se desea acentuar, 

-como música incidental, para dar ambiente a una 
cierta situación real." 

(KAPLUN (7) Pág. 166-68] 
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Notacion de Intensidades: 

"La música nunca se opera en un volumen constante. Por ejemplo, una cortina 
musical siempre empieza a bajo nivel, se mantiene y se desvanece." 

(KAPLUN (7) Pág. 166-68) 

A la acción de pasar de un silencio a un volumen normal subiendo progresiva
mente la intensidad se le denomina: FADE-IN O CRESCENDO. 

El desvanecimiento gradual de una música hasta hacer imperceptible el audio 
se le llama: FADE-OUT O DESVANECIMIENTO. 

Formas de clasificar el sonido ambiental: 

Todos los sonidos que adornan un programa de radio y lo hacen más ameno 
y completo en cuanto a su estructura, forman lo que se conoce como: DECORADO 
RADIOFONICO. 

Existen 3 áreas en las que se clasifican los sonidos: 

AREA 1.-AMBIENTAL DESCRJPTIVA: "A esta área pertenecen todos los so
nidos que se utilizan como fondo de la 
escena y que acompañan al diálogo." 

(KAPLUN (7) Pág.175] 

Por ejemplo, el locutor narra durante el programa radiofónico: 

... ERA UNA NOCHE LLUVIOSA, NO CESABA DE RELAMPAGUEAR 
MIENTRAS ALICE MANEJABA RUMBO A AQUELLA MANSION 
QUE TANTO LA ATRAIA. DE PRONTO UN ESCALOFRIO 
RECORRIO TODO SU CUERPO. 
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Al decir el locutor: "ERA UNA NOCHE LLUVIOSA" al mismo tiempo se 
escucha ruido de lluvia cayendo sobre la acera. Este efecto es un sonido que 
pertenece al área AMBIENTAL DESCRlPTIVA. 

AREA 2.- EXPRESIVA:"Los efectos que se incluyen en este apartado son 
aquellos que crean una atmósfera emocional." 

(KAPLUN (7) Pág.176] 

. 
Por ejemplo, el locutor está describiendo una noche 

tenebrosa, y de pronto hace un silencio 
abrupto ... Poco a poco se empiezan a oir 
pisadas furtivas que se arrastran. Este 
último efecto es representativo del area 
EXPRESIVA. 

AREA 3 .-ORNAMENTAL: "Este tipo de sonidos sirven de nexo para ligar una 
escena con otra. Son efectos accesorios que dan color 
al programa." 

(KAPLUN (7) Pág.178] 

Por ejemplo, el locutor narra la llegada de un personaje, 
y junto con el comentario se oye ruido de 
llaves y la chapa de la puerta girando. 
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Sonidos que se pueden crear en el estudio: 

''Todo estudio de grabación debe contar con una acústica adecuada para imprimir 
al efecto una sonoridad natural" y agradable al oído. 

(KAPLUN ( 7) Pág. 420) 

Algunos sonidos que se realizan en cabina son: 

"Galope de caballo.- se golpea alternadamente con las palmas abiertas 
sobre el pecho para lograr este efecto. 

Campana de pequeña.- se cuelga un tubo de hierro, y se hace sonar con un 
iglesia rural trozo de metal. 

Persona nadando o . -
chapoteo al caminar 
por un charco 

Pasos sobre hojas.
secas 

Crepitar de llamas.
de un incendio. 

Ruido de trueno.-

Distorsión de voz.-

Ametralladora. -

Gota de agua.-

se llena un balde de agua y se golpea el líquido con 
la mano. 

se utiliza una caja que contenga hojas secas y se 
camina dentro de ella. 

se aprieta con fuerza entre ambas manos una bola 
de papel celofán. 

se sacude una lámina de metal delgada de material 
maleable." 

(KAPLUN (7) Pág. 420-22) 

se utilizan vasos o conos para hablar dentro o 
a través de ellos. 

con las teclas de una máquina de escribir, se puede lograr 
este efecto. Los disparos serán el número de veces que se 
aplaste las teclas. 

apretando los labios y abriendo la boca violentamente, se 
logra el sonido de una gota de agua, repita el movimiento 

I 

y tendra tantas gotas como usted desee. 
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Serruchar. -

Barrer.-

Canal de consola. -

Puerta.-

Motores de avión o 
motocicleta.-

Viento.-

' Telefono.-

Latido.-

Cargar un arma. -

Utilice en la grabación que necesita, el cierre de la chom
pa o el pantalón en forma continuada y rápida. Abra y 
cierre. 

Rozando dos cepillos uno con otro, se consigue este so
nido. 

Abierto sin micrófono.- Con juego de volumen se puede 
lograr el sonido del mar (subiendo y bajando el vo -
lumen. -Cuando hay filtros, se suben los agudos y se 
consigue el efecto de lluvia. 

Tomando una hoja de papel, y una pluma fuente o lápiz 
de forma redonda, se aprieta el papel y se hace rodar en 
su propio eje. Según la presión que se realice sobre la 
pluma, se podrá imitar desde una puerta normal hasta la 
de un castillo. 

Si tiene una grabadora de casete a mano, bastará con 
ponerla a funcionar con la tapa abierta y en Forward o 
Rewind, es decir adelantando o regresando la cinta. 
Sobre el eje de rotación, aplique un pedazo de cartón 
con el micrófono cerca y obtendrá usted el sonido esco
gido. 

Las manos, es una de las partes del cuerpo humano, des
pués de la voz, que permite realizar cualquier sonido. Si 
usted las junta y sopla por dentro de ellas y abre y cierra 
a voluntad con los dedos de una de ellas, permitirá que 
el sonido sea el de un viento. Puede ser continuo, si se 
alterna con dos personas. 

Háblese en un vaso plástico con un clip en el interior, (el 
clip permite cierta vibración). 

Se toma el micrófono por el cono con una mano, y con 
la otra, se golpea con un dedo en el reverso de la mano 
dando el ritmo del corazón. 

Al abrir y cerrar una engrapadora, tiene usted un arma 
cargada. 
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"Existen 4 reglas que el locutor debe seguir para caracterizar un personaje: 

PERSONIFICAR LA 
VOZ.-

Esto es: asignarle una edad determinada.Infantil, 
juvenil, madura, senil. 

CALIFICAR.- Esto es: asignarle un valor, digamos 
PSICOLOGICAMENTE moral. Dulzura, villanía, irresolución, heroicidad. 
LA VOZ 

MUSICALIZAR .
LA VOZ 

NACIONALIZAR .
LA VOZ 

Esto es: emplear la tipología básica del bel canto: 
bajo, tenor, barÍtono, soprano, etc. 

Esto es: fijarle un acento: español, francés, inglés, 
italiano, etc. 

(CURIEL (7) Pág. 99) 

SUGERENCIAS PARA OBTENER MAYOR CALIDAD EN LAS 
GRABACIONES: 

A) JP>AIRA IRJEDAC1r AR UN GUION: 

El guión o libreto es el documento que recoge por escrito, todo el material 
contenido en un espacio a realizarse por medio de la radio. 

Hay que recordar que cuando se escribe para radio se hace para escuchar, y no 
para leer u oir de manera superficial. 

Por lo tanto, la información para radio se redacta tomando en cuenta los 
siguientes puntos: 

-Lenguaje claro y directo para lograr mayor penetración en el público. 

-"Hablar en voz activa, es decir, utilizar la estructura gramatical convencional. 
Sujeto, verbo y predicado." 

1 

(DAVILA, C.(3) Pag. 35] 
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-Ser natural, sencillo, conciso y preciso al redactar un escrito, de acuerdo a la 
audiencia a la que vaya dirigido y a la intención que se quiera lograr con el guión. 

-"Cuando se empleen cifras o números, conviene redondearlos, a menos que sea 
estrictamente necesario mencionar la cifra exacta." 

(DAVILA, C.(4) Pág 35] 

-Cada detenninado tiempo es necesario resumir o reiterar la idea central para que el 
público conozca el contenido del programa. 

-Es esencial tomar en cuenta la puntuación gramatical y prosódica pero sin exagerar. 

-Al estruc-turar el guión, se debe enfatizar en la entrada para captar desde el principio 
el interés del oyente. 

-Asimismo, el cierre debe ser vigoroso, breve y sobrio para que deje huella en la 
audiencia. 

R) PARA IEL USO ID>IEJL MllCROJFONO: 

-Se debe evitar el volumen excesivo al hablar, ya que deforma la voz e irrita a la 
audiencia. 

-Colocarse a una distancia de 15 a 20 cms. frente al micrófono. 

-Respecto a la colocación del cuerpo se pueden adoptar dos posturas: 

De pié.- Se emite mejor la voz y se imprime mayor expresividad, 
aunque se corre el riesgo de caer en la declamación por 
la posición rígida y tensa que implica el estar parado. 

Sentado.-Da la sensación de relajación, intimidad, sin embargo, 
la voz no se emite con tanta fuerza. 

*NOTA: Se debe dirigir la voz hacia el micrófono y no hacia los lados ya que ésta 
se opaca y pierde presencia. 
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<C) IP ARA JLA IEMTI § TION Jl)JE JLA VOZ Y lLIECl'lJRA Jl)JE lJN 1rlEX1'0: 

-"La voz radiofónica debe ser impostada, esto es el tener capacidad para hablar sin 
fatigarse y sin afectar las cuerdas vocales". 

[KAPLUN (7) Pág. 392] 

-Respirar con la nariz para hablar con el diafragma "ya que este músculo separa la 
cavidad abdominal de la toráxica y controla gran parte del proceso de una respiración 
efectiva". 

[KAPLUN (7) Pág. 392] 

-No fingir ni alterar la voz porque se pierde naturalidad al hablar; a menos que el 
productor quiera que los locutores hagan determinadas modulaciones en la voz. 

-Si el locutor toce o estornuda al leer en un programa grabado, debe corregir este 
error volviendo a grabar. Si esto sucede en un programa en vivo, puede disculparse 
o seguir con la lectura como si nada hubiera pasado. 

-Practicar y vocalizar para lograr una articulación nítida comprensible al auditorio. 

-No hablar entre dientes. 

-Evitar dejar caer la voz al final de las frases, párrafos, etc. 

"-Emitir con suavidad las letras "p", "b", "v", "t", "d", "f' y "s" porque el locutor al 
pronunciar estas letras suelta demasiado aire; este Último golpea el micrófono y 
provoca distorsiones en la emisión de voz." 

[DE LEON (4) Pág.89] 

-"Activar la articulación clara de los vocablos fonnados por consonantes "c", "d", 
"j", "p", "s", y "z" ya que estos fonemas tienden a ser suprimidos en la producción 
vocal". 

[DE LEON (4) P~g.124] 

-Separar en sílabas, palabras difíciles de pronunciar. 
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-Tomar en cuenta los signos de puntuación que indican pausas y ayudan a 
comprender e interpretar el contenido del escrito. 

-Dar forma y estilo propio al contenido de un programa. 

-Tomar en cuenta las variaciones en el volumen para restar monotonía al discurso, 
dar énfasis al contenido e importancia a lo expresado. 

-Corregir el texto antes de grabarlo. 

-Leer pausado más no lento. 

-No interrumpir al otro locutor cuando esté leyendo un diálogo, a menos que ésta sea 
la intención en el guión. 

-Mostrar seguridad en lo que se está leyendo. 

PUNTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL GUION TECNICO: 

Todo guión técnico debe tener las siguientes caractertsticas: 

-Estar escrito en letra grande (de máquina de escribir estándar y de preferencia no 
letra de computadora, a menos que esté bien repintada). 

-Tener doble espacio entre renglón y renglón, cuidando separar un párrafo de otro. 

-Respetar un margen a la izquierda lo suficientemente ancho para que el productor 
y el técnico puedan hacer anotaciones. 

-Numerar las líneas del lado izquierdo, esto permitirá localizar más fácil algÚn 
comentario que se quiera modificar. 
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-Al principio del guión el estudiante debe incluir las siguientes indicaciones: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
DURACION DEL PROGRAMA 
REPARTO (con el nombre del personaje y el equivalente de la persona que 

hace la voz) 

* NOTA: Si se quiere transmitir dicho guión en una emisora de radio, se le 
deben añadir las indicaciones: emisora, hora de transmisión, dfa, frecuencia. 

-El formato que se sigue en el guión técnico consiste básicamente en dos columnas: 

A la izquierda una pequeña de unos 12 espacios, con el nombre del perso
naje, y a la derecha la columna principal con el texto o parlamento del per
sonaje. 

-Es conveniente que en los textos se vayan haciendo acotaciones cada vez que sea 
necesario: 

Por ejemplo: 

JUAN : (IRRITADO) Y fuiste capaz de hacer eso? 

esta indicación se 
escribe entre parén
tesis para señalar 
la manera en como 
se quiere hable el 
personaje. 

-Una caracterÍstica primordial del guión técnico son las indicaciones que señalan los 
efectos y/o las músicas que intervendrán en el texto. 

"-Cuando se desea hacer una inserción, se pone en la izquierda la palabra CONTROL 
y a la derecha la indicación correspondiente en mayúsculas y subrayada. 

Ejemplo de indicación de música: 

CONTROL: CORTINA MUSICAL "CARNAYALITO" POR H. DIAZ 
<CHARANGO). 30 SEGUNDOS. YA A FADE OUT, 
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Los sonidos también se indican en CONTROL: 

CONTROL: YIENTO HURACANADO. FONDEANDO PARLAMENTO. 

Cuando se trata de efectos producidos en el estudio se señala de la siguiente 
manera: 

"CONTROL: EFECTO DE PASOS RAPIDOS CDE ler. plano A 2do.) CESAN 
LOS PASOS Y SE HACE UN SILENCIO." 

(KAPLUN (7) Pág. 291] 

"-Existen algunos recursos técnicos a los que se puede recurrir al crear un progra
ma de radio, los cuales deben señalarse en el guión técnico: 

MODULACIONES: Si se quiere que la voz suene distinta, se hace 
con un filtro , y se indica: 

CONTROL: FILTRO. 

VOZ TELEFONICA: Se recurre a un filtro para realizar este efecto, se 
mete el efecto "ring" y se especifÍca: 

CONTROL: EFECTO "RING". POR TELEFONO CON FILTRO. 
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ECO: Causa una resonancia en la voz. Se utiliza cuando 
la situación lo requiere y como recurso técnico. 
En CONTROL aparece así: 

CONTROL: ECO DE YOZ. SE VA A FADE OUT. 

DESVANECIMIENTO: Consiste en disminuir gradualmente el volumen de la voz. 
Se inserta la indicación de esta forma: 

"CONTROL: SE OYE UN GRITO ESTRIDENTE. SE YA AFADE OUT. 

(KAPLUN (7) Pág. 195-198] 

EJEMPLO DE GUION TECNICO 
AL FINAL DEL CAPITULO 

¿COMO SE PLANEA UN PROGRAMA DE RADIO? 

Primeramente, se debe hacer una lluvia de ideas para ver distintas posibilidades. 
Una vez que se elija la idea central se define el género o formato, el título, la temática, 
el carácter y la duración del programa. 

El siguiente paso es definir el objetivo del programa y la intención. 

Un factor que no se debe dejar pasar es adecuar los contenidos de los programas 
a la audiencia a la cual van dirigidos. 

"En cuanto a la estructura formal del programa se deben seguir varias 
etapas: 

DOCUMENTACION.- Investigar sobre él o los posibles temas. 

SELECCION DE 
CONTENIDOS.- Escoger la información que mejor corresponda al 

objetivo del programa y dosificarla dirigiendo lo 
más importante. 
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ELABORACION DEL 
ESQUEMA: Una vez reunido todo el material, se procede a 

la estructuración del guión radiofónico." 

(KAPLUN (7) Pág.276-79] 

Cuando un guión para un programa de radio grabado queda demasiado lar
go o corto y el tiempo de duración es mayor o menor al requerido , hay que quitar y 
reducir información o llevar material adicional que se pueda agregar, para que el 
texto se adecúe a las necesidades del productor. 

Por otra parte, cuando se trata de un guión para un programa de radio en vivo, 
se debe medir con anterioridad el tiempo de duración del mismo y revisar el guión 
minuciosamente , para evitar posibles inconvenientes al momento de estar al aire. 

"La eliminación de información debe ser cuidada estrechamente, ya que hay que 
planear los cortes que se van a hacer para no perjudicar al guion y quitarle sentido. 

Existen 2 formas de cortar: 

PEINAR: quitar palabras de aquí y allí, suprimiendo detalles accesorios. 

PODAR: cuando el guión es demasiado extenso, no hay más remedio que 
hacer cortes grandes, quitando bloques de texto y/o parlamentos. 

Hay que tomar en cuenta, que "hoy, dÍa la única medida del valor de un 
programa de radio, está dada por el interés de su contenido, y la buena calidad de 
la producción, y no por el tiempo de duración del programa." 

(KAPLUN (7) Pág. 270] 
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RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL EQUIPO: 

·-No fumar dentro del área de producción ya que contamina el ambiente y es nocivo 
para los aparatos . 

-No introducir alimentos ni bebidas; de esta manera se conservarán las áreas limpias 
y se evitarán accidentes. 

ERRORES MAS FRECUENTES AL UTILIZAR LA CABINA DE RADIO: 

-Reproducir la grabación y aumentar el volumen de la misma, teniendo la tecla 
INPUT activada, ocasiona un pillido desagradable y puede causar algun daño a los 
aparatos (consola, bocinas, amplificador, etc.). 

-¿Qué hacer si se acciona la casetera, y el casete no se escucha? 

Revisar que la casetera esté conectada a la consola. 

Asegurarse que el amplificador esté prendido. 

Si se está usando la mezcladora TASCAM, comprobar que la tecla "LINE" 
esté presionada y al mismo tiempo estén arriba los canales correspondientes 
a la cassetera. Si se trata de la consola FOSTEX, asegurarse de que la palan
ca "INPUT. TAPE" esté en la posición TAPE, de otra manera sólo se escucha-

' ra lo que reproduce la tomamesa. 

Checar que en la casetera la palanca "SOURCE(fAPE" esté colocada en la 
posición TAPE para que se pueda escuchar el audio a reproducir. 

-¿Qué hacer si el locutor está hablando por el micrófono y no se escucha la voz? 

Subir el volumen en la consola, de los canales asignados al micrófono. 

Tener seguridad de que la palanca con las siglas INPUT . TAPE, que se 
localiza en la FOSTEX, señale la función INPUT. 
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Revisar que el amplificador esté accionado. 

Tener cuidado con los ATENUADORES, los cuales deben tener las llaves 
abiertas o desactivadas las teclas que atenuan el volumen. Estos botones se 
localizan tanto en la FOSTEX como en la TASCAM: 

ATENUADORES EN FOSTEX: botones de color rosa de la parte superior 
de la consola y la tecla"SOLO". 

ATENUADORES EN TASCAM: tecla "L-R", el "CH-ON", el "LINE" y los 
botones de color rosa localizados en la 
parte superior de la consola. 

- ¿Qué hacer si al reproducir el material grabado, éste no se escucha? 

Checar que el amplificador esté activado. 

Cuidar que la cinta esté bien colocada en la grabadora. 

Asegurarse que la tapa, que permite que la cinta haga contacto con la cabezas 
de la grabadora no esté cerrada. 

*NOTA: Las Únicas grabadoras que cuentan con esta tapa son las que se 
encuentran en la cabina TASCAM. 

Comprobar que estén asignados en la grabadora los canales en los que se grabó 
el material que se quiere reproducir. 

Subir en la consola el volumen del master y de los canales correspondientes a 
la grabación. 

Revisar que los ATENUADORES estén desactivados. 
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-¿Qué hacer si se quiere escuchar material de la casetera o el compact disc? 

En la FOSTEX cambiar la palanca "INPUT. TAPE" a la posición TAPE. 

En la TASCAM se debe presionar la tecla "LINE". 

- Si se quiere copiar un programa de una cinta a otra, se deben colocar las perillas 
correspondientes a la ECUALIZACION en posición intermedia, es decir en plano, 
para que al reproducir, el audio pase tal cual se grabó y no se reecualice el material. 

Otros errores comunes son: 

-El no tener cuidado al voltear las hojas del guión, lo cual provoca ruidos que 
entorpecen la grabación. 

-La musicalización con melodías cantadas, atraen la atención del oyente hacia la 
letra de la canción y no hacia el contenido de la producción. 

-El utilizar discos en mal estado, ya que producen ruidos en el momento de la 
grabación y desvalorizan la calidad del trabajo. 

-Descuidar el nivel de oscilación de las agujas que regulan la intensidad de entrada 
y salida de cualquier sonido a la grabación, lo que provoca que se saturen los sonidos 
o se graben a un nivel muy bajo. 
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EMISORA: QI-AM 
PROORAMA: Cosmovisiones 
TIIULO:Neurosis de Guerra 
HORA DE EMISION: 3:00 P.m. 
DIA: Sábado 
DURACION: Media hora 

LOCUTORES: Rosemary y Juan 
ACTOR 1: Lalo 
ACTOR 2: Brenda 
ACTOR 3: Luis 

AUTOR: Adriana 

CONTROL: ENTRA:'! EFECTOS DE RUIDO DE AMETRALLADORAS. BOMBAS O 
GRANADAS ZUMBANDO. ARTILLERIA PESADA Y RUIDO CONTI
NUO DE ACCIONES DE GUERRA MEZCLADOS Y CESAN REPENTI -
NAMEl\JE. (DE P.3 A P.l 12 SEG.) 

LQC 1: ( MUJER - EN TONO SOLEMNE) 
... Es el final de una guerra ... los disparos han dejado de 

escucharse. 

Ya no habrá más bombas ni aviones sobrevolando zonas 
estratégicas de ataque. 

Ya no sonará la sirena en señal de alarma ni la gente correrá 
a los refugios blindados . 

.. . Es el término de un conflicto bélico pero también el 
comienzo de una PAZ SIN CALMA. 
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LOC2: (HOMBRE- EN TONO NARRATIVO) 

A través del tiempo, los hombres hemos aprendido a vivir 
erunedio de la guerra. Nada nos sorprende acerca de las 
declaraciones de los mandatarios, los armamentos 
sofisticados, del número de bajas o del estado actual de las 
zonas devastadas, ya que, (INDIFERENTE) a final de 
cuentas, de una u otra manera, (SARCASTICO) los daños 
serán compensados. 

LOC 3: Sin embargo, siempre existe algo irreparable ... El daño 
psicológico causado en el interior de cada una de las 
personas es para toda la vida, ni el tiempo, ni el dinero, ni 
la distancia los harán olvidar lo que vivieron. 

CONIROL:ACTUACION DE PSICOLOGOS CLAS VOCES DE LOS ACTORES 
DEBEN TENER UN POCO DE REYERBERACION PARA QUE EXISTA 
DIFERENCIA ENTRE ELLOS Y LOS LOCUTORES. LA 
CARACTERIZACION DE CADA 'PERSO~A.IE ES MJJY 
IMPORTANTE. 

ACTOR l;- (VIEJITO CON VOZ APAGADA) 

" En el hombre existen 2 instintos, el de vida llamado eros 
y el de muerte o tanatos, si la agresividad del hombre no es 
liberada de manera civilizada, se acumula causando que el 

tanatos estalle repentinamente." 

ACTOR 2: ( PSICOLCXJA DE 40 AÑOS CON VOZ PREPOTENTE) 

" La agresividad es espontánea, el hombre conserva su instinto, 
lo que lo hará estar listo para pelear y sobrevivir en caso 

• ti 

necesano. 
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IEIL IESTUID>IIO ID>IE JfIEILIEVIlSTION 

El estudio de televisión constituye una herramienta que sirve de apoyo para la 
realización de programas musicales, noticieros, entrevistas, etc. , siempre y cuando 
se cuente con los instrumentos necesarios para llevar a cabo una producción. 

Dentro de este espacio, se colocan las cámaras de televisión, micrófonos, 
monitores, equipo de iluminación y la escenografía. 

PRODUCCION DE UN PROGRAMA 
TELEVISIVO 

--4------_'_, __ ,_, __ =-~~~--'-z_< __ >_z_' __ 4~ 

Lorenc Soler define al estudio de televisión como: 

"El eje y centro de radiación donde se genera la parte más importante de los 
programas de producción propios de una cadena; el cual adquiere distintas 
características según su uso y destino, dentro del panorama global de la elaboración 
de los productos televisivos". 

"El estudio es, donde ocurre actualmente la producción". 

(SOLER (23)Pág.57] 
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La mayoría de los estudios de televisión deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

-Contar con un área cerrada y aislada acústicamente la cual amortigüe los sonidos 
producidos en el exterior. 

-Se requiere también de un espacio necesario para facilitar al personal la movilización 
de cámaras, accesorios del equipo de sonido e iluminación y escenografía. 

-Las paredes y puertas deben ser aislantes a todo ruido externo, al mismo tiempo que 
deben absorber y amortiguar las reverberaciones sonoras producidas en el interior 
del estudio. 

-Se debe contar con el equipo de iluminación necesario, el cual se encuentra a una 
altura considerable, para no entorpecer las funciones que se llevan a cabo en el set 
de grabación. 

-También es importante proteger el estudio contra incendios para asegurar los 
aparatos. 

-Se debe instalar un aire acondicionado especial, el cual mantenga los niveles de 
temperatura adecuados que requiere el equipo y que no haga ruido. 

Para llevar a cabo un programa de televisión, ya sea en directo o en diferido, 
se toman en cuenta aspectos como iluminación, escenografÍa, maquillaje y tratamiento 
del color, los cuales ambientarán la emisión de acuerdo a los requerimientos del 
productor. 

Cabe mencionar que a la zona del estudio donde se llevan a cabo las graba
ciones directas de imagen y sonido se le denomina plató o set. El tamaño del set 
dependerá de la complejidad de las emisiones que en él se produzcan. 
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ILUMINACION: 

Dentro de toda producción, la iluminación juega un papel importante en la 
creación de efectos y ambientaciones de acuerdo a las necesidades de cada programa 
televisivo. 

"La iluminación de un estudio está compuesta por una serie de luces o lámparas 
dispuestas en una parrilla, esta última se sitúa en el techo del lugar para proporcionar 
mayor luminosidad y espacio en el piso, para el movimiento de cámaras". 

(GONZALEZ (5) Pág.40] 

En el Centro de Comunicación Audiovisual se cuenta con veinte contactos 
conectados a una caja de iluminación que los activa. 

Las lámparas pueden ser conectadas a cualquiera 
de los enchufes que cuelgan de la parrilla de ilumi
nación, los cuales se identifican entre sí por los nú
meros que tienen asignados. 
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Existe una caja de iluminación en el CECAV 
del estudio que se localiza en una de las paredes laterales. · 
De esta cuelgan diversos cables que están registrados, al 
igual que los enchufes de la parrilla, con números. 

CAJA DE ILUMINACION 

Si se quiere encender alguna lámpara en particular se localiza el número de 
enchufe al cual está conectada, se busca en la caja de iluminación el cable que posee 
el mismo número que el del enchufe de la lámpara a encender, ya que se localiza el 
cable se conecta a cualquier entrada de la caja de iluminación y se levanta el switch 
para encender la lámpara. 

Los principales objetivos del iluminador son: 

-Proporcionar una imagen clara y nítida, 

-Ambientar los objetos que conforman el set a través de luces colocadas 
en diferentes ángulos con el objeto de crear una ilusión de realidad. 

-Decorar el programa, es decir mostrarlo atractivo y presentable. 

Con el propósito de obtener el mayor provecho del equipo de iluminación del 
Centro de Comunicación Audiovisual, es necesario mencionar que las lámparas del 
estudio tienen la facilidad de movilizarse hacia el objeto o sujeto a iluminar, así como 
se le pueden adaptar algunos accesorios para crear efectos especiales o simplemente 
atenuar la iluminación. 

"Se debe tener conocimiento de los dos tipos básicos de iluminación que 
existen: luz concentrada (dura-spot) y la general (suave-flood) 

La luz concentrada o spot es la más flexible de todas las luces y la que pro
porciona la fuente principal de iluminación a todo estudio. 
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Algunos efectos que se pueden lograr con la luz fuerte de los spots son: crear 
sombras, dar carácter y profundidad a una escena y hacer énfasis de claroscuros en 
los rostros." 

(HILLIARD (6) Pág. 114] 

Por otra parte los floods son "luces que se producen en unidades en for
ma de cuenco (cóncavo) que miden de 40 a 45 cms. de diámetro". 

(HILLIARD (6) Pág. 117] 

A continuación se sugieren algunas reglas generales para el uso de la ilumi-. , 
nac1on: 

-"No iluminar todo el escenario con un mismo nivel de luz. 

-Evitar un contraste excesivo en caras y fondos. 

-Impedir que fondos, vestuario y maquillaje se confundan. 

-No utilizar smokings, trajes negros y camisas blancas particularmente 
contra fondos negros." 

(GONZALEZ (5) Pág. 128] 
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AUDIO: 

Es otra herramienta importante para la producción de programas de televi
sion. La emisión del sonido a través de los micrófonos es vital para la trasmisión de 
los mensajes dirigidos a un público específico. 

Se dice que un micrófono es un dispositivo básico e indispensable que ac
túa como transductor (convertidor) convirtiendo las ondas sonoras en señales 

eléctricas. 

Existen diferentes tipos de micrófonos los cuales se mencionan a 
continuación: 

"Micrófono Boom: 

Micrófono manual: 

Micrófono pectoral: 

I 

Microfono de escritorio: 

Micrófono colgante: 

Micrófono inalambrico: 

es el más flexible en un estudio, ya que permite el 
fácil desplazamiento a cualquier área del escenario 
y requiere de un operador para movilizarlo. 

es aquel que no necesita una operación especial, ya 
que lo maneja directamente la persona que lo utiliza. 

es de dimensión pequeña que se adapta a la solapa 
del conductor y/o invitado. 

este micrófono se coloca en una pequeña base y 
era anteriormente utilizado para programas 
informativos noticiosos, páneles de discusión, 
etc. 

es similar al boom, pero sin movilidad. Se cuelga 
de la parrilla de iluminación. 

es aquel de fácil manejo para conductores, can
tantes, etc. ya que no necesita de un cable debido 
a que cuenta con un transmisor, a través del cual 
se envía la señal de audio a la consola. Pueden ser 
pectorales o manuales. 
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Por su captacion de sonido, los micrófonos pueden ser: 

Unidireccional: Recoge sonidos en una sola dirección. 

Bidireccional: Recibe sonidos en dos direcciones opuestas. 

Omnidireccional: Con recepción de sonido en todas direcciones." 

(GONZALEZ (5) Pág.117-19] 

UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL OMNIDIRECCIONAL 

El asegurar la calidad del sonido permitirá enviar a través de la televisión 
una señal clara, nítida y atractiva para captar la atención del televidente. 
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ESCENOGRAFIA: 

''Tiene como función crear un espacio escénico y un ambiente determinado, 
que evoca y reproduce el lugar imaginario donde se desarrolla la acción." 

(SOLER (23) Pág.72] 

Tamaño, textura, color y localización de sets, así como los adornos de éstos, 
se hayan especificados y adaptados para que la cámara de televisión los pueda captar. 

El escenario de televisión debe adecuarse de tal manera que se optimice el 
espacio para que las cámaras tengan mayor movilidad, y debe poseer una iluminación 
funcional que permita que los conductores, invitados, etc,. registren adecuadamente 

I 

encamara. 

DIBUJO CON HOJA DE PAPEL CALCA PARA 
REALIZAR CAMBIOS A LA ESCENOGRAFIA 

El tratamiento del color es un factor importante que se debe tomar en cuenta 
en la creación de la escenografÍa. "Los factores determinantes del color son el matiz, 
la saturación y la intensidad. 
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No es recomendable pintar la escenografÍa de gris por varias razones: 

- La pintura gris no necesariamente reproduce los mejores tonos de gri
ses en la pantalla de televisión; se ha encontrado que el verde reprodu
ce mejor este color 

El manejo de la brillantez da mayor resultado en colores fuertes o vi
vos, que en colores opacos o tonos grisaceos. 

El sistema de televisión no capta o reproduce el blanco puro o el ne
gro puro, la mejor reproducción del blanco es alrededor del 70% y 
del negro el 30%, los cuales son los máximos extremos del blanco 
televisivo y el negro televisivo." 

(GONZALEZ (5) Pág.134] 

11 Según la teoría de los colores, la cual debe tomar en cuenta el esceno'
grafo al diseñar el set: 

Las sensaciones principales que impresionan la retina son causadas, 
en su mayoría, por los 3 colores básicos que se usan en la televi-
sión cromática: ROJO, VERDE Y AZUL.La mezcla de los colores bá
sicos dan por resultado los colores complementarios: AMARILLO, 
SYAN Y MAGENTA. Los colores básicos son también complementa
rios, debido a que mezclados dan el blanco; mientras que el AMARILLO, 
SA YN Y MAGENTA dan el negro. 11 

(SOLER (23) Pág.48] 

" Una luz cálida (amarillenta) transmite un sentimiento de espacio acogedor. 
Una luz fría (azulada) remite a un espacio abierto centrífugo. 

El color rojo es uno de los que con más dificultades se reproduce, y tiende en 
televisión a difuminar el contorno de los objetos iluminados o pintados de este color. 

La gama de colores pastel (ocres) es la mejor tolerada por los actuales siste
mas de reproducción." 

(GONZALEZ (5) Pág.67-68] 

El escenógrafo ha de crear siempre los ambientes de acuerdo con los reque
rimientos dramáticos y expresivos del guión y de su línea argumental, o con el 
carácter y significado de la intervención que se lleva a cabo delante de las cámaras. 
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MAQUILLAJE : 

Es bien sabido que el maquillaje en televisión es de vital importancia para toda 
aquella persona que se encuentra frente a una cámara, para que los conductores 
tengan una presentación agradable ante el público televidente; ademas de que es 
sumamente efectivo para eliminar sombras y despistar los pequeños desperfectos en 
los rasgos de las personas. 

"El llamado maquillaje DE FONDO, no tiene más misión que la de acomodar 
el color de la piel al efecto que sobre ella produce la luz artificial, para lo cual tendrá 
una coloración y un punto más fuerte a la que presenta en la realidad cada tipo de piel. 

El maquillaje corrector aporta una leve remodelación del rostro contribuyendo 
a agrandar los ojos, empequeñecerlos o hacerlos más oblicuos, ensanchar la nariz o 
alargarla, marcar la barbilla, etc." 

(SOLER (23) Pág.76] 

En el caso de actores, contribuye a la caracterización externa del personaje 
adecuando su tísico a las exigencias dramáticas del papel interpretado. 

El maquillaje cuando llega a transformar tan profundamente los rasgos del 
actor, que modifica completamente su aspecto externo se denomina 
CARACTERIZACION. 

"En el caso de presentadores, conductores, locutores y/o entrevistados que 
aparecen bajo las luces de los platós o sets; el maquillaje sirve para otorgar a la 
epidermis la textura y el color que le son propios, ya que por el efecto de la luz ambar 
se produce una pérdida de color en la piel." 

(SOLER (23) Pág.77] 
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YESTUARIO: 

"Constituye otro elemento de comunicación visual y un importante aspecto 
significante en la línea del contenido del programa. 

El tipo de vestuario sirve para ayudar a definir los personajes, sus coordenadas 
sociales, temporales y hasta culturales. 

El vestuario contribuye a realzar la apariencia física del actor, a modificarla 
o a potenciar los rasgos específicos de su personalidad. 

El diseñador de vestuario (figurinista) es el profesional encargado de diseñar 
el vestuario de acuerdo al tipo de programa." 

(SOLER (23) Pág.75] 
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IRE1LACCHON IlJ>lEIL IBSJfUll))HO CON lLA CCAJBHNA IDJB 
CONirIROJL 

La cabina de control y el estudio se encuentran futimamente relacionados, 
tanto que uno sin el otro no operan a toda su capacidad. Ambos interactúan entre 
sí a través de conexiones que accionan las cámaras con el switcher, videotape con 
monitoreo, micrófonos con mezcladora de audio, etc. 

A trave~ de la cabina de producción se organizan y mezclan, con la coordina
ción del productor, las diferentes señales de audio y video que van a ser transmitidas 
o grabadas dentro de un programa televisivo. 

I 

En la sala de produccion se reciben imagenes que vienen de las camaras del 
estudio y videotape. "Es aqu( donde se ubica el equipo realizador del programa y de 
donde parten las ordenes que posibilitan el funcionamiento de la grabación." 

(SOLER (23) Pag.60] 

Otro elemento a tomar en cuenta en la cabina junto con el tratamiento de la 
imagen es el audio.El cual se regul~ por medio de la mesa de sonido, en la cual se 
tratan por separado los distintos canales de audio que llegan a la consola procedentes 
de las diversas fuentes sonoras (microf6nos, grabaciones, casetera, compact disc, 
reproductoras, etc.) 
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Una de las funciones más importantes que se lleva a cabo en cabina y que re
gula las actividades del equipo de producción, es un sistema de intercomunicación 
que existe entre el productor y el staff del estudio, el cual permite que todo el personal 
pueda coordinar con eficacia sus esfuerzos. 

"En cuanto al equipo de grabación, cada cámara del estudio tiene sus monito
res de imagen en la sala de control, dichos monitores cumplen con 2 funciones: 
algunos son de vista previa, es decir, en ellos se transmiten imágenes que se editarán 
por medio del switcher; mientras que se designa uno o dos monitores en especial para 
revisar el material que se está transmitiendo al aire. 

Los monitores tienen todo el aspecto de receptores de televisión de mesa, sin 
embargo, su calidad es más elevada. Por otra parte, no tienen la perilla de control 
de cambio de canales, pues reciben la imagen directamente por cable." 

(HILLIARD (6) Pág.22] 

' --- ------..' 

MONITOR 

En todo programa televisivo es indispensable la labor de ciertas personas cla
ves del staff, de quienes dependerá en gran parte el desarrollo efectivo del programa. 

Entre el personal se distinguen: 

- el floor manager.- "es el enlace entre la cabina de control y el estudio"; 
o jefe de piso mantiene una comunicación directa con el productor 

a través del intercomunicador y lleva a cabo las ordenes 
que éste le da, designándolas entre el personal que se 
encuentre en el staff." 
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- el especialista .
en audio 

"tiene ingerencia con las entradas de audio de las 
máquinas de videotape y de cualquier otro sonido 
que provenga de fuentes ajenas y lejanas al estudio; 
controla la consola de audio ajustando y mezclando 
los micrófonos, los discos, los audiocasetes, etc. 

- diseñador de set.- responsable directo de la creación de la escenogratía 
y de su implementación en el estudio. 

- director de . 
iluminación 

- operador de 
videotape 

- productor. -

- editor.-

quien designa y arregla las luces que se utilizarán en 
el estudio. 

se encarga de reproducir el material ya editado y 
de grabar el programa. 

ordena y dispone la actuacion de los equipos técnicos 
y de las personas que intervienen en el desarrollo ge
neral de la producción del programa. 

. . . 
se encarga de editar todas las unagenes previa-
mente grabadas." 

(HILLIARD (6) Pág.21-22] 

Así por ejemplo, en la sala de control mientras el productor designa los en
cuadres y realiza los cortes que dan fluidez al programa; el musicalizador intercala 
los efectos sonoros que provienen de los micrÓf onos, casetera y programas 
pregrabados y el floor manager apoya las instrucciones que el productor da al 
staff. 

Como diría Gerarld Millerson: "la sala de control ha sido descrita muy 
apropiadamente como un caos organizado." 

· (MILLERSON (9) Pág.95) 
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' 
La sala de producción del CECAV, se encuentra a disposición de los alumnos 

de Ciencias de la Informaci6n y Comunicación y Diseño Gráfico, los cuales 
aprenden a producir programas de televisión para cumplir con los requisitos de las 
materias que cursan y para ampliar sus conocimientos respecto al género televisivo, 
al mismo tiempo que se preparan para trabajar en el ámbito profesional. 

La cabina de realización de produ~ciones del Centro de Comunicación Au
diovisual cuenta con: switcher, monitores, consola de audio , control de unidad de 
cámaras (CCU), corrector de base de tiempo (TBC), amplificador de audio, 
grabadora-reporductora (S-VHS Y 3/4), micrófonos, bocinas, cámaras. 
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CORRECTOR DE BASE DE TIEMPO CTBCl - TIME BASE 
CORRECTOR 

.,;- ,-. 1 
- ., r~ ? 

ANEXO EN SIG. PAG. 

Es una unidad electrónica que tiene como función, ajustar y/o hacer compa
tibles las señales que ?rovienen de las videocaseteras, con las señales registradas 
en el switcher. Espec1ficamente, corrige calidad de señal en lo que es video, es 
decir, nivel de negros, nivel de chroma y hue o tinte. 

Dentro de las funciones que realiza este aparato se encuentran las siguientes: 

POWER: Activa este aparato electr6nico. 

Las señales: 

VIDEO, Se utilizan cuando una señal de video esta desajustada horizontal 
GENLOCK, o verticalmente, cuando una señal está mal sincronizada y/o para 
BC-PHASE, corregir la luminancia o crominancia. 
H-PHASE Y 
VC-DELAY: 

*NOTA: Son ajustes técnicos que Únicamente puede manipular alguno de los 
asesores del CECA V. 

OPA/BYP: OPA u OPERATE permite al operador controlar los niveles de video 
manual. BYP o BY PASS deja pasar la señal sin procesarla. 

REMOTE/: REMOTE se utiliza para recibir señales a control remoto. LOCAL 
LOCAL se acciona para recibir señales de cámaras, videotape, etc. 
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Las indicaciones siguientes permiten al operador seleccionar la señal de entra
da: 

ENC (ENCODE):para recibir señales de video compuestas. 

S-VHS: para recibir señales de video en formato S-VHS. 

DUB: para recibir señales de video no compuestas. 

Las perillas VIDEO, SET UP, CHROMA Y HUE desempeñan la siguiente 
labor: 

VIDEO: 

SETUP: 

CHROMA: 

HUE: 

SET: 

Aumenta el nivel de brillantez de blancos. Este efecto visual 
consiste en el aumento o disminución de contraste. 

Ajusta el pedestal o brillantez de la imagen en el nivel de 
negros. 

VarÍa la saturación del color de la imagen. Este ajuste permi
te la corrección de señales de videocasetes con bajo o alto 
chroma. 

Ajusta el color o tinte de la imagen. 

Tiene como función inhabilitar cada una de las funciones 
anteriores. Es un candado que una vez activado no permite 
manipular dichas perillas. 
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UNIDAD DE CONTROL DE CAMARAS CCCUl • CAMERA CON
TROL UNIT: 

o - : ~ : .- -~! _.--. . o o 

n 

I 

Actua como el control maestro de 
cámaras realizando 2 func iones 
principalmente: recibe imágenes 
de cámara y envía señal de sin-

' I croma para las camaras como a-
juste de blancos, chroma, barras, 

etc. 

ANEXO EN SIG. PAG. 

Al activar esta unidad, ya no es necesario que el camarógrafo realice por sí 
mismo el ajuste de blancos, chroma, barras o alguna otra función propia de la 
cámara, ya que desde cabina de producción con el CCU se lleva a cabo todo este 
proceso. 

El Control de Cámaras está adaptado a una fuente de poder, la cual convierte 
la corriente alterna en corriente directa para alimentar este aparato. Además, el CCU 
utiliza un cable múltiple a través del cual envía todas las señales o funciones que 
realiza a cada cámara. 

En la parte frontal del CCU se localizan las siguientes funciones: 

POWER: (ON-OFF) Activa y/o desactiva el aparato. 

INTER/CALL: Intercom y call se utilizan para llamar y/o dar indicaciones al
operador de cámaras. 

WHITE BAL: A través de este botón se hace el ajuste de blancos: 

Este ajuste se controla de 2 formas: 

MANUAL.- El ajuste de blancos lo realiza el operador girando las perillas 
correspondientes a esta función en el CCU. 
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AUTO. -

GAIN.-

Se sitúa la cámara en un objeto blanco, y automáticamente se 
realiza el ajuste de blancos. Cuando el ajuste se haya llevado 
a cabo, aparecerá en el viewfinder la indicaci6n REC/WB/ 
TALLY. 

Ajusta el nivel de salida de la imagen, dándole un rango de 
ganancia. Este control se realiza de 3 maneras: 

AUTO.- (GANANCIAAUTOMATICA) 
La imagen se ajusta automáticamente hasta que 
la señal sea clara y tenga buen contraste. 

OdB.- En esta posición se encuentra normalmente esta 
perilla que corresponde a la función GAIN. (GA 
NANCIA O). En ganancia O la imagen llega tal 
cual de la cámara sin ninguna alteración. 

6 dB 12 dB.- Cuando se gire el botón hacia estas indica
ciones, se aumenta el nivel de contraste en la 
imagen dando una ganancia de 6dB y 12dB. 

IRIS SET: El ajuste del iris se controla también automáticamente y/o ma
nualmente, a través de la tecla que designa estas funciones: 

PEDESTAL: A través de esta perilla se controla la brillantez y el nivel de 
negros de la imagen. 

CHROMA: Al girar este botón se controla el nivel de crominancia (satu
ración) de la imagen. 

BARS: Cuando el selector está en la indicación BARS (barras), éste , 
da la orden a la camara para que opere en barras. 
Las barras se utilizan para ajustar los colores en el monitor y 
se graban al inicio de cada videocasete. 
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CAMERA: La función CAMERA permite al CCU, la recepción de imágenes 
de video provenientes de las cámaras que se encuentran en el estu
dio. 

SC-PHASE:Estos switch se utilizan para sincronizar la unidad de control de 
cámaras y la cámara conectada a una señal externa. 

CABLE 
COMP: 

Es un compensador de pérdida de cable el cual se coloca en la in
dicación correspondiente al tamaño de cable que se está utilizan

do. 

CONSOLA DE AUDIO TASCAM: 

ANEXO EN SIG. PAG. 

Apoyando a la realización de programas de televisión, en la cabina de control 
se localiza una consola de audio Tascam de ocho canales. Esta consola recibe señales 
de micrófonos, videotape, casetera, y compact disc; asimismo, tiene una señal de 
sali4a a través de la cual envía a la grabadora de videotape el audio que recibe de 
compact disc, micrófonos, etc., para ser grabado y armar el programa en su totalidad, 
en lo que a sonido se refiere. 

*NOTA El manejo de esta consola es similar al modo de operación de las 
consolas Tascam y Fostex de las cabinas correspondientes. 

Un aparato futimamente ligado a la consola de audio es el AMPLIFICA
DOR. Este equipo recibe la señal de audio de la consola y la aumenta de acuerdo 

a las necesidades requeridas. 
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El amplificador cuenta con dos perillas, a través de las cuales -como se mencionó 
anteriormente- se controla el volumen de la bocina izquierda y derecha. 

Por Último, es importante mencionar que para evitar la reverberación del sonido, 
no se deben colocar los micrófonos de frente a las bocinas. 
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De todos los aparatos de que consta la sala de control del CECAV; cabe des
tacar el switcher, en el cual se apoya toda la realización de cualquier programa, ya 
que en éste se realizan los cortes de imagen, la inserción de efectos, se da color a 
los créditos, se cambia el fondo de una señal de video, etc. 

ELSWITCHER 
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El switcher es una "mesa de mezclas que selecciona y combina las -señales de 
video procedentes de distintas fuentes de imagen. " 

[ MILLERSON (9) Pág.402] 

El control de mandos se localiza comúnmente en la sala de producción 
empotrado en madera y revestido de un banco de monitores, a través de los cuales 
se muestran continuamente las diversas señales de video procedentes de cámara, 
videotape, etc. 

Por medio de la mesa de mezclas se hacen posibles todas las disolvencias y 
encadenados de la imagen, asimismo dispone de una serie de cortinillas o efectos 
estándar para la transición de un plano a otro. 

Como diría Llorenc Soler "el mezclador actúa por un proceso de mezcla 
aditiva, que es el caso específico de los encadenados; donde el desvanecimiento 
de una imagen corresponde a la aparición de un nueva, ya sea en blanco y negro 
o en color, sobreimpresionándola. 

También actúa por un proceso de mezcla no aditiva, es decir, que la aparición 
de una imagen supone la desaparición total de otra que ocupaba el mismo espacio 
(cortinillas)." 

[SOLER (23) Pag. 61) 

El controlar cual señal de video irá al aire o será grabada, es el comienzo de la 
producción en switcher. 
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Cada señal de video es representada por un bloque de teclas en el switcher, 
donde cada hilera de botones son denominados BARRAS. A estas barras se les 
conoce con el nombre de PREVIEW, PROGRAM E INSERT. 

IPUNCliON lES DlE JLA S 'flECJLAS M AS U 'fliJL][ZA D AS lEN 
SW][l'CIHIJER 

-MIX (DISOLVENCIA): "Consiste en el paso de una toma a otra, en donde en 
un pequeño lapso existe una superimposiciÓn de las 
dos tomas disolviendo una sobre la otra (a esto se le 
llama un cambio de toma suave). 

-WIPE (CORTINA): 

-EFECTO: 

-EFF (EFFECT): 

Es el cambio de una toma a otra por medio de una cor
tina que corre a través de la pantalla en diferentes 
formas dependiendo de la capacidad del generador 
de efectos (a esto se le llama un cambio de toma du
ro)." 

[GONZALEZ (5) Pág.143-144] 

Consiste en crear ilusiones y /o modificar una imagen 
utilizando recursos electrónicos. 

Se utiliza esta tecla para indicar al switcher en que 
barra se desea aparezca el efecto seleccionado. 

-PALANCA EFFECTS Y 
PALANCA TAKE: Por medio de ellas se controla manualmente la veloci

dad del cambio de una cortina o efecto. 

-BACKGROUND (BGR):Se le denomina asf a toda la gama de colores que 
pueden añadirse al fondo de una imagen. 

-BLK (BLACK): 

-CUT (CORTE): 

-AUTOTAKE: 

Al presionar esta tecla aparecerá automáticamente un 
fondo negro en la pantalla. 

Se utiliza esta tecla para realizar un corte directo, es 
decir, cambiar una toma por otra en cuestión de se
gundos. 

Tiene la misma función que el corte directo, manda al 
aire la señal de video que se tiene en la barra PRE
VIEW O INSERT; con la diferencia de que auxiliada 
con la tecla RATE se puede variar el tiempo de du
ración del corte. 
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-PATI (PATRON): Se conoce con este nombre a cada efecto, ya sea corti
na, disolvencia o figura que están establecidos en el 
switcher. 

-BDR (BORDER): El contorno de algo, en este caso se controla la anchura 
y la delgadez del borde de un efecto, cortina, etc. 

-SYMM (SIMETRIA): A través de esta perilla se puede cambiar la forma de 
algunas de las figuras seleccionadas en el switcher; es · 
decir, hacerlas más largas y delgadas o más cortas y 
gruesas. 

-SOFT (SUAVIDAD): Controla la suavidad o difusión del borde de los efectos 
o cortinas registradas en el switcher. 

-COLORS: Se utiliza para dar o modificar el color al borde de los 
efectos, al background de una imagen o a unos crédi
tos. 

-SAT (SATURACION): Nivela el color de cada efecto seleccionado. 

-LUM (LUMINANCIA):Ajusta el nivel de luminosidad o brillantez del color en 
algunos de los efectos seleccionados. 

-HUE (TINTE): Regula el tinte o matiz del color de cada efecto elegido. 

LA BARRA PROGRAM es la que programa la señal de salida; todas las 
imágenes que se envían a través del PROGRAM quedarán como producto final 
en la realizaci6n del programa. Sin embargo, la barra PROGRAM requiere del 
apoyo de la ZONA TAKE para enviar las diferentes señales de video al aire a 
través de cortes directos, disolvencias, etc. 

!I l !IJ \I! \11 ll! llJ 11
1 

e ff 1 
PffiGRAl1 2. 3 4 5 6 7 8 5 'º 

*NOTA:Es importante mencionar que las imágenes que pasan por el switcber 
se observan a través de dos monitores: el monitor izquierdo se utiliza para 
probar las diferentes combinaciones de imágenes y efectos que se quieren 
realizar, mientras que el monitor derecho muestra la señal de video tal cual 
se está transmitiendo o grabando 
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El mecanismo que se lleva a cabo para mezclar imágenes se basa en utiliz.ar 
las barras PREVIEW, PROGRAM E INSERT de manera consecutiva. 

lo. Se revisa en PREVIEW la imagen a trasmitir. 

2o. Se manda la señal antes elegida a la barra PROGRAM (es decir, al aire). 

3o. Si se desea insertar otra imagen, se utiliza la barra INSERT para seleccionar 
la señal que se quiere trasmitir y mandar al aire. 

De esta manera se va armando el programa de acuerdo a las necesidades del 
productor. 

Como auxiliares a estas 3 barras, se localizan una serie de accesorios mediante 
los cuales este mezclador opera a toda su capacidad. 

Por una parte, se encuentra una pantalla en la cual aparecen descritas las 
instrucciones que el operador está llevando a la práctica al activar el switcher. 

Al mismo nivel, a la izquierda se ubica un pequeño catálogo de efectos que 
muestra las diferentes opciones que se pueden llevar a cabo para cambiar de una 
señal de video a otra con la ayuda de una cortina. 

La tabla numérica se utiliza como un medio para especificar que número de , 
patron es al que se quiere recurrir para hacer el paso de una imagen a otra. 

Los signos+ y - se utilizan comúnmente en las teclas RATE y BORDER, ya 
que por medio de estos: 

a) se disminuye o acrecienta el borde de las cortinas, 

b) se aumenta o reduce el número de segundos que quiere durar un 
desvanecimiento. 

Con respecto al grupo de botones localizados entre la tabla numérica y la 
pantalla; estos a pesar de estar conectados no se utilizan, ya que para manejados 
se necesita de un conocimiento más especializado. 
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*NOTA:La Única tecla a la que se recurre es a la función denominada 
"COMM", y sólo se usa en el caso específico en que se quiera trabajar en la 
zona DSK; en dicha área se explica con más detalle lo referente al comando 
12 del DSK. 

MANlElfO DlE lLAS BARRAS IPRIEVlilEW Y IPROGRAM 

¿Cómo pasar de una ba"a a otra? 

A un lado de las tres barras mezcladoras se encuentra el bloque de teclas 
TAKE. 

Esta serie de botones tienen la misión de desvanecer una imagen sobre otra, 
es decir, pasar la señal de PREVIEW a PROGRAM; ya sea en corte directo o a 
través de una disolvencia que desvanezca las imágenes lentamente. 

' Este proceso se lleva a cabo a traves de las 
teclas AUTOTAKE, CUT y/o una palanca. 

Ac.iC r-;.:1 
TAKE l..::.J 

-
j -

--

' -
A través de las tres barras (INS-PRE-PROG) el switcher recibe cualquier 

imagen de video. 

Cada barra del switcher cuenta con diez entradas para recibir cualquier señal 
de video y llevar a cabo una producción completa. Se asignan las señales de la 
siguiente manera: 

1 y 2 para recibir señal de cámaras, 
' 3 y 4 para camaras conectadas a CCU, 

5 para una videograbadora (videotape), 
y 9 para señal de parabólica. 

1 b 1 ~ l Jgr-:1 1. 'I: 
PROG AM 2 3 4 
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A continuación se ejemplificará el paso de una imagen de PREVIEW a PRO 
GRAM. 

1 o. En la barra PREVIEW, se asigna en la entrada # 1 la señal que se tiene, en 
este caso la cámara 1; la cual es fácil de identificar porque se encuentra 
iluminada. Al mismo tiempo, se observa dicha imagen en el monitor 
izquierdo (ya que con éste se reciben las señales que se mandarán al aire). 

1 111 
PREVIEW 

2o. Para pasar esta señal a la 
barra PROGRAM en un 

~~:t~~~~~ s; i:~~Zt~- t"' .. 8.,,;{_:A.~l:.._ _________ J ... 
PROGRAM camente se realiza el cam

bio de la imagen de una 
barra a otra. En el mismo 
instante, se ilumina la en-
trada #1 de la barra PRO-
GRAM para constatar que 
se realizó esta transición. 
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Esta zona denominada TAKE, es la que controla los diferentes tipos de cortes 
que se hacen, ya sea por medio de cortes dire~tos, desvanecimientos o cambios 
de imagen con cortinas. 

Dentro de este bloque se encuentran 5 botones y una palanca, cuya función es 
la de ejecutar una transición entre la imagen que se está transmitiendo (en la barra 
PROGRAM) y la imagen que se localiza en el monitor izquierdo de PREVIEW. 

El botón denominado AUTOTAKE, envía en cuestión de segundo la imagen 
seleccionada en PREVIEW a la barra PROGRAM, es decir la manda al aire o a 
grabar, a esta función se le denomina CORTE DIRECTO. 

Al realizar este proceso, se invierten las señales de manera que, la imagen que 
estaba en PROGRAM pasará a la barra PREVIEW debido a que estas dos líneas 
son básicas dentro del sistema que controla el SWITCHER. 

Si por segunda vez se presiona el AUTOTAKE, automáticamente pasará a la 
barra PROGRAM la imagen que se encuentra en el PREVIEW siempre y cuando 
se halla seleccionado otra imagen. 

La palanca TAKE, realiza la misma función del botón AUTOTAKE pero 
manualmente. De manera que las flechas que aparecen en la parte superior e 
inferior de la manivela indican la dirección en que la palanca puede ser movida 
para completar una entrada. 

El botón CUT se presiona para enviar un corte en cuestión de segundos de 
PREVIEW a PROGRAM. Por lo que cada vez que se utilice la función CUT, es 
decir un corte directo, se invertirán las señales en ambas barras 

Las siglas denominadas RATE, se utilizan para elegir el tiempo de entrada del 
A UTOTAKE, en segundos. En el caso de que se quiera cambiar o ajustar el tiempo 
de la imagen, se presiona primero la función RATE. Posteriormente, se utilizan 
las teclas+ y - del bloque numérico para señalar los segundos de duración de la 
señal, y por Último se presiona_ºl!evamente el botón RATE para finalizar el 
proceso. 



La tecla TAKE SELECT tiene la función de seleccionar los diferentes tipos de 
cortina que se encuentran registrados en el switcher. Dicha tecla, siempre tiene 
programados los patrones de efectos del número 1 al 6, con la final idad de facilitar 
al operador la utilización de las cortinas. Por lo que al presionar este botón, 
apareceráenlapantalladelswitcherlaindicaciónTAKEPATT"l"quecorresponde 
al efecto de enviar al aire una imagen utilizando una cortina vertical. 

' • 
. 

. 

En caso de que se quiera mandar llamar el patrón 2, después de haber utilizado 
el patrón 1, es necesario borrar primero de la memoria el patrón seleccionado 
anteriormente. Esto se realiza presionando una vez la tecla TAKE SELECT para 
que aparezca la indicación TAKE PATT "1" de nuevo en la pantalla, y se oprime 
otra vez la tecla TAKE SELECT hasta que aparezca en la pantalla la indicación 
TAKE PATT "2". 

De fa misma forma a través de la tecla TAKE SELECT se podrán mandar 
llamar los patrones 3,4,6 (que están establecidos como cortinas), el patrón 5 (el 
cual realiza el efecto de disolvencia al igual que la tecla MIX) o el patrón 7 que 
realiza la función de corte directo. 

*NOTA: Por medio de la indicación TAKE PATT "6" se pueden mandar 
llamar todos los demás patrones de efectos, siempre y cuando estén registrados 
en la plantilla de dibujos del switcher. 

La función BORDER sirve como su nombre lo indica para dar borde o grosor a 
las cortinas que corresponden a los patrones 1,2,3,4 y a los efectos o cortinas que 
se mandan llamar a través del PATRON 6 de la tecla TAKE SELECT. El grosor 
del borde se. controla a través de los botones + y - de la tabla de números, 
dependiendo si se desea ensanchar o disminuir el borde de la cortina. 
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*NOTA:CabeaclararqueelBORDERnofuncionaparaelPATRONSyaque 
éste realiza disolvencias ni para el patrón 7 debido a que éste realiza cortes 
directos. 

Si se. desea cambiar el color del borde de las cortinas, se presiona el botón 
COLORS y se coloca en la función DSK. Posteriormente, con las perillas que 
están en la zona de patrones y que están registradas en la parte superior con las 
siglas SAT.LUM.HUE, las cuales controlan el color, se obtiene el matiz deseado. 

SAT LUM HUE 

*NOTA: Más adelante se explicará de manera específica, el funcionamiento 
de estas perillas, asi como la utilización de las siglas SYMM.BORDER.SOFT, 
que se encuentran en la parte posterior de estas perillas. 

Pero no basta con utilizar la barra PROGRAM y la ZONA TAKE al momento 
de armar un programa; también es necesario revisar previamente el material que 
se va a enviar al aire, proceso que se lleva a cabo a través de la barra PREVIEW 
y en ciertas ocasiones de la barra INSERT. 

As~ por ejemplo, la barra PREVIEW como su nombre lo indica sirve para 
observar la forma en que van a quedar mezcladas las distintas señales de video 
que posteriormente pasarán al aire. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La barra INSERT es un auxiliar con que cuenta el switcher por lo que se le 
pod.IÍa llamar un segundo PREVIEW. Esta barra se utiliza para programar otra 
imagen de salida mientras está en el aire la señal anteriormente escogida. 

1 = · I = ;~ 1 11: 
11; 'I :1 l :li 1. I· l :¡¡ dve J 
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117 



JEJL USO DlE JLA BARRA liNSlEIRT 

La barra INSERT, actúa como una barra más sofisticada que busca utilizar 
efectos de cortinas para hacer cambios de imagen más atractivos. 

Estos cambios de imagen, se envían a la barra PROGRAM utilizando la pa
lanca que se encuentra en la zona denominada EFFECTS. 

INSERT 

PROGRAM 

! EFFI PALANCA 
EFFECTS 

*NOTA:Es importante saber que siempre que se utilice la barra INSERT, 
será para insertar una señal de video, con algún efecto. 

¿Cómo seleccionar un efecto? 

lo. Revisar la plantilla que describe los 
efectos que se pueden realizar a tra
vés del switcher y seleccionar uno 
de ellos. 

2o. Oprimir la tecla denominada PATT 
para indicar que el número que se 
ha elegido pertenece a la serie de 
patrones registrados en el switcher. 

3o. Presionar el # del efecto en el blo
que de números localizado en la 
parte superior derecha del control 
de mandos. 
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Asimismo, se debe tener conocimiento de que al activar la barra INSERT y 
hacer la transición de INSERTA PROORAM; automáticamente la señal de video 
será enviada a la barra PROORAM con el efecto seleccionado previamente. 

•NOTA:En caso de que. esta selección de efectos no haya sido realizada, la 
imagen saldrá al aire con el Último efecto que se baya programado en la barra 
INSERT. 

Por ejemplo: si se quiere insertar una señal "de videotape" (en este caso 
en la entrada no. 5) con el efecto no. 7 de la plantilla de dibujos; y mezclarla 
con la imagen que se está transmitiendo o grabando, se realizan los siguientes 
pasos: 

lo. Se tiene la señal al aire, en la entrada# 9 de la barra PROORAM. 

PAOGAAllll 

2o. Para revisar como quedará mezclada la nueva imagen con la señal que está 
al aire. Se presiona, en la barra PREVIEW la tecla #9 (que es la que co
rresponde a la señal que está al aire) y el botón EFF (para indicar al efecto 
que se quiere aparezca en la barra PREVIEW). J 

9 
¡ 1 EFFI 

3o. Posteriormente con la palanca 
localizada en la zona EFFECTS 
se checa el efecto que se ha selec
cionado. 

rlUVIEW 

INS 

: 1 
PREV ' 

PROG 

4o. En la barra INSERT, se asigna la señal que se quiere insertar, en este caso 
se eligió la entrada #5 de (videotape). 

INSERT 

•NOTA:Es necesario saber que para realizar el proceso anterior, se debe 
tener en ambos monitores la misma señal, para revisar si el efecto elegido va 
acorde con la imagen que se está trasmitiendo. En este caso, se tienen 
iluminadas las entradas #9 de las barras PREVIEW y PROGRAM. 
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5o. Ya revisado el efecto que se va a mandar a la 
barra PROORAM, se debe colocar la palan
ca de la zona EFFECfS, en la función PRE-

INS 

VIEW. PREV 

PROG 

60. Después de haber colocado la palanca en el lugar correcto, se desactiva la 
tecla EFF de la barra PREVIEW y se activa el botón equivalente (EFF) a 
esta función en la barra PROGRAM, para indicar que el efecto está listo 
para ser transmitido. 1Ns 1 

1 • 1 1 .. __________ ....,._iliiilioiiiiiil PREV f 
PROGRAM 

7o. Por Último, se mueve la palanca corres
~ndiente a la zona EFFECTS y se en
vía la señal al aire. 

INS 

PREV 

PROG 

PROG 

Con el propósito de hacer más atractivo cada efecto que proviene del switcher, 
se recurre a la zona PA'ITERNS para modificarlo de acuerdo a los objetivos que 
se quieran lograr durante el programa. 

ZONA JPATIIEIRNS: 

En la parte media izquierda del switcher, se encuentra el área correspondiente 
a la ZONA DE PATRONES. A través del control de patrones se especifÍca la 
forma, posición, color y ancho del borde de cada efecto seleccionado, así como 
el matiz Q'1e se quiera dar~ backgro~d y/o a los c:r~itos. 

1.t l :..:.111 14.E 
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Las perillas denominadas SAT.LUM.HUE y SYMM.BORDER.SOFf tienen 
doble función: 

SAT.LUM.HUE nivelan o dan color al Borde, Background o Créditos. 

*NOTA:Es importante mencionar que para poder controlar estas funciones, 
es necesario presionar la tecla COLORS, y colocarla en la instrucción DSK, 
,BDR o BGR dependiendo del color de lo que se quiera cambiar, es decir, del 
BORDE, BACKGROUND o CREDITOS. 

SYMM.BORDER.SOFf se utilizan para controlar el borde, la forma, y/o la 
difusion de algunos efectos. 

*NOTA:Es importante mencionar que para controlar el BORDER, SYMM 
Y SOFT de algún efecto; Únicamente se giran las perillas sin presionar 
ninguno de los botones restantes en la zona de patrones. 

La manivela conocida como JOYSTICK tiene 
la función de posicionar en cualquier lugar de 
la pantalla, cualquiera de los efectos que se ori
ginan en el centro de la misma. 

P TTERNS 
También dentro de la zona de patrones se localizan tres botones llamados: 

PATT (PATTERNS), COLORS Y REVERSE. 

G El E1 
La tecla PATT tiene como función específica, indicar al switcher que el efecto 

seleccionado a través del bloque de números, corresponde a un patrón ya 
establecido. 

El botón COLORS tiene como función cambiar el color del borde de cada 
efecto. De manera que si se presiona esta tecla una sola vez, aparecerán en la 
pantalla las siglas (BGR) que indican se va a cambiar el color del BACK
GROUND. 
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Si se oprime nuevamente COLORS, la pantalla indicará las siglas (BDR) que 
corresponde a la función de cambiar el color del BORDER 

Al presionar por Última vez el botón COLORS aparecerán en pantalla las 
siglas (DSK) que corresponden a la función de cambiar el color de las cortinas de 
los patrones del 1 al 6 exceptuando el patrón 5 y el patrón 7. 

Finalmente, se ubica la tecla denominada REVERSE que como su nombre lo 
indica, cumple la función de invertir la forma en que va a ser enviada una imagen 
al aire. 

Al presionar el botón REVERSE, se alternarán en la pantalla de programación 
las siguientes instrucciones: 

1 )NORMAL: Al utilizar esta indicación, el patr6n encuadrado en la pantalla 
aparecerá pequeño y se agrandará por medio de la palanca 
de la zona de efectos. 

2)REVERSE:Realiza el proceso contrario, es decir, el patrón y/o efecto 
elegido aparecerá a lo largo y ancho de la pantalla y se redu
cirá a través de la manivela ubicada en el área EFFECTS. 

Al utilizar la función REVERSE, automáticamente se encenderá la luz del 
bot6n, y posteriormente se seleccionará la posición, ya sea NORMAL O 
REVERSE; para indicar al control de mandos como se desea aparezca el patrón 
al aire. 

Ejemplo de selección de efectos utilizando las funciones que con/ orman el 
área de patrones: 

1 o. Se escoge un patrón del catálogo de efectos; el cual se traerá a la pantalla 
presionando el número del efecto elegido más la tecla PATT. 

2o. Se toma la precaución de revisar que la tecla WIPE, por medio de la cual 
se llaman las cortinas; esté activada. 

3o. Se mueve la PALANCA EFFECTS de abajo hacia arriba o viceversa para 
atraer el patrón a la pantalla. De otra manera, el efecto no aparecerá en el 
monitor. 

4o. Si se quiere cambiar la simetría, difusión, o el borde del patrón que se 
mando llamar, se deja la palanca en posición intermedia ( con el efecto 
al centro de la pantalla). Posteriormente, con los controles SYMM.BOR
DER.SOFT se manipula el efecto al gusto. 
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5o. Suponiendo que se quiera cambiar el color del borde, se oprime la tecla 
COLORS en la función BDR (BORDER COLOR) la cual quedará ilumi
nada; y se procede a mover los controles SAT.LUM.HUE hasta lograr el 
color deseado. 

*NOTA:Este mismo proceso se realiza para cambiar el color del background 
o del DSk, SÓio se deja la tecla COLORS en la función BGR o DSK, 
dependiendo de lo que se quiera cambiar. 

60. Por Último, se revisa el efecto completo, y a través de la PALANCA 
EFFECTS puede ser enviado al aire o a grabar. 

La ZONA PATTERNS Y LA ZONA EFFECTS realizan una labor conjunta al 
utilizar efectos; mientras esta última zona genera los efectos, la zona de patrones 
se encarga de modificar la simetría, la posición, el grosor y el color del borde de 
algunos efectos, así como de cambiar el matiz del background. 

Z O NA IEJFIFIEC1'S: 
INSE:RT 

EJ El E1 EJ (D 
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A esta área se le considera muy importante, ya que es el principal generador 
de efectos a través del cual se mezclan o desvanecen las señales de video desde 
la barra INSERT a las barras PREVIEW O PROGRAM. Realiza entre otras 
actividades, mezclas y desvanecimientos de imagenes con apoyo de cortinas. 
Además por medio de esta área se activa el CHROMA KEY y el KEY INSER'I: 
los cuales actúan como perforadores de imagen en blanco y negro o a color. 

Los 3 modos básicos en que las imágenes se pueden combinar son: MIX, WIPE 
YKEY. 

MIX: Esta tecla sirve para mezclar la imagen que 
se encuentra al aire (PROGRAM) con la 
que se escoge en la barra INSERT. 
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Para constatar que se está usando la función MIX, el botón se enciende al 
mismo tiempo que es presionado. 

La PALANCA EFFECTS se utiliza para controlar el mixeo una vez que se ha 
escogido en la barra INS ERT la imagen que sustituirá a la que se encuentra al aire. 

A continuación se explicará paso a paso el modo en que se mezclan imágenes 
de INSERT a PROORAM. 

lo. Se tiene al aire una imagen registrada en la barra 
PROORAM en la entrada #9. .., -------."""'-~.::r""'I,..__,__, 

PROGRAM 

2o. Se escoge en la barra INSERT la entrada que se 
quiere mezclar, en este caso se seleccionó la #5 . 

.... , ~l,sl!!!l!'!'!l,l,!;?Ltl ..... · -----., 
INSERT 

3o. Se presiona la tecla MIX, la cual se enciende para indicar la función que se 
está realizando. 

4o. Para poder revisar en PREVIEW como quedará mezclada la imagen de IN
SERT con la de PROGRAM: 

4a) se coloca en la barra PREVIEW la misma entrada registrada en la ba
rra PROORAM, es decir la entrada #9. 

PREVlEW 

• 1 
PROCRAM 

4b) se oprime la tecla EFF en dicha barra (PREVIEW) para indicar que en 
esa barra es donde se quiere hacer el efecto de mixeo (mezcla). 

4c) se comprueba que la palanca EFFECTS, se 
encuentre hacia arriba; una vez hecho esto, 
se baja la palanca para revisar el modo en 
que quedarán mezcladas la imagen que se 
tiene en INSERT y la que está al aire (PRO
GRAM). 

INS l . 
1 1 

PREV 

PROG 



5o. Ya que se revisó el efecto en la barra 
PREVIEW, se deja la palanca en po
sición HACIA ABAJO. Se presiona 
de nuevo la tecla EFF de la barra 
PREVIEW para desactivarlo, y se o
prime la misma tecla EFF en la barra 
PROGRAM para indicar que ahora el 
efecto se pasará al aire. 

6o. Como Último paso, se sube la palanca al 
momento que se quiere se realice el MI
XEO (mezcla). 

PROGRAM 

INS 1 
1 1 

PREV f 
PROG 

"'"J. 
PREV f 

PROG 

WIPE: Esta función realiza el cambio de una toma a otra por medio de una 
cortina que corre a través de la pantalla, dichas cortinas se pueden 
seleccionar a través del catálogo de patrones. 

Al momento de presionar la tecla WIPE, se activa esta función WI
PE para proceder a realizar la transición con cortina. Cuando el 
botón WIPE se presiona, el botón Mix se apaga automáticamente 
y por medio de la palanca se realiza la cortina del patrón seleccio
nado. 

*NOTA:El proceso de mezclar imagenes de INSERTa PROGRAM a través 
del WIPE, es exactamente el mismo que el del MIX. Sólo que en vez de 
accionar la tecla MIX se activará la de WIPE, si se quiere utilii.ar el efecto 
WIPE. No hay que olvidar que tanto MIX como WIPE realii.an mezclas con 
señales de video, sólo que con el WIPE se intercalan las imágenes con una 
cortina de por medio. 

PALANCA EFFECTS:Tiene como función realizar mixeos y transiciones 
con cortinas, de imágenes que se registran en la 
barra INSERT y de mandarlas a la barra de PRE
VIEW O PROGRAM. 

La barra a la cual se envían las señales provenientes 
de INSERT, dependerá de en que barra se encuentre 
presionada la tecla EFF. 
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ON: 

RATE: 

SELECT: 

Así por ejemplo, si en la barra PREVIEW es
tá iluminado el botón EFF, hacia allá se man
dará la imagen a insertar. Si por el contrario 
es en PROGRAM donde está iluminada dicha 
tecla (EFF), la señal INSERT pasará directa
mente al aire. 

Activa la función KEY. Esta es independiente 
de las funciones MIX/WIPE. 

Al activar el KEY "ON" se hace posible el 
funcionamiento de la tecla SELECT, y de las 
perillas CHROMA y CLIP. 

Esta tecla establece el tiempo de duración del 
fade de los efectos en cuestión de segundos. 
Para utilizarla se presiona RATE, se coloca el 
nuevo tiempo utilizando los signos + y - de la 
tabla numérica; una vez establecido, se pre
siona la tecla RATE nuevamente para recon
firmar el proceso, ocasionando que cambie el 
tiempo de duración. 

Su nombre completo es KEY SELECT. Se re
curre a él para escoger el tipo de señal que se 
quiere utilizar del KEY. 

Las tres señales que contiene son: 

1 )KEY INSERT 
2)KEY CHROMA 
3)KEY EXTERNAL (No se puede utilizar ya que no se encuentra pro

gramada en el switcher). 

1) KEY INSERT: Es usado principalmente para la supenmpo- · 
sición de títulos o créditos. 
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La función que realiza este dispositivo es la de perfo
rar fondos contrastantes (blanco o negro) para colo
car en su lugar alguna otra señal de video previa
mente escogida. 

¿Cómo hacer una superimposición a unos créditos a través del Key lnsert? 

IHSER T 1 o. Se tiene el letrero en cámara por la entrada #1 
de la barra INSERT, los créditos deben ser 
blancos o negros dependiendo del color que 
se quiere perforar. 

*NOTA:Cabe aclarar que no se pueden perforar los dos colores al mismo 
tiempo, es decir, es uno o el otro. 

2o. Al mismo tiempo en la barra PROGRAM, 
se tiene registrada la imagen que se quie-
re sobreimponer, en este caso se eligió 
la entrada #9 que contiene la señal desea
da. Antes de comenzar el proceso de perfo
racion se debe asegurar que la palanca 
EFFECTS se encuentre en posición INSERT. 

INS l 
1 

PREV 

PROG 

3o. Enseguida se oprime el botón KEY ON para activar las tecla cuyas funciones 
serán utilizadas, en este caso SELECT y CLIP. 

4o. Se presiona la tecla SELECT hasta que aparezca en pantalla la posición 
KEY INSERT. 

So. Si se desean perforar negros, se deja en instrucci6n KEY "NORMAL". 

Si se desea perforar blancos se ordena la instrucción KEY "REVERSE". 

127 



6o Una vez que ya se dieron las Órdenes necesarias, se recurre a la perilla 
CLIP, girándola de un lado a otro hasta que la imagen quede perforada. 

7o. Ya que se logró perforar la imagen que proviene de INSERT, es decir, los 
créditos; se enciende la tecla EFF de la barra PROGRAM para mandar la 
orden al switcher de que ya está todo listo para hacer la sobreimposición. 

80. Finalmente, se baja la palanca EFF y automáticamente se empalman las se
ñales de video quedando la imagen que se eligió encima de las letras que 
se perforaron. 

2) KEY CHROMA: Es la segunda instrucción que se puede 
mandar llamar por medio del KEY SE
LECT. 

Su función es similar a la del KEY IN
SERT, pero con la posibilidad de per
forar cualquier color en una señal de 
video; preferentemente matices azula
dos. 

El chroma key se usa comúnmente en programas televi
sivos, en los noticieros que dan estado del tiempo, de 
modo que hacen una sobreimposición de una persona 
con un mapa para que explique niveles de temperatura, 
precipitaciones, etc. 

*NOTA:Es importante saber que para utilizar el chroma key, debe conectarse 
al switcher, una cámara designada específicamente para dar apoyo al 
chroma key. 

El método que se usa en television para usar el chroma 
es el siguiente: 

Se prepara una cámara, y se coloca a la persona con un 
fondo azul detrás de ella (que es el color que se va a per
forar) y por otra parte, se manda de videotape la señal 
que se eligió al switcher, el cual a través de los coman
dos propios del chroma key efectúa la sobreimposición 
y la manda al aire. 
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•NOTA:En la mayorfa de los libros de televisión, se recomienda se coloque 
un fondo contrastante a la persona y su vestimenta, para que no haya 
posibilidades de peñoración del individuo; después de haber hecho diversas 
pruebas, se ha comprobado que el azul es el mejor color para peñorar el 
CHROMA KEY, por lo que en muchos estudios de televisión se ha instituí do 
este color como el ideal en el uso del chroma. 

¿Cómo sobreimponer un fondo en lugar de otro a través del Key Chroma? 

I 

lo. Se coloca encamara por la entrada #1 
de la barra INSERT, la persona a per
forar. 

2o. Al mismo tiempo, en la barra PRO
GRAM, se tiene registrada la imagen 
de fondo que se quiere colocar en el 
lugar de la anterior, en este caso se e
ligió la entrada # 5 que contiene la se
ñal deseada. Antes de comenzar el pro- . 
ceso de perforación, se debe asegurar 
que la PALANCA EFFECTS se en
cuentre en posición INSERT. 

IHSEAT ' 

1 
INSERT 

3o. Se presiona la tecla SELECT hasta que aparezca en pantalla la posición 
CHROMAKEY. 

4o. Una vez que ya se dieron las Órdenes 
necesarias , se recurre a la perillá chro
ma, girándola de un lado a otro hasta 
lograr el fondo perforado. 

129 CH ROMA 
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5o. Ya que se logró perforar el fondo que proviene de la cámara localizada en la 
entrada INSERT, se presiona la tecla EFF de la barra PROGRAM para 
mandar la orden al switcher de que ya está todo listo para hacer la sobre-. . . , 
rmpos1c1on. 

60. Finalmente, se baja la PALANCA 
EFFECTS y automáticamente se 
se empalman las señales de video, 
quedando el fondo que se eligió en
cima del anterior, haciendo que este 
Último desaparezca. 

ZONA JD§K: 

1 
PROGRAM 
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1 1 
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Para dar un acabado más estético y profesional al programa que ya se es
tructuró, se recurre principalmente a la zona DSK para incluir color y/o imagen 
a los créditos que se insertarán en algunas secciones del programa. 

En apoyo de la rona DSK se activan las funciones que corresponden a la zona 
SHADOW. Esta área es utilizada comúnmente en el diseño de créditos debido a 
que es el único generador de sombras; dependiendo del manejo que se haga de esta 
area será el grado de atractividad de los créditos. ·en~.\ B 

A través del DSK se maneja todo lo referente a la sobre
imposición de color y/o imagen en títulos propios de 
producciones televisivas; al mismo tiempo que se pue
den hacer fades a negros. 
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Son muchos los efectos que se pueden realizar con ayuda de esta zona, así por 
ejemplo se puede colocar el color que se desee por medio de un proceso de 
perforación a unos créditos que anteriormente eran blancos o negros; asimismo 
se puede insertar una imagen de fondo o un background de cualquier tonalidad 
para dar mayor atractividad al titulaje. 
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Los diferentes botones a los que se recurre para realizar las funciones del DSK 
son: CUT SELECT, FILL SELECT, DSK ON, DSK RATE, BLACK RATE, 

BLACK, PREVIEW y la perilla CLIP, los cuales se usan en conjunto o de forma 
individual dependiendo del efecto que se quiera realizar. 

¿Cómo sobreimponer color en los títulos? 

lo. Se prepara una cámara para tomar los créditos y se designa el número de 
entrada correspondiente a cámara en la barra INSERT. 

2o. El proceso de perforación comienza desde que se activa la zona DSK a 
través de la tecla DSK ON. 

*NOTA: Cabe recordar que toda imagen que se quiere perforar, en este caso 
los créditos, deben estar designados siempre en la barra INSERT. 

3o. Se coloca la instrucción COMM 12, la cual se formula presionando el 
número12 de la tabla numérica junto con la tecla COMM que se encuen
tra en el bloque de botones a un lado de la pantalla. 

Este comando especifica el color de los títulos que se perforarán (ya sea blan
co o negro): 

Si se busca perforar blancos, se coloca el comando con su número y se 
presiona el signo - hasta que aparezca la instrucción 12 D REV OFF en 
la pantalla. 

Si se quiere perforar negros se oprime el signo + hasta que se lea la ins
trucción 12 D REV ON. 

4o. El siguiente paso consiste en oprimir la tecla FILL SELECT, hasta escoger 
la orden DSK FILL COL:3 y después se presiona la tecla CUT SELECT 
en posición: DSK CUT INS:2. 

*NOTA: Ambas instrucciones son consecuentes, por lo que se deben de 
llevar a cabo en el orden establecido; si se omite una de ellas el siguiente paso 
no podrá realizarse. . 

5o. En este momento ya se hace posible el manejo de la perilla CLIP, la cual se 
mueve hacia los lados para ajustar el nivel de perforación de la imagen, en 
este caso los títulos. 
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60. Ahora sólo resta escoger color de las letras; este procedimiento se realiza 
oprimiendo la tecla COLORS de la ZONA PATTERNS colocándola en la 
instrucción DSK. Posteriormente se manipulan las perillas SAT.LUM. 
HUE que corresponden a los 3 generadores de color hasta lograr el ma
tiz deseado 

¿Cómo cambiar la imagen que está de fondo en los títulos? 

Una vez que se eligió el color de los créditos, si se desea, se procede a cam
biar el fondo de los mismos; que en este caso es blanco. 

1 o. En la barra INSERT se colocan los títulos ya perforados y cambiados de 
color. 

2o.Al mismo tiempo, en la barra PREVIEW se coloca la imagen que apare
cerá de fondo en los creditos: 

2a) Si se desea colocar una imagen de parabólica, videotape o cámara; 
se designa en la barra PREVIEW la entrada correspondiente a la se
ñal elegida. 

2b) Si se busca colocar un background de algún color atrás de los títu
los se oprime en la barra PREVIEW la tecla (BGR). Ya que apareció 
el BACKGROUND, si se desea cambiar el color que se registró; se 
presiona la tecla "COLORS~' hasta colocar la función: BACK
GROUND (BGR) y se giran las perillas SAT.LUM.HUE hasta es
coger la tonalidad más adecuada. 

3o. Por Último, para mezclar la imagen de fondo (ya sea de parabólica, back
ground, cámara) con créditos; se mueve la palanca correspondiente a la 
ZONA TAKE, para proceder al mixeo o en su defecto, con la tecla AU
lDTAKE o CUT se empalman las señales quedando tal como se modifi
ficaron. 

Las 2 teclas que se encuentran bajo la denominación RATE (Black Rate y Dsk 
Rate) se presionan para establecer el tiempo que se quiere tarden las señales en 
aparecer o desaparecer de la pantalla. 

El BLACK RATE controla exclusivamente el tiempo que tarda una imagen 
en irse a negros. 
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Para utilizar el DSK RATE o el BLACK RATE se siguen estos pasos: 

1 o. Se presiona la tecla DSK RATE o BLACK RATE dependiendo si se quiere 
aumentar el tiempo que tarda una señal en desvanecer a otra; o si se quiere 
acrecentar el lapso que tarda una imagen en irse a negros. 

2o. Se cambia el tiempo con los signos+ y-. 

3o. Una vez establecido el tiempo deseado se vuelve a presionar el botón 
DSK RATE dependiendo de la función que se halla escogido en el paso 
lo. 

PREVIEW DSK: Se recurre a este botón con el único propósito de invertir . 
las señales que se están monitoreando, es decir, para 
mandar la imagen de PREVIEW a PROGRAM y vicever
sa. 

ZONA SHADOW: 

Es el único generador de sombras del switcher. Es 
un área auxiliar de la ZONA DSK, la cual no fun
ciona independiente sino que trabaja de forma coor
dinada. 

EJB 
c:JB 

SHAOOW 

Para poder utilizar SHADOW es necesario que se tengan los créditos listos 
en pantalla para proceder a agregar el sombreado. 

Entre las funciones que realiza esta ZONA están el agregar sombras en color 
blanco o negro, hacia arriba o hacia abajo de los créditos; así como aumentar el 
grosor del sombreado para causar efectos más atractivos en cuanto a diseño de 
titula je. 
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¿Cómo incluir sombras a los títulos? 

lo. Se enciende la tecla ON de la ZONA SHADOW para activar la función 
de sombreado. 

2o. Se presiona la tecla" PRE "si se desea incluir sombra hacia arriba", y se 
escoge entre la instrucción PRE BLAC o PRE WHITE dependiendo de 
que color es el que se quiere sombrear. 

3o. Se oprime la tecla "DROP" .. "si se desea incluir sombra hacia abajo, y se 
selecciona la instrucción DROP BLACK o DROP WHITE 

4o. Se activa el botón "WIDTH" para aumentar o disminuir el grosor de la 
"sombra de abajo". Los signos+ y - se utilizan para ajustar el ancho hasta 
el nivel que se requiera. 

Al finalizar este paso, se tienen ya listos los créditos con sus respectivas 
sombras, y se da por terminada la realización del titulaje. 

ERRORES MAS COMUNES EN SWITCHER: 

-¿Qué hacer si al querer mandar un efecto al aire, éste no aparece? 

Revisar que la tecla EFF que es la que indica a que barra irá el efecto este 
encendida en la barra PROGRAM, que es la que muestra las señales tal cual 
van a salir al aire. 

-No se debe presionar la tecla AUTOTAKE mientras una imagen está en pro
ceso de MI.X o WIPE, ya que la señal que se está mandando quedará con el MI
XEO o WIPE bloqueado y la tecla AUTOTAKE parpadeará. Para solucionar 
este problema: 

Debe presionarse nuevamente el botón AUTOTAKE; lo que ocasionará que 
la señal vuelva a la normalidad. 

-¿Qué hacer si el botón MIX comienza a parpadear? 

Presionarlo en forma consecutiva hasta que la luz quede encendida y estática, 
o en su defecto, hasta que la tecla quede desactivada. 
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- El borde de las cortinas, el background de las imágenes o los títulos del DSK, 
no podrán ser cambiados de color sino se presiona la tecla COLORS y se coloca 
en la función correspondiente a DSK, BDR y BGR. 

-¿Qué hacer si al querer clipear no se perfora la imagen? 

Asegurarse que los créditos o la imagen a perforar estén designados en la 
barra INSERT, de otra manera la señal nunca podrá perforarse. 

- Al manejar la palanca EFFECTS debe hacerse el movimiento completo (de 
arriba hacia abajo o viceversa). Si se deja dicha manivela en posición intermedia, 
la cortina se detendrá junto con la imagen y ambas quedarán en pausa enmedio 
de la pantalla. 

-Tomar la precaución de revisar que la imagen a perforar (localiz.ada en la barra 
INSERT), y la imagen que se va a sobreimponer (ubicada en la base PREVIEW 
o PROGRAM) no sean la misma, ya que si esto sucede nunca podrá ser percibida 
la perforación. 

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA CABINA DE 
CONTROL 

-Es conveniente si se desea utiliz.ar el switcher, aprender el funcionamiento 
básico de este aparato, es decir, el manejo de las barras PREVIEW, PROGRAM 
E INSERT y DE LA ZONA TAKE; ya que a través del uso de ambos bloques, se 
lleva a cabo la función principal del switcher que es: combinar las distintas 
señales de video provenientes de diferentes fuentes a través de transiciones,ya 
sean cortes directos, cortinas o mixeos. 

-Se recomienda aprender y practicar poco a poco lo referente a las zonas más 
complicadas del switcher: es decir, primero dominar las zonas PATTERNS y 
EFFECTS; y después las zonas SHADOW y DSK. (Todas bajo la asesorÍa de un 
instructor del CECAV). 

-Se sugiere limitarse a maniobrar unicamente la zona del switcher que se quiere 
operar , y no presionar teclas correspondientes a otras áreas, ya que esto podría 
afectar el trabajo que se está realizando. 
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ILA CAMARA DE TELEVISIONI 

DO 

La televisión es un procedimiento electrónico mediante el cual convierte la 
energía luminosa en energía eléctrica. 

(GONZALEZ(5) Pág.85) 

Un elemento primordial en la producción de todo programa televisivo es la 
cámara de televisión. Esta constituye "la unidad elemental básica de todo el 
sistema de análisis en la videocomunicación". 

[SOLER (23) Pag. 23] 

Cámara y televisión se relacionan intrínsecamente en el proceso de transmi
sión, por medio de una sucesión de imágenes y sonidos previamente seleccionados. 

Todas las cámaras de televisión requieren de un mínimo nivel de captación 
de luz, para poder recibir las imágenes que se están grabando con una buena 
graduación tonal. 

El tubo y CCD (Couplin Circuit Digital) de la cámara juegan un papel muy 
importante, ya que dependiendo del grado de sensibilidad que tiene este tubo 
o eco para captar la luz, será la intensidad de los colores y la nitidez, con que se 
capten las imágenes grabadas o transmitidas. 
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Además, "el utilizar tubos de cámara de alta sensibilidad , permite grabar en 
condiciones por debajo de luz baja, logrando diferentes intensidades de luz 
confortables y agradables a la vista, y/o previniendo filtraciones que provoquen 
saturación en las imagenes" 

[MILLERSON (9) Pág.48] 

En la actualidad, una cámara de video consta de tres módulos: 

- "Un sistema Óptico: el cual es un prisma, cuya función es la de separar la 
luz reflejada de los objetos en sus tres colores básicos: azul, verde y rojo. 

El sistema óptico está diseñado para permitir que sólo un color entre a cada 
uno de los canales de crominancia, es decir, la luz blanca que contiene todos 
los colores pasa a través del prisma, el cual permite que solamente la luz ro
ja vaya hacia el tubo rojo, que la luz verde vaya hacia el tubo verde y que la 
luz azul vaya hacia el tubo azul." 

- "Un cuerpo electrónico: El cual define las características de operación e
lectrónica y determina la capacidad de reproducción de la imagen. 

- "Sistema de visor de imagen: El sistema de visor de imagen es un tubo de 
rayos catódicos en miniatura de aproximádamente 87 .5 mm. (3.5 pulgadas) 
de diámetro. Algunos de ellos pueden ser inclinados para que el operador de 
la cámara tenga una manipulación más fácil y pueda observar por el view
finder sin importar la posición de la cámara, teniendo siempre un ángulo 
mejorable.El operador de cámara utiliza el visor de imagen para encuadrar, 
y enfocar la cámara, asimismo, el visor de imagen muestra indicaciones de 
la longitud focal puesta en los lentes zoom". 

(GONZALEZ (5)Pág. 85-95) 

A través de estos tres sistemas, la cámara de televisión convierte la energía 
luminosa en energía eléctrica. 

Hoy en día, las cámaras de televisión pueden catalogarse en cinco grandes 
grupos: 

- "Cámaras de estudio: Son aquellas de gran peso, tamaño y alta precisión. 
Se utilizan comúnmente en estudios de televisión. 

- Cámaras EFP (Electronic Field Production) Son más ligeras que las cá
maras de estudio y pueden manejarse a hombro por el operador. 
Este tipo de cámaras son utilizadas en unidades móviles, equipos de re
trasmisiÓn, trabajos exteriores, etc. 
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- Cámaras ENG (Electronic News Gatering) Son aparatos ultraligeros desti
nados al periodismo electrónico. Las más modernas cámaras ENG, inclu
yen el sistema de grabación incorporado a la cámara. 

- Cámaras Video Home (videodoméstico) Son aquellas destinadas a los afi
cionados, a usos no profesionales ni industriales. 

- Cámaras CCTV (Circuito Cerrado) Son aquellas dedicadas a la vigilancia 
y al control interno en las tiendas y empresas. 

[SOLER] [(23) Pág.25-26) 

Específicamente en el CECAV se cuenta con dos cámaras de televisión de 
de los siguientes modelos: 

- cámara marca SONY ( mod. DXC-1820) 

- cámara marca PANASONIC ( mod. WB-F300 S-VHS) 

Estas cámaras pertenecen al grupo de cámaras de televisión EFP(Electronic 
Field Production). 

*NOTA:En el siguiente apartado se explicarán con más detalle, cada una de 
las funciones de la cámara de televisión. 

''Todas las cámaras deben ser ajustadas antes de utilizarse, esto es particular
mente importante en las cámaras de color, para que puedan producir una ima
gen de color verdadero, claro y bien definido". 

[GONZALEZ (5) Pág.101] 

FUNCION DE CADA BOTON OUE CONFORMA LA CAMARA DE 
TELEVISION PANASONIC 

A continuación, se mencionan los principales botones, que se localizan en el 
cuerpo de la cámara y cuyas funciones están relacionadas con el proceso de: 
GRABACION. 
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*NOTA:Existen en la camara una serie de botones tales como:SCPHASE, 
H-PHASE, COARSE, RGAIN SHUTTER, BGAIN DTL, T PED (LEVEL 
IND), ETC.; estos, no deben se utilizados ni modificados por los alumnos; 
ya que son ajustes técnicos de la cámara que sólo un asesor tiene los cono
cimientos para maniobrarlos. 

En lo referente a conexiones, se utilizan dos entradas para los cables del 
portabaterias y del adaptador de corriente: 

BATIER~ 

La entrada BATIERY (BATI), se utiliza para 
conectar el portabaterias y alimentar de ener
gía eléctrica a la cámara. 

La conexión EXT-DC se utiliza para conectar 
a esta entrada, el cable que corresponde al a
daptador de corriente, y alimentar de energía 
a la cámara. 

EXT-DC 

*NOTA:Es importante mencionar que para quitar el portabaterias o el a
daptador de corriente, se debe presionar el botón que se localiza en el la
do izquierdo de cualquiera de los dos; si esto no se realiza no se podrá 
quitar ni el portabaterias ni el adaptador de corriente. 

En la parte trasera de la cámara se 
localizan unos rieles los cuales se 
utilizan para colocar el portabate
rias y/o el adaptador de corriente. 
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En el lado izquierdo de la cámara PANASONIC, se localiza el primer bloque 
de botones al cual se recurre principalmente para encender la cámara, generar 
barras y/o utilizar ganancia cuando hay condiciones de luz baja. 

-PC POWER (Off-On-Stand By): 

PC POWER 

OFF STDBY ON 

- BARS/CAMERA: 

BARS 

CAMERA 

Mediante la movilización de esta tecla 
se enciende la cámara de televisión. 

OFF: Se apaga la cámara. 

STAND: O posición de espera, permite 
tener encendida la cámara aun
que no se esté utilizando, con 
un mínimo consumo de ener-

' g1a. 

ON: Se enciende la cámara. 

Si se coloca la tecla en la función BAR: 

Las barras de color, consisten en una 
serie de barras cromáticas verticales; 
las cuales contienen 1 franja blanca, 1 
azul, 1 verde, 1 roja, 1 amarilla, 1 syan 
1 magenta y 1 franja negra. 

La función de las barras, es la de ajustar 
lo colores en el monitor. Es por ello 
que se recomienda grabar al inicio de 
cada videocasete uno o dos minutos de 
barras. 

Cuando se ubica la tecla en la posición 
CAMERA: La cámara está dispuesta pa
ra grabar, captar, afocar las imágenes 
y/o objetivos que se sitlien frente a ella. 
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FILTROS: 
, 

FILTROS DE CAMARA PANASONIC 

WHITE BAI)AWC 
PSET: 

WHBAl/AWC 

A 

B 

PSET 

Actúan como "una pantalla que se coloca 
en el objeto a grabar para eliminar ciertos 
rayos del espectro de luz", el cual es el re
sultado de la descomposición de la luz a 
través de de un prisma. 

Dentro del compartimento de filtros en la 
cámara PANASONIC se localizan 4 indi
caciones que corresponden a: 

Filtro no. 1 para grabar con luz artificial, 

Filtro no. 2 para grabar con tiempo nu
blado o sin sol, 

Filtro no. 3 para grabar con sol, 

Filtro no. 4 Tapa para evitar el paso de 
luz. 

Esta tecla funciona como una memoria pa
ra el ajuste de blancos. 

Por ejemplo: se ajustan blancos en el estu
dio colocando esta tecla en la posición A y 
( automáticamente se grabÓ el ajuste que 
se hizo en el estudio), también se debe e
legir el filtro adecuado, en este caso el fil
tro # 1 para interiores. 

Por otra parte, si se necesita salir a exte
riores, se ajustan blancos colocando esta 
tecla en la posición B (y al instante se gra
bará el ajuste de blancos), asimismo el o
perador no debe olvidar elegir el filtro a
decuado dependiendo de las condiciones 
climatológicas del exterior. 
Este proceso facilita al camarógrafo el es
tar ajustando blancos a cada momento y 
y le permite mayor operatividad en el ca
so de que sea necesario grabar tanto en 
interiores como en exteriores. 

141 



AUTO W/B BAL (AWC-HOLD): 

Cfil
, 

• VTR 
. 

-

GAIN (+ 18-0- +9): 

GAIN 

+18 

o 

La función de este botón es de gran im
portancia ya que de su buen funciona

miento depende la nitidez y la defini
ción de los colores de las imagenes. 

El ajuste de blancos y/o negros es un 
ajuste que requiere la cámara antes de 
iniciar cualquier grabación. 

Este switch se mantiene normalmente 
en posición intermedia . 

Para ajustar blancos, se coloca un papel 
blanco frente al lente de la cámara y se de-

safoca, posteriormente se levanta la tecla 
hacia la indicación HOLD y automáti
ticamente, se realizará el ajuste y el bo-. 
tón volverá a su posición normal. 

Al tiempo, aparecerá en el viewfinder 
la instrucción AWC OK, la cual indica 
que el ajuste ha sido realizado. 

Si se quiere ajustar negros, se dirige el 
mismo botón hacia abajo (es decir ha
cia las siglas ABC, y automáticamente 
los negros quedarán ajustados. 

Si el ajuste de negros se ha realizado 
correctamente, se iluminará en el view
finder la indicación ABC OK. 

El selector GAIN (Ganancia) Tiene co
mo función ajustar el nivel de salida del 
video para que la imagen sea clara y 
bien contrastada. 

En la posición Odb, se obtiene el nivel 
de salida promedio, con condiciones de 
luz para obtener una imagen clara. 
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-ZOOM: 

Se utiliza esta tecla en las indicaciones 
+ 18dB y + 9dB de ganancias, cuando las 
condiciones de luz son deficientes y se 
quiere aumentar el nivel de luz que entre 
a la cámara. 

Se encuentra ubicada hacia el lado dere
cho del lente, en la empuñadura de la ,, 
camara. 

El zoom tiene como función alejar o acer
car una imagen, sin mover la cámara ha
cia el objetivo. 

El acercamiento se realiza al presionar el 
zoom hacia el extremo donde se localiza 
la inicial T (es decir TELEFOTO). 
A esto se le llama ZOOM IN. 

El alejamiento se logra al oprimir el zoom 
hacia el extremo contrario, es decir, hacia 
donde se ubica la sigla W (que significa 
WIDE ANGLE o GRAN ANGULAR). 
A esto se le llama ZOOM OUT. 

*NOTA: El zoom puede realizarse como se indicó anteriormente, siempre,Y 
cuando el switch con las indicaciones A-M se encuentre colocado en la funcion 
A (Automático). 
SI el switch se encuentra ubicado en la posición M (Manual), significa que se 
puede controlar manualmente la velocidad del zoom. 
Sin embargo se recomienda dejar esta tecla en posición A, o en su defecto, 
preguntar al asesor si se quiere cambiar el zoom a la indicación M. 

"La utilización del zoom ofrece la ventaja de que 
al separar el ángulo del lente, se aumenta el ta
maño de la imagen, simulando un movimiento de. 
cámara hacia atrás o hacia adelante. 
El zoom es m~s facil de llevar a cabo que el mo
vimiento de cámara completo, particularmente 
para grandes distancias o rápidos cambios de 
encuadre. 
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SWITCH IRIS MANUAL/ 
AUTOMATICO: 

CABLEADO: 

GEN LDCK 

VIDEO OUT 

No obstante el uso del zoom también tiene sus 
desventajas; "es demasiado sencillo para selec
cionar ángulos del lente, lo cual provoca que la 
perspectiva se distorsione y los encuadres se 
intercorten dando diferentes impresiones espa
ciales. 

Asimismo, el camarógrafo al utilizar el zoom, 
no puede repetir exactamente los tamaños de 
encuadre, a menos de que anote su posición 
exacta y el ángulo usado. 

[MILLERSON (9) Pág.43] 

A través de este switch se regula la cantidad 
de luz que entrará al tubo o al CCD de la cá
mara .. 

Este control tiene dos posiciones: cuando 
' se coloca en AUTOMATICO la camara 

regula por sí misma la cantidad de luzque 
entrará al tubo o CCD de la cámara. 

Si se coloca este switch en la función 
MANUAL, el operador podrá regular él 
mismo la cantidad de luz, asimismo po
drá realizar Fade In y Fade Out. 

En lo referente a conexiones, son 3 los cables 
que se conectan a la cámara, dependiendo si 
se está grabando en el estudio o en exteriores. 

Hacia el lado derecho de los rieles donde 
se colocan las pilas, se encuentran las 
primeras 2 entradas cuya función es la 
siguiente: 

- La primera entrada denominada 
GENLOCK, "es una conexión que per
mite el gobierno de 2 o más cámara me
diante una misma referencia de impul
sos de sincronismo". 
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- La entrada VIDEO OUT tiene como 
función dar salida a la imagen de la , 
camara. 

En la parte trasera de la cámara, se localiza 
la Última entrada con las siglas VTR-RCU. 
A este enchufe se conecta el cable múltiple, 
y a través de este último se controla la en
trada y salida de la imagen de la cámara. 

o o 
,;1&:'WKil~1~\c~':~ 

-VIEWFINDER: 

: ~ ~- .--:~'-. 

La cámara tiene incorporado a ella un visor, "éste 
es un pequeño monitor en blanco y negro, dotado 
de un sistema de visión ampliada mediante una 
lupa; a través del cual el operador conoce el cam
po visual sobre el cual trabaja y por lo tanto, en
cuadra, ajusta el foco, sigue la acción del objetivo". 

[SOLER (23) Pág.34] 

Dentro del campo del visor se incluyen algunas 
de las indicaciones que se explicarán a continua-

• I 

c10n: 

La indicación REC/WB!f ALLY INDICATOR 
aparece en el visor cuando: 

- Se está llevando a cabo una grabación (REC). 

- Cuando el ajuste de blancos va a realizarse 
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MICRO FONO: 

- Cuando se enciende el bloque de luces indica
doras que se encuentran en el exterior del 
viewfinder, se asegura que se está llevando a 
cabo una grabación; al tiempo se ilumina en 
el viewfinder la indicación TALLY. 

La indicación BATT, comienza a parpadear en el 
viewfinder para avisar al camarógrafo que la batería 
está por descargarse o para indicar el fin del video
casete. 

Para finalizar la función LOWLIGHT aparece en el 
visor cuando el nivel de video de entrada es bajo 
debido a la insuficiencia de luz. 

En el cuerpo de la cámara se localiza un micrófono 
integrado, a través del cual se capta el audio al mis-
mo tiempo que el video. 

*NOTA: Cuando el cable múltiple de la cámara se conecta a una grabadora 
portátil, automáticamente el micrófono integrado se conecta a la casetera, 
de tal forma que el video y el audio se pueden grabar simultaneamente. 

VTR: En la empuñadura de la cámara y al frente del lente 
de la misma, se localiza un botón con las siglas 
VTR, el cual es una pausa que se utiliza para iniciar 
o detener la grabación en la casetera portátil. 

, 
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SWITCH BATT/ EXT-DC: 
Este switch que se encuentra localizado a 
un lado de la entrada GENLOCK tiene dos 
posiciones: 

Si se coloca en la función BATT la cámara 
se alimentará de la energ(a de la pila. 

Si se coloca en la posición EXT-DC, la cá
mara se alimentará de energía de la pila de 
la videocasetera portátil. 

fUNCION DE CADA BOTON QUE CONFORMA LA CAMARA DE 
TELEVISION SONY: 

Ambas cámaras de televisión: Panasonic y Sony, cuentan básicamente con 
las mismas funciones en lo que a a operación se refiere. A continuación, se ha
ce un listado de las teclas que son similares en ambas cámaras: 

-POWER 
-GAIN 
-BARS/CAMERA 
-ZOMM (Automático-Manual) 
-MICROFONO 
-VTR 
-VIEWFINDER 
-AJUSTE DE BLANCOS 

En lo que a cableado se refiere, la cámara Sony y la cámara Panasonic cuen
tan con entradas similares, las cuales desempeñan la misma función en ambas 
cámaras. (Lo referente a las entradas similares se mencionó con anterioridad 
en el apartado de cámara Panasonic ). 

Estas entradas son: 

-VTR-RCU 
-GENLOCK 
-VIDEO OUT 
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A continuación se mencionan las teclas y entradas de conexiones con las que 
cuenta la cámara de televisión SONY y que la cámara PANASONIC no posee. 

*NOTA:Es importante aclarar que las teclas H Phase, Coarse Fine Sh Phase, 
180-0, VTR 12-34 y Red Blue White Balance Fine, no deben ser utili:zados ni 
modificados por los alumnos; ya que son ajustes técnicos de la cámara que 
sólo un asesor debe realizar. 

- FADE: El botón para realizar los fades, se localiza a un lado 
de la batería, junto a las funciones WHITE BAL y 
GAIN. 

Se utiliza un FADE, para cambiar de imagen de oscu
ro a iluminado y viceversa. 

Los números 1,2,3 y 4 que tiene el control de fade, se 
manejan en segundos. 

*NOTA: Cabe aclarar que el control de FADE no funciona, cuando la 
grabación se inicia y termina con el botón de la PAUSA o con el de apagado 
de la videocasetera portátil; aunque se haya programado el control del 
FADE. Se debe oprimir por lo tanto el botón PAUSA de la cámara. 

- FILTROS: 

FILTROS DE CAMARA SONY 

La selección de filtros en esta cámara se hace de la si
guiente manera: 

I 
FILTRO #1: Se usa para grabar con lamparas. 

FILTRO #2: Se coloca en esta indicación para gra
bar con tiempo nublado (amanecer, 
atardecer, etc.). 
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/ 

FILTRO #3: Se recurre a el para grabar 
con sol. 

FILTRO #4: Se utiliza para grabar con 
luz fluorescente blanca. 

-RETURN VIDEO: 

-VTR: 

- NEGAJPOS: 

Este botón tiene como función : si se coloca la 
cámara a la unidad de control de cámaras, y se 
se presiona este botón, automáticamente el 
camarógrafo podrá observar por el viewfinder 
la cámara que está al aire o grabándose. 

Si se conecta la cámara a la videocasetera por
tátil este botón tendrá como función iniciar o 
detener la grabación en la casetera portátil 
(PAUSA). 

Tiene como función invertir el color en la con
figuración de la imagen. Si se coloca el switch 
en la funci6n NEGA (Negativo) se observará 
un cambio en la imagen, es decir, los colores 
claros se tomarán oscuros. 

Si por el contrario, se ubica el switch en la posi
ción POS (Positivo) se invertirá el color en la 
imagen, es decir, los tonos oscuros y claros se 
observarán tal cual son en relidad. 
En resumen, la imagen se asemeja al negativo 
de un film. 

En lo que a cableado se refiere, se localizan las siguientes conexiones: 

-INTERCOM: 

-EXT-MIC: 

Se utiliza esta entrada para conectar un interco
municador que comunica al camarógrafo con 
alguna persona de la cabina de realización. 

A esta entrada se conecta un micrófono extra, en 
caso de que no se quiera utilizar el micrófono 

/ 

de la camara. 
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-EARPHONE: 

-DC IN 12 V: 

- PORTABATERIA: 

I 
A esta entrada se conectan los aud1f o nos para que el 
camarógrafo escuche el audio que se está grabando. 

Se utiliza para conectar a esta entrada el cable corres
pondiente a la fuente de alimentación de la cámara. 

Esta entrada es equivalente a la entrada EXT-DC de 
la cámara PANASONIC. 

I 

Donde se introduce la pila o bateria, ya que este vie-
ne adaptado a la cámara. 
A un lado del portabateria, se localiza un indicador de 
nivel de voltaje de la bateria con las siguientes gra
duaciones: 10, 12 y 14 volts. 

*NOTA:Es importante mencionar que la cámara SONY NO REALIZA 
AJUSTE DE NEGROS. 
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FUNCION DE CAPA BOTON OUE CONFORMA LA 
VIDEOCASETERA PORTAIIL S-YHS: 

- POWER: 

-EJECT: 

- PLAY: 

- RECORD: 

-PAUSE: 

- REWIND: 

PANEL FRONTAL DE VIDEOCASSETERA PQRTATIL 

......... AtQI AUIOUtt l'tAY llC 

GJ ·~ .... ~O[;] 

Se utiliza para encender o apagar el aparato. 

Al presionar este botón, se abre el comparti
mento de la videocasetera donde se coloca 
el videocasete o se extrae el videocasete. 

Se utiliza para dar lectura y/o observar las 
imágenes ya grabadas en el videocasete. 

Este botón tiene como función llevar a cabo 
grabaciones de video, siempre y cuando se 
presionen las teclas PLAY Y RECORD si
multáneamente. 

Tiene como función detener temporalmente 
la reproducción o grabación de las imágenes 
en el videocasete. 

Se presiona este botón para regresar rápida- · 
mente la cinta del videocasete. 
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- FAST FORWARD: 

- STOP: 

-RESET: 

- PANTALLA: 

-TRACKING: 

Tiene como función adelantar rápidamente la cinta 
del videocasete. 

Esta tecla se utiliza para detener operaciones tales 
como Play, Rewind, Pause, etc. 

Tiene como función poner el conteo de los números 
de la pantalla en O (ceros). 

Proporciona la siguiente información: 

Los pies de cinta de las tomas que se han gra -
bado hasta el momento, 

asimismo, se indica el voltaje de la pila que se 
está utilizando. Esta instrucción se identifica 
con las siglas E ---- F. 

Este ajuste controla la señal de sincronía de la ima
gen para que esta pueda reproducirse con mayor ni
tidez.(siempre y cuando se esté reproduciendo). 

-TRACKING/SLOW: Este ajuste controla la señal de sincronía de la ima
gen, para que esta pueda reproducirse con mayor 
nitidez siempre y cuando se reproduzca en slow. 

- AUDIO SELECT: 

- MEDIDORES DE 
AUDIO: 

Esta tecla cuenta con dos indicaciones: 

HD: (Alta Densidad) Se coloca la tecla en la 
indicación HD, para grabar un audio con 
mayor calidad. 

NORMAL: Se coloca el switch en posición NOR
MAL para reproducir o grabar un 
audio tal cual fue grabado o va a ser 
grabado. 

Estos medidores registran el nivel de grabación o re
producción de los canales 1 y 2 tanto de AUDIO 
NORMAL como del audio HD (Alta Densidad). 

Debajo de estos medidores, se localizan 4 perillas, a 
través de las cuales se controla el nivel de entrada 
del audio en los canales 1 y 2. (2 perillas correspon
al audio normal y dos al audio de alta densidad. 
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- NORMAL AUDIO LIMITER: 
OFF/ON 

- S-VHS ON OFF: 

Se coloca este switch en la posición ON, para 
indicar a la casetera que se está grabando un 
programa el cual contiene un audio muy e
levado. Por lo que este control tiene como 
función ajustar el audio en los picos altos y 
compensar los picos bajos; actúa como un , . 
automattco. 

Por el contrario, si se cambia la tecla a la 
posición OFF, este botón tendrá la función 
de ajustar el nivel de audio en grabaciones 
normales. 

Se coloca este switch en la función ON, para 
indicar a la casetera que se va a grabar en 
formato S-VHS. Siempre y cuando el vi
deocasete sea S-VHS. 

Si se está utilizando un videocasete S-VHS 
y se coloca el switch en la función OFF la 
grabación s{ se llevará a cabo, pero en for
mato V-HS. 

Si por el contrario se utiliza un videocasete 
VHS, se debe colocar este switch en la f un
ción OFF, para indicar a la casetera que se 
va a grabar en formato VHS; ya que si se 
ubica la tecla en posici6n ON, la grabación 
no podrá realizarse en S-VHS y automática
mente se graba en VHS. 
Cabe aclarar que si se utiliza un videocasete 
S-VHS, y se deja este switch en la función 
OFF; la grabación se llevará a cabo pero en 
formato VHS. 

Enseguida, se mencionan las entradas para cables de la videocasetera portátil 
S-VHS y su función correspondiente: 

-VTR RCU: A esta entrada se conecta el cable múltiple, 
y a través de este último se controla la en
trada y salida de la imagen de la cámara. 
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-DC IN: 

- CH1/MIC/CH2 
NORMAL: 

-AUDIO OUT: 
CH1/CH2 

-AUDIO IN: 
CH1/CH2 

Se utiliza para conectar a esta entrada el cable corres
pondiente a la fuente de alimentación de corriente 
alterna o eliminador de baterías. 

Son dos entradas para micrófono, dependiendo si se 
quiere grabar el audio en canal 1 o en canal 2 

Se utiliza esta entrada, para dar salida al audio que 
se grabó ya sea por canal 1 o 2. 

Se usa esta entrada para grabar un audio ya sea por 
canal 1 o 2. 

- AUDIO IN NORMAL/ Se utiliza este control para dar entrada a un audio. 
HD: 

Este control cuenta con dos perillas: una que co
rresponde al audio NORMAL! y otra que corres
ponde de al audio de ALTA DENSIDAD. 

*NOTA:Es importante mencionar que la perilla correspondiente al Audio 
de ALTA DENSIDAD, no debe ser manipulada. 

La perilla correspondiente al audio NORMAL, 
cuenta con 3 indicaciones: 

CAMERA: Se coloca la perilla en esta función , 
cuando se va a grabar el audio utili
zando el micrófono de la cámara 
siempre y cuando esté conectada a 
ésta por medio del cable múltiple. 

MIC: Se ubica la perilla en la función 
MIC, cuando se va a utilizar un mi-

' I crofono el cual este conectado a la 
videocasetera portátil. 

LINE: Se coloca la perilla en esta indicación 
cuando se va a utilizar una señal que 
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-VIDEO IN: 

-VIDEO OUT: 

-S-VHS IN: 

-S-VHS OUT: 

A esta entrada se conecta un cable en la posición IN, 
para recibir en la casetera alguna señal de video. 

Se conecta el cable en la posición OUT, para dar sa
lida de la casetera a alguna señal de video. 

Se conecta el cable en la posición IN, para dar entrada 
a cables de S-VIDEO. 

Se conecta el cable en la posición OUT para dar salida 
a cables de S-VIDEO. 

fUNCION DE CADA BOTON QUE CONEORMA LA 
VIDEOCASETER A PORTATIL SONY 

Tanto la videocasetera portatil SONY como la videocasetera S-VHS cuentan 
en su mayoría con las mismas teclas y conexiones. A continuación se mencionan 
los botones que son similares en ambas caseteras. 

-FJECT 

-PLAY 

-RECORD 

-PAUSA 

-REWIND 

-FAST FORWARD 

-STOP 

-RES ET 

-TRACKING 

- SWITCH MIC-LINE 

- PERILLAS CH-1 Y CH-2 
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Enseguida se mencionan las entradas similares en ambas videocaseteras: 

-VTR-RCU 
-DC IN 12V 
-AUDIO IN/OUT 
-VIDEO IN /OUT 

En la siguiente sección se mencionan algunas indicaciones que se localizan 
en el panel frontal de la casetera SONY, las cuales difieren en denominación y 
operación de la casetera portátil S-VHS: 

- VIDEO CAMERN 
LINE: 

- MEDIDOR DE VIDEO: 
AUDIO/BATI 

La función CAMERA se utiliza cuando se co
necta la cámara a la videocasetera por medio 
de un cable múltiple. 

LINE se utiliza cuando se conecta · 
la cámara a la videocasetera por medio de un 

cable BNC. 

A través de este medidor se controla el nivel de 
entrada y salida de audio y/o video. Asimismo, 
indica el voltaje de la bateria que se está utilizan
do. 

-METER SELECT VIDEO: Para llevar a cabo el proceso anterior, se debe 
AUDIO/BATT colocar el switch en la indicación: 

VIDEO.- Si se quiere observar el nivel de en
trada de video de la grabación. 

AUDIO.- Si se quiere asegurar que el audio esté 
entrando en un nivel adecuado (es de
cir, que no pase más allá del 0). 

BATI.- Si se quiere observar el voltaje de la 
pila que se está utilizando. 

- MONITOR SELECT: Tiene 3 funciones a través de las cuales se seleccio
na el audio que se dese escuchar. 

CHl .- Se coloca el switch en esta posición para 
reproducir el audio que se grabó en el 
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MIX.- Se coloca en la función MIX para repro
ducir audios que han sido mezclados 
por ambos canales. 

CH2.- Se coloca el switch en la función CH2, 
para reproducir el audio grabado en el 
canal 2. 

-AUDIO LEVEL: A través de esta tecla se controla el nivel de audio de 
la grabación. 

-INDICADORES 
WARNING: 

-CONECTOR 
R.F. OUT: 

-TECLA AUDIO 
DUB. 

Este control cuenta con 2 posiciones: 

AUTO.- En esta indicación, el nivel de audio se 
controla automáticamente. 

MANUAL.- Si se coloca el switch en la posición ma
nual, el operador de audio podrá contro
lar manualmente el nivel de volumen de 
entrada del audio de la grabación. 

Los· indicadores que conforman la videocasetera son 
4. 

-BATfERY: El cual parpadea para indicar que el vol
taje de la bateria se está terminando. 

-TAPE END: Comienza a parpadear para indicar que 
está por terminarse la cinta del videocasete. 

-AUTO OFF:Se enciende momentáne amente al ac
tivar la videocasetera. 

-SERVO:Protector de la videocasetera. (No funcio
na por problemas internos). 

Salida de radiofrecuencia, en la que se selecciona el 
canal 3 ó 4, dependiendo del que se quiera utilizar. 

Funciona para insertar un audio en un videocasete pre
viamente grabado. 
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MAIERIAL NECESARIO PARA UTILIZAR LA CAMARA DE TELE
YISION: 

Es importante que cada alumno y/o equipo de trabajo que desee utilizar la 
cámara, no olvide revisar los aditamentos necesarios para la utilización de este 
equipo. 

Asimismo, se sugiere que tengan al alcance de su mano, el guión con los 
encuadres'/ª especificados; para facilitar al equipo de producción la organización 
y grabacion del programa. 

El material indispensable para un mejor aprovechamiento de la cámara es el 
siguiente: 

- Dolly: Adaptador de tripié que posee ruedas para desplazarse. 

- Tripié: Soporte de tres patas que proporciona estabilidad a la cámara y evita 
el meneo de la misma. 

- Extensiones de corriente: Cable de conexión que permite el flujo de corriente 
eléctrica entre la fuente y el aparato en uso. 

- Cable múltiple: Es el que conecta directamente la videocasetera portátil con 
la cámara. 

- Cable de Audio (RCA) y Cable de video (BNC), 

- Portabaterias y baterías, y/o adaptador de corriente, 

-Videocasetes, 

- Monitor, 

- Grabadora Portátil, 

- Cargador de baterías, 

- Lámparas de iluminación. 
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PROCEDIMJENTO PARA INSTALAR LA CAMARA: 

lEN lEIL lESTUIDliO.-

lo. Se procede a sacar la cámara de su maleta de transportación, 

2o. Para instalar la cámara en el tripié, se realizan los siguientes pasos: 

2a) Se quita el seguro de la plancha que 
sujeta la cámara a la cabeza del tri
p1e, 

1 
2b) Se procede a colocar la camara en la 

plancha del tripié, asentado primero 
la parte trasera de la cámara hasta que 
entre al canal de seguridad, que se en
cuentra en la parte posterior de la 
plancha. 

PALANCA 
DE 
SEGURIDAD 

2c) U na vez que la parte trasera de la cámara 
haya entrado al canal, se gira la palanca 
de seguridad ubicada en la plancha del tri
pié; para sujetar y prevenir que la cámara 
se caiga. 

EJEMPLO DE GUION DE REPORTAJE 
TELEVISIVO AL FINAL DEL CAPITULO 
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3o. Posteriormente, se procede a colocar la bateria o el adaptador de corriente, 
para alimentar de energía a la cámara. 

3a) Si se desea utilizar baterias: 

* Se coloca el portabaterias y 
luego la pila, si se está usan
do la Panasonic. Si se va a 

I 

grabar con la camara Sony 
s6lo se introduce la pila, ya 
que el portabaterias ya viene 
adaptado a la cámara. 

* Una vez que se ha puesto la pila, 
se conecta el cable de la bateria 
en la entrada con la mdicación 
BATI, que se encuentra hacia el 
lado derecho de la bateria. 

CD 

~ 
m 
JJ 
)> 

8 ATIERY 

3b) Por otro lado, si se quiere utilizar el adaptador de corriente, se reali
zan los siguientes pasos: 

* Se desliza el adaptador de corriente 
sobre los rieles, que se localizan en 
la parte posterior de la cámara. 

* Se conecta el cable (perteneciente al 
adaptador de corriente en la entrada 
con las siglas EXT-DC ubicadas ha
cia el lado derecho de la cámara. 
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* Se introduce la clavija del cable del adaptador de corriente a la 
energía eléctrica del lugar. 

* Se enciende el adaptador de corriente presionando el botón 
POWER. 

*NOTA. Es importante mencionar que la cámara SONY no utili:zaadaptador 
de corriente. 

*NOTA:Es importante mencionar que si se está utilizando el CCU o Un idad 
de Control de Cámaras, no es necesario utilizar baterias, pilas, etc. ya que 
este aparato cuenta con su propia fuente de poder para alimentar de energía 

'I 

a la camara. 

4to. Realizados los pasos anteriores se inicia la conexión de cables. 

Debido a que se está llevando a cabo la producción de un programa en el 
estudio, los cables que se conectan a la cámara son los siguientes: 

*NOTA: Es importante mencionar, que cuando se va a grabar en exteriores, 
las conexiones se realizan de manera diferente. Este apartado se explicará 
más adelante. 

Si se va a llevar a cabo una grabación en el estudio las conexiones se ha
cen de la siguiente manera: 

4a) Se introduce el cable denominado 
GENLOCK en la entrada de la cá
mara con el mismo nombre. 

4b) Se conecta el cable VIDEO OUT a 
la entrada VIDEO OUT de la cáma
mara. 

4c) Si se va a utilizar la unidad de control 
de cámaras , sólo es necesario conec
tar el cable múltiple a la cámara de te
levisión, en la entrada con las siglas 
VTR-RCU. 
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IEN lEX1'lEIRliO IRIES.-

En el procedimiento para grabar en exteriores se realizan los mismos pasos 
(del 1al3); a excepción de la conexión de cables, los cuales quedan de la siguiente 
manera: 

lo. Se conecta el cable MULTIPLE a la entrada de la cámara con las siglas 
VTR-RCU; la otra parte del cable, se introduce a la grabadora en la en
trada con la indicación VTR. 

*NOTA. En caso de no contar con el cable múltiple, se utiliza el BNC, el cual 
se conecta en la entrada VIDEO OUT de la cámara, y en la entrada VIDEO 
IN de la videocasetera portátil. 

@e 
@ 1\l 

VTR Cat.l.l 

-- ---

VTR I RCU 

o 

Es necesario recordar que en la parte inferior 
de uno de los costados de la casetera portátil, 
se encuentra un compartimento en el cual se 
introduce la pila, para alimentar de energía a ' 
la casetera; a un lado de dicho compartimento 
se localiza la indicación EJECT la cual se uti
liza para sacar la pila de la compuerta. 
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NOTA: Si se va a utilizar el monitor, para grabar en exteriores, se pide al 
asesor los cables pertenecientes a las conexiones de la grabadora y del 
monitor (es decir el RCA y el BNC). 

PROCEDIMIENTO PARA OBSERYAR LO QUE SE ESTA 
GRABANDO EN EL MONITOR: 

Las conexiones se hacen de la siguiente manera: 

1 o. Se introduce el cable correspondiente a la señal de video, (es decir el BNC) 
a la grabadora en la entrada VIDEO OUT. La parte restante del cable, se 
conecta al monitor en la entrada VIDEO IN. 

2o. Si se quiere escuchar audio, se conecta el cable perteneciente a audio (el 
RCA); a la grabadora en la entrada AUDIO OUT. La otra parte del cable se 
conecta en la entrada AUDIO IN del monitor. 

*NOTA. Revisar que en el frente del monitor, esté asignada la posición LINE 
y no la función VTR. 
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COMO GRABAR CON LA CAMARA DE TELEVISION: 

lo. Se enciende la cámara y el equipo conectado. PCPOWER 

OFF STDBY ON 

2o. Se presiona el botón EJECT que abre la compuerta y se coloca el videocase
te; se empuja la compuerta para que el casete se introduzca. 

g • 

-----JJ 

*NOTA:En CABINA DE EDICION y antes de comeni.ar a grabar se debe 
asegurar que el casete en donde se capten las imágenes primero se adelante 
completamente, y luego se devuelva hasta que regrese a su posición original; 
una vez hecho esto se tiene el casete listo. 

3o. Se pone la pantalla de la videocasetera 
en CEROS presionando la tecla RESET, 
para calcular el tiempo de grabación. 

'::RY._RE

1
5ET- ji 

- 8Al1ERY_J 

Cabe mencionar que al observar la pantalla de RESET se localiza la indi
cación E----F las cuales indican el voltaje que le queda a la bateria que se 
está utilizando. 
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*NOTA: Si se esta usando la cámara PANASONIC (S-VHS) se debe revisar 
que el switch S-VHS-ON-OFF de la casetera se encuentre localizado en la 
posición ON, si el casete que se está utilizando es S-VHS; si el casete es VHS 
debe estar el switch colocado en OFF. 
Cabe mencionar que si se coloca el switch en OFF y se está utilizando un 
casete S-VHS la grabación sí se llevara a cabo pero con un nivel más bajo en 
la calidad de la imagen. Por el contrario si se introduce un casete VHS y el 
switch se deja en posición ON, no será posible realizar la grabación en S-VHS 
y se grabará en VHS. 

4o. Se presionan las teclas PLAY RECORD 
en la videocasetera para proceder a gra
bar. Al tiempo, la casetera activa automá
ticamente la pausa; por lo que es nece -
sario, presionar el botón VTR de la cá
mara para desactivar la pausa e iniciar la 
la grabación o presionar la tecla de Pausa 
para dar inicio. 

So. En la cámara, de la compuerta correspondiente a los filtros se elige el filtro 
adecuado a las condiciones de luz existentes. 

FILTROS DE CAMARA PANASONIC 

60. Se coloca el selector BARS/CAMERA 
que se encuentra en el cuerpo de la cá
mara en posición BARS (Barras) y se 
oprime la tecla PAUSA de la videoca
tera o presionando el botón VTR que se 
localiza en la empuñadura. Se reco
mienda grabar un minuto de barras al 
inicio del videocasete. 165 

BARS 

CAMERA 



7o. Ya que se grabaron las barras, se detiene la grabación volviendo a presionar 
el botón VTR o el bot6n PAUSA de la videocasetera, y se asegura que la 
videocasetera quede en PAUSA; se cambia el selector BARS/CAMERA 
a la posición CAMERA. 

80. Enseguida se procede a hacer el ajuste de blancos y/o negros (dependiendo 
de si la cámara que se utiliza puede realizar ambos ajustes). 

AJUSTE DE BLANCOS: 

8a) Se enfoca un objeto blanco, y por medio del zoom se hace un acer
camiento hasta que el objeto ocupe toda la pantalla del viewfinder 
y se desaf oca. 

8b) Se coloca el selector AUTOW/B 
BALANCE que está debajo del 
lente en la indicación HOLD, y 
se sostiene ahí hasta que a través 
del viewfinder el operador lea 
AWC. OK, la cual muestra que el 
ajuste se ha realizado. 

AJUSTE DE NEGROS: 

8c) Se mueve el selector AUTO W/B 
BALANCE hacia abajo y se sos
tiene ahÍ hasta que a través del 
viewfinder el camarógrafo lea la 
instrucción ABC.OK, la cual de
muestra que el ajuste se ha llevado 
a cabo. 
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9o.Si se va a grabar audio se debe constatar que el 
micrófono de la cámara tenga lista la pila. 

8 Qt El 

:.: .. :.~;.~:::m¡ 
*NOTA: Esta revisión se hace desenroscando la parte media del micrófono 
y abriendo la compuerta. 

Una vez hecho esto, se asegura que los sonidos se estén registrando en la 
videocasetera portátil a través del indicador del volumen. 

1 Oo. Finalmente, se tiene todo listo para 
/ ~ 

grabar y solo resta que el camaro-
grafo encuadre su toma y presione 
el botón VTR para desactivar la 
pausa e iniciar la grabación. 

*1'0TA: Para constatar que se está grabando, el camarógrafo puede verificar 
en el viewfinder que aparezca la indicación: REC/ WB/ TALLY. 

E~CUADRES Y l\10VIMIENTOS DE CAMARA MAS UTILIZADOS: 

Entre los diferentes tipos de encuadre que puede utilizar el camarógrafo 
al momento de grabar se encuentran: 

ENCUADRES DE CAMARA MAS UTILIZADOS 

[a] cruoo CiJW 
BIG CLOUSE UP CLOUSE UP MEOIUM Cl.OUSE Uf' MEDIUM SHOT AMERICAN SHOT 

[]J[D~~ 
FIA.L SHOT LOHG ~T TWO ittOT ov1~ 1>41 -omi 
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-BIG CLOSE UP: "Es la toma más cerrada y puede ser desde la barba hasta la 
cabeza. Esta toma da más detalle y profundidad a la imagen. 

-CLOSE UP: Abarca desde los hombros de una persona hasta 1 O o 12 cms. arriba 
de la cabeza. Se utiliza para enfatizar algún detalle, pero es una toma difÍcil en 
cuanto a iluminación, ya que resaltan contrastes y modelado, y también es difícil 
por el movimiento de la persona sin perder el encuadre de cámara. 

-MEDIUM CLOSE UP: Esta toma hace resaltar detalles y tiene mas protección 
de iluminación y de movimiento, sin perder el encuadre de éamara. La toma se 
extiende desde el tórax hasta un poco más arriba de la cabeza, y es la más abierta 
del grupo de tomas cerradas. 

-MEDIUM SHOT: Abarca desde la cintura hasta un poco más arriba de la 
cabeza. 

-AMERICAN SHOT: Es upa toma desde la rodilla hasta un poco mas arriba de 
la cabeza. Se recomienda usarla con moderación y sólo en casos justificados, ya 
que en televisión no es una toma muy estética. 

-F ULL SHOT: Cubre el cuerpo completo, desde los pies hasta un poco más 
arriba de la cabeza. Proporciona el espacio visual de ubicación de la persona en 
el set y permite el lucimiento de vestuarios. 

-LONG SHOT: Es una toma con riesgos porque se pierden detalles; abarca todo 
el set y se usa cuando hay mucho movimiento en escena. 

-TWO SHOT: Es la toma de dos personas y puede ser en cualquier abertura, desde 
cerrada hasta abierta. 

, 
-OVER THE SHOULDER: Como su nombre lo indica, se coloca una camara a 
espaldas de una persona por encima de uno de sus hombros; de manera que la 
cámara capta al mismo tiempo una parte del cuerpo de la persona que está de 
espaldas y la cara de otra persona que está de frente. 
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LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE CAMARA SON LOS SIGUIEN
TES. 

-PEO UP-- PED DOWN: (Ascender y descender) Consiste en elevar o hacer 
bajar la cámara sin que tenga ninguna inclinación. 

-PAN LEFf-- PAN RIGHT.' El movimiento se realiza girando la cámara so
bre su propio eje. Sus funciones son dirigir la atención de un lugar a otro o se
guir la acción. 

-TILT UP--TILT--DOWN: Movimiento que hace la cámara sobre su propio 
eje, de arriba hacia abajo. 

-DOLLY IN--DOLLY BACK: Estos movimientos se realizan desplazando el 
tripié y la cámara hacia atrás o hacia adelante. 

-TRAVEL LEFf--TRAVEL RIGHT: Son prácticamente como los dollys, pero 
en vez de ir hacia adelante o hacia atrás ; el movimiento se realiza hacia la 
izquierda o hacia la derecha. 

-TRAVELING: Es el desplazamiento de la cámara sin direccion determinada. 
El camarógrafo puede moverla en todas direcciones, para seguir los movi
mientos de objetos, personas o algún suceso para captar. 

La cámara puede tomar el papel objetivo y subjetivo:" El primer paso es 
cuando la cámara está viendo la acción normalmente y el segundo cuando 
la cámara toma parte como si fuera otra persona, o sea que la cámara muestra 
la escena a través de los ojos de una persona ... 

(GONZALEZ (5) Pág. 108-116) 
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RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA CAMARA: 

-Evite los malos tratos a la cámara de televisión, ya que contiene componen
tes sensitivos; los cuales pueden ser dañados por algÚn golpe. 

-No opere y/o exponga la cámara a las inclemencias del tiempo. 

-No limpie el lente de la cámara con detergentes fuertes o gra osos. 

-No utilice la cámara en temperaturas ambientales de más de .+OoC o menos 
de Oo C. 

-No apunte el lente directamente al sol o a una luz brillante, ya que puede 
dañarse el tubo de la cámara o el CCD. 

-No sostenga la cámara por el viewfinder o por el lente. 

-Mantenga la cámara lejos de campos magnéticos fuertes, para evitar distor
sionar la pantalla. 

-Si bien los tripiés o monturas son capaces de sostener equipo de alta calidad, 
no deben dejarse por largos días en continúo esfuerzo, ya que pueden fallar. 

-No quitar el lente de la cámara ni tocar el prisma con los dedos. 

-No se deben mover botones o indicaciones de la cámara tales como el , SC
PHASE, COARSE, H-PHASE, R GAIN SHUTTER, B GAIN DTL, T PED 
(LEVEL-IND) etc., que no se hayan mencionado en este manual; debido a que 
su funcionamiento es más complejo y únicamente pueden ser modificados por 
el técnico operario. Por lo que se sugiere s6lo utilizar los botones que se descri
ben en este manual para el manejo de la cámara de telev isión. 
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IIPS PARA HACER UN BUEN TRABA.JO DE GRABACION: 

-Si las condiciones de luz son insuficientes, se debe aumentar el nivel de 
salida del video, es decir, utilizar la GANANCIA (GAIN), o bien aumentar la 
iluminación. 

-Para que las tomas no salgan fuera de foco, se debe enfocar, es decir se ha
ce un acercamiento ·con el zoom en la posición deTelefoto; hasta que el zoom 
alcance toda su capacidad y se enfoca; después se vuelve a presionar el zoom 
en posición contraria para alejarse del objeto y escoger el encuadre que se re
qmera. 

-Mantener la cámara fija antes de empezar a grabar y antes de terminar de 
grabar. (dependiendo de la intención del camarógrafo) 

-Tanto en los paneos como tilteos se deben hacer movimientos continuos. 

-Estar listo siempre para panear o tiltear una toma. Por lo que se reco
mienda no apretar demasiado la palanca que mantiene fija la ámara, con el 
propósito de poder realizar estos movimientos y luego regresar a la posición 
original. 

-Asegurarse de que haya suficiente cable para que el camarógrafo pueda 
moverse libremente y llegar al objeto deseado, cuando se está grabando en 
estudio como cuando se está grabando con la casetera portátil. 

-Revisar que esté enfocado el objeto y se tenga suficiente profundidad de 
campo. Se debe estar atento para buscar el foco de objetos en movimientos. 

-Checar la composición de los objetos que aparecen en el encuadre (que 
tenga unidad, balance, claridad, que de importancia al sujeto , etc.). 

-Recordar que cuando se tiene a un objeto o sujeto demasiado cerca el zoom 
no afoca completamente. 

171 



-Cuando se inicia la grabación de un plano, hay que dejar transcurrir cierto 
tiempo no inferior a 1 O segundos, antes de que inicie la acción, con el fin de 
permitir que la señal de video se estabilice electrónicamente. 

- Revisar ante de comenzar a grabar que el audio esté en buen nivel. Esto se 
verifica observando las agujas del indicador de volumen de la casetera portátil. 

ERRORES MAS COMUNES AL UTILIZAR LA CAMARA: 

-No ajustar blancos, por lo que las imágenes se veran de diferentes de los 
colores reales. 

-No checar antes de salir a grabar que las pilas estén completamente cargadas. 

-¿Qué hacer si al enfocar una imagen y al encuadrarla ésta se sale de foco? 

Dirigirse a cualquiera de los asesores para que revisen si el botón corres
pondiente al ajuste de foco fino esté en su posición correcta. 

-Estar atento a que cuando se haya presionado el bot6n VTR de la cámara, se 
active la PAUSA de la casetera; en caso de que no suceda esto, se debe 
presionar manualmente la PAUSA. 

-No invertir el botón de PAUSA, es decir, que cuando se quiera grabar esté el 
botón en pausa; y cuando no se quiera grabar esté el botón en RECORD
PLA Y. 

-Cuando la indicación BATT empiece a parpadear en el viewfinder de la c~
mara, revisar si la bateria ya está con bajo voltaje o si el videocasete se va a 
terminar. 
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E.TEMPLO DE GUION DE REPORTA.JE TELEVISIVO <SE UTILIZA 
AL GRABAR Y AL EDITAR) 

TEXTO ~NCUADRES Y MATERIAL 
DE APOYO 

Mocasines ... guaraches ... tennis ... botas ... 
en fin. 

Existen un sinnúmero de aditamentos por 
medio de los cuales, el hombre, se ha valido 
a través del tiempo para proteger y consentir 
a sus extremidades inferiores. 

Sin embargo, a pesar de ser objetos que 
se utilizan con frecuencia, pocas veces se les 
da la importancia que merecen, y menos aún 
se saca a la luz la historia que existe detrás 
de ellos .. 

Esta es una pequeña reseña de la vida del 
zapato, desde su creación hasta nuestros días 
en un intento por mostrar los diferentes tipos 
de pies por los que ha pasado. 

M. SHOT (PRESENTACION) 

CLOSE UP (ZAPATOS) 

FULL SHOT (GENTE CAMD 
NANDO) 

TILT UP (ESCALERA) 

FULL SHOT (ZAPATOS) 

TILT DOWN (ZAPATOS) 

FULL SHOT (HOMBRE CA
MINANDO) 

MATERIAL APOYO PELICULA 
"AMADEUS" 

Si bien, en la prehistoria el hombre primi
tivo andaba descalzo, no por eso dejaba de 
sentir la necesidad de calzarse, para protec
cion contra el frío y la tierra caliente. 

A pesar de no haber indicios de zapatos en 
esta epoca, se han encontrado utensilios que 
tuvieron que ver con la fabricación de ellos. 
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FULL SHOT (GORILA) 

TILL DOWN (GORILA RIE) 

LONG SHOT (GORILA EN 
UNA FOGATA). 
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SALA DE EDICION 

CONffiOL REMO TO DE EOICIO N 

La postproducción consta de una serie de procesos operativos que da un acabado 
estético y profesional al material original que se grab6'. 

"La postproducción comienza en la sala de edición, se desarrolla a través de los 
distintos aparatos de procesado de la imagen, y termina con el copiado final del 
programa". 

(SOLER (23) Pág.90] 

El concepto de edición se asocia con el de un montaje, une o engarza un plano tras 
otro con el fin de mantener la continuidad narrativa o argumental de un programa. 
"Consiste en "cortar" una toma a la medida exacta y unirla a otra igualmente 
ajustada", y así sucesivamente dar forma a un mensaje. 

Existen muchos motivos que hacen imprescindible la edición, pero " la razón 
principal es que se considera al editaje como la base expresiva y creativa, capaz de 
conferir sentido artístico al material en bruto." 

[SOLER (23) Pág.91] 

La edición consiste en: 

- Establecer el orden y la duración de las tomas. 
- Cambiar una toma por otra. 
- Mantener una buena imagen y continuidad del audio y del video. 
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"SE CORTA UNA IMAGEN O SE CAMBIA UNA TOMA POR OTRA POR 
VARIAS RAZONES: 

A) Para enfatizar. 
B) Para redirigir la atención a otro aspecto de un sujeto u objeto. 
C) Para mostrar la posición de una persona u objeto relativa con otra." 

[MILLERSON (9) Pág. 144] 

Por medio del corte, es que se lleva a cabo la interelación de tomas sucesivas al 
editar.El corte es la transición más simple y, cuyo poder dinámico asocia 
instantáneamente dos situaciones. 

Los tres tipos de cortes usados al interrelacionar tomas son: 

!)"CORTE CONTINUO.- La edición es simple, tiene como propósito inte
rrelacionar puntos de vista y crear continuidad y orden al entrelazar diá
logo y acción". 

[MILLERSON (9) Pág.112] 

Este tipo de edición provee una narrativa clara y ordenada, pero corre el peligro 
de convertirse en una rutina funcional. 

Ejemplo: Se está editando una entrevista entre un comentarista y un 
entrenador de futbol (la cual fue grabada con dos cámaras): 
En este caso lo que se hace es jugar con ambos encuadres, interrelacionan
do la toma del comentarista con la del entrenador, dependiendo de 
quien tome la palabra al momento de la conversación. 

2)"CORTE RELACIONAL.- Aquí se intercortan tomas que no tienen co
nexión directa en realidad, pero que implican deliberadamente una re
lación." 

[MILLERSON (9) Pág. 112] 

Ejemplo: Se está editando una acción (la cual fue grabada con una cá
mara): Una señora viene saliendo del supermercado y resbala en la ace
ra, se cae y tira las bolsas. Aquf se hace el punto de corte. 
La siguiente toma comienza con una mesita de vendas en close up, se abre 
en zoom back para observar a la señora en una cama de hospital con una 
pierna enyesada. En este momento es donde se establece la relación entre 
ambas tomas. 

3) CORTE DINAMICO: Este tipo de corte maneja énfasis dramático o ideas 
abstractas que no son expresados en términos directos. Se hacen transi
siciones de una toma a otra donde el espectador tiene que interpretar la 
conexión que existe entre ambas. . 
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Ejemplo: Los videoclips son una muestra de este tipo de cortes, donde el 
ritmo de la música marca la pauta del cambio de una toma a otra, y por 
medio de imágenes se narra en forma capciosa una historia, un hecho o 
una situación. 

EL MOMENTO DEL CORTE: 

Al editar se debe revisar que las tomas sean acordes unas con otras de modo 
que visualmente causen una buena impresión en el espectador. 

"Cuando las tomas son pictóricamente incompatibles en el aspecto técnico, el 
efecto es fÍsicamente turbio, es decir, se observan brincos en el corte aún cuando el 
observador intelectualmente aprecie al instante lo que la segunda toma significa." 

[MILLERSON (9) Pág. 113] 

Cuando las tomas no son compatibles en cuanto al aspecto estético, a pesar de 
que el observador distinga en forma nítida el corte de ambas tomas, tenderá a perder 
la hilación que se estaba generando entre las imágenes 

Un corte inmotivado o no justificado, interrumpe continuamente el proceso 
de edición, puede crear falsas relaciones entre las tomas y rara vez satisface. 
Sin embargo, a veces es necesario hacer cortes de tomas no similares, es en 
estos casos cuando se recurre a utilizar un nuevo recurso: el establecer una 
conexión inmediata a través de: 

A) Diálogos. 
B) Acción (causa-efecto). 
C) Puntos de referencia comunes. 
D) Continuidad en el audio. 

"Los cortes de preferencia deben hacerse sobre una acción o reacción. Hay dos 
filosotías acerca del momento de hacer un corte. Algunos editores comentan que el 
momento del corte debe ser sólo antes o después de una acción ya que una transición 
durante un movimiento puede romper y crear un espacio en el ritmo del corte". Otros 
editores mantienen la postura de que el corte durante un movimiento es benéfico ya 
que da continuidad a la edición y por consecuencia a la historia o suceso que se está 
llevando a cabo. 

[MILLERSON (9) Pág. 115] 

Dentro del trabajo de edici6n existen diversas modalidades al escoger el punto 
de corte de las imágenes. Hay quienes hacen cortes en movimiento, otros prefieren 
cortar tomas estéticas, y algunos se inclinan por hacer una combinación de ambos. 
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Entre las diversas tendencias que se manejan en los PUNTOS DE CORTE se 
encuentran: 

- EL CORTE RETRASADO: A pesar de que este tipo de corte puede no sa
tisfacer al observador en primera instancia; tiene sus ventajas ya que pro
voca suspenso, interés y anticipación, resultando un recurso excitante para 
atraer la atención. 

Ejemplo: Se ve una mano que toca la puerta, se observa otra toma 
donde la persona se levanta, una siguiente donde la puerta se abre, 
y por Último se observa una boca de mujer en close up que dice: 
"Puede pasar." 

- CORTE ENTRE IMAGENES MOVIDAS: "Al intercortar tomas movidas 
se crea una interacción espacial entre ellas." 

[MILLERSON (9) Pág.115] 

Ejemplo: Se observa un sujeto que sale corriendo de una joyería, y 
detrás de él viene un policía persiguiéndolo. La siguiente toma co
mienza cuando el sujeto sube a un carro y huye. 

Para realizar este tipo de corte se debe tener cuidado de escoger tomas que corran 
en direcciones similares y no tomas con un movimiento de izquierda a derecha y 
enseguida entra otra toma con un movimiento de derecha a izquierda; esto causará 
en el observador un shock visual que hará se distraiga o pierda información. 

- CORTE ENTRE IMAGENES ESTATICAS Y EN MOVIMIENTO: "Cuan
do se realiza un corte de una escena estática a una en movimiento se acelera 
el interés de la audiencia. La nueva toma imprime a la acción: velocidad, 
energía, sorpresa causando un colapso o tensión, el cual si no satisface pue
de dejar caer el interés.-" 

[MILLERSON (9) Pág. 115] 

Ejemplo: La primer toma es un full shot de un grupo de personas 
escuchando un discurso cómodamente sentadas. El siguiente encua
dre comienza con una mujer que se acerca rápidamente hacia el es
do y dispara contra el conferencista para luego huir perdiéndose en
tre la gente. 

La edición de las diversas señales de video no sólo se remite a la sala de edición; 
el director quien da 6rdenes al camarógrafo de las tomas a grabar, debe prever que 
los cortes de las tomas sean planeadas de modo que al grabar en cámara se haga un 
preeditaje, lo cual ahorra tiempo. Además, las decisiones espontáneas que se toman 
durante la grabación, muchas veces son muy productivas ya que aportan un punto 
de vista diferente en cuanto al modo en que las imágenes son seleccionadas. 
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TECNICAS DE EDICION; ENSAMBLE fASSEMBLEl E INSERTO ílN
SERTl. 

Existen diversas técnicas de edici6n en televisión, la posibilidad de ponerlos en 
práctica depende directamente de la sofisticación de la editora y su funcionamiento. 

"La infraestructura básica para realizar el montaje de imágenes, contempla la 
utilización de dos videocaseteras con uno o dos monitores; una es considerada la 
lectora o reproductora y la otra es la grabadora o editora. La videocasetera lectora 
se alimenta de la grabación en bruto obtenida por la cámara; la segunda v ideocasetera 
(editora) facilita una grabación editada." 

(SOLER (23) Pág 91) 

" Asimismo es básico para llevar a cabo el proceso de edición, contar con dos 
videocasetes: uno se destina para guardar en él las tomas originales tal cual fueron 
grabadas, y el otro se destina para grabar en él toda la edición ya sea de video, audio, 
efectos, música, etc. a este videocasete se le denomina MASTER. 

" A estas videocaseteras se conectan otros aparatos que permiten la realización de 
un trabajo artístico más depurado, que va más allá del simple empalme por corte y 
que a la vez enriquece la narrativa audiovisual." 

(SOLER (23) Pág 91) 
Las imágenes y los sonidos pueden editarse conjuntamente o por separado. 

"Básicamente son dos los sistemas de edición aplicados al montaje: el de ensamblaje 
y el de inserto. 

1) EL ENSAMBLAJE.- Cada señal de audio y video nueva es añadida 
consecutivamente al final de las tomas existentes para grabar nueva 
imagen y audio, al mismo tiempo que se va creando como control 
de referencia la pista de impulsos. 

"La operación de ensamblaje genera señales simultáneas en todas 
las pistas, es decir, en la de imagen, en las dos de sonido y en la 
pista de control de impulsos; en esta Última se registran los impulsos 
de sincronía encadenados entre sí a lo largo de todo el proceso de 
edición sobre la misma cinta." 

[SOLER (23) Pág. 92] 

2) EL INSERTO: En esta técnica sólo se reemplaza una sección del 
material ya existente. "Se puede grabar una señal de video en la cinta 
sin que ello afecte ni a las pistas de sonido (que pueden respetarse) 
ni a la pista de impulsos (que queda intacta en todos los insertos). 

También se pueden modificar las pistas de sonido sin alterar absolu
lutamente la imagen"; o en el último de los casos se pueden modi
dificar las señales de audio y video siempre y cuando haya sido re
gistrada una señal de video anterior. 

[SOLER (23) Pág. 92] 
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"Cuando el montaje consiste en el ordenamiento secuencial de imágenes y soni
dos que sólo pretende el empalme correcto entre un plano y el siguiente, el 
ensamblaje será el procedimiento más adecuado, en el cual se genera además de una 
señal de impulsos nueva y correctamente sincronizada al mismo tiempo que se van 
engarzando los planos con audio y video. 

Si se trata de incluir sobre una cinta ya grabada, nuevos planos que cubren o "ta
pan" los ya existentes, se debe emplear necesariamente el sistema de INSERTO 
(lnsert). 

Resumiendo, la diferencia más notable entre ambos procedimientos , es que en 
el Ensamblaje se genera pista de impulsos de audio y video y en el Inserto se respeta 
la pista de impulsos y la de audio o video. La edición electrónica se lleva a cabo a 
través de un control remoto que comanda las operaciones que han de realizar las dos 
videocaseteras (la lectora y la editora) y es donde se marcan los puntos de entrada 
y salida de la edición. 

El proceso de edición genera siempre una copia del material original, sólo que 
ordenado de otra forma; el editaje no es más que un copiado de planos bajo ciertas 
pautas. 

Es importante estar conscientes de que la edición de las imágenes exige de la 
técnica otras posibilidades por encima del simple ensamblaje o inserto de planos por 
corte directo. Son recursos habituales del lenguaje videográfico las transiciones 
encadenadas, las disolvencias en negro, las cortinillas de paso de un plano a otro, 
la multiplicación de imágenes distintas sobre un mismo plano, etc.; las cuales 
combinadas con los cortes directos y con ayuda del switcher dan mayores 
posibilidades a la producción televisiva". 

{SOLER (23) Pág. 93] 

TERMINOS COMUNES A UTILIZAR EN EDICION 

-AUDIO: "Con este nombre se identifica la señal sonora una vez transfor
mada en señal eléctrica. 

- IMAGEN EN Acción de dejar una imagen estática momentáneamente en el 
PAUSA: monitor, a través de la perilla SEARCH del control remoto de 

edición. 

-CUADRO: (Frame) Cobertura completa de una imagen de televisión, es de
cir un cuadro. Cada cuadro consta de dos campos; un campo 
corresponde en edición a lo que se conoce como una imagen en 
pausa. 
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-EDICION: Proceso de transferencia de imágenes de manera electrÓnica, 
de una cinta grabada a otra que se grabará durante el proceso. 

-INSERT: Modo de edición en el que la videocasetera editora puede gra
bar imagen y/o sonido pero respetando intacta la pista de im
pulsos previamente grabada en la cinta. 

-ENSAMBLE: Sistema de editaje sincronizado en el que cada imagen queda 
perfectamente empahnada con la anterior. Por este sistema se 
registran simultáneamente todas las pistas de la cinta (audio, 
video, e impulsos). 

- MONTAJE: Proceso encaminado a ordenar los distintos planos y secuen
cias que componen la totalidad del programa. En el campo 
del video y de la televisión se utiliza más su sinónimo EDITA
JE. 

- PISTA: (Impulsos) Sección de una cinta magnética donde se graba la 
información. 

- MASTER: El videocasete master contiene la información de video y au
dio que se editó con anterioridad o que se está editando. 

-TRACKING: " Control que se utiliza para ajustar una grabación cuando se re
produce con alguna interferencia en la señal de sincronía." 

[SOLER (23) Pág. 185-187] 

-MONITOREAR: Reproducir audio y/o video que ya ha sido grabado sin afectar 
ninguno de ellos. 

-PUNTO DE CORTE: Se clasifica en dos tipos.- -
a) punto de corte técnico: es la transición que se da 

entre una toma y otra. 
b) punto de corte estético: es el punto que el editor 

escoge para cortar una toma; esto depende del 
género que se está editando, y de factores tales 
como que exista continuidad entre las imágenes 
enlazadas, que se coloquen tomas que conserven 
un mismo nivel de iluminación, etc. 

-NO SEÑAL: Ausencia de señal de video. Estado en que se encuentran 
los videocasetes nuevos. 

*NOTA: Cabe aclarar que se le diÓ esta denominación (NO SEÑAL) a lo que 
se conoce como ausencia de señal de video . 
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FUNCION ESPECIFICA DE CADA BOTON QUE CONFORMA EL CON
TROL REMOTO DE EDICION S-YHS: 

ANEXO EN SIG. PAG. 
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Para llevar a cabo el proceso de edición ya sea por ensamble o por inserto, es 

necesario tener conocimiento de la función que desempeña cada una de las teclas que 
forman el control remoto de edición. 

Dicho control de edición, se divide en dos partes: a través del bloque izquierdo, 
se controla la operación de las funciones que corresponden a la videocasetera 
reproductora-lectora; y al utilizar el bloque derecho, se manipulan las funciones 
correspondientes a la videocasetera editora. 

A continuación se explicará una a una la función de estas teclas. En la parte 
superior del control de edición se encuentran las siguientes instrucciones: 

- RES ET: Tiene como función poner el conteo de los nÚmeros de la pantalla en 
O (ceros). 

- LAP: Al ser presionado, proporciona dos 
instrucciones: 

El tiempo entre el punto de entrada 
de la edición y el tiempo de la sa
lida. 

'.:)oncs=:~ 

RESET IJ 
-" IJ 

' ,-
'---

-iC'.Ji<S 1 

El tiempo entre el inicio de la entra
da y la posición actual del tiempo 
del videocasete. 

..,.. It\ 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

-PANTALLA Proporciona la siguiente información: 
DE CONTEO: 

El tiempo del inicio o final de la Ültima edición. 

181 



MODOS DE EDICION 
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' PERILLA SEARCH 

CONTROL REMOTO DE EDICION PANASONIC 
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En la parte media tanto izquierda como derecha del control remoto de edición 
S-VHS, se localizan las siguientes indicaciones: 

-PLAY: 

-RECORD: 

-PAUSE: 

- REWIND: 

- STOP: 

-FAST 
FORWARD: 

-SEARCH: 

- SEARCH: 

Se usa para dar lectura y /o observar las imágenes ya grabadas 
en los videocasetes. 

Se recurre a ella para llevar a cabo grabaciones de audio y video, 
siempre y cuando se presionen las teclas RECORD Y PLAY si
multáneamente. 

Funciona para detener temporalmen.te la reproducción y/o gra
bacion de las imágenes. 

, 
Se pres iona para regresar rapidamente la cinta del videocasete. 

Esta tecla detiene las operaciones tales como Rewind, Record, 
Play, etc. 

I 

Se utiliza para adelantar rapidamente la cinta del videocasete. 

= - ~ v ~E C ?A~SE/~TI~-

0 El B 
El [J El 

Este botón se oprime para poder utilizar la perilla correspondien
te a la función Search. 

Se utiliza esta perilla para localizar secciones o puntos de edi
ción en la cinta del videocasete. 

La velocidad de localización de la imagen a través del 
SEARCH, se controla de dos maneras: 

Shuttle (SHTL): Si se presiona la perilla Search y se 
ilumina la indicación SHTL; sipifica que se está 
utilizando el modo se localizacion SHUTILE 

El modo SHUTTLE, sirve para aumentar la veloci
dad de localización de la imagen, de la velocidad 
nonnal (a través de la perilla search). 
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Jog (JOG): Si se presiona nuevamente la ~rilla 
search, y se ilumina la indicación JOG, quiere 
decir que se está utilizando el modo JOG. 

Al girar de un lado a otro la perilla Search uti
lizando el modo JOG, se puede controlar la ve
locidad de localización de la última edición 
hecha, en un rango de velocidad lenta; es decir 
se observa la imagen cuadro por cuadro. 

*NOTA:Es conveniente usar el modo JOG cuando se quiere localizar el punto 
de edición más próximo a la última edición que se hizo. Se recomienda usar el 
modo SHUTTLE, cuando se necesita localizar un punto de edición que se 
encuentra a mayor distancia de la Última edición que se ha hecho. 

- EDIT: 

r-
:OC! 

o 
Se recurre a esta tecla cuando se quiere editar manual
mente. Al tiempo se presionan las teclas EDIT y PLAY 
simultáneamente, siempre y cuando la cinta esté en 
PLAY. 

En la parte superior derecha del control remoto de edición S-VHS, se ubican 
los siguientes botones: 

-ASSEMBLE: 

;.SSEM9LE 

e 
=r T .... ;:v- · · .... - - - - -

CI C CJ 

Se presiona este botón para indicar al control de edicion 
que se quiere editar por ensamble. 

Las 3 siguientes teclas se utilizan para editar a través del 
modo INSERT: 

-VIDEO: Funciona para señalar al control de edición 
que se quiere insertar únicamente senal de 
video. 

- CH-1 Estas teclas indican al control de edición que 
--------- CH-2: se quiere insertar a la edición solamente señal 

de audio, ya sea en canal 1 o canal 2. 
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En el centro de este control de mandos S-VHS se localizan las siguientes 
indicaciones: 

-IN: Se oprime para dar la señal de entrada a una edición. Es im
portante, saber que para que este botón desempeñe su fun
ción, se debe presionar al mismo tiempo la indicación SET. 
La videocasetera debe colocarse en la función PLAY-PAUSA 
y 1 en el punto marcado en donde se desea inicie la edición. 

-OUT: Por medio de este botón se indica la señal de salida a la edi
ción, siempre y cuando se presione al mismo tiempo la fun
ción OUT y el botón SET. La videocasetera debe colocarse 

en la función PLAY-PAUSA y en el punto marcado donde se 
desea finalice la edición. 

*NOTA: Es importante mencionar que la ultima señal de salida que se indique 
al control remoto de edición será la que éste hará caso, sin importar las salidas 
que se hayan marcado con anterioridad; es decir, si la Última salida se indicó 
en el bloque que corresponde a la videocasetera lectora es esta salida la que 
aceptará el control remoto cancelando la salida que se marcó en la editora, o 
viceversa. 

-SET: Funciona para dar entrada a la señal de edi
ción. El punto de edición inicia o finaliza 
siempre y cuando se presione al mismo tiem
po este botón y las teclas OUT o IN. 

CJ 

-RESET: 

-RETURN: 

-REVIEW: 

OUT :·. 

DD 1 
Se presiona cuando una entrada de un punto de edición o la 
edición anterior, quiere ser suprimida y/o borrada. 

La señal de entrada o el final de la edición puede ser suprimi
da al presionar este botón junto con las teclas OUT o IN. 

Tiene como función regresar la cinta del videocasete hasta el 
punto de inicio de la última edición que se ha realizado. 

- GO TO:Con esta tecla se adelanta la cinta del 
videocasete hasta el final de toda edi
ción que se haya realizado en la cinta 
del videocasete. 

Se oprime después de que la edición se ha realizado, para con
firmar que la imagen editada se grabó tal y como se desea. 
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*NOTA:Si se presionan las teclas GO TO y REVIEW al mismo tiempo, la cinta 
se regresará hasta el inicio de la Última edición que se ha hecho. 

-PREVIEW: Tiene como función simular la edición programada antes que 
la edición se realice y/o se grabe. 

-AUTO 
EDIT: 

-EDIT 
STOP: 

Se manda a editar, presionando al mismo tiempo las teclas AUTO 
EDIT y PREVIEW. 

Esta tecla sirve para detener o finalizar una edición. 
En el punto en que este botón es presionado, llega a ser el final 
de la edición y la edición se detiene. 

FUNCION DE CADA UNA DE LAS TECLAS OUE FORMAN PARTE 
DE LAS 2 VIDEOCASETERAS DE EDICION S-YHS. 

·~~~ ~\\\ 
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ANEXO EN SIG. PAG. 1 

Estas videocaseteras al igual que el control remoto de edición cuentan básica
mente con las mismas funciones y /o controles necesarios para el proceso de edición. 
Sin embargo, el control remoto de edición actúa como sincronizador entre las dos 
videocaseteras y facilita al editor el realizar un trabajo más artístico y profesional 
en lo que a edición se refiere. 

En lo referente a controles, las dos videocaseteras, cuentan con algunas fun
ciones extra que el control de edición S-VHS no posee; por lo que a continuación 
se explicarán sólo aquellas teclas que sea necesario utilizaren el momento de editar. 

- ON/OFF: 

- FJECT: 

Este switch se utiliza para encender o apa- º' j ! 1 1 
gar estos aparatos. · ¡ ..___ --¡ _mJ oN 

Al presionar este botón se extrae el video a
sete de la videocasetera. 
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CH! CH2 

-NIVEL 
DE VIDEO: 

Se recurre a este control para ajustar el nivel de video de 
la grabación. 

*NOTA:Es importante mencionar que se debe dejar esta per illa en la función 
AUTOMATICO. En caso de que el nivel de video, es decir la imagen esté muy 
oscura o muy clara. Se sugiere preguntar al asesor para tener mayor 
conocimiento respecto al nivel de video. 

-TRACKING: 

-MEDIDOR DE 
TRACKINGY 
VIDEO: 

Este ajuste controla la señal de sincron{a de la imagen , 
para que ésta pueda reproducirse con mayor nitidez. 

Este medidor indica el nivel de video cuando se trata de 
una grabación, e indica el nivel de sincronía de la ima
gen cuando se trata de alguna reproducción. 

- CONTROLADORES Estas 4 perillas ajustan el nivel de grabación de audio,. 
DE NIVEL DE dos corresponden al audio NORMAL del canal 1y2 

AUDIO: (CH1-CH2) y las dos perillas restantes corresponden 
al audio de ALTA DENSIDAD (H/D) del canal 1y2. 

-MEDIDORES DE Estos medidores registran el nivel de grabación o repro-
AUDIO: ducción de los canales 1y2, tanto de audio NORMAL 

como el de HD (Alta Densidad). 

- EDITSTART: 

- EDIT STOP: 

Tiene la función de dar inicio a la edición correspondien
te. 

Tiene como función detener o finalizar una edición. 

ED IT ST ART a 
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-CONECTOR DE 
MICROFONO: 

0 0 
C - Ml C - CH2 

- HEADPHONES/ 
LEVEL: 

HEADPHLlNES LEVEL 

-SELECTOR DE 
MODOS 

DE EDICION: 

Son dos entradas a las cuales se conecta un micrófono 
para grabar un audio. 

Cuando se conecta el micrófono en la entrada CH-1, se 
grabará el audio en el canal 1, o en su defecto si se in
troduce el micrófono en la entrada CH-2 se grabará el 
audio en el canal 2. 

/ 
A esta entrada se conectan los aud1fonos para escuchar 
audio que se está grabando o reproduciendo. 

La perilla ubicada a un lado de esta entrada (Head 
phones) se utiliza para ajustar el nivel de volumen en 

I 
los aud1fonos. 

~ r' 
1 VIDEO HD 

I NSERT 

CH I - AUQ I= - ~H2 a a a e 

1 )INSERT: A través de este bloque de botones, se indica a la videograbadora 
que señales van a ser insertadas en el momento de editar. 

VIDEO: Se presiona y se ilumina esta tecla para indicar a la vi
deocasetera que se va a insertar señal de video. 

CH-1: Se oprime y se ilumina este botón para indicar a la vi
deocasetera que se va insertar audio en el canal 1. 

CH-2: Se presiona y se ilumina esta tecla para indicar a la vi
deocasetera que se quiere insertar audio en el canal 2. 
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2)ASSEMBLE: Al presionar este botón, se da la indicación a la videocasetera 
de que se van a ensamblar imágenes y audio simultáneamente. 

•NOTA:Para cambiar de un tipo de edici6n a otro (De Assemble a Inserto De 
Insert a Assemble), primero se cancela el modo de edición anterior y 
posteriormente se presionan las teclas correspondientes al nuevo tipo de 
edición al que se va a recurrir. 

CL' ~ • • • ~ . -
Ml 1 
[~2 NCRH 

O ~ S- ID ~ REM tl UNE 
OFF DUB LOC AL 

-SWITCH DE 
MONITOREO DE 

AUDIO: 

-SWITCH HD/ 
NORMAL: 

~ u'J l '.J l~CN JTOR S-VHS INPUT CONTROL 

A través de este switch se selecciona la reproducción del 
audio, a través de audífonos o de un monitor. 

-CH-1: Se coloca este switch en esta indicación,para 
escuchar el audio que se grabÓ en canal 1. 

-MIX: Se ubica este swicth en la indicación MlX 
para escuchar el sonido mezclado de canal 1 y 2. 

-CH-2: Se coloca el switch en esta instrucción, para 
escuchar el audio grabado en el canal 2. 

HD: Se coloca esta tecla en la función High Density, para 
escuchar o reproducir un audio con mayor calidad. . 
Esta función por lo regular no se utiliza , ya que es para 
producciones más complejas. 

NORMAL: Se coloca este switch en la instruccion 
NORMAL, para escuchar un audio tal como se grabó . 

- S-VHS/ON-OFF: ON: Se coloca este switch en la función ON, para indicar 
a la videocasetera que va a editar en el formato S-VHS, 
siempre y cuando el videocasete sea S-VHS. 

OFF: Si se ubica esta tecla en la indicación OFF, se can
cela la edición en el fonnato S-VHS y se edita en for
mato VHS. Si el videocasete es S-VHS o VHS la gra
bación sí se llevará a cabo pero en formato VHS. 
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- SWITCH S-VIDEO/LINE/ DUB: Cuando se coloca esta tecla en las instruc
ciones. S-VIDEO DUB o LINE, se indica 

a la videocasetera en que forma va a entrar 
la señal de video con diferentes tipos de 
cable. 

*NOTA:Es importante mencionar que las indicaciones S-VHS y DUB se 
manejan en ambas videocaseteras (lectora y editora); sin embargo, cuando se 
quiere editar o insertar una señal externa ( videocasetera Beta,, cámara, etc.) 
se debe colocar el switch en la indicación LINE. 

- SWITCH REMOTE/LOCAL: 

- SEARCH: 

-MEMORY: 

I (o 

HéH ,Y 

• '.JNn 
].q:~ 

RE SET • 

REMOTE.- Se coloca este switch en rema
te para indicar a las videocaseteras que se 
va a llevar a cabo el proceso de edición a 
través del control remoto. 

LOCAL.- Se coloca este switch en local 
para editar a través de las videocaseteras 
en forma manual. 

Se utiliza esta perilla para localizar seccio
nes o puntos de edición en la cinta del vi
deocasete. 

ActÚa como una memoria que guarda un 
CUE en un punto de la cinta . 
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La forma de utilizar MEMORY es: 

lo. se localiza la imagen deseada y se presiona la tecla MARK IN, 

2o. ya que se guardó el punto de Cue de la imagen en la memoria, se continúa 
editando, 

3o. para rescatar el punto de Cue de la imagen que se desea editar se pone el switch 
MEMORY en ON, y automáticamente se regresa la cinta del videocasete has
ta el punto de inicio de la imagen que se había seleccionado, 

4o. se manda a editar la imagen que se tenfa en la memoria. 

fUNCION ESPECIFICA DE CADA BOTON QUE CONFORMA EL CON
TROL REMOTO DE EDICION SONY: 

¡ 1 -- 1 
: _ _[_ _ ..,,_-=-.,... =---- ~---· -- -- l• 
- ~ - -:- r 1 • - - .. -

.~:: 1 .----------

ANEXO EN SIG. PAG. 

El control remoto de edición S-VHSy el control remoto SONY cuentan básica
mente con las mismas teclas con sus respectivas funciones. A continuación se hace 
un listado de las teclas que son similares en ambos controles: 

- RESET 
- PANTALLA DE CONTEO 
- PLAY 
-RECORD 
- PAUSA 
-REWIND 
-STOP 
- FAST FORWARD 
-SEARCH 
-EDIT 
- ASSEMBLE 192 
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- INSERT VIDEO 
- INSERT AUDIO CH1/CH2 
-PREVIEW 
-AUTOEDIT 
-RETURN 
-REVIEW 
- IN 
-OUT 

En el siguiente apartado se mencionan las teclas que en el control remoto SONY 
aparecen con una denominación diferente a las del control remoto S-VHS, pero que 
sin embargo en cuanto a su operación se manejan en forma similar en ambos 
controles: 

-PLAYER- SEARCH: Esta perilla se utiliza para localizar secciones o puntos 
de edición en la cinta del videocasete. 

,,;,.;;;..~~~?~l ~'Y~=~------i 

-ENTRY:_(que es _equivalente a la tecla SET en el control remoto S-VHS). 

PL AY ~;( 

~r-. cN ;¿y JUT 

D DO-
Tiene como función dar entrada a la señal de edición. 
El punto de edición inicia o fmaliza cuando se presio
nen al mismo tiempo este botón y las teclas OUT o 
IN. 

-END :(que es equivalente a la tecla EDIT STOP en el control remoto S-VHS. 

• 
END o 

Realiza la función de detener o finalizar la edición. 
Cuando se presione este botón, se da por fmalizada la 
edición. 
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fUNCION DE CADA UNA DE LAS TECLAS OUE FORMAN PARTE DE 
LAS VIDEOCASETERAS DE EDICION "SONY": 

ANEXO EN SIG. PAG. 

. :fi -: ; ,. ~- .. 
º º~º ;11 :a ¡ 

- ,;. .. 1 

Las videocaseteras de edición SONY y las S-VHS cuentan básicamente con las 
mismas teclas con sus respectivas funciones. A continuación se hace un listado de 
las teclas que son similares en ambos tipos de videocaseteras: 

-POWER 
- FJECT 
- NIVELDE VIDEO 
- NIVEL DE AUDIO 
-ASSEMBLE 
- INSERT VIDEO 
- INSERT AUDIO CHI/CH2 
- MEDIDOR DE TRACKING Y VIDEO 
- MEDIDORES DE AUDIO 
- CONTROLADORES DE NIVEL DE AUDIO 
-MEMORY 
- CONECTOR DE MICROFONO 
-HEADPHONES/LEVEL 
- SWITCH DE MONITOREO DE AUDIO 
-SEARCH 

Las videocaseteras S-VHS y las videocaseteras SONY, cuentan con algunas 
funciones las cuales son similares en lo que a operación se refiere; pero que difieren 
en el lugar en el cual están localizadas y en su forma; es decir, un switch se localiza 
como perilla , una tecla como switch, etc. 

Por lo que a continuación se mencionan estas teclas y su función correspondiente: 
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IN DICADORES DE VOLD1EN 

~ E:j l 6 -¡---------. 
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1 11 1 1 

MODOS DE EDICION 

GRABADORA Y REPRODUCTORA DE 
VIDEOCASETES 
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- SWITCH AUTO/MANUAL: AUTO: Si se coloca el switch en esta función, 

r::I AUTO 

~MANUAL 

el nivel de grabación de video se ajustará auto-, . 
maucamente. 

MANUAL: Si se cambia la tecla a la función 
MANUAL, se ajusta el nivel de video ma
nualmente 

*NOTA:Es importante mencionar que para llevar a cabo el proceso de ajustar 
el nivel de video y/o tracking se utilizan las perillas correspondientes a VIDEO 

I I 
LEVEL cuando se esta grabando, y al TRACKING cuando se esta 
reproduciendo. 

- SWITCH LIMITADORDE 
AUDIO ON/OFF: 

hU8IO 
LIH I ER 

- SWITCH SELECTOR DE 
MODOS DE SINCRONIA: 

TBC IJ 
"'(";;c-.A _ 

=:: r,. 

Si se activa el circuito limitador de audio, es 
decir se coloca en la posición ON, cuando se 
está grabando un programa el cual contenga 
un AUDIO muy elevado o bajo (por ejemplo 
grabaciones en vivo). Por lo que este circuito 
!imitador tendrá como función ajustar el audio 
en los picos altos y bajos. Es un compensador 
de audio. 

Se coloca este switch en la indicaci6n OFF 
para ajustar el nivel audio manualmente. 

Este switch selécciona el modo de sincronía 
acorde al equipo conectado o al modo de ope-. , 
rac1on. 

TBC: Se coloca esta tecla en la indicación TBC 
para operar la videocasetera utilizando un Co
rrector de Base de Tiempo, sólo si se está re
produciendo. 

NORMAL: Se ubica este switch en la posicion 
NORMALpara grabaciones normales o para 
reproducciones. 

EDIT: Se utiliza al editar. 
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- SWITCH SELECTOR 
DE MODOS DE 

ENTRADA DE VIDEO: 

Esta indicación selecciona la señal que va ser 
grabada. 

TV: Para grabar la señal de un sintonizador de te
levisión. 

LINE: Para grabar la señal del conector de VI
DEO IN utilizando un cable BNC. 

DUB: Para grabar señal que proviene del conec
tor DUB IN. 

*NOTA:Se recomienda preguntar al asesoren que posición debe colocarse este 
switch, dependiendo de que conector proviene la señal que va a ser grabada. 

- PREROLL: 

PR'.:RSL'... 

o 

- CUT OUT: 

::_: ¡ C:J T 

o 

Se utiliza para ediciones manuales sin control re
moto. 

El modo de utilización es el siguiente: 

lo. Se localiza la imagen a editar en ambas videoca
seteras. 

2o. Se deja la imagen en pausa por medio de la peri
lla SEARCH. 

3o. Se presiona el botón PREROLL, y automática
mente la cinta se regresará 5 segundos y se que
dará nuevamente en PAUSA. 

4o. Posteriormente, se desactivan las pausas de am
bas videocaseteras y se lleva a cabo la edición. 

Al oprimir esta tecla, la edición de inserto o en
samble se cancela y la cinta se sigue reprodu
ciendo (PLAY). Cuando se presiona esta indica
ción y se está grabando algún material (REC), la 
grabación se cancela. 

Por Último, cuando se presiona este botón en el 
modo PAUSA despues de PREROLL, el modo 
EDIT también se cancela. 
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• 

PROCESO DE EDICION 

lA JFASIE: IPIR.IEIP A IR.ACliON DIEJL M A 1'IEIR.liA lL A U 1'lilLliZAJR 
D UIRAN1'IE lLA IEDliCliON: 

1 o. Haber checado el material que se grabó previamente por si se tiene que volver 
a grabar. 

I 

2o.Traer consigo el videocasete que contiene las imagenes originales. 

3o. Tener un videocasete disponible para grabar ahí la edición final. 

4o. En caso de que se quiera agregar a la edición música, efectos de audio, etc., pe
dir al asesor los aparatos necesarios como un Compact Disc, Micrófono, etc. 
para llevar a cabo la inserción de estos elementos. 

5o. No olvidar el o los audiocasetes 9ue contienen la mÍisica, efectos, voz, etc.; as( 
como el guión del reportaje, pehcula, videoclip o comercial. 

60. Se recomienda se pregunte al asesor si los aparatos tanto de audio como de 
video, tienen los cables conectados correctamente para llevar a cabo el proceso 
de edición. 

2A lF A§IE: lRIEVliSliON DIE IPC§=2liON DIE lLOS B01'0NIES D IE lLAS 
VliDlEOCASIE1'IEJRAS: 

A) S-VHS: En cuanto a la operación de los aparatos, se recomienda que al 
llegar a la cabina de edición, se revise que las videocaseteras 
(S-VHS) se encuentren con los botones y switch en las posi
ciones siguientes: 

1 o. Se encienden las videocasete ras. 

2o. Se revisa que el switch de monitoreo de audio se encuentre en la indicación 
CH-l/CH-2, dependiendo en que canal se haya insertado el audio o en MIX, 
si ambos canales han sido mezclados. 

3o. El switch de METER o medición de audio, debe estar en la función NORMAL. 

4o. Se asegura que el switch denominado S-VHS, esté ubicada en la instrucci6n 
ON, ya que se va a editar en formato S-VHS. 
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5o. Comprobar que la tecla a través de la cual se indica a la videocasetera que se 
está recibiendo señal de video, se encuentra en la indicación S-VIDEO DUB. 

*NOTA:En caso de que se esté recibiendo alguna señal externa, ya sea de 
cámara, casetera, etc. se coloca este switch en la función LINE. 

60. Se debe constatar que las dos videocaseteras estén en la posición REMOTE, 
si se va a utilizar el control remoto. 

7o. Seleccione el modo de edición INSERTO ENSAMBLE. 

80. Inicie su edición. 

B) SONY: Asimismo, se deben tomar en cuenta las mismas precauciones al 
utilizar las videocaseteras SONY, por lo que antes de iniciar la 
edición, se debe revisar que los switch de las videocaseteras SO
NY que se mencionan a continuación, estén en las siguientes 
funciones: 

1 o. Se encienden las videocaseteras. 

2o. Coloque el switch de Audio Monitor en ambas videocaseteras en MIX/CH-1/ 
CH-2 dependiendo de en que canal se haya insertado el audio o si ambos au
dios están mezclados. 

3o. Asegúrese que el switch Mode-Select se encuentre en la posición NORMAL. 

4o. Revise que el switch de Memory esté ubicado en la función OFF si no se quiere 
utilizar la memoria. 

So. Seleccione el modo de edición INSERTO ENSAMBLE. 

60. Inicie su edición. 

3A IFAS IE: AJL MOMIEN'fO JDIE NliCliAJR JLA IEJD CliON: 

1 o. Se coloca el casete con las tomas originales en la videocasetera lectora, 
es decir en la de la izquierda. 

2o. Se coloca el casete en donde se va a editar, mejor denominado MASTER en 
la videocasetera editora, o sea, en la de la derecha. 
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2a) Antes de seleccionar el modo de edición se debe revisar que las imágenes 
a editar, estén bien grabadas. En caso de que se registre alguna anomalía, 
se puede corregir con la perilla de control de nivel de Tracking de la vi
deocasetera lectora, si el defecto es de tracking. 

2b)Asimismo debe asegurarse que el nivel de audio(CH-1 y CH-2) entre por 
la videocasetera lectora, esto se observa por medio de los medidores de 
audio de la función NORMAL, cuyas agujas indican el volumen con que 
éste fue grabado. 

*NOTA: En caso de que el audio esté entrando más bajo o más alto de lo que 
se requiere, se puede ajustar, girando las perillas CH-1 y CH-2correspondientes 
a la función NORMAL, siempre y cuando las perillas se encuentren en posición 
manual; ya que si se encuentran en automático no se podrá ajustar el nivel del 
audio. 

'·~· ·b· \ . -- . . 
1 CH2 

4A IFASIE: §lEJLIECCllON A N JDO IEJL MOJDO lDlE 12.DllCKON : 

Cualquier programa de televisión del genero que sea (entrevista, reportaje, 
cortometraje, videoclip, etc.) siempre se va a EDITAR POR ENSAMBLE. 

Este formato es de vital importancia ya que al ensamblar se va armando la 
estructura del programa. Así una vez hecho el esqueleto por ENSAMBLE; a través 
del INSERT, como su nombre lo indica se van insertando los "detalles", en este caso, 
las señales de audio y/o video que se quieran agregar a la estructura. 

*NOTA:Si se edita por ensamble se podrá cambiar de modo de edición 
(INSERT) siempre y cuando se recurra al INSERT para cambiar tomas o 
audio que ya fueron editados. En cambio, si edita por INSERT todo el 
videocasete, se debe asegurar que durante toda la edición exista una señal de 
video anterior, de otro modo la edición no podrá realizarse. 
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SA lFASlE: COMO 1ElDK1rA R KM AGIENlES 

1 o. Se selecciona el modo de edición ENSAMBLE. 

Esta función se realiza presionando la tecla 
ASSEMBLE, para constatar que quedó seña
lada esta indicación se observa si la tecla está 
iluminada. 

2o. Se presiona la tecla PLAY del bloque que 
corresponde a la videocasetera lectora pa
ra revisar el material de audio y video que 
se grabó. 

3o. Paso siguiente, se mueve la perilla SEARCH 
del bloque que corresponde a la videocasete
ra lectora, hacia un lado o hacia el otro depen
diendo de si se quiere verificar el material que 
quedó atrás o el que se encuentra más adelante 
de la cinta. 

Una vez que se localiza por medio de SEARCH 
la irna$en, se coloca la perilla SEARCH en su 
posicion central, al mismo tiempo que se obser
va como la imagen queda en pausa en el moni
tor izquierdo. 
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4o. Ya que se seleccionó el punto de edición de entrada de la imagen en la video
casetera lectora, se debe marcar el punto de inicio en el control remoto. Este 
proceso se hace presionando: 

SOURCE 

4a) La tecla RESET + tecla IN (del RESET 
bloque de teclas que corresponde 
a la videocasetera lectora) 

OUT IN 

~ 

*NOTA:AI presionar RESET + IN ..... automáticamente se borra la entrada 
anterior que estaba registrada en el control remoto. 

Se oprime posteriormente: 

4b) El botón SET+ IN para reconfir
mar el punto de entrada de la ima
gen. 
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5o. Ahora se selecciona el punto de edi
ción de entrada de la imagen en la vi
deocasetera editora, éste punto se mar
ca en el bloque correspondiente a la vi
deocasetera editora de la siguiente for
ma: 

5a) Se presiona la tecla RES ET + IN, 
y al mismo tiempo el counter del 
bloque correspondiente a la vi
deocasetera editora se pone en 
ceros. 

5b) Se oprime posteriormente, el bot6n 
SET + IN para reconfirmar el pun
to de entrada de la imagen. 

60. Para hacer una prueba de como queda
rá la edición, se activa la tecla PRE
VIEW. 

EDITOR 

RES ET 

IN OUT 

~ 

EDITOR 

SET IN 

EDIT 

PREVIEW 

*NOTA:Cabe mencionar que al presionar el PREVIEW, ambas máquinas 
lectora y editora, se regresarán 5 segundos, se detienen un momento para luego 
arrancar y poder sincronizar ambas imágenes. 
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7o. Cuando se terminó de revisar la 
preedición, se detienen las máqui
nas presionando el botón EDIT 
STOP del control remoto. 

80. Si se quiere regresar a los puntos 
de ambas imágenes para mandar 
a Editar o a corregir, se oprimen 
las teclas GO TO y RE VIEW al . . ' . nusmo tiempo, y automat1camen-
te las máquinas se regresarán a 
los puntos de inicio. 

EDIT 

EDIT 

GOTO 

REVIEW 

*NOTA:En caso de que se quiera hacer modificaciones de los puntos de entrada 
de las imágenes de alguna de las videocaseteras: A través de la perilla SEARCH 
se vuelven a colocar las señales de video en el lugar correcto. Se vuelven a 
marcar las entradas RES ET+ IN y SET+ IN de ambos bloques correspondientes 
a las 2 videocaseteras ... y se manda a otro PREVIEW. 

Si ya quedó la preediciÓn como se deseaba, ahora s6lo resta reconfirmar la 
EDICION. Con GO TO+ REVIEW se regresa a los puntos de entrada marcados. 

9o. Ahora se manda a editar presio
nando las teclas PREVIEW y 
AUTO EDIT, y automáticamente 
las máquinas realizan la edición y 

quedan listas para recibir las próxi-
' mas ordenes. 
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A partir de aquí la edición de imágenes se vuelve un ciclo: Una vez tenninada la 
edición, se escoge la nueva entrada en la videocasetera lectora, se marca con RES ET 
+IN y SET+ IN. Al final de la toma editada se marca en la videocasetera editora el 
próximo punto de corte con RES ET+ IN y SET+ IN ... se manda a PREVIEW y luego 
se edita con las teclas PREVIEW y AUTOEDIT. 

Asi sucesivamente se realiza la edición de imágenes. 

6A lFASlE: COMO N§JERT A~ AUDliO UNA VEZ Q :JlE SlE TIJENlEN 
JLAS liMAGlENlES lED 'f ADA§: 

En este caso se enseña como INSERTAR mt'.isica a las imágenes que ya se habfan 
editado. 

*NOTA:Si NO se cambia el modo de EDICION DE ENSAMBLE A INSERTO 
y se intenta introducir la música por ENSAMBLE, se borrará la edición de las 
tomas, y sólo quedará la música ; así que debe tenerse especial cuidado en 
INSERTAR EL AUDIO por el método que lleva el mismo nombre. Si se hace 
de esta manera se garantiza NO SE borrará la edición de las imágenes, siempre 
y cuando el botón correspondiente a video esté desactivado. 

lo. Ya que se tienen las tomas editadas por ENSAMBLE se procede a preparar la 
I • • 

mus1ca que se va a msertar. 

*NOTA:Se debe tener la precaución de pedirle al asesor que prepare con sus 
respectivas conexiones el toca cintas si se va a INSERT ¿\R la música de un casete 
de audio, o el Compact Disc para INSERTAR melodias de CD. 

2o. Se coloca el casete de audio en el tocacintas o el CD en el compact disc, y se 
selecciona al presionar START o PLAY el tramo de la música que se va a 
insertar. 

3o. Asimismo se revisa que el audio (mu
sica) esté entrando a la videocasetera 
editora. Esto se verifica, observando 
como en los medidores de volumen 
correspondientes a la función NOR
MAL de CH-1 y CH-2 se mueven las 
agujas indicando e l nivel de audio con 
que este está siendo grabado o reproducido. 
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*NOTA:Si se observa a través de los medidores de audio que éste entra en 
niveles muy bajos o demasiado altos, se puede, controlar el audio girando las 
perillas CH-1 y CH-2 de la función NORMAL, siempre y cuando esté en la 
posición manual, hasta obtener el nivel de audio deseado. Sin embargo, se corre 
el riesgo que el audio se sature y se provoquen interferencias. 

4o. Antes de localizar en el MASTER el punto de edición donde se quiere entre el 
audio, se debe extraer el videocasete de las tomas originales de la videocasetera 
lectora; de esta manera, se evita que en el momento de la edición, el control remoto 
inserte en vez del audio proveniente del tocacintas, el audio que se encuentra en la 
videocasetera lectora. 

5o. Ya que se sacó el videocasete de la lectora, se 
busca con la perilla SEARCH el punto de edi
ción donde se quiere INSERTAR EL AUDIO 
(música). 

PERILLA SEARCH 

Una vez seleccionada la entrada en donde se incluirá la música, se marca en el 
control remoto del bloque correspondiente a la videocasetera editora: 

5a) Se oprime:La tecla RESET +IN para 
que se borre la entrada anterior que esta
ba registrada en el control remoto. 
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5b) Se presiona:El botón SET + IN para mar
car el punto de entrada del audio. Si se desea 
que el audio se corte en alguna toma posterior 
se busca con la ~rilla SEARCH la imagen en 
donde finalizara la edición , se deja dicha pe
rilla en posición central y se marca la salida 
activando: 

La tecla SET+ OUT para marcar el 
punto de salida de la música. 

60. El paso siguiente consta de tres operaciones: 

6a) Se oprime la tecla PREVIEW del control 
remoto para realizar una prueba de como en
trará el audio. 

6b) Se corre la mÜsica de la grabadora o el 
compact disc. 
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EDITOR 
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6c) Se sube el volumen de las perillas CH-1 y CH-2 NORMAL, si se desea 
que entre por ambos canales la música, o bien se sube sólo el canal deseado. 

NOAM .7:° HO NOAM ~ HO 

·.b. ·.b . r . . . .. ~\ ·.Q. 
\:i-H2 CH1 

*NOTA:Cabe recordar que como se marcó también la salida del audio, es 
necesario estar atento para bajar el volumen del CH-1 y CH-2 NORMAL, antes 
de que la máguina corte el audio; de esta forma la música terminará enfade y 

( 

no se cortara bruscamente. 

'7o. Una vez revisado el PREVIEW del audio, s6lo 
resta presionar las teclas GO TO + REVIEW 
para que regresen las imágenes a los puntos de 
de edición de entrada. Si el PREVIEW no fue 
del agrado del editor, se vuelven a marcar el 
punto de entrada y salida del audio y se manda 
a otro PREVIEW; también se regresa el casete 
o CD que contiene el audio. 

( 

80. Ya que se checo el PREVIEW y esta co-
rrecto, se presionan las teclas PREVIEW y 
AUTOEDIT juntas para realizar la edición. 
Al mismo tiempo, se debe estar atento para 
controlar el volumen de las perillas CH-ly 
CH-2 NORMAL para que el audio se edite. 

EDIT 
GOTO 

REVIEW 

EDIT 

PREVI EW 

9o. Ya hecha la edición, las máquinas quedarán listas para recibir las pr6ximas 
Órdenes. 
A partir de aquí, la edición de audio se vuelve un ciclo: una vez terminada una 
edición, se vuelve a preparar la música, se coloca el punto de entrada y salida 
del audio; se manda a PREVIEW y por último se edita la música con PRE
VIEW y AUTOEDIT. Asf sucesivamente se realiza la EDICION DE AUDIO. 
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7A lFA SlE: COMO lEIDli'lrA JR liMAGlEN Y VOZ A JL M : SMO 1rlilEMIPO: 

Para poder realizar esta edición, se su)'°ndrá que la persona ya aprendió a 
ensamblar imágenes y a insertar (audio, musica) a imágenes ya editadas. 

1 o. Se selecciona el modo de edición: ENSAMBLE 
para editar al mismo tiempo la señal de audio y 
video deseada. 

EDIT MODE 

ASSEMBLE 

*NOTA:En este caso las im~genes que se grabaron tienen incl uÍdo el audio ya 
que son tomas de personas hablando a cuadro con microfono. 

2o. Se escoge la primer toma en el videocasete de 
tomas originales y se marca el punto de entra- RESET 
da: RESET + IN del bloque que corresponde 
a la videocasetera lectora. 

3o. Se marca el punto de entrada en el videocasete 
del MASTER con: RESET + IN y SET + IN 
(del bloque que corresponde a la videocasetera 
editora) 
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4o. Se manda a PREVIEW asegurandose de que al entrar la imagen se suban las 
perillas CH-1 y CH-2 NORMAL en la editora (si se desea entre por ambos 
canales el audio); de esta manera entrara el audio junto con la señal de video. 

Y;- f.O· ·O· (O· ·O· 
~ . . . . .. . .. . 

-... CH1 CH2 

*NOTA:Se debe revisar que el audio que se va a introducir baya sido grabado 
en ambos canales, para que la informacion auditiva pase a CH-1 y CH-2 del 
MASTER. 
Si el audio solo fue grabado por un canal, por ejemplo canal 1, solamente se 
podra enviar el audio del canal 1 de la videocasetera lectora al canal 1 de la 
videocasetera editora, dejando el canal 2 en blanco. 

5o. Ya que se reviso el PREVIEW, y se hicieron 
los ajustes necesarios, se manda a editar con 
PREVIEW y AUTOEDIT, recordando subir 
el volumen de las perillas CH-1 y CH-2 
NORMAL en la editora. 

PREVIEW 

EOJT ~ · 

A partir de aqui el metodo para EDITAR IMAGEN Y VOZ al mismo tiempo, se 
realiza de manera semejante y solo hay que prestar atencion al canal o los canales 
de audio en los que se esta introduciendo la voz. 

Es recomendable que siempre que se edite voz con imagen, se designe un solo 
canal para grabar ahi todas la voces, de esta forma quedara el otro canal libre para 
poder INSERTAR posteriormente musica o efectos. 

Es importante recordar que el editor debe adecuar los recursos con que cuenta en 
la sala de edicion a sus necesidades. 

Asi por ejemplo, de acuerdo al tipo de programa que vaya a editar es lo que va 
a ENSAMBLAR (audio o video) y despues a INSERTAR (audio o video). 
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Algunos géneros comunes se editan de la siguiente manera: 

+ENTREVISTA.- Se edita por ENSAMBLE: IMAGEN Y VOZ. Se marcan las 
entradas de la imagen y la voz; se sugiere designar la voz 
al canal 1 y dejar el canal 2 libre para posteriormente POR 
INSERT introducir música o efectos. 

+REPORTAJE.- Se edita por ENSAMBLE: IMAGEN Y VOZ. 
Se dejan los espacios necesarios para los puentes de música 
con barras cromáticas grabadas, para posteriormente insertar 
el video y la música. 

+VIDEOCLIP.- Se edita por ENSAMBLE: MUSICA Y BARRAS. 
Se graba en primera instancia la melodfa que se desea visua
lizar, y de acuerdo al ritmo de la música se realizan los cor
tes. 

Las imágenes se INSERTAN en base a la mÜsica. 

lElITl se guida se !:::erndonaim Ros pasos de COMO Nl'IROIDUClilR 3 
§JENAILJE§ DlE AUDliO <CUANDO §OJLO §JE CUJEN1' A <CON 2 <CANAJLJE§ 
(CH~ Y <C JHI 2) : 

Un ejemplo específico en donde se utilizan 3señalesde AUDIO (DIALOGO
MUSICA-EFECTOSO junto con la señal de video. 

lo. En la videocasetera lectora se introduce el casete con las tomas originales, y en 
la editora se introduce el casete del master en donde quedará la edición final . 

2o. Se selecciona el modo de edición ENSAMBLE y se editan las imágenes 
mientras que el canal 2 se mantiene cerrado para que no se grabe el audio. 

EDITMODE 
ASSEMBLE 



3o. Se introduce por INSERT la música por canal 2 . 

. EDITMODE 

VIDEO CH1 

*NOTA: Debido a que el canal 1 y el canal 2 ya se encuentran ocupados y 
todavía faltan de agregar efectos auditivos (como sonido de lluvia, truenos, 
disparos, etc.) es necesario realizar el siguiente proceso para dejar desocupado 
uno de los 2 canales. 

4o. Se pide un nuevo casete para utilizarlo temporalmente, es decir durante el 
tiempo que dure la edición y que después podrá ser borrado. 

5o. Se cambia el casete del MASTER a la videocasetera lectora y se introduce el 
nuevo casete a la editora; dejando el casete de las tomas originales afuera de 
ambas videocaseteras. 

60. Se pide al asesor que cambie los cables del audio que se encuentran en la parte 
posterior de las máquinas para introducir la informaci6n auditiva que se en
cuentra en los canales 1 y 2 del casete MASTER, en el canal 1 del nuevo case
te. 

?o.Ya que se intercambiaron las conexiones, se 
procede a sacar una copia del audio y video 
del MASTER en el nuevo casete a través 
del modo de edición ENSAMBLE. 

EDITMODE 

ASSEMBLE 

Se marcan las entradas RESET +IN y SET+ IN en ambos bloques corres
pondientes a las videocaseteras, y se manda a editar. También se sube el vo
lumen de la perilla CHl de la editora y se deja cerrado el CH2. 

213 



80. Como se podrá observar, en el canal 1 del nuevo casete quedaron mezclados el 
canal 1 y el canal 2 de~ MASTER , por lo que el canal 2 del nuevo casete está 
libre para insertar a qui los efectos. 

*NOTA: El motivo por el cual se ENSAMBLO tambien la señal de video en el 
nuevo casete, es con el propósito de que el editor pueda visualizar en que tomas 
INSERTARA los efectos. 

9o. Se prepara el casete de audio con los efectos 
en el tocacintas y se marca la entrada de la 
toma en donde se introducirá el efecto: 
RESET + IN y SET+ IN en el bloque corres
pondiente a la videocasetera editora. 

l:OITOR 

RES ET 

~~~ 
SET IN 

*NOTA: No hay que olvidar sacar el casete MASTER de la videocasetera 
lectora, de esta manera se evita que al editar, el control remoto introduzca en 
vez del audio proveniente de la grabadora, las imágenes que se encuentran en 
la lectora. 

1 Oo.Paso siguiente, se activa el tocacintas para que los efectos entren; al mismo 
tiempo se sube el volumen de la perilla CH2 de la editora para que se graben 
los efectos, y se asegura que el CHl se encuentre cerrado, es decir con el vo
lumen bajo. 

RECORD LOCK ST. 
PAUSE 

l lo. Una vez que ya se tiene registrado en canal 1 voz y música y en canal 2 efectos , 
sólo falta pasar el audio de nuevo al MASTER, ya que éste es el que tiene la 
señal de video original por lnsert de Audio. 
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120.Se cambia el casete MASTER a la videocasetera editora, y se introduce el 
nuevo casete que contiene la mezcla de las 3 señales de audio en la lectora. 

*NOTA: Se pide al asesor cambie los cables de audio que se encuentran en la 
parte posterior de las máquinas para introducir la información auditiva que se 
encuentra en los canales 1y2 del nuevo casete en los canales 1 y 2 del MASTER. 
Se sugiere grabar en un sólo canal la mezcla de las tres señales de audio para 
evitar posibles contratiempos en cuanto a monitoreo de audio se refiere. 

130.Se coloca el casete de la videocasetera 
lectora al principio de la edición y se 
marca la entrada : RESET + IN Y SET 
+IN. 

A continuación, se presionan las teclas 
CH 1 y CH2 del modo de edición IN
S ERT para indicar al control remoto 

SOUR 

RES ET 

~ 

EDITMODE 

que se van INSERTAR las señales de CH1 CH2 
audio al MASTER . . 

Se prepara el casete MASTER al princi
pio de la edición y se marca la entrada: 
RESET +IN y SET+ IN. 
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140.Se manda a PREVIEW la edición de audio, asegurándose de subir el volumen 
de las perillas CHl y CH2 de la editora oara aue entren: la música, la voz y 
los efectos. [11 ¡ 

CH1 CH2 

*NOTA: Si la imagen queda un poco desfasada del audio se marcan de nuevo 
los puntos de entrada y se vuelven a hacer pruebas (PREVIEW) del audio hasta 
que sea satisfactoria la edición. 

150. Ya que se revisó el PREVIEW, se presionan . 
las teclas PREVIEW Y AUTOEDIT para con
firmar la edici6n. 

PREVIEW 

Aqu{ es donde termina el proceso de edición para este caso . 

.. 

EDIT 

rD 
AUTO EDIT 1 EOIT STOP 

[i] D 

RECOMENPACIONES PARA LA UTILIZACION EFECTIVA DE LA 

• CABINA DE EDICION: 

-Antes de introducir el videocasete en la videocasetera: asegúrese que el casete este 
en la posición correcta para ser insertado, y verifique que no haya otro videocasete 
dentro de la videocasetera. 

-Se deben evitar los malos tratos a un videocasete, tales como golpearlo, exponerlo 
a los rayos del sol, a la humedad, al polvo, etc. 

-Se recomienda guardar el videocasete en su portacasete después de haberlo 
utilizado. Al ponerlo dentro conviene comprobar que el número que posea el casete 
corresponda al del portacasete, así se evitarán confusiones. 
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-Si se tiene alguna duda sobre el funcionamiento y/o la posición de las indicaciones 
tales como: REMOTE/LOCAL, NORMAL/HD, LINE/DUB, etc. se sugiere preguntar 
al asesor si estas teclas están en su posición correcta para poder iniciar el proceso de 
edición. 

-Se recomienda identificar con nombre, fecha, materia y programa, entre otros datos, 
el videocasete correspondiente a tomas originales y el master, para evitar que estos 
sean borrados. 

-Se debe estar consciente de que la conexión de cables s6Io puede realizarla un asesor 
del CECAV. 

-Se recomienda no dejar en el monitor la imagen en pausa demasiadcniempo, ya que 
se provoca un desgaste en la cinta magnética y en las videocaseteras. 

-El reglamento del CECAV marca que si se llega 15 minutos o más tarde al tiempo 
de edición que se había separado con anterioridad, se dispondrá del tiempo para otro 
usuario; por lo cual se recomienda llegar puntual a la sala de edición o avisar si ya 
no se va a utilizar el tiempo. Esto evitará malos entendidos o reclamaciones. 

-Al momento de editar audio se sugiere bajar el volumen del monitor de la izquierda 
y dejar sólo abierto el volumen del monitor derecho. De esta manera se escuchará 
como esta entrando el audio en forma definitiva, y se evitarán confusiones de si entró 
el audio en el momento y en el nivel adecuado a la edición. 

ERRORES MAS FRECUENTES EN EL MOMENTO DE LA EDICION: 

-Mantener demasiado tiem,Po una imagen en pausa en el monitor, esto provocará un 
desgaste en la cinta magnetica y en las cabezas de las videocaseteras. 

-No revisar que el switch de la videocaseteras que corresponde a la indicación S-VHS 
ON/OFF está en la posición ON, antes de editar videocasetes S-VHS. Esto traerá por 
consecuencia que las máquinas realicen la edición, pero en formato VHS. 

-¿Qué hacer si la imagen aparece distorsionada en el monitor? 

Ajuste el control de tracking hasta lograr que la imagen no tenga interferencia. 

217 



-¿Qué hacer si se marca la entrada del punto de edición y la edición no se lleva a 
cabo? 

Asegurarse de que se marco la entrada del punto de edición. 

Comprobar que el botón ON LINE esté activado y/o iluminado, ya que a 
traves de esta tecla se da la instrucción al control remoto de edición para que 
realice las operaciones que se le indican.Revisar que la imagen que se man
dó a editar no tenga algun defecto, es decir, un brinco, una interferencia o 
una no seffal que interrumpa el proceso de edición. Se debe por lo tanto ade
lantar la imagen unos segundos y marcar nuevamente la señal de entrada, 
con el propósito de que cuando el control remoto retroceda los 5 segundos 
reglamentarios libre o ignore la señal de interferencia. 

-¿Qué hacer si al monitorear o reproducir un audio, éste no se escucha? 

Comprobar que el switch correspondiente a las funciones CH l/MIX/CH2, 
se encuentre en la posición o en el canal en el que el audio fue grabado. 

-¿Qué hacer si al insertar un audio, la edición del audio no se lleva a cabo? 

Revisar que las señales de entrada y salida del audio fueron marcadas real
mente. 

Verificar que las perillas correspondientes al control normal del audio del 
canal 1 y 2 estén abiertas o en su posición central. Estar seguro que se estén 
girando las perillas correspondientes al canal 1 y/o 2 del control NORMAL 
de audio, y no las perillas correspondientes al canal 1 y 2 del control de 
audio HD ( Alta densidad). 

-Se debe tener cuidado de que al estar editando por ensamble y querer insertar una 
señal de audio o video, se cambie al modo de edición INSERT, de otro modo se 
provocará que la señal de audio o video que se había ensamblado se borre. 

-Asegurarse de marcar la señal de salida de una edición en la videocasetera editora, 
y no en la videocasetera lectora, ya que si se marca en esta Última se provocará que 
la salida registrada en la videocasetera editora sea ignorada. 
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CONCLUSIONES 

... Aquellos que un día surgieron como formas de entretenimiento para alienar 
a las masas; se convirtieron con el tiempo en excelentes herramientas para imponer 
criterios, provocar acciones y manipular emociones ... 

Los medios de comunicación, hoy en la actualidad, se han dado a la tarea de 
cumplir con 3 funciones principales: INFORMAR, EDUCAR Y ENTRETENER, 
por lo que se les ha denominado MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Si bien, la infraestructura moderna que conforma los medios masivos es 
bastante avanzada y se desarrolla al ritmo que impone nuestra era, no así el conte
nido que se transmite; por lo que la gente acostumbrada a "soportar" programas 
con un nivel cultural deprimente, a "conformarse" con noticias controladas y a 
"aguantar" música comercial de artistas prefabricados, ha terminado por alabar este 
tipo de ABERRACIONES AUDIOVISUALES Y LITERARIAS. 

Ahora que los estudiantes de Comunicación y Diseño Gráfico de la UdeM tie
nen la posibilidad de manejar medios de comunicación "en pequeña escala", les 
corresponde experimentar diversas maneras de conjugar forma y contenido para 
obtener mejores resultados que dignifiquen el trabajo de dichas profesiones. 

A través del manual de orientación que tuvieron oportunidad de utilizar, 
se plantean diversas formulas que facilitan el manejo de los aparatos. Sin embargo, 
es obvio que en unas cuantas hojas no se pueden plasmar los conocimientos y las 
experiencias de toda una carrera, por lo que nos avocamos en enseñar lo BASICO 
de cada uno de ellos. 

SerÍa muy arriesgado afirmar que el contenido del manual es suficiente para 
que los alumnos sepan manejar a la perfección los aparatos del CECAV, y peor aún 
serÍa asegurar que las recomendaciones que se dan garantizan la CALIDAD de los 
trabajos referentes al campo audiovisual. De lo que sí estamos convencidas es de 
que el manual es un buen cimiento en el que se pueden apoyar, para tener un mejor 
inicio en el manejo de medios masivos que el que tuvimos nosotras. 
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El reto principal de los estudiantes no está en aprender a manejar los apara
tos solamente, sino en explotar al máximo toda su capacidad; sabiendo aprovechar 
los recursos que se tienen a la mano para sus producciones y actualizándose 
constantemente. 

Sin embargo, para poder lograrlo es necesario que se despierte esa creativi
dad que se encuentra aún latente en cada uno de los alumnos, retomando la actitud 
del hombre primitivo que lucha por adaptarse a su medio con sus unicas armas: 
disponibilidad al aprendizaje, capacidad de asombro y deseos de investigación. 

Tenemos que reivindicamos con nuestros ancestros y hacer lo que nos corres
ponde en nuestra época, adaptandonos al medio que nos rodea y creando nuestras 
propias fuentes de trabajo. 

Como hombres y mujeres del mañana en un mundo que se rige por la COM
PETITIVIDAD, LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD, es necesario que nos 
concienticemos de la RESPONSABILIDAD SOCIAL puesta en nuestras ma
nos y de las obligacione_s que tenemos para con la comunidad. 

Se requieren profesionistas competentes en su trabajo, pero tambien Huma
nos ... la nueva misi6n del profesional debe ser ayudar a "su gente", transformando 
su experiencia directa en información y conocimientos, y respondiendo a las 
necesidades que exige un mundo progresista en constante cambio, cuyo primordial 
lazo de unión sigue siendo la COMUNICACION. 

No en vano los esfuerzos de nuestros predecesores marcaron la pauta que 
revolucionó al mundo; de ahí surge la frase que nos representa: 

"SU CURIOSIDAD INSACIABLE Y SU COSTUMBRE DE PREGUNTAR 
SIEMPRE QUE PUEDE HACER CON LAS COSAS, COLOCA AL HOMBRE 
EN UNA CATEGORlA APARTE DE LOS DEMAS SERES... POR ESO ES EL 
UNICO INVENTOR DEL MUNDO:. 

Ojalá hagamos ECO de ella ... 
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