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R[t]ouEr

Ia teleryisión ha vivid.o r¡n acelsrado desanollo desde aquell,as pesadas

cámaras de trrboe y lar tran¡mi¡iones realizadaB entsrarngnte sn eehrdio¡.

Hoy ea dia, con el adr¡eaimiento do los grandec adelantos teonológicot sn el

campo de los medioe de ot¡mr¡nicacióD, teaemoa a nue¡t¡o alcance la

televisión por suscripciórn, l,a grabación digital, la teleryillón de alta

d€finisión csn es¡aido eetsreo,fúnioo y la rece¡rció,n de ssñalee audiorritualee

a trar¡és de latélites. Eb Coloabia ostos adelantoa tóooioos 8o hári visto

re,flejador em la ¡rroliferación de antgnas parabólicaa en todor loe ostratos

econó'micos de nuestra sociedad. Dichas antsn¡¡ perniten qrre los

usuarios de eete sstr¡icio dicpongan de un canal lib're para qrre los

encargados do su manejo emitan menrajes de interó$ para l,a misma

co'munidad.

" Düta ooyunturavino a gensrar una situasión erpecial y rorpreadente : la

croació'n de pequuñot ca-alou comu-uitariol do tolwlsión qrre utilizan l,a

antsaa parabólica o la¡ redec de cable coaxial para t¡an¡mitir pequdae

prodrrccionet roalizadas con equipor de bada caltdad.q

I pENegOg CORTES, Lirurdno. Ertrategia A¡¡dioviru¡l pm el Cüat Corrunitrio TetegnúEle¡. Teci¡
Conu¡ricf,ción Sosirl, Unircr¡idNd ASóntrnE dc Occid¿rús, 1g94.

Ilil



Estáe realizacioaer prerentan animi¡mo un^a ba$a oalidad de realizacióB

dobido al doroonocinisnto qr¡o tionoa. sru rsalizadoror robro ol longuajo y

tras téo¡ricae auüqdBrrales. Sin embargo, en ecta¡l peqrreñas ¡roduccionec

l,as comunidad.es han tratado de plasma¡ los problemas que aquejatt a la

comunidad aei somo b^en mostrado loa esfusrzos e,omunitsioe psr

resohrprlor.

hte trabajo busca preoerrtnr u:aa ¡ro¡merta de d¡do do un oanát

comunítario de teleffisió'n para el barrio EX Foblado II tanto stl lo

admini¡tratino corlo en lo oomunicacimál. Para ollo ro ha dialogado con

ñ¡ndadtrec de erte tipo de proyectoe csnunitarioo localeu tnrecando srr BtrB

experiencias (a tranér de lor trrro'roa y aciwtor quo elloc vivieron) l,a¡ olanres

para mejorar el diseóo. Igpalmente, se ha refl¡xrido a una rsnidórn

bibliográfica de los ts¡rtor qrre reoogsn las experioncial antsiores m. este

üpo de trabajo m o¡trae regio'aes y paia,ee.

Al finál de esto ercrito Ee eopsra errtregar a loe habiteter del bsrio Et

Poblado II un di¡eno do un organigrama y manrral do fi¡nsiouor, l¡rlfr!

recomsndacionea sobre el eqrripo a adqrririr para la ¡rroducqión. de r;ue

videoo a¡ri com.o u¡a bronrs expücació'n de tra opcació,n do é¡tou y rura

capaoitacióo' gn to'rno a la teoría básica de la csmunicaciórn audisrdsual.

rt9



IüttloDucorot

Nunca oouro hásta ahora el ho'mb're ha tenido a ru df¡podoión tanta

tecnologia para lranmith ldcan, rÍmbolor y mnnra$a derde un hrgar a

otro. Ea eets procea{r, l,a¡ frontsrar tetrcütr€r !€ hm' roto. Ya podemor

mr¡iar mmrqier y udala a loc confaer dql r¡nir no. Pedclo a estn

e¡rtraordinario de¡a¡rollo tecnológico, lol medlol ma¡úvoo de oomu¡doacilón

han expertmmtado rrn prooero de csnonnlracdóa @ Eanr6 dc unq pocot

lo que ba dado naolmlento a glgantos ernprrsar de comr¡nlcaslonrt. Ello

prmttc r¡n aorecmtamimto de poder lrüra qrrim trxrü€a un domldo ¡obre

l,a info¡nasión ![ue r€ tranrntte a trariúr de erto¡ medios.

Derde era peru¡leothn de dominnsión, y uüllzando el podrr de la bagg',

lor medior de csmunlcacilón dc ma¡ar lradcilon¡lc han rsrrtdo ootno

irut¡nrnsntoc de re¡rroducclón de la tdeologlia domlnn¡te crcando ad

connrmldr¡rcc prrdrror de todo lo que apareso llor €rrr hádoa cqfita". hrte

erpeotador palhm emplwa a asimilar unor ertoreortipor qu€ lol medioc le

Fdntan. Y er ¡rreoirrmmtc robrc €Tta rttrraolón' qrrü la onmr¡¡ldrd rn hn

oomenzado ha eqnelar. El reÉo'r Benjarnin OrtcAa, Edff comunitsio de

Agrrablanca, bácÍiá eoo de las qucjar dc la oornrrdd¡rd m mencilún m el

sentldo fnre los medios de comunlcacló'n nac{onal y regionál

fuartfcuhrmmte ln tclad¡dónl rc ocu¡rrbm dc ellor rolnm,mt¡ cnrmdo rc
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presflrtaba un atqradsr hecJro delicthro, cr¡ando tran prrotagoai¡ta! de

una tragodia natrrral o crrando qucim mortra¡ l,a ¡rcbrea en quc erta

gente vhrla. Agregaba que nunca rc proocupaba¡r do mortrar a l,a regióu y

af pail lor erñrszoc flrro nsnia dessrollando la mi¡'na wmunidad para

Eullerar ortas precarian condisioner de vida ui los ¡noyectoc coo¡leratlnor

para geraerar empleo al intorior de la fooalidad.

Carlos Aguine, en rlr eoqpodsi,ón qComuniaación' Alfirnativa m l,a Ciudad y

en ol Banrloo, asoguraba qrro : Aor problom'as cltaban alrl, ca ncoorado

racarlo¡ a la lu.z, comunicarlo¡, infornar, toma ooaaimoir, reivindioa,

psro los mcdios cmvmsionatos dc lnformaolóo' orrtab@ lcjanoa, cs¡rado¡ -

- por p'ropia voluntad o por l,a fuqza --- a loc intorcccr popr¡lmw"z.

De oüo lado, los madior masir¡or de aomunioeroión ban colrrcrd.do nuertro

mundo, co¡no 1o rrñala Hacluhm" srr una " aldoa global': un tugpt¡ doudo

no hay frontora¡, doade no hay bmrora¡ do tiempo d eopaoio, doade no

bay privasidad. Un aco'ntocilmisnto qrro ocurra sn un hrgar ültanto dol

planeta puode rc proonciado on virm y on dircoto por todo el mr¡ado a

tranúr do l,a¡ t¡an¡mt¡ioner via ratéllto por tolwlsió'n. gh m,bargo, octo

dern¡mbc de lar frontorar ha poaibilitado que onrlhrnr furánsa¡ drplaccn

ta propta gonorando a*I una. pórdida' do idnatldad y do fntograclón

comr¡nltaria. Al rer¡no{o, I^¡ir} Irút¡xz, Forso rgñala:

¡ gD,fPSN GRIMBERG, l¡fsinp. Csra¡ricrción Alt¡r¡rú,in y curbio ¡osirl. DfiÉxisoi Univcrrldd
NÉictd Arónorne dr Mdrico, t 981. Plg, 33.
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'* prelen& reL a fiatés & los meüos masd,uÉ, d e'mblo & uu, eñc

& coúutnhrcs U & fornns & aiú- trafuules, oaffiornq Fn,
.st sú¡fuüf as pr úrro,s fomus Íorúrrlas e hryttrcsl'as, cp en mfu fatnrcwr

el d,uaw y lairfrgrwi&t ú las antnsü&fue'e.

Psro asf cotno lor an¡ancer teonolfuicoc erl lor medloa mariyror do

oomunicacióq oomo l,a tolqr¡i¡ión por ejaplo, l¡rn gmcrado ecta

alleaación del hoabre y tra pdrdida' dol conce¡Ao dc comr¡nidaü támbtÉrn ha

aportado l,as horamionta¡¡ para rruncsrl,a¡ : cl video comunitario. Blo,

unldo a l,a lnfraertnroü¡¡a técntca de Iás antsaas parabólicar quc purmlte

la emirión de mcnrajer a trar¡Éú de ócta, ha poaibilitado la aparició'n dc

poqueñas orrporisndar o tolwiciófix oomrrnltal¡.

I lOmZ trOnnO, Ilil Ir conunicmión er¡ l¡ Conu¡riüd r.d plg 143



l- AUñüCIA DE tñt Ctá¡Ft FOPULAf,tü lü t[, I'IIgIUIIIO

Tttr,FYIüVO.

Uno de loa arpoctos már oaractsl¡rtlcor de nrectra rccdedad 6 l,a gran

importancia qrre !o le oto'rga a lot m€dot masivoe dB comunicactón. Se

han csnrolidador éÉtoo tán atrmadamgatc imprmoiadbla para tras

perüonáE que €a oasl impocible para un rsr humano tmagt-arue l,a vtda Eln

loa medior de oomr¡nioasión de manaa. hr apartado quc tca cl hrga¡ doade

babita una porEona' resibo al menos l,a inftrencia de algún medio de

comtrnlcaqión ma¡ino. $i uiquitra la ¡rcbrsza er qxsuBa para no coatar osn

un receptor de telnricióu.

'& ptre& obsenta¡ qrn ürchtst er¡ tos bazios & la gnñferb, M Ia

púrcilht üue enlo,s crntdciorws ewúnúms mú,s prcwfu,s, nuclvs t coea

oarerúcs & serr¡dcios & agtm,, alwúarillafu, sin uiuüerós afutnfus, en

ca-fl,r,ru';s tsÉ.rüús wt lúas & an'toes, &r& tos rdlos tn e#ht fun

alfiml¡úafu d H'sn rresü&s, tE Íalta la trlleui^sidrt a mlor-q

Quizás sl frllómmo más gravo y proocu¡rante, corno lo uprosa Luio Ló¡rw

F'orero, qrre ggntran lo¡ mcdios de comunioasión er tra creación de r¡nr.

f sid,9ág, l+z
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cultura de ma¡a¡. Condnú a Lógtuz Forero dicisndo quo loa meüos EalrlüDs

adquieren ru máxima importansia al ejeoor el oontrol rcb're lo que re

Ilama csmrinmente l,a 'opinlón ¡nlb[ca". h de{ilr, lor medíor de

co,municación de marar E€ couniertqn s¡r urscari¡n.or dettinados a

imponer desde arriba" desde lor cmtroc de podü, u¡ra, ffirmacióa

altamonte filtrada rob're grander marar de geate. El taf d poder que

ptredea rqmbrrar on Las mmto¡ do l,a gsnto urlor oüoroo{fpor do hmbro y

mujer, de farnilia, dc cociedad, de oatado y de vida idGal rcgún lor distadoo

de l,a cl,a¡e ürigente para do ecta ma:nrma garanrtl"E La cotrthutdad del

ordsn rocialviggntc.

De estor medior ban quedado anrlgater la¡ olaro¡ popr¡lár€r, l,ar pegtreüar

oomu¡ldador. La tolgvlnión ha pordido osa fi¡nslór¡. sooial quo dobüa

carastsrizarla. El poriodbta Aaiel Bibliwicz nn su ü¡torym,sióra ¡obro el

tsma de " Una Tolord;¡tón para la Comuaidad" oommtaba, rofirléndoco al

fonórmoao aomr¡nicativo gcncado hacc algunor añor por el poriodrta Jrran

Cluillsrmo Rfos, qrro:

'$rt hryar a út&,s snp tdaryrctat rll rrsr Mas y ,r'spúr a rlrzurst

twcesriúfus. S franspmn & la twJú a la nffiu, cn el trrlfiattoa, & lo

clrmllr;rifud IItu, rcnanlMry ¡p luhh, qwtrufu úáfus urcañrs a,n
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Ia televl.siht mlortfuu^ .Se úf# a. los ¡nbtt;q a, tos cctforus

tptines vir,tort an él uu. ttcrúaru.Fn eryaremr'lscir.

No re debe ohrldar tam¡rcco a Ca¡lor ?Mn oon ru Chrb dc la Tala¡fuilón,

prograrna que bueoaba prertar u¡l sonrlclo a l,a co,munldad. Etr ambos

caÉoü re ¡nrdo apredar una toloviatón ¡nrerta al rorvtsio de la comuntdad.

l{o sobra recordan qrre ¡xrr loc motinos que fueran , ambot programat cra

sncrrmtran ¡x r ñrea de numtra teknrtnión.

h qrizrár por clta rituaqión de margbamlcnto de lor intrcre¡ dc la

co'munldad de la pantall,a chlca lo que ha motfi¡ado a l,as poqrrsüas

comunidader y a l,ar asoclaoilonec de bsrio y oampcdnar a qr¡e rc

imrolucren eu proyectos de toletr¡sión' comunitarla oomo una reqnresta o

un lnltn¡mmto tdóneo a trarÉc del cual ¡nredm qlq¡rretarrc y gsntrar

Ilrooeros de automwilizasi'óuy de análioia de loc problemar qtre aquejan a

nr ba¡z{o o cnmunidad.

'El &sanolloy rytsil*t & tos r¡rdos altrlffiioos pn&n os¡si&ra¡e¡

urnnwwteadbtwú.ra.los neüos & oomtodffit & nns,s V eorrn rüt

&seo ffirüc & rúrímr los nzr'dos & a nanffit ootro Ftts & wu.

adón @rúafu, g @mplolnrida. wz la connoúúd (. . . f.

5 Fuo Nrcion¡l ¡oürc hTclcd¡iún: Il¡cir dor¡dc vr hTl/ Colonüir. 8rú¡fé dc Botptf, 19E6. PtS¡ l4lúmegox,op. cir,pág,36
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A este importante unrrghlento ds los modioc altwnativpr de oomunicacióa

ha contribnrido l,a tecaologia. El video re ba convuntido m aliado de ortor

medioc. Su facllidad de transporte y tra relath¡a ¡eDclll@ de su opcación

han ¡rcdbilitado que urr c,rccisrrto nrimsro de gru¡rcr orgFdzadot {o ub

organtzaqiórr4 tongan u.na rsllro&rootóD In'nod¡tta y u.na oonüoataolóa.

directa Gorl llr realidad. Sogún F. Pavulka:

'El tttfuo tlrnthiÉtt aúafu, o(mJ, tm ttútwmetdo e ueñfwciet & fu trnliúd,

,nBüEúB el ctml ,a gs& prre& coúto.star la prwffit tsnúu* ¿ si

misno ocrr sr¿ wúúa, lrtg,l stwn si'¡nffit úfu,'T.

Dc eúta mantrar las oomunldadea van ganando medior que lo pffinitán

dafendene y aoabar con aqualloa eetmeodpor quc v€dan ün¡rcniéndolc lol

msdior tradiolonaler de oomu¡dcaalón. tcdiante cl vldeo, y la conrecumts

confrontación con slr realidad, lac comr¡nldadw pucdm tms elm.mtor

propioa de anáHrir que ler pwrnita detsminar qt¡lánea ütrt ffl realldad y

no lo que algunor medios pretmüan h¡cerloc Gras que ffiarr,

Pnlelka vu már allá at arignarle al vidco cl papcl dn srtr Gjo dc la rca[dad y

agrega qr¡e rro er la ri¡loa preümrión de lo¡ mcdio¡ altcruatiyo¡ la de

reprermtar un problma rooüal atno tambián la de Hdf,r una rltrraoüd,tl de

?u¡qpte gl



t
tlinárnioa comtr¡xitarla dontro do l,a orral lo sea fas'llblo a un gnrpo lograr La

aukmsnilizacióny { . . . ) cl cambio de su propia ¡ituasióa rooial¡.

DE importante mtsncec qrre lar orgErizaaluncc tocialor, de bario,

cultu¡ales, croqptratfi¡a¡ y l,a co,munidad err garsral, no dejsa pasar La

opo'rtunidad de a¡nornrc'bar loc rruonor decarrollor tccoológicoc on las

tcfocomunicacisn'ec qrro brrindm. uuova! hnrramieatar Gorr srürrrrro ¡rodm,

capacidad de penetraoiórn y baúo colto.

Ll trt TrDlo corurrtáEro

Se entendorá ¡rcr video comudtslo aqucl realizado por la comurldad, con

un contmido nctammto comusitario dl rtr tmática, oe docir, aquol quc

aborde temas perdnentc¡ a la oomunid¡d o qus dde una o¡danza o

bmeñqio para la mi¡¡na.

El fn do cltc tipo de vldoo ¡sá ol de crtimular la c-mr¡nloacüón mbo lor

mlobro¡ dc l,a comu¡idad, a¡rudar a crcar coucicnci¡ dc l,ar uacaidadcr

ctrrruns!, ¡rrmocimar la¡ actMdadc¡ y logrol do la cmrrnld¡d y fadlltar o

impulaar la autou'wilizactón ds lor h¡bit¡nta sn tono a la ¡oludón dc lor

problmar de ¡u cour¡ddad,

t bi4pr* gt
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Fred Stangolá¡r¡ qn üu on¡losioiún, " Comunicaolóu Altornath¡a y

Videoca¡¡otte Porapectivas cre Amérrioa Latina *, €trcumtra qr cl video

u.uc,ha¡ porlblHdades intqa¿tiva¡ cuando ae r¡üIfza sn proyector

alternativor de comr¡nicación.

'&r ettos el ut&o es i@emetúafu oozr¡ tst necüo & arcrifr t pqa t{ornur.,

nnvllira¡ A orywtw rm üálogo futtltuml g Nün súe dr¡srsos

s'rdreres. .Estos progcú,^e & aIfu altctúhn t dur & gtnrúr la,e

anlt&&s tntctúuas &l ne& st rst antMn hostü aI dáloge g o lo

búctút úal, Nüm g clrlttüz,l taúo en el nwú tttfulllalluú

@trÍ, enlos p,Ie,s subdr,soñlafus'e.

Et ofirocimlcrúo y ta apropiaoión de estor medlo¡ o har¡mimtar

aftenn¡rtivas de comr¡nlcaclón úsrytrán a l,a comunidad para oontrarretta¡

la mantptulaqión dc la opinfóB rrúblioa por pa¡tp de lor nonupo$ot dc tra

informaslón y de lor gobiemor de tu¡no.

1.2 CortttftcaclÓr áLTEtratfla

Hablar dc lo altcrnaúhrc implica reHr¡a a \rcldu", Ao otrot, tuuütrrción",

lr sr algrrnoc GA!{rf,, ao im¡nrsrtol En crranto a lo altsnathrc m. la

comunicaclóu, áate ¡rons ónfaair cn al intuoambto {flqjo bidtrffoioná}

totalmmte o¡nrerto a aquell,a comunioación vwtical y r¡nidireccional que
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to ectabloco Érr lor procorol de diñrilió'n t lnforo.acúón fnrc ggnsran loa

msdioc maf,inor de osmunicación. h otra¡ palabran, l,a cornunioaciórn

alternativa sr¡Ixrne una' pa¡ticipac{ón y rlr¡a' horlzoatatrdad srr tal

relacisnw emfuor - rece¡Éor del proooro dc csmu¡uicasión

tlriü I/úp@ Fsrao srl rll tsrto, Ta Ctrmunicacióra en la Comunidad", ubica

l,a comu.uioasióu altmnativa deldo un punto do virta po[tlco y roclal en

una o¡rtica do oporiciórn Inr6 üulxnre el dmarrollo de fornar alteoatir¡a¡

de comrrnicacióu con la¡ balea, m. fora.a.r alter¡ativus de oloccúón do

mcdio¡ y de ¡noduccidn de menso$m; impüca unrr nuer¡a conccpcidn en

todol lo¡ oleu.mtor dol proooüo do oomudcaqlóD.lo.

Finalmonto, tr ara Juan Dte, Bordmayu, Lar rrsrdadsrar alto¡natlnu¡ do

comunicasión o rdomocratizasid'tr de l,a comr¡nioaqi6n", ootno él las

dononfna, dobc incorpo,ra al puoblo oorno protasonfuta p¡inoópal dol

Irroc€ro.

'|rtu, &¡twucia, pa*icipaúlro',g wu. cnlnnnicrri&z lorriuÚ,al o o,ltsttúhlv.

trutú,&taa, trr ss wtsfitryan lxrr &rrr1o., & anifu ME d@, sttrc &s&

la fu,se, wt el pw&o alnrc prúagqústn, Éúra,l. ( . . - ) la úntffii ht

& la cotnlrrúcacifut &fu oorarwrr pxrr d rrirlrogo

e REtTS Mr{ff¡t,, Fer¡rs¡do. (conp).Crrrrlicrci&r Altlll¡civ¡ y b{rrqradt dc¡mu{ticu. }ffrieo;
In¡tihto dc Eú¡dio¡ hÉcrrncim¡le¡, 19f,1, Pág 2l I¡oLom4 op. cir, ple 147
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pan$Atn &l gnfb grlplwltt

t.3 cilütrüt columtrnlot DtD r![,EvlilÓf

Podrfamo¡ deñnirlo¡ oolno aquella tócrlica audior¡lsual de comr¡nicaci.ón. d€

mataÉ que Bc bana on la oomunidad local y llrrs se uüHza m la producoilón

de canbios dsntro dB ta comunidad ml¡ma y sn la percepctón que lor

mimo¡ mimbror de ella u ortror tmgan de la comunidad.

Cqmo ec ecti¡nrla on la d€fuicdóE antwior, no reá l,a rlnloa ñrnstón p

p'ropórtto do l,a telsvisiú'n oomunltar{a la de reprereatar un ¡noblema soqlál

aino tambtéo la de Ésry¡r oqrno facilitador y/o catalbador de u¡a riltuaoilón

de automtn¡iltzaoió,n oomunitarla dentro de l,a or.ral le rea faofiible a érta

conqiflrdzar a ttll hÁbltant$ Ila¡a alrortar rolucilsner coajuntar a lo¡

¡rroblemas que aqueJan a era csmunldad.

Podrla retu¡nirs€ la teleni¡rión comudtarla oorno aquella práotica

cnmunloatlr¡a realtzada por lor realdmt.rrr de una oomunidad (rfu derortar

l,a ase¡oria que €x¡tertor o profedoualec de la co'ur¡dcac{ún o crralquier

o'tra ¡nofedón pnredan d*), para la csnunidad y, como lo doe Pavulka, '
con énfa¡ls en lo comr¡nltarlo.

ttlbi4prs t49
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'Ia.tclevl,sifuz mnanitanla,pe rya¡sis tmúo az el pnnew, la oryudmffiz

& los ttrúaiúg¡s ú l.a annsúfud Ftv qn úmr a fianÉs & tos ,rr;üo.s

& mnsmimci&t, oorrn enel rcsr,úta&- &l prwsr,, as M4lagnlfcud,co et

utfussúc & Ios seúfuúcntas ú lo connoú&d, la erynesürt ú
r¡acesr&s, la ütfomusiht sobr susproüúEnus, gr scrirür & ed,tmtlo

a, rneuast readÍrrws, ünfurúm e üúerur¿i&t pr pafia & la oonnsú,úd.rr -

r¡ gDIPgoH. op. cir, pp 38-39
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En un estudio elaborado po'r l,a faoultad de Comr¡nicaciún Sos¡át de ta

Uritrurddad Autónoma dc Ocsidmts donde rc hacda ua diagnórttoo dc

comunicación para el ü¡trlto de Aguablanca, tc oltabtecfa quo la

oomunioasión ctrrno ectrategi,a cunple fi¡nsisaer ds rmdbllbaoióa,

motfi¡ac{ón de gruI}og y aanalirasj¡ún de conoclmloator, aúütudrs y

comportaniantor bada el b@Gtsio cmrin de lor h¡btt¡ntn dc lor

ba¡rlosle.

Sin embar3o, ati oorno lo aregura el iwecdgado'r Carlos Aguirrt, el barrio

--- crrrno núcleo bánico d¡ oomr¡nicaslón a rlnql pr noaa't y colecthrc --- va

perdiendo era caracterictiaa csmrrnlcatlna a utanoa de l,a degradacdóu

human¡ qun vhrm trar ciudader m ds¡anrollo, qrró va a prrar con el

indfirlduo o lor ütdlnlduol y Bus habaJor comuner cn bmeüsto de la

csmunidnd?

Carlos Aguino ¡rronortica qrr€ esta rca$zación ao[dmla rc irá puümdo.
*Ia, prcuullfud &l furrto se wpffista en rsu, fornu e ,ne, sr tsu,

fomn & rctwiuu¡wg @rasrierae s¿los vecirrc, enuu.ftmu.& ulnr

It Corpceci&r Univenitri¡ A¡tónsn¡ de Occidertc ¡.d.
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tas aalles g las Faas. futa, ello e.E predso tete¡ tútnatcs &

erlc.tlrlnt D, qtn cd,*' &. nús estfut esa¡wezinnb ( . - . ) cl dtttÉl,ho

solo, dslafu, etwtulú, üwnnndmh, en la drted eipfta.fista rE

inped& su twltwiht .soli&ña.'ra.

Bi a lo antsior se le auma que troc uedior masinoe de comunicnclón, que

ptrdca sqnir de erpacioc para quc lor problemar de la comunidad rc

r¡saülen han estado csrrados a loc intereses ppularoc, ao entiendo el por

quó del ourgimimto rr"rtiginorc do loc mcdioo aftslnathr!ú dc

comr¡nioación Gmrlo lo lon.lo¡ canalor couunftáriol do tolwl¡ióa"

Todo lo antsiormgate planteado no¡ ooaduoc a esdmar que cualquior

intmto por derarollar un erpacio aftsrnativo dc osmr¡aioaqión meümtc ol

iual ta co'munidad prreda sqrrorar au wüz y gcrrsrar proooror de

oonciontizacióa y mot ilizaniórn sa torao a la rolusióra oqiunta de los

problomar, fusdñca el dera¡rollo de orte dpo do ¡noywtoc.

De iguaf mantra, fe ¡nrede a¡neoiar diariamento Grrno l¡r totst'irtó,D

nacional vimc uiondo uülizada oomo vuHculo dc cmunioaaid'n

unitüreocional yvetical' emis{tr - rece¡tor, actrrando robro un prlblloo que

m l,a mayoria do oasor et pasi\ro. Adm.á¡, ha olvidado la paticipacióo de

l,a cumunidad.

11
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" EL porlodi¡mo teleyhiyo ( . . . ) olvidó, en un mommto, quc le owrrwpoada

contribuir astir¡msatc para Ia drmasión de La fr¡nononaliüd Eocial

inrnsnsa sn au tremonda fac'iltdad de peaetración y re fbc por la lfnea fác{l

do un wtilo caguemático, r¡nidbccciqaal, vüc{loal, imporioao si re quiere,

qrro negó dc plaao la poaibiEdad do la pardslpac,tó'n comrrdtariaqs.

Teórioa y ¡nácticam.ente la tele\rlstdra, y l,a oomunlcacúón que deade ell,a ac

da, deburla ssr btdirscoñrrnal, participativa, Erto or¡üoa m patc la raeún

por la oual se han nenido dando estor no\releü intmtor de fqrmar oanaler

comunltarioc de telsnittóD otrrno r¡na altqnativa para moontre nucvoü

caminos haoia una vsrdadera comunicación sntre ¡r sepunidad y loc

medior.

'Estrrüa1srynlr'&- & ufa,s altcnúhns & minarúrrrr;idr a WG al ftzmsn e

los ttwdios most¡ns, es rclúiuanwúE rdsrúE g p&tas Hr qE sc

ratrrxúa a la fufu &l sr'serúo,, rp sóIo a nhrrl e etryñnda.s sbo

tantffin & ela,botwilht ta6rlffi"6.

Ademén, freorrsntemsate ertor canaler alternativo¡ nac{Ea del empuJe y lor

elftrezor de peroaan que ein ningrln, o Grtrl gs rn*nrhno, dc ¡u¡tmto

teórlco y ¡náctlco ¡e l,arrz+un a la realizacl,ón de erte tudo' cqmrrnlta¡{o.

h erta anrmtura lor acompaúm ortrfl reaúdmtc¡ dc la locaüdÁd quc ü€

vea atraldos rlnlc@ente por la magla de l,a televhión y no p< r un

ll f*" Hriuul, rcbr l¡T.V. qp. Cit, póg; l4O
"Ln'PE?.op.cit,Pg l4f
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üorrdmiento más eln¡ado lo quo lor haco abandonar la m¡rota trumdo lo

rren enfrontadol corl la diñcil labqr qrre rura eryodsacia do esta¡ implica.

Y es precirameate tra rel,ativa nonedad de ette medio, do ru tecia y

metodologla, al trado del dorconosimlmto qrro dot modlo tfunqn rut

gertorer, lo que juctifica crralquie pro¡recto que aroje nusviat hroer robre

olemoator teó,rioos y do funsionantmto de loa oanalac comr¡nltarlo¡ do

tels\rigiórn.
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3,1 oBflsf,rgo cDtliláL

Dirgúar una propuerta de canal aomunitario de tclsvlcidn @ ül ba¡rio El

hblado II, tanto eu ou parte admlnfutrativa como opcathra, do manqa

qrre soa la micna comunidad l,a quo ol¡qe ru oanal.

3,2 0üIDIf90t EStCbtCOt

Reattzar un ectrrdo qrrs detmminc cuále¡ ;on lo'r eqrripor bádooc y

necotarior ltara que la comunldad dcl bcrio El Foblado II pr¡oda lk¡r¡ar a

oabo la realizacióu y emtrióu dq ¡u¡ vldeoa.

horponm un programa de capacf,taoilón m to¡no a la opeaclón de loü

egutpor rrocesarloü para la realizaslón y emlstú'n de lor vldeor para que

de etta martffa trra la mfuma comrrddad del ba¡rto El Pobtado II la que

reallce cus vldeos.

Realizar el direño de r¡n ltrooero de capacitacion sn tsr:ao a l,a tcoria

bá¡ica de l,a comndcación arrüwisual (planoo, mcrradrel, movfmimtoo



It
de cáma¡a, etoétca| para ![rre úea l,a mi¡ma oomr¡nidad dal barrto Et

Poblado II quiea realico ¡lrs videot.

r Reafizar el direüo de r¡na propuerta dc orgaslgrarla y n¡ mmual ds

funcione¡ para of oasal cmu¡itario do tolcr¡irión dcl Fohtado II.



+. reulpot Dlncoü pAtra DA Df,oDucc¡ór DD r,oü vto¡oc ltlt,
CAIAI, COIT'IT?AT¡O

+.1. TEIfivnOr, vb¡o y cnf¡s tnrlr,ll conAnafrvoü

'Ia, teletñffiq en su wffit nüs *túr[a, crrlsista en la emi.sl&t &

inúgrres en nrltñmisúo, &s& ur¡ srsúerzu, trw¡omisor qw *mdia la

it{orffitroúúafu@tol&s elú.nrugrüim,s, Mlo & tou's ffis

e fiea,renfuz qre pnúen su rytñt g fuüWr prcrr las rccry;Émes

úrrúsü¡l¡s sttr¡g,ús enel árca & ooüp,tfrir & dElE ttu¡zsnúgp¡f n.

Todo a¡te proc!¡n tac.nológico itricta oorr h tranrfurmaaión dc lá¡

radiaciones fuminosar (promimter dal objeto o ergwr¡r llua ro graba ) @

oorianta elé¿'trica y al cual rc origin¡r d intslor de la cámara dc vldoo.

D?rcrlbamos már m dctallc cono ¡r¡ llqria a oabo o¡ta cosvqrifu, Ella rs

logra graciaa a la ¡rcroncia de qlsmcntoa qufmicol ( caio, relmio y litio,

mtro ofuo¡ ) qua @itm olwtronw cuando rm "odtadol' ¡mr la lr¡a.

Dicha¡ ¡u¡taned¡r¡ oornlxxrqrr el mo¡alco bto¡m¡ibla --- o cóluk¡ ¡mriblat

a la lr¡a --- y ol cual dcrprmdcá tor eloctroncr , antcl mmciouado¡, m

tt IÍARTDIEZ ABADIA Jo¡t &Érod¡cción r h hcnologl¡ s¡diovin¡¡l. Bscelonü Prtdóo. 3'&tción
t922. Pls,43

Unirrnid¡d Aotúnoare de OcclJrlr
sEcctot{ B|EUoTECA
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forma ¡nopo'roional a La omtldad do luz quo lo gotpaa. ho goacaá u¡rat

poqueñar ársas do r¡ymb,ra y h,rz qrro BE lo que rc mtisnde qorno l,a imagm

vi¡f,ble.

'A ¡nftir & la tnmgen progúafu. sobrc el nosdrn fiowdUe se

proúdrú' en el aúo & to úrua, lo ttwtsftntr,ffit & la lmagen en

intpulsas elffidns medlantc le e,ryúordht & tm tnz & elúlotr's

prcrrerúErüB &l 'w'út & elútuu,st. .&s& el w'útt & elcrftqtr,s w

lewtm rJplno & eleúr lg,s wún, wfu tsp & los dndrnúos elenrctúns

e brugnc4e @rqgunlam,mpasf,eñor &l nosdco/beosendülc (...) E

estafonm, la.s ffifus lumircw,s & ra,inu4en Wm wt uulia,&,s,

prto pr ptnto, prúrciatú wu. ttwts@t cn íngrúss elócúrias'rt

Una rrw se realiza la oomler¡úón m fmpulaor cleotrloos, la rcúal er

codffcada para rs irradada, 116 rr¡¡a Ertarrr tranrotrora, c¡n fstrm'a do

ondaa alectromagnótican que vta$an a trñrÉo dcl airc. hta rdal cs

rocibld¡ por un¡r antma rccctrrtorü (la antma m, al tcc,ho dol hogar o trx¡r

una antma pcabólioa) y bqiadf, aI toler¡i¡or dondc re rcáliza el ¡nocooo dc

decodlñcacióB de la ¡dáf.

rlsid,plg 28
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El video r¡aoe oorno rura rolprrerta al ¡noblema de la conrtrvacilón' dc tra¡

emieisnes de telovirión {rrn erpecial de las imágcas $ra to hrrbim.

caftado) las cuales se haclan eD. su tota$dad m ürecto.

'I'as enú.mitusr, q¡re tn@fut cn,sd, *ntpte sn üteúo ryfufu.i pnr et

so¡nftc ciremúogffrc, tarrfut wmd,&d & cuuela¡ los ptolgpurnus p;rlrr

estñú,trtrew.sifud, & anr.lúuo, trrir veú,as a útas errdsorzs o, en el w,s &
los ^Estaós tn¡g¡ú.s., ¡nr la üfercruia rwaña erúrc el eslc g eI tr'ste &t
p@fs. Ss rcrlllrt4- wz fteswrcia, at knr'ryfu qn m lsiúfa, en la

frIndúq wr útn a. cfuenúogilffiü, ú tm tolevtsrr qrn npnúrcb et

Fogranu enúiú. * W. brüsiprwlhte sitrclú ,r la rrrilú&'d &

fihrwltn & taúnurv & dru wtlafieffia & anúo &l telletñsrr'tc.

Como ae pucde e¡rtqnder, re neceritaba un¡ alte¡m¡th¡a má¡ ¡mcdll,a para

arohivu¡ lal hágwcr mitidar m cada trrrograrna do tolwt¡tón. Anaüzando

€l dtt@a dc grabaoión de cá¡ot eü da auüo, ra Irü¡ó quc La ¡olualón a tan

srBottoro lr(ro{Bilt estarÍñ csrcanñ a la coüvudón dc lar ctrrrimtc¡

eléctrtca¡ r¡ariablcr procedmtc¡ de la cámara dc talevirióD qrr camtrxrr

magnértlcol qrre quodaran pomanmtmmta rcgf¡trqdo¡ robrc rr¡ra

ruperfclu. Una ohta ds ¡rcliurctano, renurtldr de mata¡dals¡

frrromagnÉticot, vino a roh¡oioa¡rr sl intwroganto, Al ¡s magncdzadar

erta¡ ¡rarüo'la¡ la agnrpaban furu,ando z¡¡rr¡ da luz y rombrar que

ttbid,pág 44
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qrredaban grabada¡ o l,a ctnt¿. Por oso ro dico quo el vfdm udHza un.

método eloctrquagnrÉtioo para cl rqhtro de l,a¡ imá$rrcc miontra¡¡ que el

cine reorrrre a urr sistema óptico-meo/ánico para el mi¡¡no objdivo.

Pred¡arnsnto del olne s€ dme que dedr que fue el !a&e" de l,a telwidóll'

y elvídeo.

'La, citenúognft, viab gu e*d, & ato en cl ffio qt qrc ldrc .sr¡

agrüúfut la teleai,st&r. El tareuo nedb tonú prcffifu &, úú tú, su

tfu & rcaltút g tarú tm ticrryn en etwtnn su pq*z Mttfu.
qtre, fornwtmerúc, luhb & wr ügifin d la & ld arcmogafu- (.-.).

M firuhte úE mdó el v{&o, sr¡ G.so@s¡a, wñlíúd, e pdr@ rbrútá

su us¡o al & ssr rrt úr,ro si,stsnu, & rcg¡üstto & tnúgercs qn pmúb (¡ lo

qItE ert wt gtlüt a&lütol), twltmr el twt@ o eüclüt ch ptog¡afiuÁs &
Úc'letds/üt I{o obetalú¿, sufinúdr t efl aqlrcIlos ftrlmettott em, slttyúenwúc,

la & srlsfüdr d s{.úenn & alntrcawilaúo úuúogtqw & ürúgsrles

¡:olr eI rcglstto ntagtdlnm\

Entre l,a cárnua de cine y l,a de tclerriüiódr uirteo r¡rrnit¡tudctr impctanta.

F)rr ntrbas el aisterna ú¡rtico o:rl¡odre ""r ¡ulretfcte fotocadbls al pam dc la

tr¡2. tiotrar quc elr l,a tclsrrisióü rm lar oélutar dal trrbo o del CCD, cur cl

cinc ce tra pelfc 'h fotorcnrible l,a cual ce erqrucrta a la luz procedcntc dc la

Dbid,pp 159-t60
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Escena qlre se ecta rogirtrando. Esta' peEcula requicre de r¡n ¡nocoro de

rsvclado pafa podor rsr virta (ec muy rirnilan' al ¡rrococo dc fo'togfda ). Una

vw rwulada, re ¡rrocode a la relccoión de trar mdoreo toma¡ y al mont4io

de las rni¡rn6¡. He aqui, probablmmter la mayor diformoia slrtre el cine y

ol vldeo. lf,iontras qrrc sn la tolrlv¡rión' l,a odtsión co roatzaba a tran¡É¡ do

urr Froceeo eleo"trónico, en el cine el monteije sc bacc mdiante rrn proc{ero

mocánico. E¡te conli¡rte qn un oorto frlco de porcionor dc po'Ecula quc ha

¡eleccisnado el directcr, m, el qdmatnisrrto de lar miqar rcgún el guióa

técaico y, frnalrneute, [a unióD de toda¡l lar toma¡ llara obtsac un

rerultado parcial.

'Fituhrtúc, x ptw& alalnsptúrct}rn .s(rr rtz o úu4ie & laplfr,ritto

enla"ünloÉottlr,s & süd,ú fur& se abfu laffisüxrna effiin.pulaia

bwrpruilha enlrzlh,* & nu d4ie, & tfu los trrrcos, eJhcÚas qfunrs U

tttúos cItE wrrtWWL a la ¡relÚr.túa't t.

Aunque ol lmguaJe audsnir¡¡al oa ector trer mcdiot puedc prer@tar

ciorta! cimllltrrdoü, dom¡rro !o timdo a difirrmcialo¡ a t¡altr do las

comparacionec. Para sitar un ojuplo; algunos mtudiococ dc la

comuricarJóa 1o adgaáll d térmtno dc nudo úllú d cúu€ dcHdo a tra

Eran ¡rantall,a,la o¡cr¡rtdad y el ailenclo u la rala lo quc p{rrmlto abrcrber

cari ¡ror complcto la atmción dof olpwtador. For al contrarlor la talcvtrtón
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y el vld€o torr conddcúador nrdos firbs pür fa GaractÉr{¡tlce¡ dc ¡r¡

pantalla {reducddo tamaüo}r laa di¡traocionea dal e¡rtonro frrnlHa¡', la¡ lucgr

y lar pautaB ¡rublidtariar que hacm pedm tra conomtración total m lo
qr¡c re prelerrta an tra pantall,a,

A ectan difermqiar te ttüD,alr la¡ generadal por lá¡ oaractsl¡doa¡

tecnológioas de cada medio.

'Ia rqi¡bz, & nwreJo g @, lafadltúdg el gatu & slolfi,ffit

4E Trcrmihn loe gerulrufures & cfeúars cqrccaales sr ,rífu, la
ütttútúlr l & lll-rr{omtüm,g ,as rnrlwrs tMms ügltal.es g, srlbra tnú,

labtúaúmulúd,e tnnaüdcz, &l vfu rcsi@o al &G sü7 atgpnsúns

& Fso qn fatnrcwn daranETúE a la ryi&t elú¡&únDa|.

Sln embargo, ante ertos adelantor teooológicoc, el vfdco pierdc reopecto al

cine m lo rsfrrmto a la mala reprodrrccüón dql color m baJaa coudcilonw

lunhorat y fir le mmor dcfiniotón de la tmagsn dondc al oilne rl pnrnerrta

una calldad iurupcable de la üuagm.

1Ert la aúdieú pn& lu'd,aturu- & ta erelffi * wr tellarto &

Wwtdas qúre tos trss nufus, & fonru'. qu et ntatfllal eúffiitq
hzútstñal, mnerdal, & rc¡nfi4je e ü{orffilllo,, srele rcg¡i,strorce an vf&o

or¡4pás r5s



ZS

y erfrihlrce enp@úrrllrr & tcleú,.sifrl mictúzo's qrc el nu,ú drcmaogilW

se erryileo nús ptv el laryonwt@ úannffirc, UÚdndgf,a, en el qrc *
prctun& la pnfint&, ptiapunn &l espúaúr en la ttwtu,ac .

En el msrcado actual ce ¡nredc snoqatrar uaa anplia variodad de equi¡roc

audior¡isualw para tra proüucodón de videos, Br a¡f, c.uao re dme l,a

pocibilidad de adquirir desde rofi¡ticadar cámara¡ y equipamiento para tra

produccióa de talwttdón hasta equtpor domóutlooa !ilre no ¡rreciaan

alaanzat una alta oafidadtÉonica.

Dehido a lor altor oostol, a la cumplqüdad do cu fi¡nsionami@to y a la ¡xrca

aooeoibllidad aI usuarlo comtin, estor ¡rrimeros equipor (para la ¡noduccilón

de telerdrtón) rro Borl udllzador sn lor canale¡ r. Para ert,¡ ti¡rc

de eJerolcio audlonl¡ual pogulm cre udllza guneralmmte cl equtpo

dtrmécüco --- ÉGa V.H.S. (\ñdto Htrme $¡rlt@ o Si¡tma de \ñdoo Carcof,

Betamax o \Iideo E rnrn. --- el oual eotá co'ncebldo eu funotó'n del uco ds un

prriblioo que rro tlsae sonotdmlsntoc pron¡n¿or rrpcoto a la páottca

audlqri¡uat. A It€Ea¡ gue óste rlltho e¡ el foru,ato de rrfdeo que nos

intmeta onrloramr re abordarán tang@ciahmts lo¡ otror formatoü.

Dn¡4p¡g rg
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Sin embargo, lo dsrcrito a otrnünrracióD no protmdo oourrcrtfrto stl ll¡t

manrral de o¡rcracioner ui en una guia do compra¡ de equipot y modclol

dsponlblec m el meroado para la realización de un vldco. Sl ñrere asf"

Todo lo ecc,rito vacarfa riniom.mte aobre orte capitulo y , arln ari no ao

torminarfa do erctibir o al finalizato octala ya doracttralfuado dobtdo a la

rapide corr que l,a tecaologia ror¡rrcnde oo!¡. rrusnor avanocü sn ccta árca.

tl':fu'sfz,lue algwns adbs., d qdp & proútffit & ulfu wsilHlc al

gx@TlrltHlclo, s lhnftr'}u- sóúo a alglons {pos e aptaos. IúU ett,#t la

gann e eqtd¡;ne en vlfuo affinr y pnfefuul cs & uu, dwrdM g

uercúllúd,srrrprúrlfas, a,tal ptoún, qFE un. gub & tlfu qn büafuta

it{ornw sobnc foós g m,& wn & tas tipos y ntoü,as Aspott*cs en el

naroafu, setú blcvltable tm fiamn @ nrltrrt cItE sr effi

tttffinnneúe en dicufor¡ns g se mrnda a,rr lr,úttdlútprilffim, efu

tles rP,gp,g'*'i.

For lo tanto, erte capítulo ¡neteade brindar una virlón general robrc lo¡

equi¡rcr y aocoaorloa aecerarior para la roalizacdón dc vidoor en una

práctica oomunicath¡a pogutar. Asl mtsno, ro errum'aatán loo crlterlor que

deb@ primar a la hora de deñnir la adqlrisisidrn dc dstmminado cqutpo

audiovi¡ual.

¡' nr{urvm, Duriel. prodrir cr¡vldco. Mocrc¡I. vldeo Trcr¡ - Moo&, lgss. plg; ts5
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+.1. CRrTruOt pán¡, LA stEcclót DH. leltIDO

Antos de adqrririr r¡.n automotor, el comprador imrosüga los antecodmt-eg

del oano: ldlonebqfe, atado del motor, faciüdad dc con¡wuciún de

ro¡nrortor, cottol do lo¡ mianor, stc. AnáIogammto dcbo ¡rocodcrc a la

hora de alogir quá16 qui¡ror, para la produoctón' ds vidcoo, ¡€ rrurr a

adquirir. Cosrdmo rocordar quc e¡to¡ son aparctor dc u¡l corto

conslderablc lo que obüga a tcner u.u buw. conoalmlmto o rrtrf, bucna

anc¡oria ro¡tr¡cc{o a lo¡ equi¡rc1 do vldoo para ant syftar oompral

inneceea¡{a¡, inúdlcc o eu¡mrfluae ; apeoialmflrte ouando m, ato dpo de

práctica com,unicatina pogr¡tar no to nrmta con amp[or prcnr¡nrwtor.

I¿ indu¡trlo colombia¡a no ¡rroducc aún lol equtr¡oü ópdmor para l,a

produccüón dcvidsor' trxtr lo tanto óstor ro dobm adquirh m ol ocrtraqico.

b)r prlmer lugiar, mtonocr, er comrlrniwrte te¡rcr la cert@a quo lor

a¡raratoe que Eo adquiman soan com¡ratlbler cm lan rrmmar tóonioar dsl

püIr' s¡pocialments en lo ooncs¡nieute aI rmlt{e. Erto er parttmrlarmüEto

importanto oon rcs¡rocto al cargador do ¡rll,ar, al ada¡Éador do ccrlmto y

para al aqui¡lo o Sdtt ds luoee.

Siguimdo con al tm.a dc la compaillbfltdad, al ragundo crttmio qrrc ¡,o dsbc

tanor an cucuta ¡on laa rrolrnaa técnlcaa internao,ionaler dc lor cqt¡bor dc

tolsvi¡tdn,
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'IW añtwhrvrtB o fllanés &l nnot& trus gwes rrrrrrnst, túal o

pttirilnu* blroin¡rúH,cs anmfu se trúe & proúrdla alaumur o

fiwl.smitir wu inugea & vlfu en alor. .Esos ttes trintu,s sm.' el A¡.f.S.c.,

el S.E.G.'Lfr.. g el P.AL Algaops pa,tsr-;s ustr:alr el prulümiaúo¡V:lEO, oúrus

eI PAL g el rcún €l SBGllfl'rr. .

Ia norma NTÉtc fuc la ¡rrlmma fnra ¡G dcu¡rolló (195ó) y fuc tmrwtada

por los nortoanwica¡ror. Eüta üE uüa prlncip¡frncnta o Anértca dal Nortc,

Cmtral y del Srrr --- wcepto Braril yArg@ti¡ra, guimor udlban el rhtma

PAL ---r en Ja¡Én, corea dsl su¡, Hüpinas y Talwan, entre otros pairca.

Debido a qus todo el a¡damiaje tfuloo de la tqkvirión colomblana fue

importado de lol E¡tadoa Unidor, nrratro paia adoptó sl ¡i¡toma lffSC.

Igualmmto, ol commcio colmblano Bo aba¡toco prindpaltnmta dol

mqrcado no¡ts-rnerlcano lo oual implioa que la mayurf¡r ds lol ru¡nrertol y

accc¡orio¡ aotr importadoe do erar ¡rair, acú como dal Japftr, ¡¡atror eror

corlo GrB ha descaito antsiomanrte, utilban el ri¡teua ñTSC. ta

incompatibiüdad de ertol ri¡tm,ar ae podria oqücar co¡l un almplo

ejenplo : d ¡e tlsnc r¡n videooa¡ota grabado m Alqmat la sn rrrt cqr¡ipo

PAL, orta no podrá ra lddo m colsmbla sn una vidoograbadora rfT$C.

obid.,FÁc t9e
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'La. tffim, nuzrulra, & pxl & tsu, turrru a úla, e.s úustú el qdp
es¡nciallmfu en &s@mr g ,e@dfrer la sefkrl &l uÍfu; as rsu,

rytwiht &tutútufu tturzlsr;rifiór ftc.

h el caso do la adquiaición dc un oqrripo lnoonpatible cvn nustro

aiatm.a, gm,craria sobro cortoe debldo a la nmeridad de oooprar cl

equipo do tranco'rl¡rción y al incremmto m cl vulor dc la poütprodtrcdón el

oual ea afeotado cuando rc rquice realizar un lroo¡cro dc convurión dc

uná rrorrna tócnica a oFa,

h tmcs lugar, burque el e$ripo má¡ liviano poriblc, de uro prádico, ühcil

y rápido, Dobc tenme m. ouenta que el rna¡¡or porcmt{e dcl dempo de

grabaoión cc hará m cxtsiorw (m l,ar calles del bario, Ixn {mplo} lo quc

ob[ga a tmcr una am.¡rlla poaiblltdad de derplazaniurto y muolro tiempo

la oámara al houbro --- el oa¡¡ancio dol oamarógrafo iroftuyre rcbrc la

calid¿d de las toma¡ que ó;tc realics. Adcmáa, qtrim optro et equipo no

¡qá un ¡nobablmmte un camarógrafo oxpqto lo que obltga a la om,pre

de r¡n equipo de ñdl mancjo.

'üt egta. prcpúfua" las wwdann*ns (unwr*r) elutütryan tm

Ptrogr¿slo trÉahlc (u? 'clattrloitúf es rta, únur'ta. & vih @r rsv.

,-:t
lhlrrrld¡d A¡tlrme de 0cefl¡rlr

sEcclot{ BtELtoTEcA

tlbi¿,pre tgg
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ga,fufura. üwtprae). U vcr Ú;aJa & tn cstan errnfufu erpfu por d

eahle qrc uE ta únu,n wt la grafu,úa se ctnúra¡nn al bwuetffie
& tn p&r *p,mr Ia *rrifrt únu,m * tasrcdón gnfufun- L uu, &

los ó*s sc nalogtq es toú el si,ststtu. et qrc w &wrrryn u'. Et wmfu,

oütrn'u úr¡n v, wptú & Ia gnfuerA srcllryzrrc sposilüle rclerytaan

tnxtuúm.g posegnd,r el rc@'27.

$in embargp, la vmt4ia quc ofrsco la llbortad de mordmiwrto al no ertm

atado Gorl un cable a otro equipo debe oonfrontano con cl ¡nmupuoto y ai

éotn puede ro¡rortar la com¡rra de la cámara y lor maJrorw corto quc este

tipo de equipo Eerrera. Dc otro trado, cr buuo aootar que el ¡i¡türna

camcordcr ha cntrado oon ñrerza m el msrcado aotrral y !o ertima quc

muy pronto rmhrqá obuoleto et ooncepto de r eámara untda a una

grabadora modiantc cablc *. For tflxto, hay quc ter on¡ldadoror ya que lat

p€ruor¡nr quc trabaJaban oon ato üpo dc cqufpo oütán adqulricndo

camcords . Adsmárr rrrrly pfonto ln¡¡ca¡á,n muaado para rrr¡ ofusf,t y

ca¡eteran y !$ro mejor qu€ lor naaimter canalel oomr¡nitariot de

telrisióu, !¡r¡e ertán urgidor de oomprar cquipoe a baJol coutol, para

derhacsre dcl ncañmgo".

nbid,ptg eos
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Aunque sn oste punto re ha hecho é'nfa.ri¡r eu l,a coa¡eorrcióu do equfuo

liviano y ¡náctico, crto no rignifica qrre se deba prootar poca atmqiórn a la

solldffi técnlca de los aparator.

'... pr epnyÁo, evits ciartrr W e wúMn rlrúúe - auwua y r€frwso

t@tús -, qre dere ten*rcb. o rn r"sd$ür rmrcrn furW nurúpuladorcs

rcIrtiús"8.

Un pooo relaciorado con lo mtwior, üG tiqnc cl quiuto crritsio a

considtra : el agonclauiento do ¡u esuipo. Ar¡¡l orrando fuc cca de ó¡ftima

oalidad, eü rrnry ¡nobablc que sr atgrin' momeato rtrfra un dcrpcrfecto.

Entoncer ro debe considerar el r¡alor V la dsponibfiidad dc loa ro¡nrertor.

Se ptreden oonmg¡rir estor on la regtón o pot lo msrror sn el pair? 9i no re

condguen orx la rqión, or¡anto dmpo so dm.orara qr rrr G¡rnracusiólr?

Recrrerden gtre micntrar t@Elm parado rrrc cqrrtror por l,a falta de

ra¡nroutoc, dobo oonsogrrir (afguilarl url oquipo do romplauo para

proceguir l,ar grabacilonor. Eüto a la larytr gürsra robre co¡tol m l,a

¡noduoción. fu,oacor dobo imt€rdgarao el mqroado quc tmta ol oqutpo

que ú€ va a comprar.

t&id,púg 206
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En fotna do ojomplo, todavla lo ¡nredon onco'ntra uuralo¡ do la Eony quo

uülizan el ftrrmato Bctama¡. EBtá oala elcctrórnica iqonma prsmta un

tnroa agcttdamtonto sn el palr; m la mayorla de ciudadcs ünpctmter do

la nacióB ce ¡nreden atoontrar oquipor, ru¡nrortor y aocerorior dc ccta

marca. hto rodrrnda tln u¡a facilidad dp rnantorn*rnlouto y m. ba$or procior

lo que a Bu rnrz pouibilita un aho¡ro con¡idorablc en ücm¡rc y ooctoa. Sin

embargo, esto fo'nuato qrre le dio tanta farna a la Souy le aorrontra hoy

por hoy do¡oontbuado,lo crral nor oúgr¡ta a l,a üficil situasiórn de l,a falta

de re¡nrestos.

Erto no¡ treva al rc¡to y ultimo crritmio: el equipo ca decuco. D¡ onidoatc

qne loo ¡noductor de¡continuador van a rsr tnsrlos cortouor pero erta

coadisidu farrcrable on precios trae oonsigo vaior iaosuvwiodc, mtrc

eüos, que clu omprador rqá el ¡l¡loo co¡¡. o¡rto dpo do oqufpamfoato y, por

o,tro lador la orcanez de ro¡nrorto.

'fibtetp,ú, rn oomprc eqnp elpwofo 'en uh, & *,ffilzrfrjár'; le

pffitofiYerpnac¡os sc.tl¡rytntes g arrltürls úliws ¡rlzro- uútdlateúana.

prurtto suoomptz,'wúttfu' d,wtúúa,qn es el Mffi sn el nrstú wr

senwlnte tign'ze-

Dsid,glg 2oe
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+.u. toRtatoü

+'¡' I !f,Bbo donfutloo' Como rc habfa menciouf,do antsriomerrte, wta

ea un equipo no tan co¡toco el cual fue dirdado para el u¡o del ¡nlbfico m
goueral y no para l,a trabor de profrclo'nalea de l,a rcafizaonón audonlaual,

como si lo son los frrmator do 2, t y'h do pq,rlgadñ, For crtar concsbldo

para al uruarlo uo ec¡reciallzado, eütc equipo preacnta una rrraJ¡{rr ¡mcllle

Gn su opcación quo la do lou cquipor proftrionaloe dobido a qr¡o muchar

de au¡ funclone¡ sütán rlmplificadaa y automatizadar.

Pero otta caraotci¡tica de poaa compleJidad, lo quc co,ulle\ra a u¡lof coltor

már b4ioc, reoulta en t¡rl saorlflcio de hagu y audlo dcbido a quc mte

equiPo eütá dicdado para rerpondw a la¡ nmerf,dader dc r¡na produccilón

audionisual que no eadge alta calidad tü¡nica.

Dmbo dal equipo dom6rtico ¡c cuanta oon lor foluator de lt pulgada y sl

VideO I trrttr.

+,¡,1.L Dorurtor dr ardb flbl pulffd* htc ce quizáe el frmatD ds

mat¡or utilizaolón m el mundo. A¡f oomo lo podmot mcont¡ar cn lar

práctican populara de comunicasión, tambifu lo apreodmoü ül lar manor

do turbtas, on lor hogiareo y on algunas cmprorar o actividadoa que
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requisren el regiatro audsvisuat de un sverrto, De loa ¡nodustos mát

ccnocidor de ürte fr'lruato, re timsn el V.H.s. y el Betmu.

'Atütúo e b{orrr'ritln,le a4úuultste & los lahñmúss mú^s g¡úhs
ú eqüpos Y..fÍ.S. Y EHtannaxr:

Y,E.ü:

Eleúrrc, c¡wufu, G.T.E., Grtotdlg, fütnr.lú,, ,E Hrury, ,4úninl, ArÍ4 ,llcai,

Afua r'lEra Etarrú,, alaryazla, fuwq crrztís DfrÉlns, Ehro, Flg6¡ur,

eTE al ,&nsen, ,Jvc, Keruocrl4 ltatsust¡tr., &rgtuttox, ^rcA .Rant,

fifsutách4 M,gotrury, Ifilsol, IVoltútryn*., ¡vtrar, oügnyttts, fuu5p¡tic,

funtf,x, Plücp, Qm,san, Rcá, Reg,ll.stia, ffiton, trrsr4 sr¡gr, Whtoadr'

fufu" &ury¿ S..E ¿., Túttg, lblefinrfren, Votgilurd, Ward, ds.

Htannx:

Atu¡a, Scrqgo, Sorgl, ?bsfdDüh 
"*i¡fli4- 

etc ,...to

Peüs a qrre comptrtsn 6i[ rn{r¡rne fornato, cMlg. Y cl Elotmax ron

inoompatibler. Sh entrar srr lo¡ pormenor{Br tóonlcos de cüta

inoompatibl[dad, m rrinodpto rur ffmmr¡ian re ¡nrcdo aprcU¡rr a dmplc

virta: el ca¡ote d€ VHS. es d€ mayor d"".on¡ión que el de Botamax E¡to

Ibi¿,páe 2oi



nos lleva a un'a rimple conclusíón, el vldeocaseto de wls. no

iutrodr¡qir en uaa vidoograbadora de Betanax ni viccrrur¡a.
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ee ¡ruede

Sin slnbargo, olto no lm¡rldo oopiar @. una vtdcograbadora VHg. uu cafoto

que baya cido Srabado m Botamax, riuicannertc ce neoaitan loc oable¡

llr¡c ootrcútorr ambas vidoograbadoras. Admár, y qufuá'¡ lo lná'l

importante' cü lluG ef VHS. vime daptazando af Betamax dcl msrcado a

tal ¡nrnto quo ba obligado a l,a sony onead.or dal Botanax --- a
deroontinuarlo y a ptroduoir equbo dc VlI$. For tal tcEÉn, ac crdma que et

altamsnto incouvuianto adquirfr oqubo Etotamax ¡rara trab{a ooa, étr

4.2.1.1.1. llHro Eonr lyrtrrl. fV.tt r.F 'ffcr rw¡es & nrrtwfu, ttrás

4re & atprioriú¡l üanm, et forúo yrfs. es el nús dfioú,ú st el

nasTú, enwuprqnrrcfrt & 7(Fncnú,tu,,3o1#&l Hamax" fu rmlúwpn
JwgÚ ciertaMc en fatnr & la eterr,fut &l vms, at@7ú tsp bu,w Ia

m@iHliú¡J,crytcl mryordnun¡nsrffie & rc&s e df.sfirlr,rj/lz..

Afurtú;r, &s& 1988, sorqf - el fa,btmúc qrc oy'rgtnó G, friún Egt¿¡nu,x, .

- tu &ctuüú prúrir @ t/tfs - su enryntlúr bgúrb -
. .Eso lo úre toú ...'st

t¡ Sid, prg 206
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hte formato, a,ll oomo ol Bstamax, ro¡l loü rlaloor lnrc ofrccsn fa

poribilidad de teagr\mriaúnelocidadec de grabacióa y looúura. For ejmplo,
\ en un videocasste VHg T-3O , grabado ea vulosidad gP (8hort Ha¡r|, re

puedc alcanzc baúa 3O minutor de regirtro; y @ DP ( gryoqial ll¡¡yl !o

, logra rrn má¡dmo de 9O minuto¡ do grabactón- Er docir, ao ¡nrodo cari qrro

triplicar el tiempo de regirtro para el g|ral otá di¡oñado ol videocarote. A

Posar do lo atactino quo ¡nrode rouilta el ourtondor o ma¡d¡lzar ol tlcmpo

de grabaciónr te debe tsngr prercnte quc ru¡a grum.cia on druasión de

regístro lmpllca una pérdida qn la calidad do l,a imagm' y ol audio. Adm.á¡,

€r impocible efuctuar r¡na ediciórn qa wta¡vulocidade¡.

Otra vmtda do eate fsruato es l,a independencla de los cabealer do vldeo

üente a la¡ opcaciono de adelmúo y rebobinado. Al roaliza g¡tar dor

últimas operacionea en una videograbadora WIS, cl cabszal de vfdoo no

toca l,a sinta *o cr¡cedc asi en el Bctamax --- crto haco quo üohoc

cabealol rro tG dcrgarton y durm m'ás. Rocrrordm quo dol d*imo
funcionamiorrto de srte compunento olectrónico dcpmde la br¡ma oalidad

de imagm y uua larga vida útíl del mi¡mo.

Etr 1988 lale al msroado una mejsra dcl frrmato vHg, el sqal rc le
densmlna SuperVHg. htc orrnsrva Lar caraotorfsdoa¡ del WIS p6:o lrr

calidad de imaga or rupcior e , inchruirn, cr csrnparable a loc mejorer

eqlrips dc 7r de ptlfuada o ¡nofeclonalea. Vl.sno, adm.ár, con ortro¡



37

aditamentoE qrre pcmitm una. zraJror varledad de c&ctoc al momeato de

la grabación. gin embargo, ta¡rtaa nmtajar gwrsrFr un. mayor corto tanto

en eqr¡ipoo oomo grr ca¡stea y adltamentos. Sólo para cita un eJemplo de

loa oo¡üoso de ecta drtema, ¡rcdmor oomparar el r¡alor dp ua carcte VHS

T-12O, quo ra cou¡iguo a uD ¡rrooio rr¡rroxim.ado de SOOO lxrroü, oon loa

l2.8OO tr¡€ror que cmerta un vidcooarctc UQ$T- l2O para 9u¡rr1/H9.

Pcro no rólo on ol oorto se dftroashn, tambiÉra proroutm ¡noblomar do

oompaübilidad oolr au trerm,ano" el VII9.

' ... el VHA y et .$perVIlS tiaanwu, a ngúh\lúd,qt wltüú fu: wu.

vieografufura SqeerüIfS pw& lecr tm vifu,sE YIÍS, ¡nro rau,

vifugrufufun yIfS tapn& Ieertmú&w.*ts Sr4rcrVIfS'. .

'EvíMsmtrúe, se pnn& ryial rnt aí&w,scÍa SqrcrVIfS Grr rru,

gmfufun IrIfSg r@Iitzs ern VIIS, ¡nnprffirsu,gatr;úl^
,51 urp ln aftfufú u eqdp .$qaeryffs Fta arrnrr úlrr la mllúd, & ta

inu,gat1 se vtnhn al FEúD e Wüúd se eúá, oútgafu a mfu er¡ VÍüS

Fn la, $si&t Ia anltúd, Wnfu q! inisb, st ¿I &js, s rsóru

EIbid,pág 20?
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Aunque se prerentan ectc par de incompaignto¡ , rccommdan{amor quo

ae ectrrdie rsriammtc la campra de erte squipo. For qué?

Primero, el equipo supmVHs viqno Frfnsipahmto all la modalldad

camcorder, lo (Iue l¡a de por d,, et una rrydqia en la libqtad dc

movlmisnto¡ duranto l,a grabastó,n Do o{ra ¡rarto, ortá la urrpclorldad do

la calidad de irnaggn, casi equipaable a la de frr¡mator paa Ia

tolodífrrsión. Igrral'nonto, y corrlo lo habfa u.snrÉrnado mtal¡yrmonto, osto

oquipo ba mtrado csn fuqza sn el msroado audiwirual y ac ortima qtro

muy ¡rronto romplazara a su antecaror, el VHS.

Con rcr¡rooto a l,a argumontasión do la compatibilidad dc una col,a vía

ontro estor dos oqui¡ror --- unido a l,a udlbac{ón d€t VIIS oa l,a uÍ¡nón --
óuta se ptrede ds¡nirttrar facilm.entc. Elo hplica, ero ¡ü un ¡rcquoño

incrgmsleto m los costor. Lor reaüzadorcr y cditorcr indopcndionto quc

vmian trabajando oon el ui¡tema VHS sstán crrnt¡iándoae al SupcVIIS.

Poro voMmdo al oaso qrro no! ataüo, ol do los o¡'ralol cvmrrnftafos ds

televinióa, üe cotlooo que l,a infrae¡tnrc¡h¡¡a de lar antsnas paabólioar, por

donde se @fte la señál de egtoa canaler, viene dotada con ca¡ettra¡ VHg

para la smisi'ón.
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Sin emba¡go, olto ao oa una oondición insuporablc para la dfñrdón dc loo

prog¡rnq¡. 8i re pienra rrn rsrlr¡var equipor h¡rcia cl gupcVIIE, barta coa

que E€ adquiera u¡a videocasstsra (adicional a lat requcidar para

edioiónl de e¡ts frmato para la smirió'n del matorial grabado y cditado ;a

é1. Atrnque fup[ca r¡n costo mayor, l,a garnsla on oa[dad y aorddo que

o,frcce el$uperVll8 lo amsitan.

+.2'1.2. Dl vflro E y rl E.E. Este nonedorc fornato, que utiliza ura

canete com¡racto, ¡xtrce una dnta metáIlce dc I mm. Do moho { de aH

toma su nomb're) cobre l,a cual re graban lor impulror electromagnéücor

que emvfa l,a cdal de la cámara. Pqr sa metálica, grtá sinta er muoho más

resistente que el ¡rcliecter couvm.cional que utilizan otroo frrmator.

A perar de La poca dirnoaslóar de La cinta, este formato rh¡aüza m' caltdad

de imagen sorr url6 compotidorer dc media pulgada. Lo cnral, unido a la¡

oaractcri¡rtica¡ do üor llrl oquipo liguo, trxroo voh¡mlnooo y manoJablo, lo

connistoa sr un frmmato mrry atraotirro paa l,as práoticat arrüonimalec

porpulares. hte fom.ato ce o'freoe en doc vuaioaol: camcsrdm y oánara

independieate dc car,€üsra.

9u rrprcaü[dad tambté'a eltá proronto on la oolnpadbiüdad con. otroo

formator. H vldeo I tiene llr poüibilidad do leotura y eclición on cl foraato

de media pufuada, medmte el empleo de un vldeoaarcte matrlz (do

ttnh¡nidrd Aot6íoma de Oallnt¡
SECCION BIBLIOTECA
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dimonsioaoo simllaro! al oaütt€ de WIS| m ol orral rc ftrtroduoc al oa¡cto

de Video 8. Sin cmbargo, etrte ai¡toma prerqrta r¡¡ incosrpniqrtc. Psr üsr

un equipo rel,Etfirammte nuerro srl su ooacsializaclón y 1trüe, ademár,

debe competir cs¡rtra el ya ñrstomeate o¡tablesido msrado de lor equipoc

VHS y Betama:t& stl ponüación m. el com.cclo colomblmo ha ¡ldo on

alguna manqra üficil. Da abi la wmplejidad al mrrmsnto de oonsquir

accsrorioü y rqprolto¡ sn octo fo¡nato m nuott¡o pd¡.

+,2,2, D*urto dr trrr ourtor l7*f ü.dh püt¡dr Dmbo de crte

frrnato ro m.crrmtran loc equi¡ror dc üpo inúrrtrial y troadcart" (o

teleffirción) su]rar oámma¡ de video y equipos anflor rerpvndon a

criterlos de de'ffnición de imagen mucho más elql¡adol que aquell,or do l,as

cámaras dsméüticar.

Sin embargo, entre ellos exiltsn difercaciar eimil,aroü a las que tienea

¡obre lor equipoü de rA pulgada: los aparatnc uüllzado¡ pc el equfpo

broadoast' son de oalidad ruparior a los de tipo inüretrial y , admár,

reepondm a la¡ €odgrccfaü tÉrnioar dc la ffirdólr t¡levi¡fua,

No cólo en l,ar cámara¡ se €no.tlentxa la vunteia del frtuato E/+ rob,re el

equipo domértico, tamblrÉn en la po¡tfno*¡ccf,ón Ee trrptra ql oasdrrd aI

fonmato de tt p'ulg¡da. La edisión sn erte equipo permitc rcalizar toda r¡¡a
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gama de efeotot eapeclaler que yan desde lo más rr-p!o, oomo un fundido,

ha¡ta lo már conplcjo oqrno una dirolrrmqia qntre dor imfumcr.

S,ül embagor paxa realizc toda erta variedad de ofector rc noccdta el uso

uimultáneo de varia¡ ñrmtcc de video eugr a üu rna; requierca de l¡

uülizació'n do oquipor oapeclalor f¡r¡o modlf,can L,a tdál oorlo, por

ejomplo : cl TBC o corroctqr do ba¡c de timpo, ol crral oorrigp y uincouiza

nir¡elec de video co¡r reqpocto al rorto del sbtg¡na; mmitor dp forma de

snda el crral ea rrn instn¡nento do medida gue rirvu para monitorcar y

nfi¡rlar ol vfdeo ; rrrrctomco¡rlo ; rwitchor ; coruol,a do an¡do ; eto. El o,t¡as

palabra¡, el equipo indultriáf y el de tolcdiñrüióo' pomtton urta' mayqr

manf¡rulación do La ceüal dc vldco, altorándola rnfntunerrn@to, mls¡úras

que el equipo domrÉctico no permite tmtar operacioaec coa l,a aañal,

Toda eota compleJidad y vuntaJa técdcas dmen un ¡necio y er u¡r ¡nocio

ba¡tante maJrqr que el de lor cqrripos ds 1ó pufuada. For tal, ¡o osn¡ridsra

que la'incorporac{ón do erto tfuo de equlpo at carát csmurritario de

tclettiridn eü urt trxtoo difioil dobido a loc altor cortor m' tu inrtalaoió,a,

operaclón y mmtontniorrto.
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+,3. EQUIPO !l[CO pátA DRODUCC¡óil Dt IilDlOf

h ests aparts del capihrlo re ¡rctmde, tenim.do m crrmta lo detallado m

los numerale¡ antsioret, recornondar el equi¡lo rnfntrng noccla¡io pma la

producció'n dc los videor que dercc realizr el canal comunitario dc

televisión, Erto no algnifrca que lo'r squtpos mumoadoo a ooaü¡luacdón ¡c

condortan sl urra camisa dc ñ¡mza al mommto de rcalizarre la oom¡rra de

estos, uimplemmte que te couviqta srr una guia püra la consccución de

diohoa slmmtpc.

De igual manffiA, uo re mtrará a nombrar y analbar quó marcar do

oquipoc oon mejorot o tlor rin mbargo, ¡l rc rccomcndará que rc trab{e

oon el formato BupcVIIS ( rea fluc re utilioe camoorder o oámara

indopmdimte do caaetaa).

+,3,1, ¡q"b" bf¡lco prrr h ffrDrotó¡, Un oqubo do grabaclón dobo

estar compuato por a¡'aratoo e implenontoa que podbilitm un adeouado

regirtro de auüo y vldeo. Para tal €fdto ¡e haw mfnirnasmta nece¡ario la

adquirtción do lo¡ aiguimtnl equipor prravfdeo, sr¡dlo s ih¡rnh¡olón.

+,8'1,1' l{nlno ülftoo dr v¡rLo, Inioiarmos haqimdo la dgrriffito

acotación retlrecto al tma que nos ocupa; para la grabación de vfdeo se

tionon dol opaio,noa: trabajar con una oámara indepmdimtc dc una
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casetsra o udHztr una oamcvrdsr, Por alg¡¡nar conddmacionsr qruesta

anteriormmtc, re recsmianda fuertomoatc l,a adgtririción do rrna

camcqrder. De toda! mansrat, co abordarán arnba¡ opcioaor.

Ia dguicnte, ¡nrel, ea l,a liúa' de lo8 eqlripor bá¡icor pára la grabasión' dc

üdoo:

r Una vidcoca¡etera portádl, dapronlrta de ¡into¡lzador-Ir¡ogranador,

que tmgE bá¡ücammts lar aiguimtea fi¡ncio¡er, mtradan e indcadoro¡¡

intormptor dc sucendido, tecla, dc e¡raoción (EIE(ÍI]; tela de lectura

(PIAYf; tocJar do adalanto y roboblnado rá¡ddo ( ' > * AAST F.|OfiISIARD y

'k"Rg$llilD] cuando algunar de s¡ta¡ in¡truooioncl .o opGran

simr¡ftánoá@mta con la tccla pla¡l'. rc ¡mode alca¡zm uo vhüonaJo a

mayor \nrtoctdnd ds lo normal; tsla dc grabaoión (R$ORDI; tccla dc

paura (PAUSA); tccla do dstmción {STOP t"}; tccla dc dobl4io do auüo

(AUDIO DUg)t s¡rt¡ada¡ y ralidar ds audio y vldco ; indoador o oontador

do cinta s indlcador do nivul do auüo.

Ademál, tra videograbadora debe ofrcoer I¿ po¡fbi$fud de ali'r'wtaoüón de

mcgia ¡ror modio do batsla¡ o lror cqrimto AC para lo oual ¡€

necsitaria un adaptador de ¡acto'r.
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Cablo do o¡tmrlóo dc cáma¡a o multipin modianta cl crral ¡c trmr¡nito

lag ¡.ñ8lo¡ da vldo y audo a la ca¡etera.

Cá'mara de vidso a oolor compatible con la ca¡otca y la cual pucda ru
o¡rerada desde la cámara.

r Tllpode de solidw ¡r¡ficlmta para eopor"tar Jr mautcl!.ff wtable la

cá'nara.

Dic.ho trlpode debs tenq una oabea movlbls fil¡c pcnfta realizar

mndmisrtos (dldeor y paneor) ftr¡ido¡. fue debe incluir prcMblmmte

un nirrcl para faqilltar el ajuate dcl horl"ontc dol trtpode y ad witar que loa

mcuadrea da la¡ imágen'el quedm *caidat" háda cualqulm lado,

r Un nrlmeo adeon¡ado de batslar para que vayan rcmpleando lar que

re deuoargusn durant€ l,a grabaoión

+,3,1,2, lqubo dr vfdro, La,a mayoría de oharan dc vldeo dsl dpo

domóetico (formatos de tt pulgada y de Vids E! tracn inco'rporado el

micrófoao a la cámara.. Aunque erte uist@a de regiutro de ar¡dio lo haco

rnuy práctico srB recomienda witar Bu mpleo ya que la oonrtante
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manipulación do l,a oáo,aa du¡ante la grabación (zoomr, fooor, dc.l ¡nredo

producir nridor qtre Estr rogirtrados por el micrófo¡o e idu¡run on l,a

cafidad del sontdo registrado. Faro, si ru utilización ro baco ectrl¡tammts

Beceffiria, se deb{tn e¡hm.ar lar precaucioaes pare qu€ no üo gwrsrerr

so'nidor s¡rtrañ.ot erre roan captador po'r el mlcrófono. Do o't¡o Lado, orto

tipo de aámara también cl aco¡ilc de un, micrófono utanno,

auneüa al hacorlo, airla cl micrófono quo trao L,a oámaa.

Pero ci ta elecqióE del eqrripo recayú robre sl ri¡tma de ofuaa

indqenüente ds calstera, tmdrá la rruataJa de poder oonectar dor

mio'rófoaoc a l,a ca¡otma. $in embcgo, y osrno cc ba vwido aoonrejmdo,

este ti¡ro de equfu ertá ¡náctlcammte sn den¡ro debido a la¡ rmtqiar que

ofrocc el drt@a cmcordsr.

Sfn hportár cuál de loa rfutemaa E€ adqulman, er fmportmto coata¡ om

el ciguimte equipo hár¡ioo para el regirtro dc audioa:

r Doe (2| mtcrófrnor de dlfrrmte üpo (crtoe ¡c derorlbirán m el dgutmto

capitulo) suya impcdnnsia, o rerirtmcia al paro dt la oorimto, úraa com-

patiblc con l,a¡ mtradan de audio de tra ca¡etara.
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r Cables de e¡rtm¡üón para cada uno de lo¡ mlcrófono¡.

r Audffonor para el monltsreo del audlo qrre rG cotá grabando.

r Batwfar para loo micrófonoe.

r Capuchar corta-vimtos para loc tnicrófrnoc lar cualee s\dtan al mole¡to

regittro del sonido que produco elvlento ouando se graba m cxtwiorel.

+,3.1,8, Dqu$o bfulco dr llur¡tütcló¡, Al fuuar ql reeirtro de una

toma, el carta¡6grafo puedc y'trro mftu.tado a don uitrraoioaoo: el uo bay

sufic{entc luz, pucde suplir eata deflcimsia oon una fumto lr¡mtnora

arüffciñt o ptrede rocrr¡rir a urra luz natr¡¡aln como ¡rcr cJmplo, nucltro

aatro r€ür ... cl rol. Para eatc aegundo of,ior rólo roqudria opoar ol

üaftagra de la oáma¡a ltara oont¡otrar la mbada de luz ¡ Ia mir¡na. Faro

rc puede dar el Gaü{t de que la lr¡a natural no ¡ea auficümtmqrto fuste;

antp tal poribtlidad, ¡e utillza una pmtall,a rcf,cctora que refldc la lua at

objeto qrrc so quice grabar, Para ol primw dmplo, ncoclitará algo már

quo abrir el üafragnt A" h cámara¡ requeirá det mpleo de lamparar o

rcflectorer para iluminar adecuadammtc cl objeto o l,a csoma.
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Debe ter¡erre en crrenta quo el É¡rito de la grabació'n no dapcndo

únio¡rnsrtte de un oxcolclrte maaejo delvfdeo y el audio, tanbién roquiere

de la aplicao{ón de una óptima ifumi¡acióll'. Y para alaaurr.a ccto obJerttrrc

re necccitm lor ciguicntec erluipo:

r Trer (3) a cuatro (a) lamparat do ouarzo-halógmo de lOm vudos.

Algunar lam¡rarat vianen sn la modalidad de q¡trrot que pcmite

coucmtrar la luz qn rrrr p¡nto (!pot) o dirpcaarla lrda haccla marorl

iuten¡a (flood). Aun cuando impüque un ls\r€ aumuto cu. lo¡ coctoü,

strla comrmiqrtr adquirir lar lam¡raran con erts rirtma.

r Tri¡rcdea, portañltroa y aletaa (quo cmtrolan clftt¡Jo lumhoao) para cada

uns de laa lamparae.

r Ualetinpara sl tran¡rporte, Reonredcn que crtc cquipo er dclioado y por

ta¡to dobo octa¡ f¡roü,ogldo co'rrt¡a Sphes y aaloc trdor.

Aunque al$rno de lou elqmmtoc mgnsisaadoc mtcis¡u'@t€ ae ¡nredm

adqulrir indtvtdrralmonto, loc fabrlcantoc o&ocgn Juqoo o ldt¡' de h¡ooc

que inchrym todol loc cquipor arriba moncionádoú ariba.

r Foco¡ de re¡rueato.
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Rcüectoroa dc icopor hlanco o rocubistor dc papcl alumHo dc O.5 mt¡¡

a I mtil . E¡ta¡ ae p'ucdcn nlabora¡ fácilsentc. Otra opdón s txrnprar

unat pantallar reüoctorar lar cualor están claboradar @ un matsial

brtllante (dorado trxrr u¡r lado yplataado por €l otro).

cGolatin$" de oolsr. htas üon u¡tát d€tgadar l¡ñninar de plárüco de

difqs¡rto¡ oolo'ret qrre t€ antepomn a La lampaa para "colmoa* el

ambionte qrrc ta va a grabm. Tambirán¡ ro le¡ ootrooo csa el nsnbrc de

*dicrofoos".

r Cinturón de bsterfa¡. Eltc equipo tlirnenta una h¡z ou-ndo ¡c ectá m,

un lugar donds no te timo la ¡mdhilidad do conoctcro a una fumtc dc

cuergira o ctrando re requlere tmer u¡a Hbqtad do mor¡imisrto pra tra

lampaa,

+,O,2' lqulpo bftfoo F r h dlolón, Sln mbargp, cl dceconoo{mionto de

lat tócoica¡ do donóB y los bajo¡ corto¡ qr¡o rc manaJan m orÉc tftn do

práctican comuniaath¡a¡ popularcr dlñcr¡ltan, cn ooa¡iorro, aloanzar ate

ideal, For oco €B que, cm frecmmcia, ¡o sdita de una vtdeograbadora a o¡ha

sin que msdlo un editonctro. También ee pocible cütü derde sárnq¡'¡ s

videograbadma I¡tro tmffia innr¡msabler limitanter.
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h sfntarir, pa¡a alr,a:oaat una' edíqióu' acoptablo dobo oflrtarlo

bá¡io-tnsr¡tc con lo¡ aiguiotor equipor:

t Dos videooa¡eto¡, l¡rta que trabajG ocmo lcotca o playcr y otta quc

realice l,a funqión de grabadora o réoord, Ademá¡, l,a videograbadca debe

tooor: lndioadococ de üivcl de audio (VtI Hetc| y potmcimetroe que

pornitár rogular el volr¡melr de cr¡trada dcl eudio. Ttehifu e!

indirpoorahle qu6 poüee 'n iüdioadffi dÉ üfiral dc vtdco y url tcguladm dc

sincf,otris¡no (trackiog! para quo al cdittr puodar¡eriñcar y adcouar la rcúál

de vldeo.

I Un edtónstro {fudiüng contro$.

I Dos motritore¡ o telgnl¡ore¡: ruur quo auestre |rr hfg@Ér dc la

vidcol¿ctora y otro que vieime lo {uc atá quedodo grabado.

I Cablec de cnno¡dón apro¡rladoc.

CsB cl cqutpo mmcdsnado arriba rc ¡nredc Ilcrmr a cabo una edicilón

rudimontaria. Sln embargo, e:f,irtsn o¡tror aparatoc electrónico¡ que

oontritnryea Etrrrmünsate a mcJorm la labor de po¡t-rnoduoctóB y ,Iror

tanto, se rooomielxda baoor el ecñrera para Brr adquirtotón de ectos

equipoa:

lhinnld¡d A¡ltnom¡ dr Odffi
sEcctoN EIBLIoTECA
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I Clmerador do rinccmi¡¡no. Aunque no lo hmoe cmeldorado dontro dc

l,or equ{w bá¡lcor prre la e.lic'ór'n, re le prrsdc oetrlog¡r o@,o d lcclrtro

neurálgico'de la poet-¡noducciódo, f,}cbe anotar¡o quo realmente rin úl ¡o

pucdc edttar ptro rG offirc cl ricrgo que artrc to,rna y to,nra qr¡c ró pcgrrG

quede rn "bache'o er¡racio quo doomlte l,a caüdad de la cmi¡ióo. Et

georeradc de elncroois¡ro affirtge o errita oete dpo d€ iüpcil{eactfu. Coka

aün máe importat¡sia au función cuando ¡e tio¡rm dos (21 o qás

vldeolectuan , asl c(mo otroc apaatoa dc nldeo, a uüá grabedtra.

I Curectc de ba¡G dc tiennpo o IT}C. A¡f @o Gl gocradu de

cinormismo, este equipo es indirpcoeablo fl¡ando rc quicrcrr grabar

seúáles de rádeo ¡noldeater rimult¡ncamecrte de dir¡mac fuelrt€ü.

I Cmsola de cm,ando o gcnreradc d€ ofoctoü etpocialec o fru¡ltchc". Cm

etoc tres nffibres to c(xloc{B eate aparato que pamtte l,a oreactón de

ft¡¡rdidor a rr€groc, dirolnuffia de urra tmagon a otra (eotrc doa o rnás

carateras), antf.o otsa g¡ma de poriHlldader. Er údl" adfioát, cr¡ando ee

roaüzÉrr programas c¡r dlrecto y ró udlizm \r'üia fucnrts do vidco

(caeeterar má¡ cámarae).

I Cien¡erador de caractse¡. Este aparato, rirmllrn l uo,e maquina de

ercribdr, pcrmite creáf, ütr¡los qrrc ro puodcce eokaimpmer a la imageo

que omitm la¡ vidmlectqac hacia l,a grabadma.
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I Coruol,e de audio. E¡te equlpo permite cont¡olm ulrrclol dc andio,

mezclm loc audio¡ de r¡aia¡ ca¡gtsra¡ y mio,rófrno, etc.

t Tornamcra, canetera de audio o reprodrrotora dc di¡oor oom¡raoúos.

Crralquiora do ortol tros olommtoc d¡rrun para b'r¡ndár la porlblttdad do

arruicalizar l,a¡ aota¡ qrre üo editon.

I El r¡ectueoo¡úo y el mmitm de fc:ma de mdq equipor nuy roff¡ticador

y de alto costo, permitenr. controlar fa caltdad dc l,a¡ rsüsfet do r¡ldco

innulucrada¡ cn uüá ediqiddr; lm' €qrcctálmc¡rte üÉo€úüioo a l,a ptr{dóúl

al aire.

4.4 rQÚlto ¡IACO PAt l^r,mot

Como gG hebta estahleúüdo mteriormente, y cm lnuy ¡xlcac uoe¡rcimee,

für pf,ogr.rrnü de lor cánrfor omclrtador dc t¡lsdddcr -n rrr¡e¡tra

locdidad ¡c cnitco¡ a tranü¡ do una vtdcoca¡stcra lfES la s¡¡d ¡larto do la

in&aectn¡ctu¡a de la rnt¡oa prabólica d6l bfff¡o. Frcouootc¡natc, dtohe¡

emieimcr a(Er rcalizad.¡ mcdi¡¡¡tc l,a utillzacióo dc Frogr@e¡

pregrabado¡. Eroa¡o rm lo¡ gnnnl€r que reatzm, y oitea prog:*''na¡ e.'r'

diresto --- I¡or cJm¡ilo, noücierot y ctcüto¡ erpccialot qrrc rc trnnsltco

ffeleguaduales, T\fGuabal, cütre otruf. For trl tpfu' ¡costtrán

únicnftrmte ds 'nn videograbadca pere eilnitir en cmdicümsr dc audio y

\rfdeo ralrtir¡rneote roeptrbler.



s2

Si ce quiero aloanzar una ó,pdma o¡nisi'ón' con alta oalidad tóanúoa¡

audionirual, eE corrruaiqrte (ri el preru¡mcrto lo pqn¡¡cl adquirir

inicialmmte urr oorractor do base de timpo ff.B.Cl con cl or¡al rrr ¡nredc

mejora, harta. qitrtor límitar, l,a calidad dcl video. Adsm¡fu, rcria útil

contar cotr urra' conrola do an¡dio para oont¡olar at nircl do roaido c'onquo

vionm lor diforonter progra@ar. Dltor doc equipor !G cones'talm. a la

vldeograbadora qrre so udlba para emith.

Pa¡a l,ar tran¡mirloacs on fuo co rquioro una infraoctruoü¡¡a tócaioa

más oompleja, ani.n más ui ¡rr dcsea tmc ma¡rorcü o¡roioncr d¡ rcalizaqión

dol dhooto, or docir: cascrtora{r} para rodü ta! notár, onfrqylrtar o

cualquier otro video dol ¡lrograrra y ofuara{r} pa el preooatador y el o lor

invltados al dlrecto. Ea orto oaso cn padorrlar, !o ro!trrrcrtrfa do otror

equi¡lor qrre monitoresn la¡ soñaf6 de vídeo prwunientm de la¡ üftrcota

ñrentec (cám'aras y cardear| --- por eJemplo, url vootoruoolrio, u¡. msnlto,r

de form'a de oada, un swito'he, crrtre o¡tror --- ari ourno loc equi¡ro bénioos

mencion¡rdo$ en lí¡ea¡ mtsrl.trreil

No se a¡rrrten ante la magnitud de lor equtros rugurldoa, rwuerdm, que

ücho¡ apaatoc elcstrórdcor fucrsn rsoomqrdador para la rala de edicióa.

Por tál motlno, ro poüán llra¡ ortor oqu&or para l,ar odicioaot y poa l,aa

mirioner srr diresto indi¡orimirndm@t€; €úto rG aloaza son rrna

¡sa.cill,a roo'rgmizació'n sn ol cabloado dr¡ lor oqutlror. A¡i ustodoa podrán
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udliuar ell' Ia rnañflna lor equipos sn el formato para cdcilón y sn La nochc

como sala de @:ilión.



t, DtoFutüDA DD utr Dnocralt DD crDAclfaclór p¡¡rr ¡,r

oprnAorór o¡ Loe Dertlpoü pr vb¡o Dll, cl.trAr, corotlTArro

ur ¡r¡,¡v¡nór

Adquirh el mejor equipo que B€ pueda conssguir en el msroado no garantiza

que lo qrre E€ grabc coa él salga psrfcsto. 9e debe ¡rr$",cro, cúuüar al dctaüe el

equipo y srr funciouamio¡rto. De erta man€ra oonooerá suder ürn lar

llmitaciorrcr técnlca¡ do éete y lar poribi$dada que él mluo oñeo-e pma a'd

poder planear, grabar y edtar los vldeos que rea[cen los comunioadore¡

po¡nrlarec del barrio.

En oste ca¡ftulo no ts ¡rrotende w¡ficm m pnofunddad el fr¡nqionmt@to del

equipo y srrs caracteristioas, rlnioamente so hará una b'rev€ re¡cüa de loe

prrincipios técaicor y de la opmaofón de loc oqufpor nac@trl.or para tra

realizasión de un video.

$in embargo, elte direúo urvinÉ otrrno una guia Frra qrro ur¡rr trr{crrona, que

tmga un busn csnociml@to del t@a, ¡ruoda ca¡ncitm a lw habltantec del

barrio que r¡ayan a qpsrar el equipo. También aportará a ilrto¡ algunor

fundammtoc báuiooo que lw pornftá rnlnirn5¡pmto qpcrar loc quipoo.



55

t.1. LA CITIADt\ilDtO

slas cüúas & affu estál oorrrlpr;sfres por ut ryñc o pl&lúa prásüra

soDre Ia qrc se *lpc'tq nurclafu, wt wt agftMs, rlzt rrúsrial

fenonwgrúfico ftunw tE rrld;lú'et

Dentro dc loa matslalm frrromagnóticor utilizador tmm,os cl biato, el

nfqucl, el cobalto y aleacioner de futpt. rugung'r iunq¡adona vlmm. oon

materialet cotno sl biórddo de croulo, oobalto co¡rado y dntar dc metál

euaporado. Dúoü tll¡erlof tipoc de cintan mcJorm la calidad dc la lmag@ y

ru capacidad de grabaclón,

Dr¡¡ante la grabación ds audio y video, crtan partfcular metáHcan de la

cinta ¡on ¡ome'tida¡ a campor magnádooa ¡ro'porrüonalca a la rdal de

vldco quc mrrfa la cáma¡a (már adolmte rc dmcribhá cl prooaoo de

comlwrión de la imagru regirtrada ¡rcr la oáma¡a m rdal de vtdeo|, Las

pardoulat , mtonoct, re reatn¡pan pirf, formar ñnrur dc ma¡ror o mütor

concantración dc cllat que viro,m a rff la imagm oodf,cada m la cinta.

Una dfutriln¡ctón homogilnea del matorial metáüoo magncdzado rc

oonrüñr¡re en uua conücdón para d óodto del rcgtrtro auüs\drual. La

codificación de la imagm er interprctada por lor oabwale¡ ds vidm orrando

re qrriere reproducir lo grabado.

3túARmÍEzrBADla op. cil,púg J3
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'Bt el ptcrr;so e fibdmrilm & la ffiz W la.s pafifrldas

ferrcnugnáres sort orictúa,&s en forma {ferulnüe wgfut al sistanu &
gnWhr at 4rc ,tqsr *lsfuús.' fr¿nswrsal o fuliair*it. Lcrs

prryie&fus nng*nms & la úúa, ep**g err gtwl nrzanr & Ia

oriñwiht & las pttlcttlas'sr-.

Las casstsag que se mcarmt¡an actrrelmmto m ol mcrüado udlizm la

lectura helicoidal. h dicho dctonas lo¡ cabmale¡ de vldeo gfoan en la

mfuma dfrecqión de la sinta aunqrro ornl url Hgwo dugulo de lnclin¡cúón crn

reepecto al eje ho'riztntal del movlmimto. ho se dobe a que laa pirtas de

vldeo (¡úrtac magnéticarf grabadar ¡e mor¡mtran robre tra cúntrr m fsrna

oblioua. La dtrporicióu qr este rsntido hace posiblo rur ma]¡or

a¡rroncc'hamiento de la oapaoildad de grabación de ta cdnta, lo quc a Erl vrrc,

redt¡nda en una dicmin¡rsión dol tamaño de la uillna baslondo poriblc l,a

fabricasión de a¡raratoa már pequeñor,

Otran variablel que detcrmlnan la canüdad de iúrnaqión que ¡nrede

alnacenane ron: la rrclocidad de l,a cinta crra¡ldo pata robrc l,a oabwa de

vldoo y l,a drtmola mtre laa dor.

t bid., póg J3
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'cuütn maryor sea la ¡r'lú&d, rcal & escrftiug/a, sDrc la drta y nús fiu
la. sepa¡¡aci&t & la fu, rrryor b{ormwilht pw& ahsF/rfur E€ f,rc¡ru

wlveña a pteña¡'3s.

Co'mo eo habia dercrito antwiormcnte, l,a erabación' audiwirual er un

procelo u.ecánico donde to da un ordmamio¡rto do unas pardoulal do

metal orramdo ¡oa romdida¡ a lul iuflujo electrsmagadtico. Dq igual

nantrar ce puedo bs¡ra¡ todo ol rogbtro o grabar eaclma do lat fudrgdnor

e¡rirtenter; elto ¡e rsaliza somdiondo al roporte fctromagnótioo a o¡bo

infiujo magnÉtioo psolñtniürto dn la oasstsra. Do orta forna, podmor

tcnlir*c innumerablsc grabacionec cobrc una mit@a cinta. $in mba:go,

cotllo no todo er dsflro, tmde o tm¡rrano l,a caüdad de l,a otnta to va a vur

afuada debido a lo¡ csntinuor reordmamie¡rtot, al oontaoto dc l,a qinta

oon ¡rohro o srralodad, al contacto do lor dodoo con la odDta,, mtro ortro¡

fac'tores. Ecto re rcüejeá on l,a imagsn oüno diminuto¡ ¡nrntoc dsade no

bay scñal dobida a llná. d¡tribusión uo u¡dfomo do tar pa¡{fsuht

magnetizadas, al doaprmdimiento dc alg¡¡nar o por caüra de pohrc

daoritado rcbre La oiüa do video.

'Fbraínwtú,e, algwns sobrc el alMsúo & Ia,s ffias.

@wnsu gnrúdes errt htgnrr,s rrün ,anrlre,*rd pllrls ásta la,s ,uB
surru,rfiErltu a,bru,siua,s wletut& el &sgasts & tors efutcs & vlfu.
(--) La cüúa &fu gwrúrse en @ihr vetfrml g, sobre bú, atqfiú e

$ cTÍEtfIRE' fud ]áurl dcl rfdso rflciqndo. Brcclq¡r. Blitsid eEAc, 3- &lictó¡¡ I 99 t , pa* gE
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tos carrgros nrr,grútfrrrs qrc pffit afeúar a la. nugudúhr & to,s

pattfuulas & laffiaaltcmnfu, os{ to rcpnúrciál-

!.1.1 Prrtü dr n¡r ohtr dr rfdro, A dmple vista ür rtt pudea aprec{ar

lat difcsntor partee o seccioner de una cinta do video, Sin embargg, ahí

están prerenter y en oada una ao graba la ínformación nooeoaria Para

lucgg reprodtrcdr la lmag@ y el arrüo grabadoc. Aunqrre' s@o lo hnbfamot

dicho antwlornente, la¡ dMsiones tur Ee d€teote a rfuple vhta" etr

csrnml€nte consegulr un ¡lodazo de cinta o uD cacste doude ae ¡nrdera

selnálar (aprty¡rimadaueate) la¡ partes de [a cinta. He aquf un dagrama dc

é¡ta: (Ver figura f).

PIT}?A DE PI'TA DD\IDIO tltlta Dl cotttoú
tr¡h dr t¡orcühüol

Dl¡wr I' Drrtlr dr u¡r ol¡tr dr vfdto'
lul¡te, EAUVA¡|I ltr¡ht Produch.tr vfd¡lo'

r Dos t2¡ piütat do audio ubioadar m la parto ru¡nrior de l,a cbta. Dioho

posncionámimto vuria re3¡i:l' el ri¡tma de vldto. Cuando se r¡aya a

realiza urra ontroni¡ta 6 aoonrcjable !1rro to gra'be el a¡rüo del
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entrwlstado porr al oaDaf doc (2) o l,a parto mál aldada dol bordc y ol

audio del mtrcrdrtador rcgirtralo por cl cmaf uno (1f. &to rrr dcbc a

que Ee AoWA¡ta má¡ ráffdamgnto o tisno már poügfo do dañarne l,a

piuta de audio ubicada alborde; er decir, el audio dcl omal dor.

La piata de vldso ocrrPa la maSfor porclón de la cinta y rs srcuentra en

msdio do lar pista¡ de auüo y la plrta de roguimimto o C,T.L'

t ¡.a.pbta de scguirniento o C.T.L. ectá sltrrada en d borde oprreüto a l,ar

pirtar de anrüo'

'futa, rcgatal- cl pskírnwútrúo y la uclori&á' & ,a^8 mfu's sE

irwrprwa úuantc el prorr;sn e grcffi\ rarxr drtc-tonltlaloll gtm'ünárs

&n !,f,ÍL efuffi tttdFl$enüe¡la, soDñe üfl rtHt wtgftuttolr.l en l4 ffia &

vq&o Srls;to & ffirt oI). .EsÚos {ttptdsos sül le-úfu, ünwúe to

rcprccgúü¡ lrrr uxL ufum. U glbia;rtút lo uelffi ck anaslrc & l4

cirrrtflg eI dft &I mMI's.

ú.2. L TTDDOCTTIIDO*

Iae vidcograbadcac de re¡rortorla ¡m má¡ ltgrar y oep.ntae rlue

aquetl,ar qr¡o o@úmeote ee d€r¡m erl d hogr. Adcnár, ío t¡oúáGlr l¡tx

sintoüdzadtr - p(ogramadc; er dech, no tc pr¡ede coneatar un tclwirc y

l¡rlüdd¡d A¡ttmmr dc 0cdf¡rlr
sEoclott BIBLIoTECA
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¡rretond.or euor al ¡nogfamárh, InG Erabo r¡n Progla4rl sn doünulnado

hqario G1ytno ri 1o baog1 lar grabadoral oattrat. Sitr irnportar la mcsar cl

fornato o el cirtoma qrre re uülios, elto dpo dF videograbadoral Pr6€utm

lar *ig¡risntcü partea:

!,2.1, Trchr dt oPrnoló1.

tlCI"A OfrOtf O DOIIIñ¡ p€rnita pa liltr ol a¡rarato en

funcilonamianto,

ttCüA DD DIICGIÓI pffCqf €üpulm el carete del comparthmto

rGcqpütr del mimo.

tlGl'|l DIB LlCfItnA ptl YI drr la ordm para que la caretma

aou.imcc a oorrff la qinta, h otrar palabrat, panitc vw lo quo to time

grabado cn la cinta o, lo qrrc ooürrinmcntc re dmomin¡, vlsto¡m cl

matmial,

r TICIA ItD "]TOP'I inüornrnpc l,ar fr¡nsioaer qu" rc vima cjcoutando.

r IñEGLI DID tDli,frlO ttgIDO fllttt DOIWIID' o '>"1 Y DD

¡¡¡DOüI]ADO RTPIDO l"trDmtD' o '<'F üchn tccln acttr¡a, cotr¡o ru

nombro lo lndica, lar funciona dc adclanto y re'trocaao.

r l¡nRm{EZ AI¡áDI{ Op Cit, p{g  ?
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Cuando eetá simdo uülbada no se puede vi¡iora l,ar imágmo. Sln'

embargO, crrando Ee qltca uimultfusameratc csn l,a tscla de ?Lr:/ ¡c

¡ruedenvor lo grabado.

r ¡¡CI,A DD CA¡DAClOtr l'llCOnD"F osta función do la carctsa ¡ólo

ea o¡rcnable ¡i ea aosio¡Ado al mirno ücm¡rc cou la tach ds tla¡f,.

r flfGIaA DD PAIIIA I'?AUIA'F ella pe:nftc fntsrr¡mplr, rh dstsnm

oompletamsnte, la frrnción qrre r€ vime de¡anollando. h otras

palabral, la opa.ación queda qcongpladr¡" o qr "$md-bf por un

lntwr¡alo de tlempoi es oorno sl u.n oarro echrvlsra acolorado p€ro

simultáneammt€ tuvlea ¡nrwto cl frmo de mano. hfro Ssrma

tenrionos Iroco a¡nopl,adas en l,a sinta de vldeo y en todo el mecani¡'uo

de opg¡.ación de la canetma onrando ha crtado m ipleif y re rna la

f, msa". Adomá¡ puede dcsg3rtar lo¡ cabeales dc vtdeo y/o rayar l,a

sintá. Prrr tal ta"álr,rrro ür debe dojm err panna por már ds un (1! minuto.

9in embargo, ecta fr¡nsión es ideal para tealban los cotte¡ drrrante la

gfabactórn ya fnrc re prormta un oorto limpio o fianco mt¡c toma y

toma, enitando la afnric{ó'n de derg¡arres de la imagp Y, por

connigulente, ¡rcdhllitando urr mejor mpahe de imárg@B sn la

edición.

r ÍEGLA DD DOf,A.tD DD IOI¡DO I'AVDIO DUI'F ?snitc
reemplaanr la ptrta ¡orlorr. c¿drtmte ¡ror otra grabaoilón de auüo tün
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modlflca¡ ta imaSgn comorpondlento. Entra on. funcúonamtsnto crrando

ec rrtilizada coa la tecla de leotu¡a ..'o.

r COfIf,,OL DE tnACÉfO¡ e¡te oontrol no tc debe a$urtar durantc la

grabaqión ya que regula el derlizamiqúo de la cinta y por tánto' si E€

opsara dursrto el regirtro, ¡rodrfa gsnsrar d€frctor o n¡ldo¡ m la ldáf

de video regietrada.

!,¡.2, l¡trrdu dr rudlo y nld,ro, Frocrrmtmmte asta¡ mtradas do

audio y vldao ¡e €ncusntran crr un co¡tado da la ca¡atsÉ. Adcnár, stán

clarmmto ¡dalizada¡. Süa mbargo, t6ia cffiirmi@ta flrro cl

carnarqgra$ y ¡u a¡i¡tsnta reaibican una dsnoltración de afuuim oon

expmimda an al manejo de srto Gqufpo robro la corrccta canaió,n do ortan

entrad¡r¡.

r Entrada del oable ds sxtg¡ntón de la oámma o hultl¡rh":

Et cab¡gal del multipin tinne un¡r ggirr, alf, ouulo la oarr¡ta.a, lan

oualw deben empatar perfectam$rte para luegp ghal el multl¡dn y

lograr el acoplamlmto det mlmo. H oablc dc st,mrión er¡tá

com¡nrerto de mrlltiplec cablw por donde le tran¡'ulte la

info¡macldn relacisnada cm el üdeo y anrdlo de¡de la cámara hasia

la carctsra --- que terninan en unal puntas o f,rüler'. Dlchá'l

ta:minaqitrnet m'cajan o el me,hufr hmb,ra de la oámara. Sl rc le
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hace r¡na ñro¡za tndehtda al multipin orrmdo ¡o osta oonoctmdo,

pnede dáñar los pinor e inbabilitar todo el sistma do oánaa y

ca¡etera. Adsmá¡, re debc svitax cnralqutsr tipo de erthamipnto y

doblw frrzoco del multipin ya quQ ptrede doñarlo t@biéo.

I Ciartas catotu'a¡ vlenc dotadat de r¡na rcgUnda entrad¡ de vidco.

En esta caÍo, to trnrods rmibfo l,a rdal mviada por oilra cámara o

trxrr rrná videograbadora.

r hlradas de miocófsnoa: Lar pudm reotrll(rc(ú porquc vleanrn

reñalizadae cluno bio b' o lmic input'. Debo comlrobarrc

¡rr{melo quc la tmpedmotn de lol mlcró'fono¡ qr¡e tB vlrr a uüllzar

Eea compatible oon las rwpecthras eatrada¡ para ó¡tor.

Gwerralmeate, rc tityne ta Podhilfdad de dor mlradan püfa tggal

nrimsro de micrófonos.

I Entradac dc audio audliar: Tamblán dmo,minadar 'tsot¡adr dc

lfnea'o Slne int o *arrx, últ, dich¡rr entrad¡r püEit.m reoe¡rcloneo

la rcüal de audio de un €qutpo de ronldo oonflo oomo' por eJruplo'

u¡a grabadorf,, rtna coruola de mmla de audioa u otra grabadora.

h algunar cartutffiat, to trnrodo flro{trrtrar rrna qrtrada de auüo

que uirvu, a la voaa de eutrada para micrófono o como mt¡ada dc

audfio au¡düar. I¿, rclcocüó'n de ouál rc va a udllzar so htct a travÉa

de un botón oonnrrtador.
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htrada do antma o lllntmna In': s¡ta mtrada Pffinfto rdbür y

grabar ta ¡€úáI ds u¡r teler¡i¡or nomal.

r Entrada de dobl4ie de arrdio o *anrüo dub":

ü,2.8, ft,tlúm dC rudto y vfürO lan carotmao rro eolo lfovm para

registrar las reñales qrre elrr ía l,a oá'mara u otro accerorio. TambiÉrn puede

csrr.srtirce sr una fumte que emite r¡n natsial ar¡dionl¡ual para re

vislonado por un moultor o grabado por otf,avld€ograbadora.

Igualmente, l,as Baltdru de l,a Gasstsra permtten realizar un 'osnflol dc

calidad" de lo qtrc E? wtá grabando o de lo qu€ ya re grabó, ftltar lalidan

es snouentxan, generalmente, condgUas a los euchr¡fes dc enfrada.

r Salida dc video o fuideo out': ectrr Ealida pernittr el monitorco dc lat

imágruet qrre tc errtán regiatrando o de aqucllar quc üe grabeu'on

meüants la oonedón a un tole\tbor el oual dcbc cstaf provirto de

r¡.na entradr¡ de video, Tambifu poribilita la cdtción (funclonando

oottro playar ) o la tranmirión de imágencr a una üdwg¡abadora

para realizar una co¡ria.

r Sallda do an¡üo: asf como la úaüda do vfdoo, écta permito trans¡nitl¡

el audio a otra carstca o a una grabadora paa rcalizm una copia



65

y/o ediciórn de wafdo. Igualrnente, oüta lalida puode ra csnootada

a un amplificador de ronido.

saüda de ant¡na ("RF'out?: á¡ta ervla la üdal dc audio y vtdeo a

r¡n telwiror cosnw,Gi{tnal y la cual pt¡ede str recibldf,, cmoctfrrdola

a la mtrada do la a¡rtnu¡, en cl oüD^sl 3 o 4 dal takn¡iror. En otran

palabraa, pwmito utilizarla Gomo una vldcoca¡otsa c.ar@a,

sauda para los audifonor ("Ileaühoner"): erta ra$da oe encr¡flrtra

condgua a laa tcolae de opuacúdn o sn un oottado dn tra ca¡stsa

junto a l,as entradás. tfiedante e¡ta ralida re puede rea&a¡ un

c<rntrol o mssitsroo del audio qrrs te ertá grabando.

t.2.+ Iadlordsrr.

r ludicador de Audlo: eatn pantalla, digttd o análoga, muertra ql nirnl de

'r¡oluu.m en amboa ca¡alse de audio cuando ¡c ota grabando o m, play.

Dlcho ntv€t puede ¡cr modifiaado meünnto el uco dol botóD dc control de

nolumen. Stn mbargo, ea oomr€ild,m.to aJurtar oütc nirr€l a¡tee de frddar

la entrnvi¡ta, o lo qrrs t€ elté grabando, y deJarlo a sre nfinl durante cl

recto de la grabación.



ffi
Contador dc cürta; orrando sa ertá grabando, olta pantalla ¡dala oI

dempo o cantldrd da clnta qrrs ¡e ha grabado. Al play, rrnrlnd o fomard,

ptrmito tms una r*rmda numérica de la imagrc doroada y al denpo

exacto donde ó¡t¡ ¡n ¡ncuentra. Fra podw udlbdo GolT€stamante, al

contador dobo irsrstr¡ano'o trronqrrG qn oror rr¡ra vE ro va]'a a grabar

la primera imagen.

T.3, LA CfiARA DDITTDEO

La cá¡mara de vidco er para el canarografo lo qrre el pincel cl pra el

pintor o lo que la guttaÍra es para el guttarrlrta ... ea ru medo de

ex¡rreslóq Bll inrtn¡mmto de trab{o, y Gtrtno tal, debc a¡rrmd6. a

conocerlo.

En este aparte del capihrlo algunor principio¡ bárico¡ de fr¡¡sirrlramiento

de l,a cámara, loe osmandor de Eqror udtlzacilón y rrra reupocthras

firnsiones. Arrn cuando s€ abo'rdarán algunor arpcc"tor de lndole

elec"trónioo y de atgt¡¡a complejidad, rolammte ro hará e¡nr un fn
info'mativu lra qrre, al msaos qrre B€ ¡neteada r€parar el equtpo trxlr srr

propia cmmta oorrimdo qtrtrrmer rie€ot de ddarlo, no oa necerado que

oe profundice en el tema.

$in embargo, atí como un busn ¡oldado puede desarmar y anrnar ¡u rif,e

de dotaqión csn loa ojos cyrrador, un brren Gamarografo dsbafa oonoóe m
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tal detaüe srr oátnaa. Do ig¡ral forma euta perona deb rnautcrrrm rrr

cámara on bnrsn ctado, haciéodole mantmimiq¡rto y crdtmdo cl abuso sn'

su utilizasió,n.

t.3.1 H¡cbüor bá¡loor drt fh¡otoaanblto dr h otarra dr vldlo.

A¡¡tee que todo, debo bacsme una acotación robre lor frincfiIioc de

fr¡nctonámterto de una' cárttana. Sfa importaf qrro t€a una cánara

inderpoadiente de cas€tera o uua oamcorder, ertoc principior tÉrioorvuían

mrry poco do una a otra.

Vohrlmdo a l,ar ctálos de biologfa, rcoordarán quo h l¡rz ant¡a al ojo por la

pupila y re regirba srr la retina qvifudola hecgo, m frraa de impulroo

eléctricor, al cwebro doude u€ traduce sn l,a imaggn que captaron rrue¡t¡or

ojor. De mangra similar funcitrna r¡na cámara de vidco.

'Ct zú úu. únura apnta rwif, tm ohjethn a@rrlrlú,c üwnittú,

los ragos lurdr¡osos emüús o retlrlJafus ¡nr el obJeto F,wt prbtrclo a

t;rapés &l objeliao & laúnpm" fn, cr wrlrgor snwú,p@údla mbfuula

sinnfu sobrc ta wp{tcie setzgible &l tub outiufur ; en eúo Wúat a

se ftnu. wu, inugsn tnañú, &l ohJún. La, púalla cn cltr;adál &

&nonúrla- núa frmnúAora'!?.

rBEAuváN. op. cil,pág 226
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EBta mlra fotocm.ductora ectá form.ada llor urr rnlll¡u, da pardoular

eslr¡ibleB a l,a hrz lar sualcs ie cargan el&üioarngntc srrmdo €Gta lat

alcama- Cada particn¡Ia, srrtoncer, corltisae la hfrrmacilóa padal de [a

imag@ regirtrada. Euta infrrmacióB cc cs¡wrti.da srr un tipo do oarga

olffica la cr¡al rc le coltoco ooro.o s coúal do vfdoot.

's es¿ @rrlarúE elMtim. (l t ddD) ta qn wüit tE tú las btfmúmus

r,eesaria,a Fta rwtdrir la fwgen poto pr puúo wbr la púat a ú

liat teleui.sr. Estr. rcffilst rrcidrt sa efú{n gdas a. la úUl ú

sircmdñbtry trzr zs¡nfialas wtútufus (apWtetúa, wlbrc la,

ptalla) & ffifu,wn & tos¡aurúos, ltrn,¡nrltno.. S¡ e¡rú¿ súrcrordzdh¡

- laoohnau.ueficbal ú la gtut & ut&o - los Ftoxos s dúñhtd¡tfut

& nú aleúorlo. g @úqdrn sobre leptalla; rcaÁtiaú: s oúffi:b,

lo qrrc @nnhunqúE * llanp.lúeue"t.

üObaertte nury & oe¡ea. la p'úalla

aryrfide cratsüfinú, por utter,s

tm taleuLsr. & fiúa, & uu

ndllarcs e prlnrs turrdr¡osos

&
&

dl,sptlre,stos enfrla- IVo hiem lo tnagan w nnffi, @fu ptoúo anúüt &
coüor (crcnúrpdn ) g & búansifud (rrtttúru¡ryao,} Ia i¡zugsn cstú, e¡ntrnnsf¡¿

¡nr el wúrsúo & ens pwúos lurrdr¡osos's.

lni+nn$ era
"si4 pfts22.i
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Asl como sn el ojo tra imagon rogistrada er our¡iada. al ouobro a trar¡Éo dol

asrr¡io ó¡rtico, m lot equipor audiqnicualec la tdat dc video cr tran¡nitida

a l,a ca¡stsra a trariÉs del multiptn.

t'3.1.2 El tuDo do vfúro. Como ¡c habfa dorortto antorlorm.Gntn, ol objoto

o la ercsna que aeeo l,a cámara 6 rcgiltrada m. la mba fo'toconürotsra

qrre r€ eaorrentra srl el tubo de l'ideo. no una prlmaa lnatanda, y

guardando lar proporcioaca, re podria dcqh que el trrbo analizadcr oumple

l,a¡ funcionef qrre realiza ta pelfmrla qr una cáma¡a fotográlca o la rcdaa

en el ojo humano. Y a¡i oqmo rc ¡lr€s€rtm mejorar qn lar poliautat

fotográfcar también las hay on lor tubo! do vldoo: flranto maynr roa la

dcfi¡ilición de la imag@ quo o'freco el ürbo, maJrsr rcá l,a oaüdad do l,a

imagen.

Sin emba¡go, este diapooitivo electrónico eB qutzás el elenffito uá¡

delicado de la cámaa. Por tal motino, ae rocsmimda tnnr¡r l,ar ma¡rorer

¡rrocanrclonoo oon ó1, rob'¡oüodo cuando rc qxtxrrro l,a o#tna¡a a fumtot

luminosat g¡¡trsma¡, debido a l,a co¡dició'n de fttorca¡ibilidad que tierre el

tlrbo de video.

f\bse üttgetnlrzua,wu,únun & vIfu aI .sol, wtpwgdnrornu,furlrnrw

frErtte ú ltn 6tltr,ú- el nsultafu setb,uuqrenuánatúal o

Fnat & la suprficcc ffwtúÉotu'.

I Urlrrn¡¿t A¡túnanr dc Ocd|rb I
| *ccton BtBLtoTEc^ |é
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A ue@s, algnus EIETaúüa,s figlrwrg,s plg&n &gr¡¡ntw¡r o(ilt d tlrr¡mgn,

¡l=llo ¡nr lo getural, tm put'o ¡EgDo nús o ,rrrrrrr bt¿nso fu ,rús o núrtts,

üoinaso) grc aprcu siemprc sr. el misnp lugar & la funagen fy rn es

eratsa,fu por uE prthúa & plw en el oQleún); €a sfunu & la

c¡rentaúna & tmfl,tfu"4o.

No sólo l,a e¡rtrema intonrildad do l,a fumta h¡mhosa puede produch una

quemadura, el mantsngr la oámara flia du¡antc muoho dmpo sobre ua.

objeto modqradamsats tuminoso pucde tmbiéB producdr cl ul¡mo decto.

a,uizfu penranAo srr slt fragilidad y en ueJorarlo, loc fabrtoanteo dc la!

oámaras de vldeo raoarrrn haoe algunoB aüor al meoado un diupodtivo

qr¡e cumple con l,as mi¡mas funsionos del hrbo de video ; pqro, ademár, no

Be qrrrilnA, BB már ¡ruqudo, mác HSEo y dmmda rnsror megfa. hfic

elsmento ae oonoce oomo C.C.D (Couple Chárgpd Dsvloo l o d¡poslthro de

tranrf,smcia de oarga.

Actrralmmte, todan l,aa cámaran dsmé*tlcar y dgunru ¡rroferttrnale¡ tram

ecte dic¡loclthro electró,nico.

t,3,¡ Oprnoló¡ dr h ofur¡r y ü. rur rocarof{il. Básioammte, lot

prrincipior de opcracfón do una cárnca de vfdco r¡on rirnilruer para una de

formato ds ¡nrlSada qrre para u'ra de Vr de pulgada. Iógioamente quo srr

*s¡4 pág,229



?l
e$ta rlltima, debido a úu conpldidad y mojo¡ oaüdad, tmdrá uDo!

couandoc y aoomorior s¡rtra¡ p€o qrre, ea goneal, oompatm.loo mi¡¡mor

fundamento¡ de mansjo co¡l l,as cámarat de tt pulgada.

$in embmgo, m cirrrtan cá-ta¡an domórtloas algunar o¡roraoúoarol octán

dÁdat an¡tsmátioamsnte por lo crral no qncontrmá nr oorc¡rndcatc

mando do oporacióra. gorfa s¡rtouoos oourr€miqnt€ qrro para onralquta üpo

de equi¡ro adquirido '-- y antc dc opcralo --- re familisizca outl h $ria

de utitbacióa quo trae cada cámara; on orpodal ooa la¡ oapocificaclonea de

voltaje y polaridad elffica del cquipo y nr compatibilidad coa la¡ frrmtc¡

dp al+rn6r¡f¡pfl$a. Ad se wita¡án cortoror srrorcr qrro ¡nrodm da¡ar la

cárnÉ4.

t.g.¡.l Gotr:dón dr h clrlrra a h nülro¡rrürdoca, Como rc babia

erpecifrcado en pága¡ antqriorel, la c¡Émara octá unida a ta

videograbadsra a trartr de r¡n cable multiph por el crral rc ¡rrovoo l,a

energía neceraria para ¡x rrsr en fun.cior¡ámionto l,a cáma¡f L a' srr vwl,

etntia dcrde ósta a la videograbadora lar roñalsr de audio y video. Para

realizar la conedón del multip'tn a l,a cámara. re tona el cab@al dol mt¡no

y ee alinea corr roq¡esto a la¡ guiar qua porce La entrada de l,a ofu.aa y el

multipin. I¡rego ¡e dra al cabeal parrr quo quede aregurado el cmpaho.

De igual fr'nma re procede m la ooaqión coa lavideograbadma.
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M ejetw, tauwa rznn u, prcstfut c1mtfu ew$e; los mu;úorcs nuE ns g

he;ttúllas sólo sc acoplan & uu. fomA g se qnbnrfut .si sc ttúan &

lmir & ún ú. Obsrlnrc sienpte la psüfut & los ¡;dles en la frdu

nur-rp g la dis,posicifrt & las perfurúrres en el ercfu{e lr'núm qúas &

ptwr'&lr arr l enynlne'rt.

Unarrw detallada l,a conc¡dón de lavideograbadora a la cámara pa¡ürrrnr a

uplicar lo¡ rdrtmas de alimmtacidn dc órta rllfu.a.

'Todat las cámara¡ do vidoo ñ¡nof,onan con a¡ruda de corrimts elóctrica,

Eata corienta s, Beneratuente, de 12 voldol, sahro cn sl oa¡o de la vfdrc

8¡úm. Que utilba corimte de 6 \toltiot'a?.

E¡ta corlmto alóctrica ¡nrado trogm a la cámara m tror (3) frrmar

difumtos qrrs rs puedan alta¡nar ri tar condicione¡ da grabaddn a¡i lo

oxigm:

r Hdiante corrimte altorua que se obtierre de un ellchufr de pared

ftrret¡ia unif,cación de I'a compatibd[dad de vultaJel y gradar a la

utilizasión do un tranrformador AC/ DC. De esta mancra rc ahoran

batslar suando rs dsbm rersr¡ar crtas para grabactón de wtcicrer;

t ot4 úe zss
" lbi4 páe 211
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. A trff¡És de una pila que ae colooa en su regl¡€cltftro G{Bparth@to;

o y, trxrr último, mediante l,a ¡nopia enugía dc l,a videograbadora qrre eE

traamitida a trsr¡És del multi¡rln.

t'8'2'2 ruaalorrrülrrb dr cúurn y nlúrqnüador* Ia ¡nrccta m
funoionamie¡rto de l,a cámaa y de l,a grabadora ú€ logra operando el

internr¡ú,or ON/OF'F. Una \r% ro mortrsntran mcsnddos ambor olpllloü,

re procede a prqpa¡ax la videograbadora para i¡dc"lár l,a grabac{óu. hto c,€

alcanza presionands rlmultáncammte lar tccl,a¡ dc leotr¡ra (playf y de

pau$a @auce). A continuaclón re preciona la tecl,a de rcgbtro (reglrtrol. La

srdm de grabacdóm ra ¡nrede impartir derde la' cfuma o dcrdc la

videograbadora.

Eto el ¡rimer oaso, las cámaras ertán dis€üadáF para diaparar el

mecanismo de grabacdón dc la vidmgrabrdora dmplmmt€ ooa oprhir el

botó'n de grabación (ecte goncralmente e¡ de color rojol ubicado cqca del

objertfirc de la cámara. nk!¡nar oil¡ar basn un intwnr¡nor dc tecordt e¡¡tra

en l,a culata del ouerpo de l,a cámara. La iulrtnrcsión mtsroo¡ es ürrriada a

trar¡Ét del multi¡dn el cr¡al dir¡rara h paura ¡rara intcdnr rl prooc&tcnto

de grabación.

Ia' sogund'a o¡rció'n a€ logra desde ta ulcn'a cas€tsra y corulrte

rmcillammte m ¡nerimar le t€cl^R dc ¡rerna l¡ara llbq:r¡h e htsin¡ [¡
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grabacióan.Sin mbargo, ¡nenlo a esta poco compleja operaof,ón rc dcbe

tsnsr sn crrsnta o¡hor preparatirror y corürwr algunos indicadorec dc la

oámaa.

t.8.2.3 \flrof tbchúaüco. Para \¡rr lo flr¡o rc aütá grabando, el

oamarografo srrglrta oon un vilor elaoilrffco ubicado a u¡r cortado dc la

cárnara. Elto el un ¡requeño monitor ea blanco y negro al cual pcmfte al

ca"rrarografo adecnrc el mcuadre y rsnitar qrro el objoto ote u¡nresto de

rrna fo¡na adocuada. En oatc riltimo arp?oto, oc importanto qrro ol üror

esto correctamente calibrado para lnrc asi no llwu a qngaaos al

caurarografo. Para aloanzar tal obJditrc, elüsor dsne cul ¡rro¡rloa cqntrolc¡

de h¡ninouidad y oontrastei lrüro rro rc prooflrp€, l,a mauúpulacidrn do ertor

co¡rt¡oleo no tendrán ningún sfecto ea l,a imagm qrre t€ ertá grabmdo.

El vi¡or tarn'biéol poree fad[cadore¡ que brindan tnformaoúón robre l,ar

aporacionec qrrc crtá decarrolla¡rdo la cámaa. H oanarografo prode ---

ani.n orrando outc oporando la oámaa --- rabr¡r rt futa o¡tá o panraa o

grabando, d laE batsria¡ rc agotaon, ui la imag@ ertá robrc o rnrb-

ex¡ruerta y ri el casst€ ertá pr&rimo a twuina¡re. Cl,aro fpre ¡ro todas lat

cámara¡ lxrs€sn vi¡orer $ro ¡lrslrorsitrnm' erte tipo de inftnnacidn. Sin

ombargo, por rDuy rnncilla quo écta soa, gonorah,mto orroata corr una

aeúal {vicual} indicadora dc grabacióo y do equiübrado do blmcor.
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t.3.2.+ Et dhfr¡nr o ffi Vefamoc ern págirar d,slorer el ¡nocoro de

Ia fo'rmación de l,a imagea m l,a cámara; que la lr¡z rGflcjada por el objeto

bacia el cr¡al re apunta l,a cámara mt¡a a ó¡ta a t¡ariú¡ dal objorthm o lmto

de la nitrn¿.

h afurrnoc l,a cmtidad ds lr¡z ¡nrede üsr mayor o msrxrr. Para erltta que el

objoto quedo mrry ihrminado o tnuy qpaoo m' el rogirtro, la oámara ¡xlaoa

en ol lonte un dirpocitivo donominado DIAFRAGHA. hto E unr' erpecie dc

vftnrfa de diámeil¡o rrarlable qrre !€ regul,a manual o ar¡tolu.áücameaü,e y

el crral controla l,a cantidad de luz que penúa a l,a cfuaa.

'lr¡o en cicúa.s únuns túalmeús atom&im,s, el qillo e 4tdB eI
üegu estú, denprc s;tfir'fu en el ohleüilo- efu efuñsa, conespnz*.

a.rru, ürñsifll (llailufuÍ/stnil en el aúllo, s;íetú la nryor abñsa.fl g

lo-mú,s Fprffi getrenlnetúc, t22. ¡as a'furtura,s iñsnrcúas wttl.l .

12.8 - f1 - ÍÉ..6 - fs - flr V fI6. Qmú, pr eJe@o, .r Ins, & wu,

dfurtltw, e fl.4 a f2.8 obsrlruanrls qtre Fm, nwrns & lo núad ú hn

Podria dsodrlo qrre la abqrttrra del üafragma et iuvma'r'mte

froporcionaf al nimero qrr€ le corec¡ronde m. el anillo del dlafragna. En

o¡tra¡ palabrar, ctlrr r¡n indicc de diafragttta n2 h abatrrra, o(Nu.o

osi4páe 230
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habfamor visto, o! o¡É¡vrradamsnte pequda y corrocpoada{a a uDa

eüctula altamente itumüu¿a (por ejomplo, grabando bugo el rol ftl
medoüa¡. Psr otro l,ado, un objeto c'ur poca hrz requiere de r¡na aboÉr¡¡a

total del diafragna, ?B decir, un inüco de fll,B o f1.4.

hte trabqio de ¡clocsidn re ve faailitado ¡ror lor vi¡orec dc alguna¡

cárna¡as que traon unoü hdcadoroa de niv€t de oorporicúón loc crralec

adviertm. al oamarografo, a trani¡ de r¡na coñal lr¡minora o por madio do

oa¡actsrec, orraado Ia }t¡z e¡ h¡nrficiqrto (ol obJeto eutá rub-aryqoato) o

cuando m dsmariado firorte ("tt robne-oqnroto).

' lfif-lu's únuns o@t¡c?usr ¡p esífutprovisl,as & wtqúllo et @a$u
qre truü4rc los ralores estfu (Ias f1rrtafus); et ü@agBU w rcguta

wtanümnsúc g la afurhs@ tarnr¡xm es;tá, búmfu. en el v/cor (...) B
üafugw antonüm, finlciorlg gaáas o rüz pqwrb nrlt¡lr etffirtm qn
,uwmlar la afu¡ttsa, ea finlciikz & la slcl tat & ,rlfu qrE & o*lqu. Ia.

l¡¿¡nircsi&d & la e&erú, es wtstaúenwúB @úrtnfu g el dbfiagnu. w
abrc o se dcna en findht & éstf,'+r.

Ecte ajurte automático, qn zrrnÁE dc ih¡minaci.dn. di¡paoja, ¡rrodue

fluctuacioaos de la imaggn debido a la csrroosión dol diaftagma" hto rs
refleja m el monitor c{trlo una actraraoión o un ocoü¡eciniqrto crlb'ito dp

{u¡4ptg 24s
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Ia ínagen. En consesumcia, es proferiblo brrccar una abctr¡¡a ¡rromoüo

utilizando ta funsirón manrral dol diafragt',s.

'El plw'ünteño ptzryrw nwanlmeúB cs €ú siguiaúc':

t @xarel üat u,gntaenpmlffiiaúontfrlm;

t Swat la ptts ú le esoerry¡, qn uúcd mlrsi*ln, z¿ús fnfrtoúe; es

fuir, a4rella Fta la aml &sea oilrrlwr wn etqnsüilht corrcrcúa" S

fire* rrleesalio, lu# tllt zx)m pan, ocrlstcrrrar en el ercuúe úlo la

w'E & to ctnl &sen, obtetu,r leúwa- ICUIDADOI .9 esúeporcúán & la

estaeru prcsenta atpfisies nury e/ranras - I;rlr eJerryilo, tastlillaúos

Haaa.s o fnr ñlifs -, el úffgnutEn&úa,oerrarse Fm rúÉr

la,ütsnslúd ú esta wu. ptdcutams rcfieffie. H esto nwnra^

.&¡ Ia Ftatta, Ia,s wu.s aQarerúss {serúz¡ somür&s € rhduso, a,

üesctes, sunú,ú,s en la osr,l,,ttiúd, Dmnúz nús Hen rstr zrn

sígrúfrradltm & la escrru,, en la aml los wüa^úns il, *@t nnry

etútenrlcs.

H,qtretllr el üafingüe qt esta aDru.f.wu g rctürc al etlrrlr,úe &seu,ú.

ustccl lu. selMnuü rfri t¡¿d,ot ch ryasiclüt praftg.üo qE ck*rn
wetife a, la, ewu; & tn &rse ast rgUIe fwanlmeúc el



?8

Aofugt u-lu,sf'a.,la oústui&z & towz fimg& wtrfraffic an d yfsr - o

en el ,llorritor & rcterctuia'+s-

t.3,2,t F|tt!il dt ln* A cada fuente de luz le conerpondc uua

tm.pcatura de color, la oual ¡e mide m. gradoa Ksltdn. For cj@plo;

cuando la tem¡reratr¡ra de la fucnte luminora cr b{a, la ofua¡a dmde a

regirtrar amarilla toda la e¡oera. Por cl ooutrario, ci la fumtp tuminoca

presenta una tcm¡roratr¡ra alta, la luz tmdorá hacia el azul.

Lor filtror de h cámara pon¡ritou adaptar óeta a lor dftrmtar dpor dc lr¡a

que s{a tmgan m. lae crcffral u objctoa quo ¡t quican grabar. Ciwtas

cárna¡at regtrlan automátioern@te el filtro a l,ar conücimcr de luz

orirtmtco. F€ro si efio no s el caro ds ru cámara, rorta couvmiwrte que

el cammografr dosignado aprm.da a reoonooq lo¡ dlfr'rmtoc tipor hrz para

a¡i saloccionar el filtro már adecuado,

El ¡elector de filtro¡r lluo re encumtra sffica del plmo frcal dc la cámara,

ptrEfto realizar erta o¡reraclón. Gmsahmtc, lar oáma¡ar domóetioas

vienm oon un ¡elector quc rolammtc dme doe porlcilonec: una para luz

a¡dficial (el oual se reprcranta ooD rlna bombttr4 y otra para luz rolar. Ian

cáttraran de mayor complejidad '-- de fr'rnato indurtrial o profucional ---

procmtan tret pouicionor ds filtros: u¡ra para lntwiorec (cororpondimto a

*g¡4 gÁg,za6
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32OO gradoc Kolvin!, o,tra para tr¡z de medioüa (54OO grador lfolruinl lr una

última poaicióu que corrwporrde a rlna' luz rol,ar altanente h¡mino¡a I l3m

grados Kelvinl.

Finalmmte, or im¡ro,rtanto rocalca¡ qr¡G rrrra inoorroota raloooióa do flt¡os

¡mede oca¡ionar que todo un día dc grabación üe niaya al trarte de la

ba¡ura. hpscialmonto, el oamarografo dcbo orta atmto qtl lar

rituacionso dc grabasiórn dmde rc teagan dor o¡ncior &r hrz difmmtw;

po,r ejemplo, le ¡rreoentan caror orr ql¡re ae ortá grabando m. extmiorcc y ro

tradadm al iutsior ds r¡na casa. C'smo se babía ex¡ilioado antqritnumto,

para ol ¡r{mor oar{r ro rrtílfua u¡. filtro para tr¡z lola¡ quo ortá

rerprermtado por u¡ta fgura dc u¡ sol. Ahora, para el ocpaaio htqisr ¡c

debo releocionar el filtro para luz artffi¡ilal 8t cl camaogró no roallza

erta operacióa l,a imag@ quedará azufada o maillmta (ucgtin s€a el

calo!.

t.2.3.6 hh¡cc dr bh¡cor ¡Wtth Lhacrf. Cou frocrrsacia la

h¡minouidad de u¡¡a süqcoa no correrpondo o¡asta¡mmto a lor parfuetroe

de oquilfb,rlo lumínoco do l,a cáma¡a do vidoo.

llurrldrd Autúnom dc @cfffir
sEccloil B|EUoTECA
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Todas Lac cámaras de vfdeo, ain oxcepción, lqrl oqrrilibradár por La luz a

32OO gradoc Kelvin, w dccir, el tipo de iluninasión. c¡tánds oitida por

las lmpara¡ incandescsuter uülizadas sn vldeo y cins'€.

Como se hábfa enrplicado anteriormente, s€ udlbü. lm fltro¡ de l,a cáma¡a

para adeflrarla a la¡ coadisionm dc luz qistnrúoü. Sin embago, óctor

erfectúan urr¡r correcolóa. a¡lroximada a trar tom¡raaturas qrtmdarto ( g2OO,

3*0O y l30O grador l(etvinl por lo tanto rc requicrc de una operacién

adicional. Ecta úo codroco c.omo al fuIaw & blawr¡ o \plús ful@w',

opcaclón que p€rmtt€ doaifica¡ l¡ ¡ondbitidad ralath¡a dül trrbo de vidco a

lor trsr coloror prtmarios (rojo, azrul y vudo) tmpidflmdo asl que qucdo un

sólo oolor de ello¡ predomirrando robrc lol otro¡.

'Drfgunros qrc el eqdllhrafu & Harlrcs e fusaenel sfgildaús prúlrc¡úo: st

wu sttptfide fraw, tn prcsenta úWEu mlotwi&t prc&nM,a

rcJim, trcrúsa, anntilletúa, - tús tos @loras sr,tüt ttfuiú.s

frerÍxldr por frrd'cs aaúsea7.

nbpnar cámaa¡ domérÉica¡ la lcctura de la tmpeatura de luz y el

balanoe do blancor en forua automática u¡aa. w¿ s€ enqiende La oámara.

Sin embargo, doberá erpaarro unoo mrantoc regundor mlmtra¡ la cfuaa

realina erta o¡rerasióu antes de opsrar el botón de tecorff o, de lo

tlbid rrgzgp
" ¡b¡4pá9, 234
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contxario, l,a cámoa marGará *sta¿d-b:f y no permftlrá taafua cualqtrier

operación.

El prooedimieato para realizar la c61i¡6¿.¿6t dc blanco¡ c relativmsate

sonslllo. Unavuz oo ha dotorainado ol filtro a¡nopiado, oo ürlgo la cánara

basia la nrpcrrñcic blanca ( ccta debe rer pcfecdmmte bl@ca y debe

osupar toda l,a pantall,a dolviro,r ) l,a orral dobo oütar wiontada do manera

que reciba l,a tuz predomirunte on l,a eüoaná.. Se prooede mtqnoc¡ a

desonfoca¡ l,a imagcn medianto tra uütlzaciór dol anlllo dc enfrquo. A

oontinuación s€ aprieta el iaternrptor dc ca[bnado de blmco¡ y l,a tÉmara

realiza el procodimionto. Cuando l,a opmac{róa ha to¡minado, ol üror indioa

gráficanento el rarultado a tralÉr del aig¡ri$rtc avi¡o: " Stlff OK - . Si el

balance no ha lido qitoro, apar?Gsrá m. clvilor * WIIT NG " o - OFF S|HT *

y ce debmá intsntar auenanmte todo el proccdbierrto.

Una vuz ue ha alcarpado el calibrado de blanoor rc ptrede inioia¡ Ia

grabaclóq anrnquo lo dsbo h¡rccr rrotar qrro dcha opcaoúón ¡o roaliza

obligatorimmte cada n@ que re qpaga la cámara ya que la mayoria de

ell,as rro lxrsean uDa msrnwla do balanoc do blanco¡1.

t.3,2.7 Et allllo do ufoquc. Alguna vw le habrá auoedido quo lar

Irsrconar quo apa¡eosrl qr rrn¡t foto o @. rlrr video hecho ¡ror urtcd rc vutr.

brrora¡r. hto ro doba ¡nobablomcnto a qrro el oam'arografo no oobco blga;

sn otra¡ palabrar, lol rujctor dc l,a frrto ao ertaban sitiladoü m, el plmo
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focal de la cámara, os decir, qn el punto dondo h fna8gn fluo to fora,a ol

alara y nitida. E¡te defuo ücual se dmplifioa mojor de una rrlanffa

práctica.

Tsme l,a cámarar pare a ur¡a psrama mfreate de órta y mfrque con el

a¡dllo de mfrque, Ahsra, pidale que retroocda o arranoo unn{r orrantos

pasor o rdire usted La cámara. Podrá rrota¡ que tra imagsn apar€ce bomora

en l,a nusva pocisid'n. El deaenfrque rwultmts osurr? debido a qr¡e

docplazamlonto dol ruJoto a hocho quo h dfutans¡a bcal ro modlfiquo. hta

aituacióa obliga al camarografu a realizm cqrtinrro¡ ajurte al uillo de

mfoqua

'Gitwzfu .el a úllo er. el ffiú & las ag*s &l rclqJ, ésÚlr ¡eI

unntryúo) safu qIE FE entrm los clctttctúos cltn fi eturnbut eerlaa,

a la ú.nuta- vttfut&/'o en senlla- wúnnlo, safu qn pu en tfu los

elenetúos qrre estfut dejtfus ú laúnut¿ae.

Est€ ptrmanmts aju¡te del foco puede affia la ortádca de la toma,

Sntoncer ca pragrrntarán, cómo mantmer mfocado uu obJuto q¡ro re

delplaza?

*uiqp¿s 24e
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'Et pñmer paso cr¡sÍstc en glran el arúllo &I wm ,usta., la mqor

ü"úancin Íurcal Prercar qfrmnertte el aajato o lwr rst 'mm bt'); hngo

trg qE giranel arútlo e enfure rugnqrc lainupnw,nfrfu,'.

fur ütittr., w vitz, ¡aBuamste el ar illo &l mm ,u,s;ta, qu # offiete la

ü.ffiaÍffi|bndal g el erc1núe &srlafu.

üfrnfuw eúñÉanentc aestc prwdmiaúo se arcntawtlaettmqre

Ia fumgen srltú, rrüifu en to&,s la,s ü,ffins fw,les ü wm: &s& ¿l

glút angnlar ha.^stz- el tcleobjethn mús etüral rD ... sienpte g a,totú la

úflura, * nwtenga en la misnu, üsfancca- en rclarlfut dl sr$úo ( g qu el

siúeto rE) se affiftW o aleje & ta únutu)ue .

t'Z'g'E El roou. Los objetinor zr,olcr aon com.pleJar hcrramimtar óptical

gue implican el ca"'blo del lente de una poaición dc gran anguhr {plano

abicto o gmmal) a una ¡¡odción do taloobJdivo (aocoamlmto a u¡r primc

plano) y vicev€rsa. h otras palabrar, é'¡ta pümftc rrultzar un

acsoamlmto o alojamimto o¡rtico m' rclrrción al objcto sin neceddad dc

deaplaar la c#"'ara hatrier el objato o alcjarla f6l rnirrne.

El anillo dal zoom e¡tá ublcado euüe el anlllo de anfoque y el dd

dflafrag""a. Para facilit¡r il¡ opcracidn y para quo ol mov¡¡nlmto ronrlta

ctt4plg z4e
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más flrridor l,a mayorfa do cámaras profocionalor y oarsrar lxrrostr un zotrll

oo,a. motsr eléctrioo. De esta foru.a, el camaografr ptredc --- c.sn tólo

udlizar u¡. dedo aoolqrar o di¡mÍnui¡ la rrclocúdad dol zoom. gln

ombargo, üu lno requisre de un prwio málisis del plmo inisial a¡f, cvmo

del plano final hálta dondo lo quioo tormlnar ol zoom. Inoh¡aivr, co

recsmimda que ¡rractiquo el msvimi@to para que le ralge fttrido ur^a vru

ecto grabando.

I'a udlbación dol zoom plantoa una' dtfronrltad ctrrr rolpooto a la

conren¡asión dsl foco dr¡¡ante todo r¡l traycoto del morfuieato dal plmo. 9i

urted no roallza un. ¡ne-enftque, uotará que al reatizar el aom pordmá el

foco; tratar dc óorrryb esto robro la marcba requiere dc uaa graa

habilidad por parte d.el cm.a¡ografo.

'Cl tfu uq@ a etryúear el wm Ma, ad,@úe, espetcalnaÍc wt tútrcIes

e ütsttttwilht bq¡os U wr afurtttru,s, prwttfun stnnyne en el

W &l wm en d üttnn anúo..6 sdsferna es : aful@ts el nm rp*#¿

lo nús oerco, wt qE irúErúE whr, oompnnfu la mrmpffiz U al

etffits, ltetn d mm útús, oompnr'fu d,tra. vcz la ornyrcirfdr t g ptw&

ala.tonu'so-

F cx{Esmq op. e¡r, pp 92-93
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Pa¡a realizar r¡n. vmm out' o zp,o¡rn baola abár, er ¡nobablo quc tlo

neccrite llor¡s a ca.bo eete procedimierrto.

La uülizacióo dc esta herramioata qrrc nor brinda l,a cámara ¡nrcdo Graar

r¡n efrcto visual agadnble y darle mwimiento a rrua' toma oorr lxrca aocló'a

inte¡na. sin mbmgo, rür debo urar¡? por nwudad d baoorlo

reportitftiamsnto ya ln¡o ¡nrodo raturar al tolovidonto y lograr ol fuo
oontrario.

t.3.¡.9 Il ¡¡llb drl urarro, h, ooariqror hay neceuidad dc grabar un

obJoto minúcoulo o afuirna r¡qnona quc ro dortaquo d@r¡o do u¡. gnrpo do

ernigol ül rutt frto. Normalmonte el oamarografo proos¿ce a realizar un

aooroamisnto con el anillo del zoom. 8tn obargo, y anin con tra udllzacilón

del zoom, tlo lG alcanzaá el acsrcmisrrto deroado. htonoo, el uiguiento

Pa,so a reguir lorá aosrcar La cámaa ba¡ta unor poco! ormtfuetros del

objeto. ilotara, Bnobablcmeate, que ¡ror már qrrc mrreva sl millo de

anfoqrro, rrurrca logrará aloanza¡ un mfoque ú¡rtlmo. Qrré h¿orr mtsnocr?

E¡ en eet¿ f,ituácifu dondc re ¡rtecúra clueo delnu¿rc. Et aüIllo dcl rna¡ro

ectá dtrrado en la prolongacfón dal e-'¡Ilo dsl aon y permita aoocar la

cámara hasta tlrrotr G¡caantr cmümffior do lo quo lo quioc grabar. Do

i8uat rtanffa, garandza quc lo grabado tsudrá una imagon Düdd¡. Cua¡do

¡e utiliza eate dir¡rosiütto, el mlemo anillo do macro ra vlm'e a co¡nrfftir en

ol mando para enfroar.
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For úfd¡no, h"ay qrro tmcr mrrcho crridado oon l,a ih¡minación' ouando lc

utiliza el macro ya qrre, al ectm ta¡a cersa del objoto, auortro onrmpo y ta

cáma¡a podrán gsnsrar rsmbra¡ uobre lo qus rc graba" Ad@ár, or

neocsario e impcatino usar eltripode.

t.3.2,1O h ¡raaüch l"CAIt'F rueuná! cámarar de ma¡ror oomplejidad

tragn una ñrnción dmomi¡rada "GAl{Al{cIA' o qGAII{' fluo pornfto

an¡m.srrtar la cmtidad de luz quo entra a órta.

Drrrante una grabaciótn el camarogrú pnredc vsrro aooutre un luga

do'ndc Las condlclo'¡rss do h¡minoridad r{aan dgfciontor y doado, adm,ár, no

tenga la pouibilidad do cotrec{ar r¡na larnpaa para ilr¡minar cl hrgar.

Regulármonto, orta sltuaclón obügarla a urapmdor la grabaotóü uino ro

osnt¡ra oon ol mecdrinno de la tpnm.cia". ftodiarrte ta uülizasiórn do ecte

díctroüitivo te irro?sns¡rta Ia rondbilidad de l,a oánaa a l,a luz.

Hacie¡trdo un paralelo ooa, el flrcqpo humano, Esrfa el ca¡o de una pqrsona

que va al ofrahólogo para rrn qramqn vi¡ual y tÉcte le aplioa ggtat para

dilatar la pupila. Sl ustod ha vivido outa earportmcta notaá quo d orpoa?¡

el ojo dilatado a una pequeña. oantidad do luz --- qu" rnr csndicdorlcs

ordfnarias rsria edgua con e¡ta ütatactón la h¡minosidad ror{a

sr¡fisisntc. Así mirmo rucede coa l,a *gananciao de la oáoara ; wte

dilpotitivo ptrEito qrro l,a oámara loa l,a imagoa csa rol,atlrra. clartdad on

situacisacc de poa itr¡¡ninacirón.
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'&r las cúrnn as ptoui,úa,s & esf.c d[rryosfduo s qantútwt gaunlnúlúE

trcs ¡nsifutrr,s enel ffiafur : Q db (I;nrsfrilfnrnnrul), + 9 ü, + 18 ó.

ñt la prorcútrüfur + 9 dh, se nad|j¡ltm, t¿ sensdHli&d & la útura por fies

(3) A en + 78 dh, se nwlti¡tlim, por r.ln fSrtst.

EBta rrvnta¡ja tecnológica üsno suo incmnsni.@ter. Al frtzar la cámana ( arlf

re donomina comri¡nsnto al u¡o de la tanáncia't ) el vidoo tiqnde a

¡rraaoatar r¡n anmoato dol grano quo afocta nogativamsate la calidad de l,a

imagea. Por trrl tzfro' a erta instm.cia debe llegane o(nno un riltb.o

rocurlo.

t.3.3 llualarc6n. Una tnrma mtrwirt¡r, l¡na adecuada odotón y un¡r

atractiva prerentaciórn de un prodtroto audioni¡ual ¡nredcn irrrl al tra¡te ¡i

no üe crrsnta corr unÁ adecrrada itu¡ninación. Fsr tal mo'thrc, anln muoho

ante¡ de inisiar la grabasirón, el cm.arografo y su a¡i¡tsntc debcn malizar

l,a¡ condisiorror de hrz que pronulocon sn ol hrg;ar. Coa' rorfurcnsla a la¡

condiciotxor de rodaje, el eqrripo de roalizadsrec ro va a qroontrar Gon uná.

variodad do rttrracionel ea,lo lumfnioo: grabaoióu m qtslorer osrr luz da

o noeJre y sn interiorea. Lógicanmtc, fa iluminasirón on e¡tc tfoio de

condlcioner variará; en. alg¡rno¡ Garos rxo ro neoedtanán rnal¡oror

ooairec,sisnes, m, orhor requsrhán de l,a adisión de r¡na lrooa dc h¡z y, €tl

otran, predsarán d¡r una lh¡ninacióu' comploja y ol,aborada.

rt Brrruvrrlg, o?. cil, gáe 25o



tt
'h to&s ftntus, uu, ütlrzútlnr;ifut & vl&o es más qgn wu, Ihnúuút

safiEúEnte. Bs tsu. ütnúnadbt qte, ffiánúso ifr,sraratrr g ¡nmtú lo

ntús &slaprciHú posible, cols;ign IrolEr en rru'licl,r los d,ctt*ltíos

eserwiatca & Ia-esoerul'- futeffio, el objeütn Fird#l & tDfu,ihtzffii

& vi*,o es el & pla,snur st la ptalla eI effin nús túwal pasdtÉe,

oorrn s¡ r¡o * lanbieta. dbd,ú

escgr¡atft.

A lo anterior re debe agregar quo la mayo,r{a de tras cáma¡as de vldeo

reaccisr¡^an aon üñcultad freate a lor coatra¡tor de luz qrre t€ prwcntm

en uü¿ toaa. Fodeüos citar a üdrctra de ejcnnplo el caso de un wüahn;

6ata ocu¡re cuando la fuente de luz flua ra e¡¡cuontra a eepaldm del

mtrovistado er dm.a¡iado futrto, En conrsmrmcia, lor contornm de la

p€raorra ¡e rrerán clara¡nenta ilumfo¡dos mientrar que au roqtro ae

aparo.omá orou¡o. Ello lraco nocorario tcllmrlr'la cara dal mtronistado

con una lua ruplementarls.

hr lo¡ aiguisnts apa¡tct, rc erpücarán algunos pdncipiol ft¡ndr"'mtals¡

de la luz ad oomo tÉcoloas básica¡ dc ih¡¡ninaqión,

t,3,3.1 Cr¡r¡¡brbt{or¡ rL h ltg Cmo ro hábia rccalcado El la

introducclón al tema de tra iluminadón, ol ürttréü iricisl del equipo dc

sni4ÉB rso
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realización crrmdo te va a grabar debe oeat¡Eto ql ta coltecta

itr¡minaqióo de l,a oBG@a para aci obtms una imagon oon rtrfiqimtc hrey

no oscura ylo granulada otr¡D,o os ol oalo de un. objoto de&clrro$amsate

ih¡ni¡ndo. Pa¡a ello el oarrmografr y sr¡ asictaxte ¡mden a¡rrovcchar ler

cuatros caractsristica¡ ds l,a luz para aloanzar outo obJorttvo: l,a direcclón', La

intmddad, la oalidad y el cam¡rc del baz h¡minoco.

t.3.3,1,1 Dbac€lolrlHrd, Ia dlreccidn de [a luz re po&ia eqrüoa m'

foru.a oinple coulo ol ángulo quo frrna ol ohorro (o hazl do lua om.

rer¡recto a un sje o Hnea imaginaria qr¡o rrrro al nrjcto y la cfuaa. h

oonrasucnsia, ¡rodom'or tsnsr r¡¡a lluml¡aclón frontal, latsral, polüwlor y

unrra variacionet mtre ectat porioioner princip¿ec.

'La. mqi:l. nuuwra, & &nuúrroño es qE ustad tttlsnn se stte frenfu a, rlrr

espci4 st rEU,tu..Wt oscur@ y üsprya & tmfw. ffilo y pffi

enrryllro,furconr wtfutlos effins pnM,ús *gütmnfu lo-porsfuünel

FrEúo & hn'ss.

Una iluminación frontal golpea de Ilmo al rujcto y no dqja r¡¡ hea dcl

ro¡tro de érte a orsurar. $in eubargp, ecta ílr¡minaqión hace aparecer al

urrjeto ein rrclumqr y der¡nonirto de reliev€. Da o,tro lado, lnc rombras

produc{das por u¡r¿ ih¡mi¡ac{ó'n ftontal re lrro¡rectan robre la ruporf,ote ( rt

tr LOFEZ BEDOÍA ¡¡m G¡itlcrn¡o. lúrr¡d dc p¡oú¡cción dc vÍdeo. tdcdcllfn E{tiüorid Kir¡otoxopio,
e.rtro Colorrüo ArrEicüF.
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forz.an, ento,nces, roabran Erry firertes que vieaen a il¡mars€ al dsfecto

Iuminico de r¡n rocúro plano. Un ejemplo muy ilurtrathro or ol ofroto

producido por el flash de una oáma¡a fotográüca.

Una lampara cul¡o haz de luz da perpeadicularmsnte al rujcto ( colooada a

9O grador ctrrl relación al eje oámara-rujeto l produchá una iluminaqión

l,ateral donde se \rerá ih¡minado rolamente la Eitad del rortro. Eü€ d¡rc de

iluminasi'ó'n dertaca e¡oerfuammt; el re$eve del rostro y la torhra de l,ar

euperÉoiee.

tsitrrmdo fa hrz detrár del rujeto, ce ¡roduchá un efecto luninico rimils al

quo lo prosonta duranto un ooli¡nc: Elr slhrsta. quodará clararnmta

dertaoada {como si tuvisa un,a au¡oola de luz} mimtra¡ que el rortro

quodará casi por comploto a oosural. Ecta ih¡minación' poltmlor ol La qrro

también Bo ooaoce otrrno "csatralrrd, la cnral e€ utiliza, Ixrr ejcmplo, para

oonssrvax eacondida la ideutidad de urr ruJeto o para doctaca¡

dimmrio¡almsrrte un objeto.

"Esf¿ clasa & hn pstsrior pn& ser veú4fisr,, al ilwtúrir- objetns

sóliós. poryre qufu a, rcsqltanlos &l furú, ue@rú rsu, ilrlsütt

ttldinp,ngirrlg,l'sa.

-albi4rp. t14-llJ
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Com.o babiamos anotado, ontre estas tres Brinc{paler direcciorutl da lua

podemoe ubicar o¡tra¡ regrin los roqrrsr¡miontot dB La pro&rosióa. A

ulaneta de cjsnplo citsnot dos caror más oomunes. 8f ultod ilr¡niua r¡¡a

Ixrrütnra Gorrr rrrra hrz colocada bajo ol rostro, el cfesto rcá s¡tmo el dc un

fantasma srl osat viejat p€üdat de tsrm. Fm ol ooutrarlo, al rc uüIfza

r¡n¿ luz zmitát tmdrá orbor €frctot.

'r¡.sfed uhim. et /oo sobre lo u,fm, üwnitwtú ditúñs Ma,

afufri, obsroinronú.canu laltle,rcwltotnús la,s anugn^s. Inptts alta & la

@fun y la pnúa. & la rmñz brilrarü\ nfuúu,s slls o¡bs ptwr&t ús

o$cl¡rns aglfrtos lnaláús'íS .

!.9.41.1 ltüt¡rldrd. Fodriomoo d€ffDtr la tntm¡idad tuml¡iloa como sl

brillo de la luz que aftcta o incido ¡obro la oryodción do la cámara. Esta ro

mide, má¡ e¡ractamenta, oorr un fotómst¡o o cqpo¡inctro ; ¡in obargo, tra

mayorla de lar cánaran px rodr un lndoador dc cporioilón el afuda al

ca'''arofFafir a ¡sleoqiouar sl di¡ft¡gma (iri¡) adscuado.

For o'tro lado, cl aaistmte de cámsa (o qrrim rcaHcc la funoilóa de

luminotéonico) puede manejar la fntousidad de la luz recurrie¡rdo a narla¡

técmicar.

olui49ág n4
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.s posible tnñat la fanslúd, & Ia ütstútuciht g¡@ .sea tülwú

fimúcs cott ttú,s iÉsfuoq nnúfimtú la üffi súrc la finúe g el

s4ietn, o cnlorrr tú rfrrl o rrrús ú{rlffircs &latc & la fiHtE Ftz ú,emnr

lapúffia'se .

Flnahmta, dobe tmsre e¡pectal crrldado Go¡r la ih¡ulnaoüón dondc

erdstau au¡rerffciea blanca¡ lra qr¡e fltas dendm a reflejar má¡ h¡a quc la

de otros colorcs.

t,&3,1,9 CrlÉtd, Erta caraG{tri¡tica de l,a h¡z re aplica a la lútrrwa" o a

l,a (¡uanida4" d" la mi¡¡ua.

'Lo. hn ü¡eAn cnaa. sotttbtu,s trü,&s g rctnb cru&t wte al rclbve & los

obJetas..Esfa pne #r orlffin&, wz prd#t ,uda rllut üru, Ft*utar
& la eseentr^ hr el ffiltz,lrio, la lw úfusa pfuMc rn prúrce

sralmblres;ilwttitu,d 
Titto 

wt snti&dg tu wúth,d rclíc;tr & nu uta.

tsttúnb oortr¡ lo ,ne ls.iJttttúu,fut üteda.ryz.

H B'rimc oa¡o (de la hn directa) conoa¡rondo a una lua drrra mlmtrar el

regundo de¡cribo lan caracterirtica¡ de la luz cuavu. Un cláro ejmplo de

crto se puede apreciar m loa dia¡ dc rol plmo (dn nuber) o ds ¡ol nublado.

Cuando ol sol aparoco on un ciolo derpejado, eu extrema lumlnoddad

Iarewers. op cirp{s. zJ9
" Ibi4pfu, 259.
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prodrrce sombaar vloto¡¡ta¡ croando u¡r contra¡to má¡ dGfutd¡t ontro l,a¡

zclnais máE y la¡ mgnos ituminada¡. Br el oato de un, rol oa sielo nubl,adot

la¡ nubos funcionan' corlo un dlfinor que disporaa la h¡z rolar rodrrcigndo

la poritd$dad de apaición de fuertsr ro'mbra¡. Eúc frincipio natu¡al

también lo apllca a tra ilr¡ninacló'n adñctat moümto ol uro dD fooot

erpecialee.

'fut la ilu.mitwiÉtr orrfifuirrl , la ltlz úna, * ofura wt la tüllreifrz e

Jbcos nnry ürfuules crsodaós afintcs &thtmhútpuúnbs, &l

tipo W..Esfa hn,rccrlfta vigororolnrlúe los prfiles dB loe oü¡iaúos g, &fu

gue los rügfos turú¡osos hadarft lloir este W & nerdr,s sdg1rrt uu

tmgecfoña prarorlela" su ffieltstúrl &¡w &sparco, (...) L4 üwtúturifri

aldJflAal clllrt/lrts s;utune se cmslgrue cucel engrleo cÍe fiientes ltlrlttrscs &

amplln abefitry tanúlén ¡teünúe el frltpb cb la ltn prcuedaúc &

/bcos & Iuz únE o, shtyilentftúr., ürlgterú uu. hn útm o srytetflcle,s

dJUsoros que rcfletanlahra&n su ull&dcat rfu&'58.

ú.9.9,1,+ Er¡ dr lur Cmo hsH.t"or vlsto elr el pureto cobüe caüdád

lumlnica, l,a h¡z guede manipulerse páre que catga sobre el rqieto err

d€rta fma --- h¡z purrtrral o h¡z diñ¡¡a. E¡to ce logra graoier al mtrol dol

haz de lr¡zmcdlante l,a uülizacüón dc cordna¡ o banderar ccta-fiuJoe.

tLOPEZB@OYA OP.Cil,pp Il4- It5
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De est€. marrera, el anlsteattr de cáu.a¡a puede destacar u oorrlta¡ ctertaE

partee de Ia eccena' o del rrrjeto.

Otra fs¡aa de control,ar el haz hrminoso eE c(xl el rreo de fooor eq¡eciales.

De eetor se hablará más tarde.

'álgrnnos ptsgeúoles & W Ítond'&gÉtÉ estfut prouistos & tm rcficúor

qre üfrnffi la Iw; dtus, Uaflnebs llumfitallottt d. anb|rr¡tt's

{rq¿ftÍd,gdrs estfut prolui.stns & tm üfirsnrr carya frorcflfu es la & tanúm,r la

lü9"59.

t.g.S,2 ün¡l¡rsffi¡ r¡ r;ürrlonl La luz diepmible ea stcioaes e! l,a

üác codnrlü y barata ya que trnodme de üuestro antro rey, cl col. S¿n

eobargo, no deJa de presorrtar sus complicacrlmes a pécar de s oañrtal y

abr¡¡rdarte. 9i pudiécaruoa ubicar cl üol en uüa ¡nsicióar de 4$ gradoe por

eücima del su.jeto y a 45 gradoe del ángulo formado por el eJe imeshr*io d6

cárnaf,a y eujeto, tendrlarnos la ilumlnacióa ópdrua. Cmo cm¡ncrrdcán

er baatarrte dificil 'lnwu ¡ el sol. Für tál motivo, el o{uipo dc grabacióo eo

e¡¡tericoc ce vHá cnrfreotado a divwsas ¡ituáciffiet.

'[ñr sol rcsplfrrffiente en tüt &lo & tlnúes prouffiE eleryrc sonDras

nwu&s, soDr€ tffi sü se está sfluae en r*t eqüo fiary eleuaü, ffifir

es el e¿so en los ¡rulses ttwúmles. SU üden este l¡6cho tlc¡e pw lttgncfo *t

tBEAtIvÁs. op. cil PAgLSg
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la.s es llrr,s & planrrs e w¡wxn, ett los Mes en ptoo ttufu o

sefe(frE, fw EwTe Io mi,snpryo.

Fln sgte ejeruplo, lo más seguro es que la{e} persma{a} aparecerá cou

sombúas bajo troe ojos debido al pocici,onamimto dol rol. Ahora, úi cl $jeto

está colocado fterrte al sol (por ura lrcccddád de la proerccia) o1 auJcto ec

sentirá mcoguecido y comazará a mtrocerrar lor ojoc ; cih¡aciórn quo to

verá bastanto incomod¿, o ptr tro meoos, Poco natural cn carmara.

En el primer oaso, el ¡nobl,ema de sm,büas ee ctrr¡ge orirl u[a fuente d€

ih¡minaqi&r ruan¡c que corrtraresto la¡ aomhas. Ecta puedc s u¡¿ tr¡z

artificiaf o urá. ref,ectma cientada eo tal foma quc rebotc la,trtz

solaf, y lrellerlco {como gcnlcalnrerrte re le dcnomina a seta práoti'oa} l,ar

rombras marcada.s. En el segundo oaso, eimplemente se ghará al eujoto eo

un ángrrlo ds 45 gradoe con rce¡rccto a la inaidcncia dcl eol y re rcllmaráa

la¡ ¡ombrüs (üi futar rc ¡rroduceo.) coa ol rcücjo dc r¡:n¿ pantatla. En

sitrraci'oü€ü cúr que cl sol quede a eepaldar d€ loa cotrevi¡tadoa

ocas¡oüándo urr cmtrah¡z (cü. aumeral ?.3) ee ¡rocedcrá dE lgual forma

qrre sn cl primee gempfo.

Ya para tctmira¡ con erts terna, bay que t€nÉr erpaciaf crridádo oon el uso

de la fueate hrrn.iüosa complem.ataia (sea ua foco o una pantall,a

reflectora| para que écta no gcnere r¡¡a intoo,sid¿d ds luz difcrorrte a la

*bi4pás,260
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iluminación principat (er decir, a tra luz solar) apareciendo m. el mooitor

corrro un parche de luz.

t.3.3.3 Iluafu¡aoüüa rrt tütattfit¡. Lá. üu.minación on intsriore¡ prcrsat¿

casl lor mirmo! ¡rroblomas de co¡rt¡aste (mtro ?ErrÁE itunfnada¡ y oacura$

quo Las o¡rirtoates en lar grabacioaec on e¡rtericos, Goll cl agranrante de

r¡na in¡r¡ficioncia en tra canüdad de luz. Por eJmplo, l¡na lampara cofuiante

o una de meca ¡nredm iluminar su @torno m.ár osrcmo I¡crro dcjaá ca¡i a

ossuras lor erpacios más hall,a ds ru ároa de inftumda. Pur ero, on las

eitrracioaer de rodaje m, eupacioc intoriorec att plior donde ro timo un.

grupo de perronas, La alternatina má¡ apropiada ea l,a ituminació,n goncal.

'Ia. tffi,qit. & ta lluttúuffit gaeral es la & a,segnan wu, lhlr,rúttncifrl

twntqÉrca g &sprouisÉa- & sotttbrus peñufufurus o lnr el crrlfianlo,

Bergafu, o(m wrurs sr,bwüumittafu"s; esúo prmlte al w@o

&sfialzaase g uarilT los &rynnos wr mryw ,ifurta{ sin prcwuparce ¡nr

las eve¡lÉtnlas .ryras .gr¡teryreAas o sprbteqnr,úa,s. . . La üumitgci&z

gqnrat wúleua,tantffinla ueúaiz & p&r serlnffilaú, úfi&Me en

sihiu.cin,s en la,s qrc ss tüspu & poo tfqr th pqnrwihzrt.

Pa¡a obtsner esta forma de iluninacidrn se roqulce coloca 1¿¡ fu6tw do

luz (el nrim.ero de cll,as depmdlr de la capacidad de la¡ mima¡ y dcl área a

6r n¡4p¡e e6o
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ituinar) lo má¡ alto poclble y dfrisirlas on pioada hada la nna quc úo

quiere ft¡minar.

" ... oüoente el rcsultafu alúes & wnetwr a n&q a.segnbesc qre la,s

úrs arñertf,s plrrr los dtstbÚa,s ¡rcs,fur,s & lo únwo eúÉ¡t

slfirclraúBnw úB ilwttirufu,s (o, Iw el wú.nnb, qE /ú, estÉtt

wbrcerytresta,s) g qIE rp ste emgprcn lq,s srrrartbru's prcAúafus en la,s

lnte&s @areftcsw.

Por má¡ qrre B€ earnsre el encargado de l¡a ih¡minasión, probablemsnte ¡e

le preaerrtarán ñrertffi ¡ombraa debldo a la ihrminaqión fua o üe

oacegueoerá al entrevistado. Una forma de corregir estor tlpoo de

incvsvmie¡rtec, t¡u¡r$iütp m rebotar la luz m el tccho (w dcú, ürigh al

haz tuminico al techo para que Écte lo refleje) o contra la¡ paredw de

manffa qrre la iluminasión qrrde dlfirra y homogÉrnte. Sfn mbargo'

cuando rtr reourra a esta altemattva de ih¡mlnao{ón hay que prestar

mrrc,ha atonclón al aolnr de las cuperf,ciel qrre van a aqrr¡ir de ref,ectorat;

éstas dobon eer de r¡n oolor neutro (como, por eJemplo, un grls páIldo) o

blanoae, de lo contrarior la hrz que de allas re ref,eJe adqutrhá el oolor de la

pared y afeotará sl oolor de la üumlnación, Ottra forna de atcnum l,a

intensidád de la luz es mediante la utilizacúón de ñltros ffir¡orce.

"Ei4 vaez6a
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Eb el caso de l,a grabación' de r¡¡a entrevl,Eta con rrrr nrimao roducido ds

trrerron"as o de la realizaqión de r¡n prog:arna sn ertudio, rro eE ncoocaio

ih¡mina¡ todo el lug;ar; barta coa. csrrtrar la luz m, cada r¡no de loc

participaatec. Aunqrre el criterio del h¡minotéooioo y el ofecto qrro BG

qrriera dm influ¡rvn gn ol posiotoaaniento de la¡ lm¡raran, lo ¡nrodo

obtgaer una ih¡minación bá¡ica uülizmdo el "triángulo fotogrtrco' o

"triánStilo de fuentes de luz ".

B emplazamieato do l,as tres lampaas gn' ecte ecqrrstna rc cfuoüia ql

rel,ació'n a un eje inaginário frrmado por la cárnara y el rujsto. La' hrz

p'rincipal o hrz clan¡e f K"y ligbt J co ubica a altu¡a y Latcrahmte al eje

merncionado (3O a 45 grador de éute c lnclinado hada' abqio m {5 gadoa};

su firnción es deliaear las frmna¡ y l,a cupcrñoie del rujeto.

'La, hn ffiiia, o hn & rcllqp se cdoo4 ger uru,t¡narúr, an el ldfu

optlr'sto & lo luz datte A su obrtñw es el & dan¡ la,s finrtcs

som.brus qn or\fiiv, la hn prirc{nl"u.

Esta luz de apoyo debs sor dlft¡sa o, Ixrr lo mmos, nrlnca dcbeá rtrmlizar

con la lua principal, de lo contrario, gmcará nu€rm rombra¡ ¡noduciendo

rrn efssfs visual poco agradable.

aMARmTEZ.ABADIA op. Cir,póg I tB
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'Íülr üdnlll', lafired,e psteñor ffuEk Iídú') serufuú,pn rcsalton aI sl4irán

&l plan pstarioa cra@rú ttu. antu;olafitu alnúúr & su @fu u :rus¡

cznfullos, a,slcrlnpwrraÍlejo snsr¡s tutttbttots. LafiErú,s pstrlrilor &fu, en

enrtsecliczlr*+ mllor;otsie Mús U a wu, alfisa & pr lo nretns 45 ert

rclacihtal a+jeUw.

En lo poaible, deb€ alejarue suficimtm'mte a la ¡rersona del ftaoSround",

o parte ¡rcctcior do la escrmografia, ¡rara svitar quo to formoo ¡om,bran

sobre ssta. Si sstá! no se puedm 6ritar, ce puedm agregar otra¡ larnparan

que lan roduzcan, anrmmtan la altrrra de las lamparan o moffioar el

dugulo de sllar.

'al es¡ncin &l sú, ea f,staúa rúriú, ,E wErierE úlIw mtdus

lanpms .s¡no, mús tÉEn, llttttffit amWstal o t¡rus rcMafus

nnMe lfunitlrzs rctlúoms Eorrx, el impor o el ¡ta¡nl alwrúfu'6E.

Hay que hacs claridad sn qus esta esquflna de ih¡miuaaión debe

apüoarue individrralrnenta a oada uno de lol partictpantar m la grabación,

ros¡retando que lar ¡ombras gmmadan ¡ror cada r¡¡o do allor no quodo

¡obrg al otro.

l arevels, 6rp, cit, pú* t6t
"' LOPEZBEDOYA Op. Cit, pá3 I I 3 7

thlnnld¡d Autúnomr dc Occllffi
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t.3.+. eftbüslÓa dr to¡ldo. Cio¡rron los ojor o imagbon' ato oacsna. Una

person¿ eata parada frente a l,as tranquilar aguar de r¡n lagp, rr¡coge rrrra

¡rtedra y la lama aI agua, Al pmetrar en ella, l,a roca g@sra unás sndas

que tiensn nr trrigen sn ol ¡nrnto s¡¡aoto del impacto lr r€ van expmdieado

m. foru.a de c{rcrrlos concéntricor.

Este fsnóm.eno ffsico trmbiÉa. aucede m' el carnlx' de lo auütirro donde las

o'adas so'n producidag por unn' variación de prrouión en el ahe. Vaiacioner,

clrre a Bll \rü2, se originan sn ol monimimto u o¡cil,ación de algún objeto en

el ambionte. El. reeultado dc todo erte proccro cc de¡romin¿ SOMDO".

¿Perro oó'mo Uega el Bonido a la cinta de video? H ¡nocero de la grabación

del sonido so fnlcia con el micrófono, dirporftivp mecádco que trandoru.a

las onda¡ o eaergia acúrtica m impuboa elécntricos. Dctos ron tra¡nitidor

al aparato que oonüene la cinta' de audio y sn el cual re regirtrsn erto¡

imptrlcoc para luego rer reprodusidos. Siguioado ecta idea, erirtm dor

ti¡nc de micróftrnos: los alámb,ricoa y los inalámbdcor.

I,oc micro alfub,ricos reqrrieren de un cable pm ol nralüaja l,a iaformaclón

de anrdio baci¡t la casstsra. Debido a Gstrl ctnüailóo" to l¡re¡mtan

Iimitac{ones de msvinisrto del reportero y de l,a estértica del pl,mo. En el

primer Garo, quiea teaJizala entrerrista e¡taá fsrzoce"nerl¡to timitado en 8u

dorplazamiento por la longitud dol cable quo eutá conoctado a tra carstsra.

D€ o¡tro Lado, la estétioa del plmo visual Be uc &ctada orrstrdo
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accidentalmmte aparece un. cable en, el encuadre --- por ejetr'plo, err r¡n

plano abigrto ne üsna a aabo r¡na enlrevirtn' o una aotrración &amátioa y

aparecen dos cables en el pl¡o ; esto, ñrma de cmstihrlne sn uD. elemento

di¡traotorr anrrrina el reali¡mo de la escma dra'r'.ática. Adomá¡ de lo

antorior, Bo corre el riosgo qrro la sxcosiva mantpulación del cablo lo daño e

im¡rrda realizar o csrrtinrrar ctrrl la grabacióa dol audio.

F'rente a erta¡ limitacioneg aparecc el misrlófono inalámbrico otxno una

rclusió'n a loo pnoblc'mar do los alá-bricor. htos microl bal¡ámbrico! loa

luror pequdor tranrmi¡oree qrre Hniten, on dotsminada¡ frouumciar, el

sonido regi¡trado a una' ñrents o aparato receptor Flf, que, a ür r¡w,, ectá

csnectado a la ca¡etma.

nLa. sffil hndiafu yrcr el fiúr:rúÍ@u es u¡twafu. trnr la sústu. &l

rc@nr ÍM, el anl pre& esta¡ sütú a müs & 10 rrúros.. La, rccelpi&t

&s& el ttwsmiwr (alhrcúafu ¡nr Msñas, & únwilht e¡ú¡e 4 g 6

lrcllnl.s] pre& uañar. S ta adfut se sitúa-oerva. e dlgln qnpo o edltÉwa

rrutálle. pn&n plt,úsil &svalllacl;nffias, üstnlzlious o pátrüús &

la cmisidpz'ü.

En igual forma la afectan lae oadac de raüio; por tal motino, dsba tsnmce

sumo culdado corl loe lugarec donde B{e graba y auü alreddores.

-niüpr* tgt
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Afoaü¡nadamstate, sctos micrófo,nos trabqian co'rr vardál fror¡rronda¡ lo quo

poribilita que ri ce ¡rrermta una interrferoacia dsbida a una crtación de

raüo clsrcan¡a o a una lubsrtación' de energia, urted podrá burcar sn l,a

ñrento del miorófoao la o la¡ üeflrsnsia,E sr que rro ür pre ntqn ostoe

nridos paráritos.

Ya para terminar oo'n este aparte del tma, debe támbién' er¡trrdimrs la

colxtts¡tistlsia de la ad$rilició'n de ertor micrófrnor üontc a loc láf¡E cortot

que értol implioaq cobnotodo, conociorrdo lor eodguoa rosurlot ocoaó'rnlcos

ctrrr qr¡B ce trab4ia sn lor cmales csmunitaioa de tels\rhiÉo.

t,3.+.1 El ulorófoaa Como rc babia derc,rito m mtqiorw linear, el

miorrófono GB ltrl disporitivo (trmsdrrotor oloct¡oacrústlco) qrro tra"rf,orr"a la

enegÍa mecánica de l,a onda Bonora (vibracionor aoúrticar! m im¡ruIroc

oléotrlcos ya sea por contacto drccto co¡l l,a ñrmto qrro ¡noduoo la

vihrasidn o inteoe¡Éando lar onda¡ ürnoras que ilradia cl objeto que las

gsrrsra.

Los miorófonoo ro clasifican iogún Ia foma do oo'nvrrtir lar ondat sorrorat

m reúal eléotrioa (ñmcionamiento electomagnértico) y por la mansra de

ca¡tar lor eonidor con rsfqencia a la dirscci.ón de doade procodm.
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t. 3.+. 1. I Cta¡lflcas6a rrfú¡ tu ftraclonaulrato rhchoaa¡nlüco.

t.3.4.1.1,1 Df bútnr aór¡ll pboüo . dhf¡sbol 'Ins núEújbrns &
fufuu nútü Insr;err- el dia$agnn srcnsible l$pú a, rs'E ür,Ht4 qre al

&sfi,azanse en nwúo & tllrt @np prffiú lrlr wr tmibl

permmterúe, gsrarm uur eoniste elffiñm. qrre ui$añ Ma el pa,so

sigúrnúB & la u&m, elúrc+r*ilúia"ct.

Esto mlcrófuno es menot senüible que loo mioroc ds condmrador y do

cintar por tal rún, el ronidirta dobo acccclo muc.ho má¡ a la fumto

t{rrrorlr upocialmente cr¡ando ¡s Eraba *n cr'Paclor dondo r€ oaptau

muchoc rouido¡ dlfemtea. FeBe a lo antslm, so le con¡idqa oo¡no un

micrófuno baatante aólido y wonó'mico.

t.g.+.1.1.1 l¡ot6fo¡o dr ol¡tr. 'WtnfuúÍon fu dtúa o 'tnlcdrá,d' está.

ctstitttiú IronEt ünf$u ntr srlto 4n sigrre el &splaznúaúo &l
qirc, es sensd,ble @, la,s mús qte gplpeaat el afugnu,

prprt*:utM,e, qfln pnwngot gñ¿ s6a e Wt o & útús &l
minófom. Ia^s @r&s cItE prorwrgsz & lw lo,ó's tm lo @müfie-

o funiruiot¡ller. Suridopattetevirión Conferer¡¿ia¡Cé¡u 8alery. 13 úe Agoco - g & g€pti€rrhe de
I 995, Corpsrciór¡ lfrriwr¡itsh AÍónsrn dc Occidcrúc.Gsid,p¿t tz
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hte micrófono, rxrr rq rnuy uensible a l,a¡ coriontor do airo, no !o

recor¡.isnda utilizarlo sn arnbisntee abisrtos Bino para ctrrdioü de roaido.

t.3.+'1.1.3 llor6fo¡o dt oo¡dracdc. 'Ios Ídrzúfoles & wt&nsc.fur

tietwz el a@gnu lnffi prtu & un, & la,s ós oara,s & rst

tensafur. El &fiagrrn. es núvil ,arfurú ,ruiar la. upcltaufuz g pr
eonsiguiente la mnicttte'6e.

Erto¡ mic¡ófrnor ae diotinguen de loa otror ¡ror tnner una meJor fldoltdsd

(rcproftrcciró'n do una ampüa gama do frocrrmciaa) lo quo lo haco trGr rnuy

apreciado pflra la grabación de reportajea. gin enbargo, úorl msloa

resist,mtas a los golper y al calor, Admá¡, requisw' de r¡na fumte de

alimentación oxtolma (una batd4 para la ¡rroducclón de la seüal.

t,A+,1,2 Ch¡lfleraló¡ ngún dü'.colo¡rlHrd o prt¡olfr dr

r¡dbllüürá' La rogunda mantra de e.l,ariñcar lo¡ mlcrófmo¡ er rcgún ta

forma oorrto e¡tol reoog€¡r el ¡onido. Ér oon¡ecumqia, tanemol doc tipoo de

micrürfrnou lor omnl&occimalor y lol direccioualor.

t'8'+'I'¡'l llcrófo¡or oaaHbrcclor¡¡lm, El micco omntfroccitrnal

prererrta un ¡ratrón de aen¡ibilid¡d cJroular, lo quc ¡igniftca, qur puedc

ca¡fiar clararnmte lo¡ sonidos gmcadoa a ¡u ahededor.

olbid, páe lL
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\rna. larga e:rporiencia ¡ráotica ha probado quo ostoa miclófrlaoc lon

particnrlarmente adaptador para report4ieo o para dbt@ciatr de noa/miorro

re&rcidru. Para e¡tos Gato! ¡lreoqntan tra ventaja do ru baja ron¡ibllidad a

loe nridos de manipulaoióaai por el cqntrario, a dirtanciar vvzlmroro más

grandoc o fuato¡ lortoras d¡rtautoo, octo miorófono oa¡rta mrroho nrido

ambisrrte y renrurboraciónm.

Por todo lo anterior e8 qrre este micrófrno rou¡lta mrry ¡novechoco m

ritrracimor do mtrsvi¡ta o drarnatizadoc on octrrdio (o onpacioc oatado{

ya qrre' ci aún qrriea babla no te dfoigp al mio,ro, el rqirtro de ronido rsrá

aceptable. gb ern$6¡gs, si la pffisona re alsja domariado det micrófono

dárá oeortuni¿a¿, orrtno re dics m Hneas antgrisres, a qrra €cte regirtre

sonidor dol a"'bieato y ¡rcrjudiquo la odidad dolroei!üro lonoro.

'El mil.ro onatidheccimlla,l es ptfrculaffic ltúrlrcsaúr Fm la tnma

gercrul & so¡tlú, es únir, tn seleúiua,: Irrra.sordós @trrfuilúales, ruiús

& naútlttt&,s o, brclrlffi, aneglos nnisla,,les & cn$lndr., ffi r-p €s

tzr;cle,saño qrn Ia hwgart s(flE ra, mnes¡mz& etúameúE a, lo i¡rvptt

vifint tb, si lo prcfterca, amrúet .s¡dó es elmi*rmfu oonú, 'wrti& &

arnhlue', o cwvzú lefimúc & la aml pnuierc el sg¡dú rn es ptwfiiWe

enlafimgenlm-

Dsid,plg 13
" BIIAUVAIS, Op. CiL, ptgtlg
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Con ette misrófono, ol anirtmte do cámara podrá obtmc, por ojmplo : ol

sonido de los pájaroa mt urr boeqrre, loc ca¡ro! qr ura aurnida, La multitud

sn un ectadio, etc.; sonidos quele E{rryirán de arnbimte ptra amblsrtar

r¡na nota que.realice el pcriodista. Ec cosurniqrto que dicbas grabaoioner

üo¡rorar !o archivun ürr cassto do üdso o sn aaslto do an¡dio

prederiblmmte.

t,3.+,1.3.¡ Itsrüfoaa dbtcololrlrr. Contrario a' lor micr{funo¡

omnidireccioaáles, eD€ captan todor lor¡ ronidor genoradol en to¡no a é1,

lor miorro¡ direccionálea privüeeian lor conidos prr¡miqntw de r¡¡a fumtc

ubicada eafrente del mi¡¡mo. De e¡to¡ aicroa, oo otrentan. cun lm cardloidos

(cuper e hipecardioidor) y los direccionala (uci y ultradircocioaalos).

A loa ¡rrimeros se lcs dcuomine w¡disidios ya f[re au paffia' do

cm*ibilidad imita la furma de un csrazón ; ea decir, capta ¡lrinoúpahmte

loa co'nidot provmiontoc do enfronto, do lou ladoa y, cn bqia proporción, do

la parte posterior del misno. El hiprcatfuiú, ¡tx ru parfo, da mayor

importancia a lor soridor qrre ÉB origh,an m el frmtc y a lor trados dcl

micrófono, eliminando considerablemente los Eonidor ¡noducidos ea l,a

parte postsrior. L,a direccionálidad dsl hipwcardioido E€ aotrccntra

principalmmte sn el frsnte del micro anrnquo mantisne r¡¡a zona de

rencibilidad postmior maytrr que err el eupmcardiotdo.
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Con respecto a l,os üicrótonos wti y ultla,útúcules, su ¡rcfróll de

senslbilidad acú*ica es muc.ho mác redr¡cida hacla los ladoa y hacia atrás

{eliminando cari totahentg lou eonidoa p'roüucidos sn sstas zonar} que gn

lm cardioidos, prfuilegiando los soddos origi:nadoa mfrents del mioro.

EBt€ patrón do senribiHdad reducido le tens u¡ra urÉJ¡or

selectividad m la captació'n de sonidos; por ejmplo, reooge c,lmammta lo

que dice rrrra' trroruor¡a o tra comrwsación entrs dor o mac aujetoo hablantea,

reducimdo con¡idsahlmmto el ¡onido arnhimto (el ¡onid¡ta debo

aoeroar el micro aproximadamsnt¡a a url ( l! metro da la fuota ronora).

Esto obliga al roaldiata a estar muy pmdiente de quim habla I'a que debe

orienta¡lo haqia esa' fuerte (eato ar qn loa oagoc 6r qrro co udliza r¡n ú¡¡ico

micrófrl¡o, tll crral sr¡ coloca Gn rrna pcc^ha), Sln ombargo, su caractsl¡tica

tácnica loa hace a€r más aensibleü a loo nrido¡ por marrll¡rrlación, al go\rc

delvimto y a loo sonidor eorplocivos de cistaa coneonantea lpor ejm'plo' tra

b"l.

se ennsi&'tz, prcptfuruúE empr@r rlit w¡nrtr,ottorttgnfur

arúgclps Ftz sosúsner el núcto<rr1ht o mbúffia wt la tlrutfúd e

euita¡ qE la nwú¡nneilm üffi proútm. nnóts núúns o

rcumisúos ir¡&gafles. .El rrp & gprro o¡ft¿.qtistúo €s totttffitt

fisaúnw'úat, W qIIE s;iiz é#e el tnetnr utarúo pn& prouffir tm ruiú &

Íw,fuirlrr,svrta.
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qtEl mícrcffit es rol núr;to especialiwfu, aprirnfu en etúr,t/cltes,

pattiaiar Fta ,e.calge¡ tos finúes rclúhnffic aloizths o e@os

{sfrnoñ}s rmry precrsos. se r¡sa wfu t&z tf'E/fr¡s., *H& a las g@es

üfimltafus qrc pnuw'n.

Sólo nos queda ¡rot mencionar el miccófono bldireccional, el crral prerenta

una zona de cen¡ibilidad bacia adolante y baqia atrás del rmisr{ófolro $orma

ru¡a ecpecie de tlJ. Este tipo do micro so uüliza sa lal grabacione! srl

eshrdio lr en ortqisree donde no !o tmga muo'ho rurido ambimte ya qrro,

dobido a sr¡ doble dheccionalidad, ¡nrodo rccogcr sonidor lndoroablos.

También debe haosrse notar que la calidad del mionófono no cs l,a rintca

condisión para alcanzar una tnrma grabación de auüo. Una optima

selección del micro que mejor Bo adeúare a [a¡ condisioner de grabación, arl

csmo, guardar la correcta distánqia fumte ronora/micro, so csnrlderan

requisitos necesarios pa¡a alcanz¿r dicho o$etino. Finahente, erdste otro

aapecto p{rra conxiderar m los micrófsaos y Br su csn¡trtrcsiórn s¡¡ts¡a:

lor hay de marto, de Bol,apa [o aenalierJ, enttre ohol, lo¡ srraler

abordarmoÉ srl el eiguimte tma.

t,3,+,¡ DQUTPO IOTORO pAnA CRABACIOT üf IHK¡ENtlOIltI

Tenimdo en cusata que la grabación gn extsriores exige monllidad y el

tener que tranrportar un númmo roducido de elsmmtos, €! cssvlilldsnto

zbid,pág z8o
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qrre el equipo de audio sea rnínlrno y muy vucádt Báricameate, érte

con¡rietiria de lo rigriente: dos (2) microfonor de corbata (lcnalicr), un (l)

mictófono de mano, un (1) micrófsno to@,', cables de coneodón de audio,

cable¡ de eortenrió'a, anrdifonoc y ca¡nrc'ha oortavieatoc para nicrófoaor.

t.3.*.2.1 üHfor¡o dr oorhtr [rulürr[ 'El mirr o e *n Lctr,lirl¡ es

efimz Fr st ú^scleridrt A pr su wliúd, súriq. awrú s fiúa &

eftrcvi,slas etúte ós o mú,s ylclrsuu,s qrc estfut estffica,sr. & tda, & tm

úúr:ñfcrlo mirul,%al/,o am@ ú tm uile eryFA g fleÁHe qIE w

dí,shmz/'a en la rryln, filálúlo a.&ctnfuneúe @r wu, frrrn o ocnr tsu,

ctrle;túcillo)'rc.

H' mic,rófoao eutá csnectado a rrna cápsula qrre comdene una cabwa

anplifrcadora y, srl algunos modeloo, tambiéE trae el oomparfuleato de la

batsla. El ampllficadsr ee coneG'ta, trxrn medlo de un cable már gnrero, a la

ca¡etera o a l,a cámara fri re trabaja con camoorder].

Debido a qnre re utiliza frecueatgmente camuflado m l,as preadar de vestir

del entrevi¡tado, hay que tenvr la utrema pracanrsión de aritar todo rooe

con l,a rtrtrta u obJetoe colgantes (cadenns, coll,ateu, eto.l de l,a psrürna ya

qrre el nrido renrltants de golpo amá regirbado m la grabaof,ón t{rnora.

tl¡innidad Aútúnoma dc Ocdlal¡
sqcclofl EIBLIoTECA

Dui4plg eee
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hto tipo do micrófrno ro ¡nredo conoeguir rn l,a modalidad do omni y

r¡nidireccionab anrnqrre rugorimoa qrre lo adquica la vwsiórn

omnidireccional. $i esta' es Bu elección, se debe colocm c$rca a l,a fuente

sontrra para asi evitar que reghtre doma¡iado roleido ambiqrte. Sin

ermbargo, hay que mants¡rsrlo a uDa dirtan'cia ¡rnrdmto de l,a boca dol

sntrwistado ya qrro au pronimidad orcscir¡a pt¡cde dstorcioac ol andio

regiotrándolo snmo r¡¡. sonido guttrral.

Laveruadlidad do ecte micro so ¡nrede en tras fornas de uülización

del mirmo. Asi Grrsro ao ula en l,a modalidad de levalior paa rcgirtra la

noz de eatrendstado, tambié'n ee útil ctrando se quiere grabar cmido

ambislrte.

t.¡,3.+.3,2 Uüofófoao dr rarao. H miorófono de mano ec quizár el már

utíIizado on televisió'n; 1o errcorrtramoü ql las manoc do ¡rrooontado'rou,

cmtanter y lonrtorer. Debido a la fficedr¡a mmipulación a qrre E{,

urr¡nrestos, eltol micror oüán ditrerñados para ssr rouiltmtet y para syitar,

sn lo poaible, el regirtro de nridor provooa¿oc ¡x¡r loa msvinislrtoa de la

rtano. A pesar de esta 'nrnrtaja, re debe mantmsr quleto el mio,to y

prewnir el golpe coatra objetoc contr¡ndontor o metáIicvt --- Irff ejemplo,

un snillo eu l,a mano de quien lo soEde|re.

Si ya coatamos con dor miorófonos do sol,apa om¡ldireccionalor (como ro

babi¡r crrgurido ea el anteior ¡nrnto), lo ideal er qrre rÉ,ste rca



lu
unidlreccioaal. h tal caso, hay que apuntarlo hasia la boca de quicn

habla y ctrtrnsrvar una dirtancia adecrrada (30 a 45 omtimetror de l,a

ñrente sonora).

'Algnuslrerswras lo túíIlzl srfifurüo ala atfina, & ta ffitna, pa qn

rE qptw. en laimage4 ¡rerc lo qrre ,wn es &prinnn la ffiltúd.sorroTt¿

& la rcqnrcsfu y enarúnr el ruiú anttfutúsry+.

Adeoáe, al colocado l"jo. de l,a booa, el adcteote de oÁrmara tadrá que

aumerrtar el voh¡ncur de grabaciócr y eeto afectará negatinammte la

calidad del audio registrado.

Poc su caractcafsti,ca de direccim¡tldad y cu t.**r a lás

manipulaciones, eete micrófmo re ¡neúero sobúe otros cuaodo Ec va a

grabar eo e¡¡teodces, eapecialmeote ci ce trata dc cocueeta¡ o gmdeos dr

opinión callejecoe.

S.g.+,¡,3 Dl nlaÉfo¡o '¡sÉta'. Tarde o tem¡rrano eü rüra grabaaióo, el

co{ddfuta re vcrá enfrentado a la compücada situacidü de tcner

rl¡ricntnerrte dos micrófonos llara regietrar lo dicl¡o pc trer l¡cr¡mas; qluc

hacer fre¡rte a está earcruciiada? En egtá dtuacimee el bom' cc cmvletrts

Gn una accrtada elecció¡r para la grabación del audio de todor lor

par.llcipatter.

a LoPEzgmoYA op. cir, pág; t30
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hto oicts¡na. do rogbtro toaoro con¡rirto on urr mtcró'ftno (gmaahnento

unidirecoiona$ aregurado en el s¡rt¡smo de una caña o pértiga ligera y

sxtmslble. De osta form.a, el ro'nidfuta teadrá la poribdüdad do dffgh el

mic'rófrrno bacia quim hable uin nococid¿d de ¡raa la grabació'n llara

cambia¡ el micró'fono a l,a o'tra pcruon.a o acs¡Dar órte baota La fumts

ttrnofa dn intcrrftrrir con el gacrradre. Algt¡nos boolms vioasn an una

modalídad que lrress¡rta tre¡ frltro¡ los orrale¡ reducsn la¡ interrferenctar

debidas a nridos ettemos, tenierrdo la poüibifidad de r¡tilizmlo sn el

uit¡tsna omni, uni o bidireccional con ta uimple seloco{ón del ültro

adesrrado. fui re podrá rrtiliza¡ sn octrrdio cqrno micro omaidirecsionát

para reooger el auüo de varias psrstzras o, en EÉsriorer, oorno micro

unidireccional para registra lo que dicen loa eatrenigtadot dirrrninrrymdo

la i¡torferensia dobida a el soaido ambimts.

Lá caña (pffiSa o pmcba) vleae fabricada en alr¡mfnio y en aleacimes de

ca¡bmo.

'Ia, yrcrc,lu, &fu ser fiexible V rmry liaisu- Ias prdus & ÍEtaI son, lrcr

lo gareml, nW rlgi,+te g pesafus Fn, wr u,w,ús gnr latgo rdo ; Fr lo

&nú,^s, fiErrert ten&witz a afloilrlse y a solfarse a dirrll & Ios ynnw &
las sra,acirxr's tele@icas EstD pue& proucnar rüús mffins
trunptables'?í.

t: BnAUrVrm, Op. Cir, pAg 293
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For su parte, tas ¡rfutiear de ñbra de carbono ron. má¡ liüEat y lar

utilizan lor sonidistar profuionales. $in embargs, rrr ¡rrecio cs elevado y

son lxtco resistsntes al maltrato. Ya csnociendo las diñcr¡ltadeB de la¡

primcas y lor eler¡ados coctor de la¡ seg!¡ndan, re ¡nrede mcontrar u¡a

bueaa alternativa en los palou de madora y en' lol hrbot de P.V.C. anrnqrre

l,as oaña¡ de ¡roccar brindán una mejor apci,ón. debido a iu longihrd, rolide

y llexibilidad.

Un aspecto on el orral se debe te¡rsr erpecial crridado el srl la ruJeción del

oable delmioró'firno ala caña.

'El cra,ile e, Íúrxúfo.n &fu a@arsc a la, flqasnsdón o(n rtu,, cirúa,

aúrr,shla," pa,ru'. asf in¡núr anlqner W & pstffieo, ltrigo lser

wnwúeúenw tB enrollafu enlalnrcJu,y nwúsniú olgo trrtsn Mr quú'

&l &ú únwúe la gfihaaidrt & ffirriú. f,s fimfunurml qn el enhle úl

miclno ro se snrelts ¡rclrt¡re pú'b prottüar nnús nrlúfus qre el

¡rliarófwp percibhhrtd.

Otra forna de endtar el rqirtro de eato¡ molectoo nrldor conrirte en fr¡rrar

totalmente l,a caña' en algún matorial (caucho o un ¡natorial afin| que no

psrnita el csatasto dlresto del cable cr¡n la pdrdga y, sr coancclrencla, ae

transmitan los golpes al mlorófono.

ñsid,pÁg 283
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En crranto a La sujoción do la caña, re rocomienda baoorlo do doc m.an6at:

bajo el brazn y robre l,a cabeza. Eb l,a ¡lrimsa pouicióo, la ¡ÉrtigE ec

colocada bajo el brazo y se cosdene con ambac mmoa(una adalante de La

otral.

'Esta, d,orcrznidrt es a,&ctn&, pn. psicic a,s bús ü micrúfalr.. Ni¡rrca

se apsge el e¿ütenr's & la furra en el c*Ú,utüt, prns es rsu, pAAm

e scqúlibn& y lreligrcsa'n .

Pa¡a l,a frrma de rujeción, ro debo sostm.tr l,a oaña sobao l,a cabaa oon loa

brazoc bien s¿¡toadidor y ubicando el micró,fono por enoima de l,a acci6n,

cuidaudo de que éste no apar@ca eu el sncrradre de l,a cámara. Si lo que

Be va a grabar eE muy prolongado y uin poaibdlidad de una internrpoión, ce

debe tsnsr sn crrsnta que éota es una' podció,n agotadora y ol oporulo ro

va a canÉar. H. sobreerfuerzo ¡rtrede GanrBar una altsracidn m. el pulro del

opuador lo que gmerará el movimisrto de la caña y el regictro de nridos

on l,a grabacióar. Ptrr tal mo'titrc, debo brrsoase un¡r perrona otrn u¡rá. brrma

resfutsacia. ftica o planear La tona ds mangra quo haya una oportunidad

de r¡n corte para el detcaruo del opnrario o para qrr€ rrra' reemplazado ¡ror

otro mlm.bro del cqrrlpo.

nt opEzgmoYA op. cit., pág I33
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'Recalcannos el lee-ln qn el núnro &fu eáp¡ sihnh prclercúsúEtúie trrir

enchtw & ta co,fuw & los sr$itos. fut prinwr htgar, le ü,fe¡cr titz &
snriúá etúr los posicimes pr eruinv y pr eb$, & la mfm, es

¡ptahlc g rllc.reee ser qteñnffiafu ¡nr el ecrúüslta^ J\trr eóúo as $ercúc
ta uli&d,swr,n4 sb:r qre la psüflht pr e@p & la e.bm. tic¡r el

irwutenfuilúe & prmür rcgi.ú.nn los srrdós amffiales ln&sruahles

(W púfu? teter hryor en el segurnú fi,an. A&mú,q el etrctnúe & la
cárrulc. qw eÍz sicnprc nús esp,cio ulsibte pr eQp & la mfu &
los .sqirúos, rw gnmútc ctoeúoartfrúo laprrl.u', olrrlo ctmtú éslraúItlnn se

pte llor etuhna & law.fum'?8.

t,3,t'l'* c*b!il dr ooar¡¡lón y rrrür¡dót, E¡tor cable eúán frluados

por unoü hiloa conductoros de cobre que Ee encuontran rcoubiwtoc ¡rcr

una funda aislarrte de oauaho. Itr equtpor doméatico¡ udllzan cables rro

- balanceados, er decir, cables confom.adoa trxrr un. rólo hllo oonductor

recubierto de una delgada capa de estaúo --- qilro haco l,a función de

oegundo hilo --- y todo ello re\rettido de la funda de cauc,ho. Ettos cablcr

aon battantss rmnible¡ a lar interfrrmciar producidas ¡ror ondm de radio

y por squlpo electromagné'tloo lo ce oom¡iwte sl unf, condición llmitantc

parf, su rlro al momento dc grabar los audios.

t BEA{wAN, op. cir, pág 2gJ
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Otra dificultad qrro protqrtan estor, y oualqular o'Eo ttpo do oablo para

audio, es el problcma de la amulasión de ta fáEo prorrooa.da por l,a

reparadÉn de lor cablet citx tsner el oonocimi@to tócnico adocuado para

táf hbor; por ejmplo, crrando al trata dc ro¡rara r¡n. oable ro inriste

im¡oluntariamsnto la podciórn do loc hilor y !o sr¡oldm' do octa rransra

provocendo el imporfesto de l,a fase.

'Ia. granlaci&t e fass 1...J se nwifig'sÍa 1r¡r ta firdi&, s{tffiE g ü,úim, e

lasefbl & @,tdo (pénüe.& srrnú ). Esf'a-rx, * Mñactmtú se rÉra.

r¡r¡ sólo núnófú pen ptr& nwúfedarw f se u{$@} - p b netas

- ós mirrúfwrcls sittwltfuwme¡ú¿w.

Pa¡a ovitar osta tipo de evuntr,ralidadcc, re reoomienda obaannr un

eapecial cnidado con cl manoJo de los cabler: svitar doblocor

pronunciadoa, tironer cúbitoa y fucrtaa, acarcanlor a fumta¡ de calor, etc.

Finalmentsr ostot cabl6 de conexión torminan sn snohufrs machor y

hmbra¡ qrro s€ aco¡rlan cos la¡ cone¡ioner de las üfrrmtnr mtradao y

salida¡ de lo¡ aparator a loa cualcs ¡on co¡rectadoa. Fquitm, adluiano,

coneútarlos a cabler de wtmsión ctrando ¡e necedtan unor meilrw qtras

do cablo.

Ebid,pÁe 2gg
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Los cables de sf,ten$ión se uülizan, como se msrcionó m. antsltrra Enear,

para alcanzar r¡na loneihrd rnqrtlr del cable de audio. hrto le drl al

periodinta y a los entrenlistados más libertad m los derpluanierrtoa ; dsjm

sobre el piro l,a casgtera y aoltar cable; asi oeimo anrnertar por variat

doceaan de mstros ta tongitud dol cable do auüo crrando sxirto una

distáBsia oonsiderable sntre el oortrol mactgr y lor micrófrno¡, ubioadoc

sobae ta taima, duranto l,a grabación o rminión on dl¡octo de un ovmto.

ü.3'+'¡.t Andlfoa* El cont¡ol o monitorco dol audlo quc !o arrtá

grabando ec, qrrizár, ttna. de las tabosac de mayor suidado que realiza el

a¡ristmtc de cámma. E[ dobo ertar pmümte do l,as irtorrfrrmciat, nridor

entsrnoc o oualquie otra falla qlre lc prreda prerotltar cn el regirtro dcl

amdlo; tiono, adamás, la autoridad --- por ga'sima dol rnirrno poriodfuta,

inclueo --- pa¡a detener la grabaoión ui Uega a dotes'tm urr qrror slr el

audio.

Pa¡a realiza¡ tan importante fuilción, anrnqrre al parecer roa rmcill,a, el

aci¡tmto de cámara crrmta ctrn r¡n importante aliado: lor anrdihnoc. La

importancia de erte in¡rtn¡mmto radica en qr¡e el a¡iltento podrá captar lo

que el mionófono registra y no lo que ou trido porcibe, ¡rur lo tanto, rro va a

inducirlo a un error de apneciación on' el regist¡o audltino.



llt
*&dsf,err &.s üip'os & aalffotins : el 5g;lla,ú (Enafu), qFE tap

colmpletanente la,s orcjzs, qis,lorrú & los n¡iós antHaúales; g el qrc

simplelntefis se cdoc¿ sob¡e las orc¡hs (atÉsrto', qre ffir las qre r¡san los

paseo&s, e W 'unlknwt') g qrn pemü;an lnmwueÍ an wttado

andithn wt el nasaú eúe¡ior. ^Est€ ütittu ñ¡rc es túalnwús i¡a/til e

inchtso ¡ndu&ilal Fnel sqiü,ú,a^ (...) tu e@o, Io inrprtarte Fta él es

o/;rlo qre el micrc @plag tnto qrc suolfuprcífu dheúanmeúB'n.

Lo que si ce debe co'nsidera¡ oorro una regla de oro para el a¡i¡tente do

oámara er I{UNCA sa}ir a graba uin gilr¡ audífonor y HENOS deja de

monito¡oar ol audio quo !¡e eltá grabando aurrqrre laa morlmtánoarnmto.

Ciertos ¡onidi¡tas timsn la mala oosfi¡mb'ro de omfiarro y nrponrirar

visualm.ente los nir¡eles de audio a tranÉc ds lo¡ deoíbeHmetror o

indicadrvree de amd:io de la oanstsra. Erte mrÉtodo Bü lrooo oonfable ya qrre

no poraite detectar nridoc parásitos o intol{urnncias lndocoablos. Tampoco

es co¡rnsnio¡rte Brrpsrvisar el anrdio a t¡ar¡úr de un monitor dc refsencia

(telendsor! ya que ee ¡nrede gsnerar el sfecto de ret¡oalimmtación Bonsra o

* feedbaok * qrre inürrye negiativamsnte en el anrdio.

'El atquo pwdE eúa¡ wndafu cz ld s;alí& & los rletd$rrrns

fEtuafllrrns') & laui&o9rcfu,&ra., &l nr,nlafur e @¡t oblr,htsn &I

ntlalrúlor & rcterctuia'ar-

*Did,p¿g 
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TambiÉrn ne ¡nrede conectar los audifonoo a La cámara (algunár dene

eutrada para éstoc); rin ombmgrl, rxo se reco,mirnrda ecta Bráotica ya quo el

so,¡tridista zusde jatar im¡otuatariammte el cable de los audffo,aw y morr€r

la cámara intwrunpiendo la toma qrro rG ertaba realizando.

Por todo ecto, et qr¡e l,a com¡na de r¡n buon audífono se cq¡rniqto qt rura

brrena im¡m¡ión.

t'3'+3.6 hüt¡ltüt ooctanbato* Todos los mlc,Tó'foD,or iorr ¡nrry lmsiblo!

a loc nridos causadoe por el vimto (oo* EáB llns üor|, a la

pronunoiació,n do sil,abas "oxplorfuar'cora,o Las que contimo¡l la¡ loüras tf,

\l" o "b" y por el rsürnar de una reapiracióa agtada.

Para atganrar o ourregir ectoc problmar ür¡lsroc üe recurrc a la¡ pmtallar

o gnrroi cortfivioator (tam'bión lo lor onnooo popularmsato oozro loafrrchas

pafa micrófrno"l. EEta p'roteccióaa, ol,aborada glt g|puna de poliurctmo,

vlenc ggnaalrnente co'n ol equipo dolmisro.

?\Io obstar¡fe, es faÉi&e qrc wp rrúsnn Íahrtqn, a @ @sto rlrr gorro

cottantientn rctúuanunto efu,z, e enrrlrllve el rrtirlro oút rsv o tnrfus

eapa's & esyrunu, e fihnetrr ln ffourn'), tontanú la ptrlrrntrcdr l & tu

pnúrcir tm tap6n en la, ú,rcmi&d eetzrrlile &l micn- fuiE moúetpr la

tfnivrgidad Autdnomt de Occ'll¡rlr
sEcclot{ EIBLIoTECA
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U,es,lnmw, en s¿ htga4 se eTTrrolla tnú ffin cbúas clú,úims frcúg;s

frnatnlente, se cuhte acrzttúln.¡tudia, & rrylon e-

Lal pantallas cortsnientot atonúan, már no climinan total¡ncnte cl nrido

producido por vientos futrt,e¡ o cualquier otra intwfsucia malror ; por

tanto, s€ reoonienda buroar un lugar protegido ouando tc \raya a rea$zar

una grabación 6l una locación donde ¡o pre¡stt,an futrtor vimtos.

pi¡elrnmf,e, cuando el problma rc da por l,a excesi\¡a acmhrasión de

ciertas letras, r¡na medida cor:reotiva, a¡rarte del gono, swfa no a¡runtar

dirsotammte el micrófono a la boca rino girarlo liger¡rnentc dl una

dirección que no quedo de frente a la booa.

T.I I"A EDICIÓT

'Usznlffic eael ul&o afidmnfu se gnfu. & nwen wAmn" & nmú

que la úúf, qn& eütafu d mnp w ln frlnwfu. Ct¡p¡lfu ru, ss üEE

cgwinúettu el bng4e & la wúlr l & tos flarus en lo qB sc ilanu,

eüd&g los til&lúas fllttwt & següú g sc wtt qrc lapettuia q*erú
a,sf'81.

B sid, pÉ¡. rEl
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teAl an^aliuar Gorr detenimtento el vídeo ya grabado ¡nobablemsnte

s¡rcontrarán qrre €xi¡dan pl,anor, etcgtáa o diálogor qrre no sran

necssffriog y sin los cuale¡ ieual¡nente se hubisra comprmüdo el mmraje

del video; además, duraria mucho rrsloE de lo que reahglrte debcria.

¿Cómo ba.cor para ovitar grabar ostos planoc innocorarios o, tln¡t IrEz

grabados, coltlo elimi¡rarloe?

La rer¡merta a ecta situasió'n es l,a ldlclóü|. Euta consilte srr urr proasso

elocffinico do raordmamimto do imfumor y audioa do r¡na cinta m otra

(comrinmmte llsrnsfl¡ tm,actor 1, "l cual pol:nito borar la¡ eúce'ta¡ uo

doseadas, eliminar o agrogar audios y constnrir un ordm dlfermte al

obtenido duranto la grabación.

Una edición se puede alcanzar oon un rníninrs de cquilro (de cámara a

Galsttra o do casstffia a casetffa), dn mbargo re mtmdsá que el

resultado finat será limitado e¡x cuanto a efucto¡ y otroo olm,mt¡¡a

accasorior fol lmeuajo audionicual quo h¿rian már atractino al vtdoo

taminado. De otro trado, l¡na adiqió'n que oontcuga llernsf,fi¡r,¡ €frctor

visuale¡ requwirá de un equipo máa compleJo y, por conaiguimte, lo¡

coctoa de producción se inc,rmeutarán.

h tas PáEinat rigutmts¡ ¡a da¡cribhá loa an¡rector macá"icot báaioo¡ de

usa edición: preparación ¡rcnia a la odición, edición oon o sb' control do

edició'n, edición por €nrrañbla o ¡ror inrerto da vídao, sutrs o'tror ¡nrntoa.
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t.!.1. Prcparaolóa ! ütrür, úo pccratao6a drt oa¡rttr üart r,
Antee de hace riquima la u'nión de loe doo primeros plmor del vídoo, ee

debe oog¡rir rulos procedimientos básico! qrro asogurea rrna mejor caJidad

en l,as oporaciorrec de eüición' robre el ca¡de mastc.

Io primco es osrsisrarco qrr€ el ca¡ste rrtilizado rea de buma calidad ya

que algunor videocasstes harator ro dntsioran ootr faoitida'd crrando sotr

com.etidot a lar múltiplec o¡rcracioner imrchrcradas en la ediciórn. Ierego ro

procede a rrcrificar ci el cassto tfurno todavía lntacta La f@túqta de

protección de grabació'n; érta ¡e sncusntra ele la orqtrina iderior izquierda

del lomo del oa¡ete, Si l,a tenglülrrta ba uido dortnrida, rlo Be po&á grabar oa.

el ca¡ste --- al msnos qr¡e úe tape con qinta la abstrrra dsjada por el re'tiro

de este elsmo,nto --- y sólo ronrirá para ss lqfdo,

Una r¡ez se rsl¡isa este ¡nrnto, Be procede a *detpega " La Ginta de vldBo.

Este procodimierrto ae realiza pma slritár lnre la cinta rufra una

dofornasió'n ---- quo resrrlt¡¡ia e¡r lrná. dirtorilión do la --- dobida

a las ñrerter tonsionec a la¡ que etá ¡omdida dr¡ra¡ate la cdicidnr. Para

alcanza¡ eota ütride m. el recorrido de la ofuta, basta' con adolanta¡,|¡a

rápidamente mediante el uro de l,a tool,a ¡r fast frnward " y heqo dwplr¡yrl,a

a ¡u inicio. Cuando se ba frnalí-ado csn l,a rendaión del oa¡ste, Ee llasa a La

preparación dol airmo para adosualo a la edisióü.



'AI pw&r a Ia edidfui, wtazúo rxl wt el qaqg & tst .*X
prcuianwúe grc,be wzp. seffil &s& el inicb hasf¿- et ftul & ta, ffia.
Grufu e prcfewwia tm ?agno' y tanw, la miru & fuias lrrns esta es

úfu¿l ú bonan.

Hrwhmflo, &trlcte la v{cfugruhfuftr &rfrr gercrwñr & seffit & vttF'o

qre pnúum rr l rag¡o, o strro a, row ú,rffira & alfu (wt eI offiw an

poi*dnn & cenaú), apñate M las trlela,s & lútttu g

grf,haclfrr (plw' g 'tewrd') & la gahaibru g dáglafiatrjalnrtc&_ tnsla el

friul &l m.ssúc.

@trcúrcse & 4re e&a opndht * twltza srn b*nafiar's &s& eI

irúrin ,nsta eI firul: la pñ&d o la dismitw,rciál & Is setul, proumfu, ¡nr

ttrt oo¡te & la crlrlrirrúe &¡b¡ {d es brere,f oonynanmetrlth, ra, qrltwifrr,u.

Ebte procedimiento errita lluo se ¡resate el decto bienrc" --- cr decfu, la

aparicióo de u¡¡a eepecie de lluvia, *irnilnt a !a que üptrece 4d{ rll telani¡c

ou"'do se oae ta s€dát de tclsvisióü --- producido pc la iüttrrr¡pcdóü dc la

ceúál de rádeo rura \¡cz ee d¿ la iüstnrcciódr de dotactóar dc grabación.

Acimisilno, peraite que sc realice rüla edictdn de audo y vfdco por

inceúciódr (de la cual hahlaré'r"ros náe adelante).

*BEAUvAI$, e. cit,púg 143
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Aunque l,a noru.a do prorontación lnro so doscribo a oontinr¡asión ot má¡r

utilizada en tslenrisión y en videor comsrcialw qrre srr l,as ¡nácticas

comuaicativas poprrlares, eE cqur¡sniente que s€ estáDdaico esta norma

en todo¡ lo¡ materialeü auüordurales sl,aboradot psr cl cmal.

'&lr lo getenl, la tuitttu,. & prcsaúaci&t es la sigúrnúa: flriüd;a. (BO) o

seserlÍz (OO) se'gilsrús & mim. & funas fnlor fur'), an@fus &
wna sctul & rcferctuia. & 4OO a lO(X) cül,osf *grrrfus Fq FOW lrltfz, en

'btwfu,st') a ero ü (O dB), *gai&, & üffi, segwTús e rcgrc (en

silezmfu) V ltr'go la prínullc,. fumgsn & la a.dicidrt @¡tÍt tal'É.

A ¡rimera vista parece en e¡rtremo complicado el procedimieato a ceguir,

sin snbargo rrsrsmoo que hay alternativac y e$ripos que fac{Htm eata

l,abor.

En cua¡tto a l,a mira de barzas mensionadáE en La norma rotuior, écta

rlrve otrrno punto de referencia para calibrar los monitsror a llnÁ mis@a

seüál dovldeo y de eotau ¡erauo a€r¡a!¡a apresqrtar r¡na dsoontbr¡ldad

del colsr cuando ae tenga varÍa¡ fumtet de video. figuna¡ cámaran tram

un mecanismo qrre gflrera la mira de ba¡ras, lar cualec re ¡nredea grabar

sn. un casste que rerrtrá de refsrstrsia ; p€ro si su aámara no las ttrae,

grab€ en un ca¡ete lar barras que trmsmitun l,as cadqnás nacionalec y

sbid,pag 303
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regionalea de telwisió'n crrando no eután emitimdo (o ¡nenio al iuicio de

oada emini{futr}.

'tu igrnl moú, Ia setul s(r-pru & 40o Ih. o & looo ffr- a MB Íantta
ajustar el ¡úuel & @tüo (& ún. gnhfura en el aacco & wu, @FA o arri-

srsüerrn e an{¡lifimálka en eI oaso & la üfitsilht), sr'gúz uu, nfercttia,

esthlfur. Estr- setuI se oüiete gAas a. rsur. nmlaúm & aKüD &
esl¡tdio o & tofuje. s r¡o se dslme & este htgúemetto, recrrra, a, rsu.

eúacifui & múo lorgl que ptn& de uu. gafuáÉn & lo sernt &
4M IE O & IOOO IIz'ü.

húa erpecis de calibració,n de anrdioe sinr€ para tens una rrfursncia

lmmriablo contra l,a oual ajuúar loa anrdioc producidot po¡ ot¡al fuoatcl.

De ecta mansra, usted tendrá un audio ectable, cin an¡nmtor o bajonec

oúbitor de ninel, drua¿te la odición. Foro d no cusnta corl ltna. mmlad.ora

de audio podrá eqrrilib'rar el aivel Bonoro ds las dor pirtas de anrdio

(olompro y cuando, su rirtoma do vidoocasotqa la¡ posG4, a t¡ar¡ós dol

manejo de loa poteaciómetros de la ca¡stsra. fui poeá, Iror ejemplo,

roalizar olpalo del anrdio do un q¡úrovi¡tado a ortro a tran¡és de un ñ¡ndido

o dejar lavtr¿ de r¡.no de elloc csn todo elrrolumea. mimtras quo por debajo

{a meno'r volurnmf üoae múslaa o cnralqrrior ortro to'nido uin tsnor

problemas de derequilib'rio de audior ectre las difersnter ñrgatec.

Ésid,pág 304
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Uua. vez ro ha. finallzado la preparación dol casoto y ol oqulHbrado dcl

equipo, se da inisio a l,a edicióo de lae notas pwiodirticar o del programa,

sogún sea el caao.

t.t.2 ttrücaa¡ úa cdlcÉ¡. Aunqrre no es aoonsejablo, re ¡nrodo edltar

derde las mi¡'moc instantee de la grabaoiórn rin necesidad de una opcacióa'

porterior. Sin m.ba¡go, ptrf, lograr esto B€ necesita r¡¡a s¡rtraordinan'ia

planeaoión de las tom.a¡ a realizar, un rxoelo¡rte porloü¡ta, lrrr

ontrwistado (d oo un roporta$el que tro !o oqrúvoquo y, loModo, un

cama¡ografo que no falle. Adomár, ¡e dsbeá graba oa ertrioto qrdon

cronológico.

H método co¡sirte en planoar ha'sta el más rnínirns dstalb los planoe y lot

audioe de loe perconn$eB para de esta manera llegar al rod4ie csn tpdo bislr

definido. Se prooede, ettrtonoer, a grabar qn resusncia srtriota !o plmeado

en el papel ctridando, ero ai, de quo el camarografo empalme bim' catre ol

corte do la grabación (dertmción de lo quo ilc oota grabmdol y ol inicio dol

otro plano. De esta frru,a, rro te nec€üitmá de un aroglo pocterior; rin

embargo, quedarán ¡nqueños bac.hec o rasgadurar do la fm.agim' Y,

adm.ác, ao Be poeán agregar efectoc o tertoc. Igualnente aiguiñoa que

cada vE lnre alguim so equivoqrre !o dobe rstomar la grabación dordo el

¡nrnto s¡rasto glr que ee inisió l,a eccgna qr¡e Ee qrriere repc,th. Por e¡o

recalcarnos qrre este es r¡¡. mÉtodo muy complicado y poco aooaseJable.
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De otro l,ado, u¡a edición' ce ¡nrede alcanzar oort tlrr Elnfu'o dc equfilo,Ixr¡o

ee satmdmá que el reurhado ü¡ál cerá limitado en orrmtiúa de efrotor y

otros elm.entos accessriol qrre harfan mán atractirro el video fináL Fü el

oontrario, llr¡á. edisióra co,n atractinos sfectoe vicilralee rcquerirá de un

oquipo más complojo y, trxtr lo tanto, lor costol rc incrgmmtarán. h tát

páginat ciguientes se dorcribirá ¡omqarnsate qtré cr una edioión por

ensamble (o empalme| y qué e! una cüción' ¡nr iruorctóu.

ü.t.¡.1 Gdl,olóa poc Güaaübla, hwio a abordar el toma do l,a edción po'r

enramble, y crralquim ortro tipo de edición, dcbomoo ¡rrimeo haca ctáridad

sobae una ca¡actgristica de lae vidoograbadsras cuando realizan la funsión

de grabado: el " plúttll ".

Crrando doacrlbfamos lat partea de r¡na cinta de vidm mcnoionábamos tra

Pista & segaimieún o GTL o pista- & sdrlc,rwrú,s¡¡e, psrrrtnor, igualtncote,

que dicüa pista aseguraba u,ra velocidad adccr¡ada dc dorlizamionto frsnte

a los cabezales de vfdeo; eeto con el fin de obtcnsr uua imagea estebl,B. Sitr

embargo, al inlcio de cada plano grabado eiem¡re ee ¡rreecuta ctetrta

inestabilidád dÉl vld€o.

-'51 Düen es posúDte obtatpr et sordó WMú msl W aI

ptltúplo & uu, graWür, lng qE ¿rrlsldrlnr qrc Ia gf,haera tqrldcrc

deúo üerr1Po atúcs & prcseftar uu lnugen eslahle en la polúalLa M
telettlson h qE el ta;mbor &tfu es-tüt slfi¡aóo lw mtumtes & u{fu,



l?t
&fu afrubir ta veldúd,snúf, & rctlarffuttwe'wtin prv. qn lz lechaa

& las pistas se efcú{n sirctwúufunrctúe.

El tienp turcr,slatio Fn aQúilr esta, l',*lloriúd uar-b & tm tip &
ui&ogwhafuta a otrc; ynr Io gureral, try qE wtar gnr lo nwrx)s elú.rc

trcs y crrlro segnnús pam nryor w$trífud (e fies(S) a cctru- (S)

en tftfS g y.' g aproxinufuttante ur (1) en vl&o &

&mrn.)'n.

Eate tiempo necsaario para quo la imaggn se ertabilice e¡ lo fnre te

denomina' pte-roll. Por eso eB qrro crrando se eaté grabando bay que orridar

de dar l,a orden de actnación o de bablar, cegún rea el caÉ{r, por lo mtrnoo

diw eegundoo des¡nrés de o'pritniAa h twla de récord y no det@e la

grabación sino diez cegundoe der¡nrér do finalizada la aoción. Dc esta

mansra noü asogruaÍroc qrre las lm'd€eaor qrro rc qrrioran uülizar hrogo on

edisió{r üin¡an.

Una rrw comprendido lo qrre er el ¡rre-roll, pasqrnot a la edición pur

en¡ramblo; écta con¡itts sn tranúrir (\¡adar" o tcgarl ol plnno

eolecsisn,ado m. el ca'sets de origsn (inchrida cu sañal de vídeo, de auüo y

de sincronim.o! a un casste mastgr.

FSid,¡p. 223 -22A
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'Ca.fu, tez, qte se ryia, rm ¡flarw en eI ca,sete núa.úr,r, Ia #tul & ttlfu, la

sstlüI &@únglasetul & srbrcto se gvtfutsimitfuuoffic stladnfu.

Et ctmúo cesa la gnfuiha la hmgen eF hryar a ttrn eqrc& & nieve;

la dnta edá viryen (Erto cr¡cede crrasdo no ae ha grabado r: na pigt¿ como

Be describió en p¡ñginas anteriorer. Cfr: Trepaación y Nsraa¡ de

Eres€ütációü del Casete Uast€rrl '1fm en el m,s en eI qrc uu, ffit &
sfr¡cm ltrya sió preuinnwúE gvfufu, en la fuie .srs ftmu,

inmeüfrl,anwntg &spnés &l ptotto & sg,lffu & la grufuriln tm 'lar¡¿lp'

& sircto (eUú a la péñiú, & sefful); lo qrc fu, clarttp tesltafu, qrn las

rllünus inúgerrr;s &l fiarn se es¡frrrnerr aalúes e eiü fugar al tegirc

P4egtahfu'se.

Para pcEar el plano aiElrienta neoegitamog sdtar el tao¡rs' o hueco de

sinoro que deja la detención de grabaodón y crto re logra reou¡riendo al

pre-roll, es decf,r, dsrc}vi€srdonor oül el masttr ha¡ta el punto donde la

señal de vidco e¡ estable, Este rcqrrwimicnto tá'anioo rs debe a que la

ceüal de vfdeo del plano qrre s€ va a €dttar requlere dc r¡na reúal de dncro

ya grabada (e¡ deoir, el plano anterio'nnente grabado en el mactc) para

podor psgarao de ella,

t.f.Z'1'1 Ed|oüÓü por oarrüb¡a dl odltóüGtro h egte caco tm&m.or

doo vidoograbadoras a Larr crralo¡ llam¡¡'6r4os pl,ayu (od¡r oonünno l,as

U¡ivtnid¡d Aut6nom¡ de Occlf¡rtr
sEcctot{ BtBL|oTECA

cSid,pp.303-306
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imágeneu llrre qrrcrsnror taciarJ y récord (contlono ol caroto doade

qrrsrsrrloe tsnsr el producto fittal o master). Rccnrdemot qrrc octor

términos ya Be utilizaron ea caníhrlos a¡ttsriorel.

r Primso debsmos ubicar m la ptraf¡er el inicüo del plano que qutrqnoc

tra¡Iadar o r¡aaian y regular o torsteart el contador do cinta sn csror

(OOOO). Luego procodmos a rstroceds la cinta los chco (5) eegwrdos

necssarios lrara que la máquina hagg ol pre-roll, Damor play y pausa; la

imagm, mtonces dobsá quodar congolada m el monitor do la player,.

r lfbicar, ahora, on la récord el lugar donde va a eer copiado el plano de l,a

ptrayea y darle las inst¡arcciü¡ee de récord mae play, tirnrrltán€prnonte,

seguida de pauea (reoord + play + pauoa¡. I^e imagen quedará congelada

on el monitor ooneu¡rondiente a l,a réaord.

r Proceda a soltar la pauoa de la player y vigilo el monitor para aoltar la

pausa de la rócord en el momonto en que aparüEoa cl plano dacado o, cl

le parcoe más fácll, suelte la paura de la r€oord e¡l orranto el oo'ntador de

la player llegue a oeroü.

r Recordemot quo habíauos rugorido que ü€ dejfoamos patar unoü poooa

sogun¿o¡ dea¡nróu dal fnal del plano quo dereábamos oditár antar de

dar la inrtn¡cción de atop en la rócord. Una riu se h¡ detmido la

grabación', donolnu hasta cl ¡runto donde co hia al mpalmo y
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comprobar si érte quedó ectable, ee deoir, oin rasgaduras do lridÉo o ulu

una trrqrreñiaima poroiórn de pirta o de l,a qcolat de l,a imagon rob're l,a

crral ro robre - impuoo el plmo.

r Para cor¡tinrrar con la cdición dcl rdguimto plano, ropita ol

procedimiento dercrito.

t,t,l,l,¡ lúüolóa por Ga*abh sot¡ .dlüóü.tto, Elto tipo ds edción

s,iguc la¡ mismos principio¡ do la odicirón rtn sdltómotro pco vartan m ol

s€¡atido que 1.¡ operaciorrec c{r realizau a t¡avÉ¡ dol control de sdicióu. h

otras palabrae, m al editómetro eo con$ugan lor csmandor de l,a playw aai

como lor de la record (tooLa de pl,an útop, record, avanoa rápido, retrocoao y

pauÉa) repartidoc simé'tricamffrto a cada lado del mic¡Bo, Igualmmte,

encontrará u¡a maniia dc búrqueda (raearoh1 la cual roaliza esta fu¡aión

en doe modalidadee: bniaqueda rá¡rlda (bhuttloJ o lnlrquoda cr¡adro a

cuadro (5od1 para l,a record y ptrayer, reap€ctivumentn.

hr la srÍta crcntral encontrará lo¡ comandos de: ¡at€ocióu dal tipo de

ediqió'n ( por enramblo, trxrr inrsción, dción do auüo por canal I o canal

2); laa tecJas de sntrada '(€ürtrjf, ( t¡" y qoutt 
), eue rlüroan et ü¡icio y fin

del plano a editar para la pla¡rw y la rocord; la tscl¡r do nauto-odit', la cual

rsaliza tra operación de edición automáticaumto; y l,a tecla de "all atop" la

sual deti@e lan opmacimor !ilro !€ roalizan EütG! ron, báaicammta, loa

comando¡ qrre encontrará -- la. naSrur{a dlr conttola¡ da dotóu; ¡ln
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embargo, podrá sacoutrar vuria'ciom.eú a óoto¡ dcpmdimdo do la
complejidad o rimplicidad del editóme¡tro.

Pararealizar l,a eüsión con oditó¡nstro ee procede de la sE¡d@tc rrlartsra:

r ll[ediants la utilización de l,a mmiia de búaqueda de l,a ptayer, ublcar el

inicio del tr@ de video que quice pogar. En la parto cmtral, preaionar

rimultánearne¡rto las toclas de reutr5f o 5no correa¡rcndmtc a los

comandos ds la playa, De c¡ta mancrA, el cütó¡notro habrá

me"'orlzado la entrada de video de la pla:rq.

r TamhiÉn csn la udlizasióo de la manija de tnisqueda ubicm, uaoo ttrea

segundoc despuéc del frnal del trozo de vldeo a coptar y preclonar

eimultáneammte, m. la parts central, lan teclar de "entr¡f y *orrto

coneepondientes a La pl,ayer para que l,a máquina msmsrice la salida de

video' El edtómmo d€t'gndrá autsmátioamsstc tra edictón una' vez

alcanoe este ¡nrnto. Si usted no ae eacuerrtra Eoguro ¡obre el ¡nrnto en

doade deba ttrElnár la cqtiÁ, ¡nrede smitir maroar fa aasda de vldeo y

deteaer l,a edioión medlánte la tecle *all-ctop' ublcada en l,a parte

central.

I Una vüz a tcmirndo de marcar la entrada y ratida del vfdeo do la player

proceda a realizar el mir' o procodimionto on l,a recsrd. Para tal efrcto,

ubique en eILa, oo,a l,a almda de la manija de b'irsqueda, ol hrg;a¡ doudo



tt3
quiere qrro !e inicie La copia de l,a porción de video marcada on la

ptrayer. Proceda gntsncee, sn I'a parte contral, a ¡nwionar

simultán€amente LaE teclas rentrjf e 5n'; hab'rá msmsrizado el punto

de mtrada del video en l,a recsrd.

'Esúe Frtrúo & erúrufu, &fu pos€€r wu, ffil e sürruúzrtilht" srr¡ I¿

ctnl la ryrudht etúcta corre el ¡nltgto e {twsar. Es W úrse ctsúa

sd la fut&. es:Iá, &sprcvi^tu ttpnetúMe & sstta¡ &
st¡rctcrúacieu binugen s tottu,itzr;dahle en el nwútor g et wúafur se

ffitu en la paúalla msnhim, & eüámrtro.'s.

Es por esta rasó'n que se recommdaba que ro marcara la ealida de video

en l,a playur trea aegundor deapuór del fttral del plano para que la rcc.ord

tenga una irnagm ertable sobrs la crral trrogaroc y no ae ¡rromto una

perdida do ¡lncroni¡mo.

r Com.o la pl,afrgr ya üeno ma¡cada l,a ldldá do vidoo, no hay nocoddad do

marcar l,a Balida devídeo m lareoord.

r $i no elta t(ryuro de la forua Gorno ao compaginan ta tmagpn anterior y

la quo so quico pogarr ¡modo og¡nlr {m' lo parto cootraf la tocla

brevisw" y \¡er oorrlo queda la pega. En el Ga¡o que daaae modifica¡

alguna imagm., rcErors al primm paro de sstc ¡rrocedimimto.

obid,pÉc 3oB
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Si queda sadaf,ec;ho co¡r, lo quc le mostró ol petrio, ¡rrocoda a o¡rrlmfo la

tpcla san¡to-aditt para ¡aaliz$r la edlción. E¡ta ¡s haná sr¡tomátic¡rn€Eta

cin la intm¡m.ción srrya,

Una rrw se termine la edisión de ece poroló'a de vfdeo, retdt€ oorno

quedó la pega: que el corte snhe ambas imággnea tea nsto, m otlan

palabras, eoe no háya un pequeño trozo de otro video diforsnte sntre

los doe plmoc qrre B€ quieren pcga¡ (octo ee lo que comrinmmto re

conoce couro u¡n *doble cuadroJ. Para tal efeoto y c{n l,a a¡rda del

search de la record, ublquere m cl ¡nruto dsnde ro hlzo el m¡ralme y

nerifique ¡u éxito.

r Deapués de la rnd¡ión, proaeda a realizar la pegf, del eigutmto plano,

Para tal sfrcto, ubiquer€ €tr el ¡nrnto cxacto donde derea qrre re

te¡r¡nine el plano que acaba de editar y rrrarque en la rocord la entrada

de video ("entr¡f + 5n") y celeccione'el plano en la playo quc qulene

vaciar (r€gún lan ür¡tnrccione¡ desoritac m. loc paa{rl antmloros},

Record€n'or qrre la ¡rorción dc video sfoa quc E€ ttr;bó cn cl caccte

mastor o dc la record (loc troa rcgundou do már) rqán borradot urrf, vro6

Ee trlegue el nuwu plano.

Siguiendo con culdados ertot pator tmdrá una edición sin problmat.
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t.E,¡,3 Edlctóa poc laruc6a. ["Illcrt"f. Habiamor ürto s! tra ¡ec{rión,

de edición .por enramble que la sañ,al de audio, do vídoo y de uin¡rsnimo

prot¡snisntec del casste de tra player ce grababan simuttfueamsnto en el

casgte master. Sin embargo, ctrando deseara mar'tsnc el ronido psro

quisierra reemplnzar la imagon corres¡rondiento a &o por o,tra, rro to podía

realizar dicba operación debido a la caracteristicas de la ediciórn por

ensamble. Por el oont¡ario, tra eüción por insorcióa pnrmite roemplazar, on

el casete mastc, el audio o Ia imagen por sqpa¡ado; m. o¡har palabras,

poribilita roalizar intortos do audlo y vfdoo sobro u¡Á prrsvla odieión ofn

tsna lnre preosuparce trx¡rque la p4a deje una rargadura de haggtr crrrlo

lo baco la edicióa' por onlambla.

hte tipo de edición que !e grabe continuarnsnte r¡n omtonido de

múcica (uaa cancidn de fondo) y robre ócte comffEar a pGgar dir¡wcas

imágoaer deup'ronhtar de ru audio. Igualmmte pmmito hacor lo conbario,

oon¡srvar elvideo y reemplazar el audio do aorrerdo a las imágrces qrre Ee

tongau grabadas.

Antes de desoribir lor palol para realizar una odición por inroruión er

primordial qrre rrwifiqrre inre Eu videograbadora ecte equipada csn la¡

funcloner do odisíóB por imort; de lo contrario, lo lnrc !{r erplica a

ooatinrraqión no te podrá haoor.
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t.t.¡.¡.I Eúlctóü ptr lauolóa eoa rdltóüütro. hta eüclóa cr muy

simila¡ a Ia edición por ensamble; a.Bí ![rre re explicaá oun mayor

proñradidad lol pasoa caractqirticor do la sdisió'n ¡ror inro¡ción' y ro darán

por mtmdidoe aquelloe ¡nrntor quo comparte cm.l,a edición' por cnrmble.

r Ern tra parte ceutral del tablero prelonar: la tacla tn¡st" y la tecla

\¡ideo' si Ee dos€a realizar r¡n ln¡eto ds video rinioammtc; la trrcla

truertty *audio 1", d re quiere realiza¡ un i¡caft de audio por el canol

u¡ro; la tecla 5ngtrto y la tecla *audio 2' Bi re quiere hacs un irust de

an¡dlo ¡rcr csnal 2 fiógicarllente, g¡to ¡s haco ¡i ¡u oont¡ol da eüqión

contime dc,hoc mandoo). También eo ¡medo oprintr las t€clss de tnrtrt'

más tídoo'már 'audio l" si ss docoa insertar l,a imagon con el audio

qrro Eo timo por canal uno. Igualrnmto, r€ puode roalizar la mi¡¡na

combinaqióu para el cat'al do¡. Sln im¡rcrtar que desce in¡ortar aim,pre

deberá ¡olocciona¡ la tacla insst már la o¡rcióu do auüo o vldoo que

quiwe luaertar.

r Anter de intciar oon la mecárioa del ¡rroceao de edicilón, ea csrnrstriente

hacerles una r€ooulendación Euy importante. Como lo hemos defuido

srr Hnea¡r antsisreü, h edicnón por irueción fmp$oa camblm tlna

imagen o un audio en una edición prerda. Elto implica que el trozo que

*e qrriere reemplazar time uaa dr¡rasión detwminada (oc decilr, llrl

puato dond¡r inicia y rrn punto doade termina|. Por tal motivo, lo más

importante srrando te reaHoa. eate ti¡rc de ediclórn ea rnaroar el ¡nrnto de
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salidn €n la r€cord . De esta fo¡m.a se fltita que el o loa planoc de la

pL,ayer qus Be van a vaciar ea el ma¡tgr I1o vayan a elimi¡m lor pl,amor

qrre se enc"u@tranposteriores al punto do,nde termina l,a porsión que se

de¡ea reemplazar. Co'ntiauemos, ahora li, oon l,a explicacióa.

Con sl ¡oarc.h de la rscord frl¡anc€ eu sl ma¡ter hanta el prrnto donde

termina ol plano quo deaea romplazar, Ahora ¡rocoda al tahlco dsl

ce¡rtro y rnarque entr5r y out. H editómetro mtmderá que ha¡ta ete

¡nrnto dosoa que srg romplaco el plano qrro ya cstaba oditado'

Con el cearch, retroceda hasta el inicio del trozo ds vldeo que decea

reemplazar y mar(lrre la mtrada csn *errlr¡f má¡ 1n". El control de

edlclón ya tendrá l,a entrada y calda del casete ma$tsr.

Ahsra Inoceda. a marcar la eatrada el iniqio del plano vidco m la pla¡¡vr.

IJbiquo ol ¡ru.nto inista¡, vaya a la parto contral dol oditomotro y dole

"enfif más 5n' en l,a parte comespondiente a la player.

Si la duración dal plano que eetá cn la plaSrnr no oorrer¡rcnde (o no er

mayor) a la duracüón de la porción de üdeo a remplazar m el mantm,

proceda a marcar la solida eu lf, playw. Para tal efroto' opriua

simultánoammtc tras toclan "mtqf y rout'm la rccción dol odtüómc{ro

coreapondionto a la playnr, Dc e¡ta marlffa, tra máqrrina dctmdrá la
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copi,a una v@ Ilegue al punto final del plarm de l,a pl,aye que derea

vaciar; podrá, g¡rtonoes, seleccionar o,tro plmo on la player y editmlo.

Pero ri la dtrración dal plano s¡ rlra¡ror al erpacio qr¡s ú€ ds¡ea ta¡rar, no

habrá noceddad de marcarle la aalida a la pla¡rw; ctrrr la ¡alida marcada

a ls reoord ¡srá ¡uficie¡lto.

$i no ce está teguro de lo que ¡nreda reuultar, oprima (m la parte

oentral del editomefirol l,a tecl,a de t'reviw'y l,a máquha le mortra¡á

ctrrno quedaria la pega.

Una vpz este sathfrc,ho con tras inctluccionet da.dtt, ¡rroceda a darlo la

ordm de edición medianto la t€cla *auto-edit'. Rwusdc tlrc, arurque wr

la operación de lranieuf la máquina lo ertá moctrando el empalme, qrl

realidad la operación no sg ha lle\¡ndo a cabo y d urtd no le da la

instrr¡oción de 'auto-edit" la máquina no reallzará la pcga,

r Deo¡rués de que ambas videograbadora¡ torminea tra oporación, prooeda

a rerdBar la unió'n tal cqmo ce dercfibió rn la edisióra por empahe.

Po,r rrtti¡no, tenga on. crrsnta ecta recom,eadación (p*t cualquier tipo de

edicióa|: al finalizan la odisiórn de tra notan y dorpufu del rlltimo plano, grabe

ura rsnal de nogro.



6, PRoPIIITIA DD UÜ PROCRATA DE CAEACITACIÓI ¡T TOTIO A

¡,.r ¡rÓrre rlncr DD LA colutlaec¡Ór

6.1 rtrTRoDucclór e¡, uEtcna.tD auDltlriltrtl,

La teler¡isión y el video pueden que rro tmgan la mis¡na importaucia que cl

idioma para la mayor{a de laa psrronf,s; trrtro en sl mirnoa, aI conadtrrym

un lenguaje con ol cual se puede r€crear la realidad y, en mucho¡ GAEot'

puede transfuru.ar la mia¡Ba.

Asi como el lmguaJe qrre todos udüzamoe ¡rcseo l,a cualldad ds tmer

yf,riar aoe¡roioner para. una misna ¡ralabra, la oonunioación an¡diwinral

com¡rarte eata pouibilidad; doade lo oaptado por el lente de la cfuara,

dlfqrontes prarsonaÉ pueden tensr múldpler lectura¡ a partir do una

imagon o do una sscumqia de ellar. En otran palabrar, dupendimdo de lo

que te grabe, derde donde re ubique la cámara, de lor mwimierrto¡ qutt re

haga con la miana, eto., uatcd puede l** tu rcalidad" la oual podrá

eor difrr€nte a tra inter¡retación que le de otra pcrona robrc esa misna

renlidad.

Para alcanzar eata oo'nstnrccüón de múlt$ler rea[dades a partb de una,

;e neoeaita manejar el fmgrrqie. De igual manera qu€ rrn idioma time una
-I Uriwni¿¡¿ Authome dt oecl"ru I

I srcclot{ BlBtloTEcA I



140

gramática q1rre rogula üu lrlo, l,a com'r¡-nloación audiovinral oütá

aormatizada ptra garantizar Erl coarecto rrro y conltroffidn por lo¡

eventuales consumidoree de fua. Ptn ejemplo, si B€ requiere do'minar r¡n

idiom.a para pods decoribirle a otra psrBona la bsll@a ds un pair4ie, de

igpal uransra se neooüita conocsr el leag¡raje audiovl,sual pca coastrrrir,

no solamgnte una' Becnencia de imágenel sin rontido, sino r¡.n tnren video.

Sin embargo, an oete capítrrlo no ro pretmde prorñrndizar sobre todor lor

as¡rocüot dol loag¡raúo a¡rdisvisrrd üino qrro tnroca d¡rr a oorrooü, a qrriaa so

inisia gn esta actividad, llrroc ooncc¡rtos báricoe que le ayudon a realizar

unvideo corr llnos uíaimos critsior de oalidad.

6,¡ EI, EICUAI'RID

$i miráramor el storior a trer¡É¡ do r¡.na v'wltana, y no noa ¡nrürfoamos

urtrver de a¡c aitio, neriamos únicamento un dotermlnado ea¡racio con lo¡r

nlemmtoc qrro ósto contimo, La a¡¡tsis pcctrpción lo ¡modo crrsrlrarar

con lo qr¡e ¡€ v'e rr trñ¡fu dal vi¡or do la cámara: un ¡rqueúo cuadro ds la

realidad. Arimi¡no Eo podrfa d€finir el mcuadro, Gorno ere pequdo

cr¡adro de fmagon que uoú dejarrer l,a cámara.

El encuadre t¡mbifu ce aplica para d€scrtbür la poüicióu y la ¡rro¡rcrción dd

individuo o una figura m relación a loa bordsr s lfmite¡ del crradro

tal€rtriüivo. De aquí derivun lor términos loompletaments en crradro" ¡rara
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indioar ctue el lujdo aba¡ca ur¡.a. prroporción mayor dol orradro o

aigerramernte srr orradro" donde el individrro osupa rul mstrrrr e,rpaoio. Lor

ensuadrol, uin ombargor rro Ee roalisan al ca¡rioho dol oama¡ógrafo, dobon

reaponder a rrnla' ñrnsióar espccífioa y, oobretodo, debe tmsrc claro qtro te

protondo al ejocnrtar dortorminado gncnradro.

hta' pequeña inducción sobrre el sncaradre re b.ace para amblontarlos

eobre lo que visne a oootinuació'n: l,a compoaición de la bagore, l,a margon

ecpaoial y el ¡runto do interóc visual.

6,3 T"A COIPOüCIÓT DD I.A UAA¡¡Í

Imaginemos esta qituación: urra sdora necorita üJar trer{3} c¡radror

poqueñoa err urr eapacio de la pared de ru cara. La ¡eÉora s€ ¡itria frento a

dic.ha euporficio y prmca m quó puntoa colocar lor m¡adros do mansa

que tu organización dmtro d,e es€ eapacio delimitado de parod taa

agradablo a la virta; qruaya unrr y otra nuz hasta qrro Ercumtra la

poaici'ún idaal para cada ouadro.

A esta misna enonrcliada tre r¡r eñsntado sl oamsografr cuf,rdo debe

enmaroax la acción o ol aujoto que ro vf, a grabar do modo qrre loe

elame¡rto¡ corrtanidor anr la imaggu ¡a v4oarr blon d¡trlbuidoa dentro da

ella.
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'Sin embargo, la a nynslcifuz & la lnu,gar¿ estú. te¡as & ,*r u7 ttago cfúo

estático &stfuiofu a enutcfuxur o aotprffir- futglofu ut cnt$oto &

fadorcs cT fl. finzriihr €rr úHe: ürlgfir g muúsu¡ la úrl¡lrúfur &l

es¡teúafur hdf, tm tenu, IxfitiEular, ol misnn tlcmp qw Wúr en su

percpllm &l mísnp'eo.

Aunque ¡e ti€o'€n reglar básicas para la compoaición, tra prácdoa rorá la

mojor forma de apronda. So dicc quc algunol camarfurafo timco ur¡

sentido innsto de la compoaioión, üoa dsbm de¡a¡rollslo a trar¡Éa dal

ostrrdio y del trabajo cmtinuo. Fmo, rcHodo, so dobo cmcümüzar al

oamarógrafo qu€ ól debe analizs oríticammto la comporlción de la

imagm a¡rtes de apretar el botón do grabació'n.

6,3,1 lra redr da lor tmcüo* Deciamor que sl camarógfafr crrmta con

unal regfur básicaa para la com¡maición audlovicual; una de ella¡ e¡ la

rcda & los tarcios.. Esta conúte err dividir mc¡¡talm@tc cl crradro de la

i"ag@, tánúo horiz<ntaf oolrlo vertlcalmsrt€, sn t¡er p6tpr fuualet

t¡azando dos llneas nsrdcalee y doc llnea¡ horizontales. El ¡nopóstto de

eeta' divlBión ee aitrrar lor objeü,or primordialea de tra grabaciún m las

intersecciones de estag liaeas divisorias. h ertor ¡nrntoo le co¡¡idsra quo

ee snctrentran lae á'reas de mayor fusza do la imagen, er deofo, l,ar zonas

donde ee cmcmtra inisialmsnte La ateución del telwidente.

s &id, pá3 5l
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6.8.3 El puato Gaütfal. La regl,a de loe te¡cioc nor permite revaluar una

creelxcia s¡rónear el punto de maym interér o trxrco vicual ec el cmtro de la

imagea.

'Wtprhlmr lugw, la omi&z qte s€ &fu ea4prcrr&r ort t wgpr cfrligñ. al

cotqpotur rürrr. inugen es eetttnn el staieúo pdrzcipat. futo si se obselnra. to&

tsu. serie & funágercs úrryatcs filttstrucicrlrs & Iibras, Íirúlüa,s,

arlttouitts) se sorprffiú, al atnrig¡mr qn flW p@,s & ella,s ,wr

@lúnfu el a$cto prbra@. La la.út & ests arn úscimictfu rcsie. qt ErE

el wtúto fu la pXalla" ¡nr e;ú.rdb qrc ello parewt rcprc*túa. la

snryrfiáe & mw¡ú.náer trús üHl. h csta,fornlr', a, nwrt s qa Mts

lbuas & ennposici&t wlúwt a ello, o qrc eúa, zDrE, s\Fea la {oúm,

qre mcnflnuu, amiúrt útútto, taúo Grt trtwúo al cd;or cnlnn a la ftntu,

es nejr ehtdir uu. úilimcifut s stsúú. o @ütunfu. &l ceún & la

tnugen crmrfu se ¡eallxe la crrntpdrcht & la,s trlnv-s'et.

6'3.3 Profbadldad rrr h latSta, La regl,a de los tssioc tambiÉn ue

aplioa cuando se delea G:raar uulr ron¡ación do pro'ñ¡ndidad visual.

Tomaudo eorao re,fertracia lar doe linea¡ horiantalec de la ro3lrl tsndrsmoe

t¡es zmá! en la imagea quo no! dan una rmsaof,dla do po'ñ¡ndidad.

tr 8.d Ccrrpcricidn dc le imÉgen Pág; 58
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La zona. inforior, o primor plano, es porcibida ¡ror ol tolwidonto om.o ol

hrgnx más cercano a la oámara. $i hrvieramoB, Ixrr ejmplo, La imagco de

un paisaje donde oe apreoie una casa, loo árboler, Las moatda¡ y las

nubea, sn el primor plano nsríamor el ¡mrto y el cmino a la ca,¡a. La. wna.

cent¡al de la imagen corresponde al plano intqu.edio srl dqndo

usrralmente re deEarroll,a l,a acsióq en el GaEo de mrectro ejcmplo,

oo'rresponderfa a l,a ubicación de la casa. Y, por último, tra porción nrpcior

de la imagsn corecpondaia al rogundo plano, h. octa wna es dsade re

ubican los elsnqntor má¡l distanto! a la oáma¡a y loc más altoc sn

relación af horizo¡rte. Abi s¡rcontrariamos lar montdar y lar nubos.

6,3,+ Ir üra¡tü cfpaohl o tüt, Si hacomor urun to,ma on plmo medio

de r¡n sujeto notn¡emo! qrre puodo coüür rrna diatanola sntro l,a cabea

del individuo y el bo,rde de l,a pantall,a.

Ahora, si el perconaje Ee trxxre de porüI, vsrsmoc que orirte un eu¡racio

entre cu fronto y ol bordo do l,a cá'nara ari com.o gnt¡o lu oupalda y ol o{ro

borde de l,a pantall,a.

Eetor erpaoior qrre Be gqrsran sntre l,a oabeza del rujeto y el borde dF l,a

pantalla es lo qrre se corilrce como flurgen Sll csta dstar'cia es

demaaiado pequeña tra imagen pareo€ comprimida por loc borda, De i$rat

mantra, si ssto arna es d@asiado amplia se notárá un der¡rwdicio del
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eBpacio sobre la cabsza, del rujeto y generará una excoafi¡a reoarga vtcual

en l,a parte inferim del oacuadre.

B margm. ecpacial debe tsagr¡,c mrry sn orrsnta glrando se trata de la

dirección de la mlrada dal sujoto. Co,mo babfamos virto on la lhrutraqió'n

del individrro de perfil, éste debo corlrtrr¡ar un bqr@, erpacio mtre l,a

dirocsión do la mirada y el borde do tra pautalla ha'cia dondo co dirlgo éüta.

Si no Ee otrtltsrya ecte espacio, la perrona aparoce Gtrrno si csturdqa

bablándote a ru¡ra pared. c,roando rrDa ron¡ación pr co agradablo

visualrnsnte.

E. margen ecpacial oorrecto no ea de fásil dsfinicióll ni bay una receta

única para ollo; cada. Garnarografo o roalizador dorarroll,ará ooa la prácdca

u¡¡a ssn¡ibilidad Bropia m. cnranto a la imassn csn un a,argsn eepacial

bien equilibrado.

6.+ ¡.J\ tf&¡f.l DtD PLATOü

Ante¡ do iniciar con el tma do la oacala de planor, er connmiento deftntr

que se eadc¡rde pü r¡ plozzn- Según Jo¡é lf,a¡tfncz Abdfa sn ¡u liüro

*Lrtroducción a l,a Tesrnologfia Audis\dsual', un pláno e¡ todo lo regbtrado

por la oámara deude el mommto qn qrr€ re a¡rrleta el dirparador hanta quc
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w internrm¡re l,a grabación; el nombro del plano dspaduá dol or¡ncúo do

sncuaüe y del movimierrto de l,a sá"nar'¿e?.

tartine Abadia también define el plano cinrno la mosr uridad quo ¡meda

tg¡rerr un rigniñcado, osto quioro docir, quo ol plaao o¡ l,a rnfnirn¿ unidad

de espacio y tiem¡ro en qrre re ¡ruode dividir la nanasión audisnbrral. A

eote reelresto re Frede decir que tra duración de un plano no dsne linite

eatáblecido; ali como ¡nrede durar rr¡ras pooas d#ma¡ de regundor ( qo"

em' al argot periodístico se conoce coalo r¡n lf,ash" do imagon I tm'biérn

¡ruede prolongmce a trarlÉe de todo el video {pero rc imaginan que

abruridor seria r¡n vldeo @rtmso dsnde toda La aoció,n se d$arroll¡ma ea

un rólo planofl. Sin embargo bay quc ac'larar algo, el riguificado de un

plano vioa.o coaücionndo por los planor qrro le antocodm. y lo! qrro lo

ciguea. hto implica qrre un plano insetado en detsmi¡rado hrg;ar de la

na¡ratir¡a puedn darle u.n' significado co'mpletammte dl¡tinto a la hirtoria

si érte Ee trxrrre sa o¡tro srden.

Com.o babiamoe visto a¡rtsisrm.ente, r¡na de la¡ düntrminaciones del plano

ne háae rcgún el oqracio del qrncrradre, 1o qrro u.os dstrrnina La oantidad

de información que éste oqrtisne. Pa¡a que todo el mr¡ndo trabaje o ae

entiend¡il crrando se hable del plano, oo ha estableuldo una tormiaotogía

para deominar loo tipoe de plano. Eüta Eo nsrume sn La escala de planoc.

e !ÍARIT}IEZABADIA OF. CiL, pp. t 03-tO4
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La escala' do planoc so rorfrsro a La dictancia quo arirto satre el rrrJoto y l,a

cámara, lo que resulta sn rur.a variación do la dinsn$ióaa do ürr figura

dont¡o del crradro de l,a imagea. hta rel,ació,n pro¡rcrcional ro ¡ruode

w¡rlicar már uoncilla¡mmte osn ol niguionte ejwplol si Ec acgrca l,a

cárna¡a al rujeto (mediante l,a udlfuacióa' del zoon o crralqrrlar otro

monimiento) écte ooupará una mayor porciorr dentro del rncua&e. De tra

misma manora, li ce aloja la cám'a¡a (con un z(xnrl out! ol utrjoto ooupará

rrrsrroc ecpacio m' el ctradro de la imagen y Eo mo¡tra¡á ciorr rnaysr

amplitud el paira¡ia qirctrn.dánte o l,a acsión qrro üD outá llwando a oabo.

Báricametrte, exintm. tres tamaños de pl,moc: ¡rrimer plano, pl,ano medio y

pl,aao general. Sin embargo, sntre uno y otro podomor gacqrrtrar r¡na

variedad de planos intormedioc trxrro, ocsnc{almonto, oorno várianto a los

planou principalen.

6.+.1. Dl prtaof phüo. Erte plano mcrra&a l,a cabwa del uujeto lr rrna

parte do crrc hombror lo qrro pormito concrmtrar l,a atcaqió,n dof orpccta.dor

sob're Ia erpreuión del rostro del individuo. Driste una. vriación. dol primer

plano el cual d¡r una maysr pron¡naiaa¿ m.la loctura do la¡ omocisnoe dol

pmsonaje, ecte er: el Frimeriuimo primc plano o plmo dstalls. Dicho

sncuadre ss cmtra robre algún elomonto del roctro Gomo, por eJmplo, un

sjo, tra boca, eto. h oosnsniente no erchrir la partc idorior de la cabeza en

octe plano, orce¡rto cuando ce quiera re¡altar ol gosto dc loa ojor. Dobldo a
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La atta carga expresfua dol plano detalle, srr emploo dobo rtrtringirso a

ocagignes cnrce'pcionalec.

Estos planos csrcarror contimgn r¡na alta oarga erprciva y &amática lo

quo pommite destaca¡ un dotallo qrre do otra fom.a hubiÉromol parado ¡rm

alto; el gecto, que sn planoe má'¡ abiortor hrrbima pasado inadvwtido,

adquiare a$rf su máxim.a relevancia. A mansra de ejemplo podmos citar

la co'n¡ta¡ate utilizasióo de este rscürro vi¡ual on lar pclíarlas de nrqlvaro

y terro,r donde so tnrscar crear r¡na tmrión y pa¡a lo crral so udllza ol

primer plano de un crrchillo y/ o del rortro atmorizado del ¡raron4ie.

Sin emba¡go, no ce ¡ruede abusar de él y de l,a duraciónl del mirmo ya que

La información qrro contiuno er oa¡rtada rá¡ridamonto por ol toknridnnto.

Ademáe, debe oomplemerrtares coa planoa abiertor doado el erpccdador r'e

zueda' situar oorr respecto al rigniüoado de ele prrimer plano. Prermtan,

animi¡no, el incornreniante de limitar loc desplazamiento'c del percoaaje

oa. ol plano dobido a lo aprotado del oncrradro y oxigoa dol oamarógrafo un

pulro már ertable ya qrre cualquier monimientor pü imlprcqfible que

écte roa, ro nota¡á már sn eote tipo do plano, Ia intorprqtaoilón actmial, La

ilr¡minació,n y el maquillafe ee debm. qridár s¡rtrmadamoaf,e debido a la

magníficació,n delrostro qrre se nrcedo m. olte plano.

6,+,2 Et phao r¡odlo. La fu¡.ción dsl plano modio ro ¡ruodc ubicar mtre

la tenció'n del p'rimer plmo y el edecto dercriptivo anbimtal del plano
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gensral. El plano medio, qrrc se e¡rtiendo aproximadamaxt¡t hatta la

cintrrra, airrre para ubicm pmcialmsrrte al individuo sn eu errtorao o El

relación con otros sujetoa. hte es uno de loo planos máa udlbadoc sa l,a

realizaciórn de ontreryistas

h erte plano ne mwclan l,ar nmtajas del ptrimcr plano ooa algiuna

ca¡acteristioa del plano abisrto: pormtte que el televidonte obasve un

detáIe partioular del aujeto (comerpoadimto af primer plano| al mi¡¡mo

üempo ctuo describe $u sntorno innoüiato (una purcióa' do lo qlr¡o

moctraría el plaao gmera$. Admár, pocibilitan sierta cantidad de

movimiento del lujeto uin que el camarógrafo tonga qrro modifioar ol plano

o cambiar el emplazamieato de la cámara.

Eristm. variacioaeu, cinrno ee el calo del plaao mcdio csrto FUC) , y el

plano medio largo (Pltl,l, que "cortan" al srrJoto po'r mo{ma y por dobdo de

los limites del plano meüo reqlectivamsrrte.

6,+.3 Dt phao ¡tüaü¡l. h. el plano general el peruonaje ootrpa la mitad o

l,as t¡eo cua¡ta'l partel del encuadrc lo quo ptrEito doja¡ eupacd.o para

describir el etrtorao de la acsión. Al ocupar menoc oupacio el rujcto dgatro

del encrradro, !o podrá aprociar los okmmtoo qrro lo rodoa4 ritrración que

no ürB preemta sn el ¡rrimc plmo Jr, Er msnor proeorqirón, m. el plano

medio. H' plano gonoral no paaite tra eupodñcldad dot prrtmor plano pro al
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da una tnrma idea del hrga¡ donde se ller¡a a cabo la aocióq pf,rfto qlre

el erpec'tador ubiqtre al individuo dsatro del ambionte de la bistoria.

'&¡ los ¡ilanos geterales, mr'stto p@sin pfufinl es antasúrrr tsu,

imprcsi&z & sihmcifut (hrysr en el EIE se sit{n la arcihl, ttanry (pr

ejenyf,o, Gr;nEEEtDeÍ, crcFrLrrltlo.), emMs gercrul fur cfi@o, úrüú,

rim, wrtv,fu, panpemüir al espeúafur la vl.sütt & la wión

geren| g laanffientadÉn &núnuú.e'gr.

Debido a qrre mueetÍa todo, o una gran porción de la accló'n, el plaao

general eB oonridsrado o utilizado ctrrro lura hsramimta vhual

descriptina y narrativa. ABf corro sn loe antqrlorec planoe, éste tambiÉn

tiene sus variaoisnes: el plano gmcal largp o plano de panorama y ol

plano tres cuartoe o plano americano.

En el plano general largp el satonao osupa aún una mayor porció'n qrre trrr

el plano Egneral. Ya que el rujeto oflrpa un rnfnlrno eapaclo dojando el

resto del encuadre para mostxar una cantidad elevada de elsmentoc, este

pl,aao p€rnit€ que el camarografo ofoctrie compouiciloner ard¡tfcas. De

ig¡ral forma, puede oontgrrer una' gran Garga dramática y sicológica; dicho

plano ee rrsado para mostrar l,a lneignlficancia del honbre frmte a l,a

magnitud, por ejemplo, de l,a naturaleza, de r¡n desa.Btre natural, etc. hto

E s.d pá9 46. Trrglo dcplmor.
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e! posible graciar a lo em¡roqueñecido, purdido y dabordado quo tro vu ol

ho'mbre frente a fu irrrnsngidad del eacmadre.

h. suanto al plano amsricano, écte *osrta' al crrjeto a l,a altr¡ra de l,as

rodillas lo qrro rrrr rrrayor acorcamionto dol rujoto quo Gn ol plano

geaeral y m el plano gmmal largo.

'Sugierc la se¡zsoci&z & aretu,¡nietúp &l espcrfafur rulcia. et srfrúo. I¿s

elenetúos &l &mnb, Erc en los plaans oúerbrcs mry,Wtrou, ptte

& taasulU, . Atbzprúnwtalgnw elemerúrc qre furyf,&l

cetú¡a¡ el InÍr,ús ercfushwwrüc en el prcuule'*t-

Tanto el plano gmeral, csrno ErrB variantoc, prersrüan un ¡noblma y oE

que inducsrr a ta pÉrdida de atención del telwldente sobro u¡a acsiófn

particrrlar debido a l,a gran cantidad de olemmtor qrre csatisne la imaggn.

6,T POflC¡ÓT DE I,A CTIá¡A

AI iguál qlue loe üpos de eacuadre, los ^ntnaúoü de ptanoe , los

movi¡rienrtos de cárnara tienreo una rsóol dc eer, La poslcióo dc éilta ---

colr relacióo a l,a acci6o --- '*tnhién tic¡re eu impctancia y üo se dcbe

tealizat sn foama arbitraria. Para erplloar o dades "Te idca de la¡

ñMARttrEzáBáDIA op. cir,pÁg to4
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diformtol ¡lociciorros f$ro adopta uná oám.a¡a dobsmor reor¡rdr

rruer¡amsnte a nueltra imaginación.

Itent¿hsnte establwoarrrog una Hnea recta, un eje, que parte del lmtc de

La cám'ara y llega ba,rta ol protagoabta do l,a aoción. gi ol indfuidrro se

ubica s¡¡actamsnte freate a la cámara, el plano resultmte r€ orrrlooo oorno

plwto Wal o 1Áww e WE En dicha prlU¡n e! ¡roibt€ .rr¡eú

completaments el rostro del uujeto lo cual permite un contacto di¡ecto

mtre el telsvidmte y el pwronajo; 6 como si ssto rc dbigica a nototror

qt¡s no6 en,conttrarnos fr€nto al telsrrisor. (Ver figura 2!.

Dl¡ur 2, Tlpo üe ph¡o*
Fnantc. EAIIFáIII Da¡hl, F¡odrch Gn vflGo,

4th.-rÚ*- {¡r;*n¡.*td-..9¡-
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Fero si el uujeto ue gira ¡r<nrunta' (9O) grados oon relac{ún al sjo hagbario

que bemos tf,azado, tcü.eü.oa urr fion e pfl. En ertc Fláno le niráda

del ¡lmronaje se dirige hasia la izquierda o dser;ha IEro nunca va a mirar

hásia la porición dal talenddenta (plano ftontal). For t¡l motinu arte ¡ilano

hace p€nsar al el¡rcctador que ol ruJcto a¡ta obrsvu¡do a algulm o algo

que eata fuena dal oncuadre y de la vi¡ión del toler¡idanto, lo qrre obllga a

pegar a continuación otro plano donde go muestre qué eataba mlrando el

¡rersonaje.

Entre el plano frmtal y el de peúfil, ¡'ncmtf¡rmos el plam & trcs c.tnttos..

El perconaje e¡tá ubicado en o oeroa a los 45 gradoB con rec¡recto al eje

iseginario que hmos trazado. De eüta forna, Be ¡nrede vqr la mitad

completa dol rostro y parte del otro l,ado. Asl cgmo sn el plano dc perúI, en

eute plano el cujeto ce dirige a otra peraorla m el sncrradre (como m' el

caso de una entrq/ista), anrnqr¡e ésta no se muwtre, witando dirigiro€

dirsctamnnte al teler¡idmte.

Fot rlltimo, tcnemoe elplan & es¡v'lá-s o plonpnrñnu, &I lulmhrc.

'El ¡ilom llo,r erwinú, &l ,rlmbrc praffinta, at s*to & nnú e;ffiitpüa

apresto al fraan & @.c, es &cir, e esplús a,laúnun. .Esú€ qn e
plom se usa.Inra, segwir auúL¡nÉwn,qt ttnafutfurúo; prcserXo b uertaJa
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e eizr al espúar&lr &satbrir la arcifut o los tagnrcs al mlsno tíc,tnp

qtrc el sr4iefores.

Aunque tre enrrnsran ertas trer pouicionel ds cámara, rlo ao rocomienda

limitar cu manejo a ell,as rinicamgrrto. h' Iar a¡lreciaodsaet a'lirticas ao

deboa. Edstir regla; o$rictas; por eco, nrrevammte b"acm.ol l,a acotación

que, errtre una' y otra ¡rceiqiórn, puedm emplnzarce poeicioncs de cá¡mara

apro'piadal para fu significació'n dol rncuadre. Etn lo qrro cf to dobo tsnsr

precauoión eB srl que dioha pocioión tonga r¡na ñnalidad dentro delvídeo.

6.6 ¡;ÍAULO DD T,A TOTA

Et ánguto de la toma detnrnlna o la da, un rri<¡nifioado a l,a vi¡uelfoqcilón dsl

conttr(to, aialando, se¡rarando o ralasionando, doatacando o

desapareciendo: objetoa, acciorrea, ambientoc o peraouat. Ig¡reltrnente,

produca un o&cto robro la pccopcióa qua cl talevidmtc tmga dql

protagoniata: ri mir.-oü a u tt ¡r¡jeto a' ¡u rnirrrrs nfirrrl (noma$, por

mcima (ptcado) o por debe$o (conhapicado) ryctmmtarf,noa

centimi€¡xtor dihrentea. (Ver figr¡ra 3),

La gran ma¡roria de planoa ¡ou ¡salizadog dqde un drngulo qrrs

corros¡rondo con la pododórn do los ojor dol toleyideota. Si cl sujeto mhara

dhsctamento a tra cámara, stlt ojoa estarian a la misma altu¡a que lor

e:nr.AUrVA¡s. Op. Cit, pág42
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rmeetxon (este él smtado o no lo este). Et ángulo foru.ado, llamado ángulo

uoraal, prodrrce un lazo de unión o de farniliaridad entrc el telwidente y

el perronaje psro no le da un rignific¿fls particular a érte riltdmo.

Plfirn 3, hguto ür üotrr,
Fu¡at¡' IAnTIillg AEADIA l¡t¡oünccÉn r h ürcaolodr rudlovl¡r¡rl,

'Eúhzgttlo & tn¡ma fanre la dqfliúd sür el stor g el

eqreúafur llorrq,E exi.sta wu, pfeúa minespoz&tuia, en el nfuel uls,lrrl

& amürgs'gd-

Dn lac to,rma¡ ear eryúo & picafu, tra o*rn¿ta re uhioa pc eocima del

cuJeto y Be dlrlgo hac'la abaJo formando ua ángulo oon recpearto ángulo

nsrnal qrre varia mtre lor r¡sinte (2Ol V onrarmta (4Of gredot, frü¡r drngrrlo

tra¡smite al televideate la s€Dsaclón de autorid¿d, ruperioridad o, ülcluco,

condeccsndmsia ctrrr rer¡rec'to al rrrjerto lFrG e¡ta abaJo guer qrr

'rIúARIINEZ AS|AnTl' Op. Cir Pág, lOS
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Gonsecuencia, Be \rsrá anulado, di¡minuido o dqrotado frmt€ a la

sihración.

n wttapilnfu es el ásguto diatncrt¡'alrnffits o¡ruecto al picado donde [a

cámara s€ ubica por debqio dol ángulo nomal. fu o¡tc car{r ol pcuonrrJo

adquiere rur rasgo da fuerza y podar sobre el tolqddenta.

'In rclaci&t úanúfun &l eapeúafur rcspúo a, los elenr;túos

qwnúafus es & tr{eñor a snqreño4 & aW úrlfu^ La úryresd,/rr setú,

tttás intensa ctwúo trrlrrlr seu, la ü#mrcüt, ezú,rc es@afur g úor. El

wtapünfu Íugúfiffi ! &slam'el.

Recumdear Fü fanrur, que cada fugulo timo ru aigniflcado pEdouIE

cegln el conte¡¡to en que ee ds¡¡.. St sc recurre a ellos por la rlmple

nor¡edad puede gmerarle al etpectador una idea totalm.snte dlferente a la

que loe realizadoreg le querian dar. Por eso Eate de a¡fuil,ar que l,a

cámaa Bsrl BllB sjos y que loe ánguloa sn que u¡ted mira (hada abajo,

picado, hacta alrlba, contraplcado, o noraa{ normalrnelrte aorán los

ángulor srr l¡re dcbe dlhigb la cámara.

nlbid,páe tto
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6.7 TO\TITIE¡ÍDOÜ DG CTTARA

Cuando uo sncontralloa en la parte alta dc una montaña y miramos sl
toda su dimenrión el valle qrre se encuentra abajo, decimor fluo

ta¡remoc'do lado a lado su extm,ciór$ f,i paca u¡a c'hica o'on un he¡m.oso

cueqpo' la admira¡nos de a¡riba a abajo; al no dfuting[¡ir un objeto quo üo

mcrrontra alejado, nos aoercam'os para poder vulo mejor. Todos ecto$

mor¡imientos que realizamos con Duostros ojos t€mbi6n los puedo

roproducir la cárnara. Diclroo mnrinisntos eo podrán ejecutar con la

cáma¡a robre un trÍpode, oobre una plataforua móvil o doll¡r, robre sl

hombro o Gorr oámara en rtano.

AsÍ como m al dia a da de nue¡tran vtdac roalizamor estoc movlmlanto¡

con visuales con una finofidad er¡reoIfioa, en el video tanbién ue debe

tmq una jurüñcacd.ón para hacwlor; de lo r fs vüán fuqa de

cornte¡rto y podrfu inducir a un trror de apreciación ¡ror parte de loa

telovidentoa. Siguimdo m eata ó¡rtica, los mqrimif,rtoo dc cámara deban

ser tá¡t natrrrales qrre paren inadrrcrtidos, ell corlreoumcia so debon witar

loa movimiffrtot qrro no roprererrten fiehmte loa movimie¡rtpc realizador

por nueetravisión. Ademát, deben tenor un punto de pardda iniaial Jr rrno

ffnal tratando do co¡rasr¡ar sl foco m cada uno de eütoü puntoc.

A7'1' haco o prlloftülot, H'panoo consiste m hacer ghar, m ¡mddo

horizontal, la. oánara sob,re Gu proFio eje apoyá'ndoto para ello en un
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trípode que tonga una cabeal giratorio Gorrestammte ntrmlado y de

movimientos flrrido¡. EEta condición tÉcaioa es nooetari¡n ptra aloanzar

una unifonnidad en el deuplazamiento evitando a¡i loc saltoc de imagun.

B paneo debe iniciaree csrl lln plano 4io, realizar el monimierrto rotasionál

oon una vulocidad uniform.e y terminar sn orho plano üío. St ol oanarogrú

no va a modificar Eu poaición o ruar ol aom druante l,a ejecrrción del

paneo, no habrá necesidad de hacer foco gn el ¡nrnto inicial y rzr el ünal

Como vsmoa sn el tíhrlo de erta reoción, ¡e ha udlizado dor térrminoc.

Aunque afuirnoe ts¡rtos no hacm diferoncia mtre loe dos; ea nuertro

medio se @tietxde que el paneo et urr mwimierrto má¡ co,rto o limitado

mientraa que la panorámica Be uüliza pma desoribir un paiirr$e y, trxrr

mde, es un mor¡imiento más prolongado. Otroc ts¡¡to¡ dmoninan al pmoo

como panorámica horizntal y al tildeo ( "tild' ) --- d"l crral bablaremos

más adelante --- oorno panorámica vsticaL

E[ panoo ro uüliza para domoutrar r¡na rol,asióE dc cau¡a mtro loa dot

e:rtrsmos que lo detimitm o para bace un progrosiuo dersub,rinisúo del

elpacio dondo ro do¡a¡toll,a una' acción. Le' panorámioa to uüa'

eapecialmsate qr programas donde Ee quisre u,ootrar un pairaje

erpectacrrlar, l,a inmsn¡idad do o,lro o para deacribl¡ a¡gunás

partiortaridader del medio m.bis¡te. Iguel"'ento, te resurre al ¡rmeo

cuando ae desea bacs un reguimiento do alguna' acción osr¡lo, trxrr

ejemplo, un cujeto qu€ Bo decplua por una avenida.
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'to es r¡ús ue-f4iaf ,4Ilmt la panúnf, Fn b qw nwJor shtte, o

sea" trn a, mnstru¡ & nnú @rrtiru¡p - sfu üUmryiln - la rclogilrt

espacial exi,sfrrúB entrc ós un¿s & tm mdsn¡o amhiaúe o erúte el s4ieto

U el omMc. Wt otta,s palahru,s, lwr la tig4úr atún dhrltsos

elenle¡úos sih¡aós enel ndsnp lugar wt el Ín e rytfu al esparf,afur a

orieúa¡se en el espacin pr &tfu lo wzútcir?xls. EstE &xttfutnúsún

grvúMl &l es¡ncin, & la F¡tp g & su nr,dip., pnú er@úes rcslurse

oort rst triaún gt¿srlnenso ; esta,r trlÍtiú & lnutplr o, al cp/tü,mñn, e gnarcúd,

w{ome la rcuelaciÉn pngrcshm &t wú.etcfn nuzsmita, úrc sltüú a ww.

arci&t o arst üalle &l a¡¡úientc'ce.

Ctrando se realiza el paneo Brrrge una pregunta: a qué rreloqidad debo

efechrar el mfi¡imieato? La rrgrdad eE flue rro hay una velocidad

prredetermtnada para hacw el ¡raaeo . húa depende de l,ar ffiig@ofa¡

estétfcag de la teallzac{rúr, Lo que sf es claro eB qt¡€ un paneo o una

panorámioa no debe ae ni muy leDta qrre ab,ura al telm¡ldmte ni muy

rápida que lo mar€e. Ademár, debe el camarograft svitar que le quede

temblorosa o dubitativa.

En Hnean antwisres hablamoa eúablccldo quG el paneo debe inicilm con

un plnno frjo y terminar en otro ig¡¡al. Ecto €s particularmente ünportante

crrando sn la edlción ee tiene un plano ertádco antwior al paneo. Si re

tBEAIJvás. op. cil,pÁg 4J
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pega el paneo a eato plano, ol pano de un plaao üdo a ulro en. movimieuto

rerá abrupto y rerultara lloco atractirrc al teler¡idente. Fmo si to bace de

un plano tio a otro plano igual y h¡ep eí m'pwar el monimiento, el

cambio rerá mác fluido.

A difere'ncia de r¡¡r paioaje, que lógicansnte no E? , cuando re

utiliza rrrr panroo para soguir a rlrl rnrjsto qrro !e muw? ro dcbm tmq
algt¡aas precaucioaer ctrrl el eacr¡a&e. $i el pcron4ie osta simdo grabado

en u¡n plano gonoral, co podrá mo$qr llbrorrlcato y no !áldrá dcl morradre

hasimdo más facü el paneo. Siu obargo, m. cihracionec cl plmo

o¡ má¡ aprotado (planoc medior o primuos planor) ol cama¡ografo debo

lograr que el rujeto psrmanwca dentro del mcrradre sr una posisirón'

co,a.stante drrrante toda la dlr¡ación del paneo de fo¡ma que értc ao

parezoa que alcanza o lo alcmza el barde de La pantalla. hto lo logra¡á ol

Garnarografo con ¡náctica y mucha paoioncia ya qr¡e oo dobe aloapa¡ un

morrimierrto Buav€ y fluido. Lo que si re debo flridm e el tu'argsn orpacial

dol urjdo dontro dol panoo. Es oorvmimtc darlo alro h¡rsl¡r la dirsostón

del derplazamierrto y erritan mantsnsrlo stlunaposisiún contral.

H tildeo, o ¡ranorámica Ertical que llarnm algnnor tutos, osn¡i¡te elx

Éar bncirr a¡riba o bacia abafo una. cá'nara fiiada a urr trÍpode. Ad c.o'mo

en el pan€o, el tild üin € para haca un dcnelar gradualnsnto el conts¡rto

de l,a acci6n o del erpaoio. De osta forma podemoo, pü ejeruplo, roaliza¡ rrn

titd. basia arriba ("tild upJ derde la piütol,a sa lae maaor del a¡odno barta
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sll rotttxo para desc,rrbrir ur identidad o grabar un tild ba'cia aba$o ("tild

dounal derde el último piso de un efficio hástrr l,a calle para dgmoctrm lo

alto del mi¡rmo. Pa¡a el tildoo co dobm Fglrir las misma¡r roGsrrlmdasio,nor

![rre Ee han hecho para elpaaeo.

Psr últino, st liaea¡ aatsrit¡res babimoe rocsmendado inicim rur parreo

oon un plano fijo lo ctral no significa qrre se dcba teasr el aabwal del

tripode bloqueado ptra alca¡za¡ un plano drptimo. Ia acsióE de

deabloguear ol cabwal cuando se inicia el paneo o un tildeo ¡nrede ggntrar

Esvimientoc docagradables que quedea regirfuados sn l,a imag@, For eco,

inisie toda l,a acción del paneo o tildoo con el tripode libre procruando

maatsasr un tnrm pt¡luo tanto sn el plano fijo como m' el msviminnto.

6,f ,2 lBl Trarnllütj El tranelting er tur msrdmi€Nrto donde la cámara ro

deeplaza fisicamsate , de un punto a oilro gn fuma horizsntáI, mimtras oe

eatá grabando. Dicho monimieato ae ¡nrede hacsr costflri@do l,a oámara

en La marlo, rob,re u.n trípode con nroda.s, robro una plataforma mórril

(dolly), sobae un errtsmotor, robre r¡na ¡rill,a de rrrednr, stc. El t¡ayeüing

ptrede bacsrte hasia adelante (*t¡cvuüine h'1, hacia atrá¡ ("trcveltine

mtnl, decplazántloce srr frrna latsral paralel,a a l,a ac-üióB ("treveüing

lateral") y mor¡iéndoee sn circulo robre un cmtro de atcnción (-t¡ave[ing

chcular'|. (Ver fie¡¡ra a).



t62

i=]FEnf=l=F I

Dl¡ur* +, llgil dr trrwlllns
Fuonü1, EAUFAIIIT llr¡ürl, Prodnolr l¿ vldoo,

I¿ particufaridad de este movimiento radica en qus ma¡dme tia la

ate¡rción dsl telfltidente hacia el lugar donde sc dlrtgo o derde donde se

aleja la oámara pero s€ difrrencia del zoomr eu€ ticne funoioner rlmflarea,

en quo en ésto el taleobjetfiro t¡ansfom.a la perr¡rcrfiiva y comprime las

dirtancias lo que no hace el travu[ing.

'Lo qrre el trutnllittg prg& ofrecer es rst tarúfuro milúb & ¡rlrcpcúhn

V t'sr setti& dhfutriffi &t nrrvimieúp. A üfereruiu- &l zrlm, eI tiarltellirtg

es rstr. uariefud rcw¡¡zpr:ible & rug,sfra fornu. & uer A nr¡¡p¿rrrrs; ¡nre&

:. :. : 
;i ;:¡i ;,;i;.;;fg¡ii*:sj: !:!

'.'.'.'.:¿.'. i.'. :... i ¿l.:.'.'¡¡.¡i:-¿:¡

'.'.¡.',:,¡.:(:. :. :.:¡:,'.':'. : ¡.:-'.:: :

,'.'. !'.':'::.'::'. I':'.'.': ilt-'r: -'-1 !

'il'.'.ji|¡||';l..'.';i.,'.li.''..li....'ii'.g),ir-i-'..a.,

Fn.,Ü¿y Í7 FFli::...:...:.:.:..,:
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Prasfiúar tamHÉrr w? flú) canstorúE & ¡aneuas p@na; otfrz rlir

settimiento itl.snpruhte & rcali,snlo ! úama'et.

Pero el trave[iag tiene eus incsurrsniwrtcll eü un urov¡midrto de dñcil

ejecución ya qu€ se debe aanten'er un buen control cob're el encuedre y

r¡¡.a freorrmte correcsión del foco tnimtra¡ re bace el trarrclttng hada'

adelante o hacla atrás.

6.3 CRÍTIRIOT DE TDIGIÓT

h, capftulor antqiors¡ hablamoc erq$cado el proceao fi¡ico ds la €dlción,

sus difffmcüaa con el montaje filrnl¡p y algunoe ffio¡ anpeotor tscnicoc, En

ectas llneas üE abordarán los prinoipioa básicos de la cdtc{ón p€ro

mfooadoe deede el ¡nrnto de viata de la realización, e¡ decir: la

estruott¡rac,ión final de una continuidad de planoa unidou por elens¡ttoú

del montqie Bcgún el critgio a¡tistico del reatizador, For e¡to e¡ que a la

sdición se le puede comparar con urr rom¡recabaar; €u la grabación ¡e ha

doacom¡nrorto la roalidad m poqudor üagn@to¡ quo airlado¡ no timm

¡entido p€ro al unirloa, eu,la edición, cobratt s¡ ri¿nlficado complcto.

hta unión de planor rs rsalize con la ayudf, de qlan@to¡ audoni¡ualo¡

que tmmos a nuostro alcance Gorno el cofta directo, el fundido y la

disohnnc{a. Tambiéu te¡ruoo otror c¡Jritorio¡ que deb.n"oo oblorrrar para

t(xst[Rt, op. citpás. gg
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La corrrecta edición do un video: La co'utbuidad virual y tomporal, la

entrada y salida de clra.&o y el rompimiento de eje. con erta¡

ho¡ramimta¡ auüor¡i¡nralor podomol nocroar la roalidad para

tran¡mitircela a nuestro¡ telsvid@ter ctridándo siem¡ne de cumplir corr

una. máxim.a:

'El valor & ffifu, tnnu., estú, &termbufu pr los pl@ans qn le aúw&n y

¡;orlos qrre le sure&n're-

6.t.1 Dbur¡ta Frr l¡ dlofita. g€ cntiendc qu€ utl \rldeo no puede

mostrar minuto a rninuto lar accimes y sltrracioüos fpr€ so

desaffolláü a l,o largo de la historia qu€ sa quiere relata ye f$re sffla

intetminable. Aef que se elimirár hechoe no relen¡antee a l,a cm¡nasión

dÉ la hlstor{a, se con¡n{rnen bota,s ---- y b¡rsta dá¡ --- en ercasor rnJnutoc,

se camhia de eepacios cn suertión de eegundoa, crtc. Para realtzar tal

eftctos del paso def tieapo sc rocurre a olÉüoütos audinrirualca dÉ

transición. Lós nás oomrfu¡mente utllizador pera udr un plmo ooll otro

son el cortndirecto, el fu¡dtdo y la dsoüruncia.

H primero de olloa, y el máa tcncillo, w ol alrtc üetffi, futs qin E pf,ra

asociáf instaüüáflea*neote dos plaaos conr6cuffnus, es decir, figa el final de

urr plano cm el inicio del otro. EBta nrptrua m' l,a cmtinuidad dÉ l,a

histodiia ofreoe irrtsesatrtor poribiltdader para el real&ador aim¡rre y

¡sIdARmfEzABAD.LA op. cil,pág t to
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crrando el tolsvidente no quede deeoriflúa.do o croa quo to le intorumpe

una acsión importantq por tal mo,tirrp debs tmsr¡e mrrcho orridado ea'

que rnorrmto se realiza el corte.

n corte directo oa rrD.a. tranfiición. m'r¡y dinámica y potrilúo con el orral re

tnrsca que la aterrsión del televidmte se cextre robre el plmo m' pmtalla

mientras mantisne fresoa m' l,a msmoria l,a infmu.asió'D contmida m. ol

plano anterior --- cabe anotar que ci co ectá editando ¡ror enrarttblc, el

tonido tambiélr so vurá internrmpido instantfuoarnmts m. ol oorto.

hta tranrición ¡nrede ssr utilizada también para alarga¡ o com¡rrimir ol

pato del timpo; pot ejmplo, si vsmoc qrre unrr ¡xlrlsna cc baja de r¡n

auto y uo dirigp hrrcia La prrorta do rrr Gaarr ao ¡modo pasar, ¡lor oorto mt¡o

planos, al interio,r de la cala donde re rrsrá l,a imagm de u¡a puerta

osrrada. qrro o! abierta para dar palo af pqsmajo. Iguahslrto mdrten

planos de cotte que dnfltn para tal csmeüido o para fasilitar l,a ooatbuidad

do la acción.

El primero conni¡te ea la in¡erctón de u¡n plano detallc (o p'rlmer plano) de

la aosión principal y al crral ¡e le c(xr(rce corno irusto intsao o n sut ln". gi

usted tiene en una plano general una psrs{xla trabaJando srl un

com¡nrtador m el cr¡al se no determinada fmagm y quime que sl

siguiente plano a€ vea otra imagen co,nssryando l,a misma porición de
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cámara' deborá introducir, por ejemplo, un plano detalle de las mano!

sobae el teol,ado para enita la dircontinuidadvi¡ual.

La. otra fglrma de evitar la di¡continrridad er a trar¡Ér de un in¡6to s¡rtg¡:no

("onrt awal{. hto con¡i¡to en la inrorsión do un plano ontro doc plaaou

csnsesrrtinos de La acciórn principal el cual no estávhible m uinguno de los

planol principafos pero gua¡da una rclacióa co'n ollos. Fnr ojmplo; rc

ügae un plano geaeral de r¡na rer¡nión. de trabajo sn una ernprcsa Jr úe

quiere mostrar sn el siguiento plano que algunáE psruona¡ rtr han

rqtirado. Para ello debe recrr¡rir a un in¡orto s¡rterno que ¡ruede ttr utl

reloj en' tra pared de tra sala.

E aeguado elemeato es el fiürüú. E¡tc es u¡l cfecto producido por cl

dasv€recirnierrto de una imagen prenla y la apariclón de otra e¡r uná

¡nogreuivammts sob'reim¡rcaición ha¡ta obtmm ela nusúa imagm. A

difqrancia dal corts directo, erte s¡ r¡rr¡ tra¡r¡iqión ¡uEr¡B y Earroa

impacta¡¡to qrro En ¡modo roalizar dosdo la cánara o do¡do r¡n mozsladm

ds video m ¡rcrt-producción. Podm.oc realizar doa tipoc de efrctos oon o;to

olommto audiovisua} ol fundido a imagm (ifado in') y al funüdo a ncEro

(lfade outJ.

Recordmoa qt¡e la cámara lxrs€€ un ar¡illo de diafragna cort cl cual co

controla la mtrada do h¡z a la cámara, he el primor Garo, fundido a

imagen, ¡e tiena éate com¡rlataments cqrado --- la irnagtu regi¡trad¿ ¡erá
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rt¡l rregro y l|D abro lmtamento hárta obtms¡ l'r tmagsn.

Cotetrtri@ente, ci se pasa de r¡¡na imagen a un rrogro ea un. fado qgt o

fade a nogro.

'Usa,ú Ftv toúr ús eseetur,s el fiotd,ú a, regro #gnú &l finuüú a

inla,gsn ticzlc el efeúo & crca¡ wu, pmtsla, añh (...). .Esfs Wo &
tlurn'siaifut eiz encner al es¡reúafur q¡rc la wi&z sfgilMc ser¿ ctt úto

lugar A/o ¿v úto ür,rryntlot.

Igualmmto, osta caractsristica or importante orrando se bm grabado laa

imágouea y qn ediclón nor p€rcatamo¡ quo no re puede realizar la pega

¡rcr falta de continridad eo la acción (clta tm,ática so abo¡dará má¡

adelante). Al afectuar el funüdo a rregro y r€Ere¡ar oorr uu fundido a

imagm se mümde quo ha pasado un lapro do üm¡rc m ol cual cc hán

llevado a cabo unas acciona¡ qrrs ¡{ux antsiorss a l,a acclón contuida m
el plano qrre procodo al fundido a negro. De igual mantra, sl fads out se

puede utilizar pf,ra ¡oparar bloquea tamáticoc en ql to¡timonlo ds u¡,

cntrovi¡rtado o, cnrando G! un fado rápido, partl' rdülizar quo la nota

periodiaticq ha finafizado. E[ fade a negno debe rlrr acom¡raúado de

correBlxtrrdlmto decrocimimto dal audio harta un rülmoilo abrohrto

mieutras que el fade in debe prenmtar t'n incrqrnento det ¡ouido del

roallo,ctivo plaao.

rol RraUV¡tp. Op. Cit,pág 5rt
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El tucm elemerrto audior¡i¡ual que sirrre para rcafuar r¡¡a tranriqióra

e,nt¡e doc o más planos os la disolue¡rcia o finú& qw,futufu. Como su

nombre lo insinúa, éuta consisto m l,a desaparición progred\ra ds un plano

mientras gü€, por robreimpoaición, via a¡rareclmdo gradu-lrnsnts €l

uiguimt'e plano, A¡i como ol fundido a rregro, la dircty@cda so r¡ra para

¡igrifican' un cambio de lugar y/o tiampo e¡rtre dor planor oon¡Gorrtivor.

Iguelrnsls drr€ para corregir una di¡continuidad do acci6nr mtro planot.

En u¡na entror¡i¡ta ae puede recurrir al fu¡dtdo encadmado para suhrir o

acortar partac dcl toutimtrnio do r¡n wf,rovirtado, Dn la¡ di¡olnmcüa¡ al

audio va deoapareciendo eü rnl¡rno ritno fluo decaparoce la imagpu

coneu¡rondimto y aummta m correupondmcla con la imag6 quo va

apareciendo.

El fundido y la diaolvencia s{tn rscur¡o¡ de una puntrral y jurtiflcada

utilización; si se mplean ffice¡ivammto y sin raún a¡rarmta puodm

llor¡ar al tolotridenta a la ¡aturación y a la confi¡¡ión.

é8'2. Ir conthu¡düd. Ar oca¡ionac el realizador dol vldso dsrsa moctrar

una aoción desde difrrent,o¡ ¡runtor do vista, Para tal ócto, haoo sul

toma¡ a partir de dlrmr¡o¡ tiro¡ de cámara, Al ditar tondrá que enitar que

so prelmtm. cambios sümos m la aparimcia dc la¡ Goralr orrando co

paa€ de r¡r¡ plano al riguiente. h o¡tra¡ palabrar, debe h¡rb€r rr¡6

correlpondmsia cari pcfua mtro la acción corrtmida on dor planos

corr¡€Gutivnc.
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Po'r ejermplo: si usted tiue sn un plano una mano qr¡o !o dirige hacia ol

picaporte de La prrerta y m el uigrrimte plano tÉcta ya ¡e snsumtra

abierta, ¡rarecorá qrre rro! homo¡ raltado un pasrr ... [a mano gha¡do el

picaporte. En otro caso, ai una psrBona qlareco m' La mayoria de tsmas

bajo l,a lluvia totalmente mojado y cntro una de lar tomar lo graban

completammte seco h¡lb'rsrrog csmotido rrn srrsr m' la oontinuidad. Para

ñritar eute tipo de errsres --- los orrals ünr muy dfic{ler l¡, cn ocanúoaoc,

impoeibles de cstregir pocterisr¡nsate en la edición. --- eE ctxnrvrrierrto qrr€

ue preste mrrcha atonsión a loc poqrroÉoc dqtallel de contlnuidad crrando

se está grabando. Es mejor que ui ce tisne una drrda colr roúIleoto a la

continuidad so rwiro el material m, el u'isno lug;ar do tra grabación para

así poder repetir la to'may enitar postwiorer dolmes de cabsza m edisiórrt.

6.8.3.1 CoatlauHad rocüÓü o vtrüil. Ia continuidad de acción o vinral

se r€ñsre a l,a continrracióD lógca de una acuión on el paao de un plano a

otro; es decir, rrna ptrBona ao ¡nrede realizar doc aocioner di¡tintar en

planoc rrrcosivo¡ cin produsir un nfocto do wbrwalto m l,a imagea.

Imagin@ol qrre dobmos grabar l,a recrrmcia de r¡aa psruotra tsmando

café; inicianoc corr un plmo abiorto ds l,a mala dondo ol nrJoto dirigo tu

ulano dsrecba hasia latrrza.. CortamoB para cs¡rtinuar ta aosióa pco decde

otro ti¡o de cárnara y en un plano má¡ cqrado. Lo qrro üo dgbo ouida @

este nrrevo plano eE que el rujdo nrehra a dirigir su mano dmec,ha a la

taz¿trxtrqFro, si so nos ohvid¡r y utilizamot l,a izqutorda, babrm.oo aome,tido

una di¡csatinuidad de acción

U!¡vcrs¡¡trd Aotúnofi¡ dc 0cdffh
sEcct0tt EtBUoTtcA
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Dentro de la continuldad visual tam'bién. ss doba tmgr nn ouoda l,a

direcsión y tra rrclocddád de la acción asi oomo la podsifu del cujeto err el

m.crradre y srr salida de aradro. Una discontinridad en l,a vclocldad de l,a

aoció,n oB utt error ooctoeo y dificihg¡rte repaablc oa l,a ediqión. Po'r

ejomplo: ui usted üm.s sn uu plano un oa¡To t¡anritmdo lsntarnmtc trxrr

una calle y err el eiguimte el mi¡mo auto ectá dwplazáailoro ftror la

misma callo| a' rlná, altfuim.a vdocidad gmaará rrna coañrdóD. m. ol

televidente.

Otro errtrr comrin m Ia continuidad vfurual rc ¡rreronta ea l,a ralida de

crradro del pmronaje:

'S el s+ietn su,üicl¡a. g erú,nn. &l anaúo &l mi,snn Iafu & la pú,alla"

estarlrrlrn s &sorietúa'hs. & totpton a, úro, et prryje efu eúÉEn aÍ

- qr ss entrufus y sallfus 
-la ütúlrleúo,Herc&,al irffi, ( ... )'t*.

Si ea un plano una psrsona abandona La pmtalla por el l,ado derscho del

crra&o dobo ent¡a¡ m. ol siguionto plnno po'r la margprr bquisrdá, da lo

contrario, paroctrá csmo si el rujeto Be ectuvica denolvinndo. Una

manera de evitar casr sn eote tipo do srrorer de coutlnrridad er manejar el

conce¡rto dcl nrrgdmi&úo e eje.

rE&id,p.6s6g
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6.8.2,1,1 Et üotüplülaato drl oJr. I.mag¡rlcmoü rnro ortamor rontadoa

frente a¡lrrertro telcrrrism obssrnando u:lpartido de fritbol snfre el Cati y el

América. Ifin ¿¡ plano \¡srno! quo el jugados rojo ro dfuigp cnn ol balón, de

izquierda a dsrecba m l,a pmtall,a, hacia la portda calda. Eh¡ el

alguiente plano tsaerrr,os el mi¡mo jusador pero se dhige de dorocha a

izquierda. será que el jugador se a devuelto? nor lo már probable er que

el ¡noduotor haya cometido un error Er¡y corrlc[to sn vfdeo: el

rompimimto o salto de eje.

U eje €B url counm.cionálismo lnre re rrtiliza ¡xnra o¡tablwor una

rsfsrmcia espaoial o goográfica ds los pmron4iea dentro del morradre. Er

otras palabras, el eje órptico uiruB para retsngr sn la msmqria la posicirón y

dirocción rolativa do los ponmaJoa qn uDrl mi¡ma aocióal y or¡raodo m

planoe ruceai\tos difgrentes. Un peconarje qrre se snsr¡slrtre sitrrado robtre

l,a margm. izqrrimda de la imagea' debs apareccr m' ol mfum.o lado del

plano ctrando re realice el co'rte, de lo contrmio, tuccitarmor rrna

oonftruión do aprociación sa. ol tslwidonto coa. res¡rocto a la podsión dct

lujeto en el video. Por tal mctino, ta porcona u objeto debe osnrnn¡r la

continridad do mwinic¡rto o pouició,n m planol urraolrino!.

Para establecc orte oje ópdco dsboo¡ t¡:ggax una lhea imagrna¡¡* mt¡o

los dos elsmmtos máa importantec de la awión y, al mirmo timpo, loc

más cscanos ala cámara- También ¡mede deünirre aegúa la ffrocción del

monimiento del perso'nqie principal o l,avidd'n de énte. Al trazar esta linea
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se forna¡r dos ssmicfucrrlos (uno a cada l,ado del eje) o una zona dF IAO

gradoc sobre l,a cual ce puode deaplazar la cámara para realizar difssnter

planoa cin üegar a rompsr el sje. h eato cato rrn auJeto qrro üo drrcufiúrp

a l,a derecha del plano conasrvará su poricirón el aiguimte plmo a p€Bar

qrre ae cambie el dro de cámara,

Sin mba¡go, el eje no debe r€n una camira de fuerza en l,a grabacióD, éste

oe ¡nrede cruzar de varias tnaasras. La Frimsra eB realizando un tranrrlling

circrrlar, m. o¡tras palabras, roalizar r¡na tona do Larga duración do,ndo to

cruoe visiblemonte (eia corter) el eje. Otra manrs¡a es int¡oduqir r¡n plano

suyo tiro do cá"ra¡a osté robro la linoa, para asi cruza¡ ol oJo m ol tqlcm

plano rin prrwerrtarse el cam.bio de porición del oujeto.

In importante ee recsrdar y manejar el conoepto del eje durante l,a

planeación mi¡ma de los tiroe de cámara en [a grabacilón para que arf, m.

la edirrióo', tlo vaya a tmsr sortrlrelas deoagradabler.

6.t.2.2 Co¡d¡uldrd rFrh¡olr.

la,s misnns rqpa.s, wt el mi,snn

misnp nunwrúo &, & g wt la
s¿cesr'uos, brclusn arulte ésfos

tar&'rod.

' ,$gniJica qrc wtTlrrryr. &fu ,testir

nn4tillqie, la mi,snu tlttnú,rncidr l g el

mi,enu, tonqfttd & cnfurlo st plaalns

se lryw tnmdú rsu, #nJEJL rrús

¡B LOPEZBEDOYA ()p. CiL, pÁg, t 03
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Arrnqrre qr la repoltorla oste tipo de error?r do conü¡ruidad no ro
preaentan csn mucha frecrreacia si son orrrnunel m. lor &amatizador y

¡nrestas eu escenas. Debido a esto ¡e tiene un pwronaje, ll,arnado tcri¡t',
el ctral B{B encarga de anotar los ¡rora.eaorer o detaltitos de l,alr grabaaioneo

de cada leaus[cia o escsr.a. para a¡ú csnlrrltar nra a¡runteo crrando, dian

más tarde, oe quiera cqrtüruar corr la grabación orridamdo de mautsng.

una continuidad de apariencia.

Para citar un ejomplo, digamoc quo teno.o! orr un plano a urr docutivo

que llega a su esGTitorio tmprano m la mañana a trabaja{ l,a tuz rolar ro

ült¡a lxtr rrna r¡sntana do tra oñcin¡rl. El uujoto, el orral utiliza gafas, re

cienta fie¡rte a atl erc,ritorio a re\dgtr una msntaña de docunmtoc. Dn el

dguionte plano ostá el milmo ojooutivo pqro no dmo puodo lat gafas.

Aunque parezca rninirns el g¡nsr re produsirá @ el er¡rectador rrna

impresió,n de que algo fafta o octá mal.

Sigutmdo co¡.la aittració'n dcl docrrtivo, üulr<rnga:uros qrro la grabación ao

ruspende y Be reinicia hásta bioa oatrada ta noche. Iágicamente

ha.bromos ¡rordido l,a luz sol,ar que ontraba ¡ror la nsntana. Tondr{amos

gato'aces una disoontinrridad de apariencia debida a la incon¡drtm,cia

lumínica snt¡e un plano hicial y los riguienter (grabado¡ gn La Docho).

Eutos lon algunos de los s¡ro'rec qr¡s ro ¡nrodon comstsr orrando 11o Bo

flridad la oo'ntinuidad de apaiencia y ftue van a demoritm ta catidad del



fi4
vídeo. Po'r eso es imprercindible contar con el co¡tfllrro de un buan tcrtlt"
cuando ce quiaa realizar oste tipo de trabajos audiwigualeE.

6,E.3 Al¡ular ñüGotüfüdacbaor prr tr cdlclón, h pagináE antsrio,ros

homoo dotcrito urros critsrioc básioor qrro cro dobca' mansJar on la odisión.

Hemoe querido támbi€o oompartb osa ust€del algunar reoqmmdacisacc

que encontrarnos sn el libro llfianrral de hoduoslón de Vldooo, de Juan

GrrillsmolÁperz, y de lae cualee de¡tacarnoc l,ar ciguientec:

r No hay que paaar de un plano a otro qr¡s cean rnr¡y ¡irnflru's¡ o s¡actos

Gomo, por ejmplo, p€gar un ¡lrimm plano ds r¡na psrcflra a un prlmc

plano de otra. De igual frrma, el cambiar de drnguto de crimüra poro €u

un tamaño do mcrradre rltnilan ¡noduco un brinco ü¡ual,

r Evite l,a unióu tomas ea Las cuales el perrcnaje tenga un tamaño de

mcrradre mrry difmentc; por ejemplo, paaar de un pr¡morir¡mo ¡n{mm

plano a un plano general. Es cotn ulrtsnte bacsr una paro gradual:

ptrimer plano, plano meüo y, frnalmente, un plano gcnmal.

I EVita¡ el paco de imágmeo completammto ertáticas a otra oon Lrn¡r

acqión üttsna rápidsro+.

¡H&i4p¿g to¿
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6,8.+. Arcllt o do lat¡rtt¡, Ta¡de o tomprano el equipo de rea&adores

del oanal Be va a sacsatrar con un ¡noblema, quó bacgr oon toda¡ la¡

imágener, mtrwista.l y prograurag grabadoc? Bomarlor Do oü

recoaendable ya qlre mác adelanto ro ¡nredm. uüliza or¡ando fatte u¡a

imagsn o cua¿do uo quiera repetir rrn progrüuna, Archir¡ar todas las

imágenec indiscrimin¿dámente, tarnpoco cB una ¡ohrsión debido a qrre Be

nocorita¡ia u.na. e¡rt¡aordirraria oantidad do ca¡dc¡ y un erürrmo local para

guardarlos. Lo ideal ootoaces es forüer una viffictv.^ Fcro cóno archivar

todo el matwial viuual, bqio qué critcio¡ y cómo codificarlo?

Lo primwo eE dettrminar que critsios regirán la eelección y arc,blvo de

¡rrre¡tra¡ imágenaa. Aconaejariamor qr¡s ¡e ob¡an¡a¡a¡l lou aiguiantaa

¡runtos con rar¡rcctto a lo que so ¡rretmde seJrivar: quo lan fuárg@ss rsan

de interé¡ para las temáücas de loa prograrla¡ que realiza €l canat ; qr¡s

dic,has imágmee preamtm. una buma calidad do video y audio asi como

€rr sr¡ ejecución; qr¡e rcgirben hec.hoa hi¡tórico¡ o de

nacional; pm último, qrlo loan imágmor do dificil con¡ocr¡ció¡¡ (ptr

ejemplo, la grabación de un de¡a¡trs natu¡al o el acqidanto ds u¡ anióu).

El fin de ctta aelección es svitár schir¡ar imágmcs inrandblos, rrrpetidan o

de facil realización en cualquier mome¡rto (rocuondm que el arohivur ¡in

sontido conller¡a r¡n incrm,srto m lo¡ gartos gmmados pot la com¡rra de

casetÉ¡ y por lar horac e¡rtran de trabaJo del editor).
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Si se dinpone de una asignasión pregupueetal para el ñrncisnamiento del

archino, e¡ col¡nsaisnte archivar, trlq r un lapco do tiompo (puode Brrr

durante uno o dos años|, lor ¡rrogramas do renlizacrón propia omitidos. De

eeta forna' EE ¡nreden osasrrlta¡ poctoriormmte o ortraer partw do elloe.

6.8.+.1 Ilcr¡bao ptil úabtrff. IJna vw re detwmine las ¡rcliticar o

oriterios que regirán el regi.ctro do l,as imágmoa, so dobo dhoüa¡ un

mecaniamo para lograrlo. El material por archivar ce podria dividir o

catalogm por: tó¡ricos (modios de banrporto, trabajadoroo, familia,

mujerer, niñoo, danzae, rignoe patrioc, doJ; progra?nar de rcalizasión

pro,pia; progratnanr o videos do producción ou<ts¡ra. (coa' frecrrmcia aggDrs

insührciones del gobierno o sin anirns de hrcro obuequimvideoc que ellos

realizan lol ¿rralo! !c ¡modon snttir o do dondo ro ¡nrodon oortrasr

imágeaee).

Frerrte a este último ¡ru¡xto bay que tsnq eapecial crridado ya que €r Etrry

tontador lpiratsar' (copiar lin a¡rtorizar¡iónl imágunoc y vidoor de

I¡rograrnag de uisiónrwioral, nacionnl, alrtsna parabólica o de tolsyisión.

por curcripdfu, para luego tm emitidos m, el can.at Por ero el importante

hacs¡ notar que La co'pia de imdrgenes Bin' autorización do lo¡ autsres

puede acartoar granrus coa¡ocrrsno{a¡ do fndola logal.

Volvia¡tdo al mocani¡no do archivo, o! rocommdablo tangr para cada

to¡úco Ell propio oaseto et¡itando aeí tsngr acüpqrdisado poqudoe
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porciorres de imágenea do un mismo tsma en difcate! oa¡¡stog. De erta

mansra s{B orpttn¡za la b'úrqueda de las imágmer qrre neco¡itamoc.

Iágicarnate habrán to¡rlcm de lo¡ oualer ¡ro !o morrmtran mucho

Eoporte de imáguneB psr lo tanto ce podrfu archir¡m r¡arior sn r¡n cólo

casste. Con respeoto a los ¡rrogramas realizador, éctor so ¡ruedm. arc,hir¡a¡

err o'rdsrn cronológioo de mirión uno tras o{ro; uiempre y crrando ¡e lst

sspaxe por rrrr rrcgro de a¡noximadammtc 20 scgundoü y !c identlñquon

con 8u rec¡rectiva "claqrreta" {caraoterel o worito donde sc infrrrure cl

nombro dol programa, u¡a. rqfsroacia fásihonte rocordabla dol tsma o

tomas tratados m el programa , duración del prograrna y dia de emiri6n).

Neoesariammte re deborá crear un oódigo para lo arcbivado el cual debe

rsr de fácil rocordac'ióD. Et diroño do dioho código octcá dotorminado por

l,a forma en qlre el errcargado de la videqteca re uisnta má¡ cómodo csn cu

manejo. Sin embargo, deberá tsu.sr sn crrmta quo ol código rerá

oonsultado por otrac psrcolras Yr p@ lo tanto, debe mlnt@6 critorios do

unftrursalidad (quo soa csnrpron¡iblo por otroo! Gtl ül¡ otraboracló'n. For

ejmplo, es oontraindicado arc,hir¡an bajo el tdpioo de ragre imágmer de

la película " Drácula " limplomonto trxrrllrro sl fi|"ñs t¡ata dc un lm qrro ro

alimenta de mngro. Se imaginm el derecpero de un reafizador burcando

t na imagm de D¡ácula y uo oncontrarla bqio esta dmominacióa que ua:ía

lo más lógico?
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El código qrre se descdbe a continrración es ulado potr la videoü,ocaia de

TelepacÍñco. Se cugiere dicho ctasifiGasióo ya qrre posoe fasitidad de

lectrrra y arnplitud de ma.ojo do a¡c,hivuu. h¡to con¡ta do trot lctras y

i8ual cantidad de nrimeros dircTiminador ari:

Una letra que detiFa el grupo; por ejemplo, u.na {Ct para dqignar

imágm,os reelizadas por loa equi¡loc de grabación del canal. A¡i mism.o

se puedm otorgar iniqials¡ para productoa audiotriaualea provwientec

de fumtes stmnaa corno institr¡cioncr gubtrnámmtalol, q(lt; agmciar

de comunicacionea de gobiarnor e:rtr¡njeroa (UKToday dsl Reiuo Unido,

ffi.); mtro otras dmominacionos.

I^a segunda codiñcasión ron dos lc'lra¡ con Las cuale¡ se nombra el

nubgnrpo. ht,a clauiñcacdón derigná et tipo de lmdrgener. Pon eJemplo:

*A\f para imágenes varda,r; "\nf para vldeos mucloalw; y crralqulera

ortran dor leilrar que Eirvan de aigfus para prograurar heohoc por et canál

(Telepaclñco tisrre uD programa llamado "Puato de Eacrrentro * cuyan

emisinneB Borr codificedan ari: C-PDE y lor urimmol csnrecr¡tir¡ot de

cada emf¡ión.

El la parte fuáf de este código, se auignan los nrlmso! omtrffltti\rcr

pf,ra cada casete corret¡rondiente a urr rubgru¡ro. For ejemplo: C-AV mf
conos¡rondsria at ca¡etc del canal mn imágmes rrari1" que oontim'm

lugiarea de la oiudad o, eiguiendo oorr el oaso del programa de
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Telepaciñoo, C-PDE 0Ol el orral decigna l,a primcra @irió,u' al aire del

programa Rrnto de hfl¡entxo. También ce ¡mede fircoutrar la uiguielrte

codifioasión: C-V[t 027 que co'rror¡ronde al ca¡oto númsro 27 de vidooc

musicales. Hay que tener en Glr@ta que l,a num.erasión csu¡eqrtiva se

inisia de OOO para cada lubgnrpo.

Nuwammte leü recordamor qrre el moargado do la vldootoca poüá

di¡eñnr rr particrrlar cofficación' uin embargo dsberá darl,a a Gorroscr a

todor lo¡ rrsrrarioc do dicho cwr¡isio.

El kardq flrre se haoe para ss cnnsultado debe contgas el códigp del

casete, el pietaje ( el coateo de oada im'agp) y la una dero,ripcidn clara de

Las imágenes contenidar. Igualrnmto, re debe diseña¡ r¡n karde¡ o url

libro para mantsagr r¡n control ¡obre loe casetet qrrs re mtregan a lor

eqrripol de realízacióm para la grabación' do lor prograrrar así para tsno

el regirtro de loe casstes de vidoo'teoa ¡rrectador para vinionn$e de

imágenor. En dicho kardox también' re dobo llwar un conlrol robro ol

tiempo de uso del casete (l,as cantidader de grabasisnoe qrre to han hec,lro

sobre gl rninrns casete|.

6.E.+.¡. cordlcloaü. rftcm d. h v[roürca" $i se estima que es de

vitál importansia r¡na buma ¡olecciótr de imágones y rrna crridadosa

orgnnizació,n de éúal para el correcto funcionáEiento de unavidcotoca, oc

tamhién importante Lae oondicioace fisicas del erpacio fisiao dsade ue
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guardán' loa oallnttor; ell,as inffrryen uotabkmmto on la vtda údl do l,as

sintas de video yr pm eade, en l,a calidad de los regirtror audiqdruals.

Resultarreatajoco para la durabilidad del cacrette csn¡srvurlo srr urr lugiar

qrrs pra$orfr,o lac ciguiontes oondicionos cllmáticat:

. u¡ra tmpwatura mtre los quince ( l5) y loc nuinticinco (25) gradoc

centigradoa.

r tfna huuedad relativa entre el ouarmta (aQ v el rumta {60} por

ciento.

r IJu rnin*rns ab¡oluto de ¡rohro,

Dicha¡ co¡rdiaioner deban ma¡rte¡rer¡s tam'blén en el área de trabqio (ratt

ds eüciónr Pffi ejmplo) ya quc si ui¡te una marcada dlftreo.cia de

temperatr.rraa e¡rtre la videotaca y sl ambiente sn qrrs ae trabqia puede

afectar la reproducción de las imrigmer. Igualmmta debo ssitarso dsjar

loa cacaettea en.lugarec donde reciban. directamonte ta luz rolar o osrca de

ñ¡mtee de calo¡. Admáa, nrrnoa alm.acmo los casrettoc crtrGf, a fug:tos

safnpos alechomaguáticoa cono altoparlanter, equi¡rol clffico¡ u otro¡

objetos quo ¡modan t¡nq imancr fudtos anurfluo ¡rcqudor.
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Pa¡a sttitar la acumulació,D de suciedn.d eIr la ointa' trlrovsni@te det

ctnstante rrso del eqlriFo (caseterar ptr ejeaplo) timpie regultrBmtc lot

cabezalss de video. Pa¡a propónitoe de v?rlül,asió,n y para prevmir que l,a

cint'a Be pegue, es contruniertte qrre rebobine o ar¡arlcra la sinta por lo

rrrcnoú una. vw al año.

Aparte de l,as condiciones clirnádcar qrre se debon ob¡sr¡ar para rura

csrrecta oons'sn¡ación de carssttea, ae recomienda rsvirar el eatado de l,a

cinta antes de almaomarla mirando a tranór de euc rrmtana¡; üi ta cint¡il

prerenta un doblez, lrrr pliegue o hroe mordida ec ¡robable que lar

imágmos oo¡ltonidas m. ol troao da;ado ro rlrrtrusrrtrtn sa. mal octado. ta

cinta debe aümacsnarco completam.mte enrollada al iniqio y @. poricir6n

verrtical colocando h,acia ab{o la parto e¡¡ollada, do erta forma re evita

qrre Be generren inoour¡cnientos tsnsiones on la cinta'. Iguah.oate, si ro

almacman urros castettes mcima de ot¡os puedea oanrtar deformacionoe

a los mitrlnoE.

Aunque rro to reqmienda inoluir dmtro de la caja. dol caütdt€ papol,

bol'sat plástica,n u o'tros matorialoo dobido a qr¡o ¡nredon gürrrrar hongor

que afeoten la calidad de la ointa, er otnrysnig¡úc elabsra¡ un rótr¡lo cglr la

informacióa conocpondionto a la¡ imdrgrunos contmldas y fliarlo sn ol ároa

indicada para ello gn ol crrer¡rc dol cascdte {ui se paga el róürlo ga o¡tro

lugar dtrtinto ¡nredo callüar dañ.or a l,a cinta, cqrno lot dom,rltol, o afoctar

la caretera|.
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Ob¡err¡ando l,a¡r rscomeadacion'es hechae y no atn¡sando dol oqrrlpo y do

los caacettec, podremou tsrrsr una videoteca bien or:g¡cfnbada y prolongar

la Yída útil de las cintas. hto rodundará sn un aho'rro do dinuo y srr una

ogtinizasión del recurco audior¡i¡ual.
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rstcrotEü DE[, cA¡lAr, corurlaA¡uo DD TEütFytilór pÑr ro
ETRRIO "8, POE,IDO IT"

E¡n el tra¡¡curso de este trabajo m ha delcrito como la mayoria de oanales

comunitarios de telenzinión de era siudad rrroen ea forna er¡rontánea,

casual, y no como resultado de un plan el,aborado o del desa¡Tollo de un

prroyestoroS.

Er por tal motirru que diohos eciftrmlzos Gqmunitarios no prermtm algún

dpo de orga¡ización fnterna que permlta drtlngufr o establecsr una

eet'uctura organizativa y rrn manual de funcionec para üchor canaler

comr¡nitarioe de tel€'rrigión.

El resultado de eeta ¡ituasión ce puede apreciar sn la multipltotdad de

funsio'nea qtre arllme una rola pmo¡rr o un redr¡cido nrlmsro de

col,aboradores qlre te enoargan de l,a ¡noducción, realización y e'mirión de

los ¡rrogramar. h ari oomo el "direotor' --- Eú de esta mantra ro ¡nrede

llamar ala aabw,a visible del caaal quiea eB frwuetrtsnfltto la purcona

que im¡nrlcó la creación de esta ¡rráctica comu¡¡icativa aBune

rs Cfr. Gér¡c¡ie dcl Canal Csrnnitrio de T.V. del baris {luaóraleq Teleguaónler, p{gr. $10
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simultáneamsnte funciones administxativas, tfunicar, pmiodíBtisat y, en

algurrol Gasoo, de conerrcialización y/o conscouqión de frndo¡ ¡la:a l,a

subsistsncia dol canal.

A manma de ejemplo podemor oitar ol rurgimioato o c,?oaqión' dol Canal

co,munitario de Telerdeiónx del barrio vilta del gur, T.v. sur'. El rdor
Díego Botoro, rsrideate dol ba¡rio en monqió,n, adqrririó un üdoooámara

de fo,rmato sassro con l,a cual co'rasnzó a realizar l,an grabacioaer de

mom.sntos frrniliarss. Postoriormonto te surgió en él l,a inquicttrd do

regirtrar lor probletmae y l,as fectividades de tu comunidad. Durmte u¡¡r

conr¡srracióD., y a ulansra de dwafio, le asoguró al roñor *Iorgo Fosada,

Presideate de la úrnta de AccióB comunalr eu€ üsria crrylea, de ooitir

dioha¡ grabacioaet por l,a arúona. parabólica dol barrlo.

Efectivatttoate, ua 24 de diciembre !{r bizro la ¡rrimura *smi¡iónt co,n.

ooasió'n de la entrega de regaloc para loe ¡dños del barrio. Ia ¿onrrdad do

esta roalizasión, unido a la atraocióo. quo docpiorta ol qrro La comunidad so

\¡ea sn l,a pantall,a chica crrando l,a ba tenido tm. ctistante, atrajo a rla

numsroeo gnrpo de rroluntarlos que poco a lxrco han ido ruthándose

debido a los fas-tsrec mslrcisaados antsrisruente.

Hoy en diar los cteadsres de ente w¡racio comr¡nicatino, lot ccñorer Botmo

y Posada, co'nti¡núan frontq al canal oomunitario, a.sí oomo uiguon

dirigiendo los es¡racioa quo desarrolL,aron; e¡ decir, Borl los p'rincipaleu
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furogramadores' --- csrno ae dmomina a quien crea y dirige un programa

del canal comunitario. El cdorr Botsro desarolla iguahmte lau

firnciones de cam,a¡ografo para dor ¡rrograrta! de otror !,rogr@ado,rol",

ee el oncargado de e'&ctuar l,a gmición del canal y tambi€n ce encarga de

nlrnaost¡ar los equi¡rot paxa tal efecto. I\rera de lo antq{or, el t6or Botoro

presta sur equipor para llrre ortror lrog¡attnadsrect reascsn EuE

proSrFfnaB.

h el texto "Producir on IJIdeo'se desorih c(nno erporimclas simil,ar€s en

otroe pafsec latinoamsrioanos ha'' tgnido igpal inisio y derarollo que el

canal comunitarlo T.V. Sur.

'frtla nryofu, e pq,retus ecptips & pnúrcifr l tru@fintfu at nuryqt

& la bútst¡ia. &l vl&o a nercial, rp es ,aro qw mfu wn segn,

&sengffir mús o n:rir:rcs t&^s lcrs ftnrcinres'tu.

Eata multiplicidad da funcionss cankadas eñ llrla p€raona puede Emerar

un ainnúmso de problmao al mommto de la re€llzación o de la misión

de los progrernas crrsndo alguno de loa lprogramadores" ae euftma, se

an¡smta o lo os imposiblo crr^mplir otrl lrrs obügacionot dmtro dol canral,

Asi Eismo, tra coqiunción de laborsü e'' un ¡ólo realizador gsn€ra dcagarte

y demosti\¡ación l¡ara seguir trabajando sl una actividad llrre es

e¡rtoram.e¡rte rmluntaria y no rsmunorada. Debe ent€ndoreo, adm,ár, quo

rr Br'AUMa¡R. Op. Cir, pág I t
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dichos "quiJotos' de l,a comunicaoión popular ron jcfoc de farnilia, rinico

soetén de ell,a, y deearrollan u¡a actividad profecional a la oual le dcdican

grlrn parte de ru tiempo.

Dernt¡o de este o'rdon. de idoas, ol no tmsr unas funcionc¡ erpoo{ñcas paxa

cada miembro del canal, ee decir, el ca¡ecsr de un organigrm.a de

funsionor, no pormito dcünfu las rorpo'nsabilidadot qrro oompstsn a cada

IlsrEs¡ra.

Esta erpecializacion o asignación de fi¡ncitrner alnrda tambiérn en l,a tsma

de desirionet ya qnre un equipo de ¡noducció'n m. el crral todol $rirrron

impo'ner sue ideaa ¡nrede conducir a sorfrrcionrec, alteroadoe y dm,oraa en

l,a etapa do ¡ro - producción. Igualmmto ol hooho qrro to dellmito oad¡l

función no atmta contra el erpiritu democrática que debo carastsrizar a

toda práctica comunitaria.

afut eiartrz;s drys prclflztturcs, to,&re pe&n írurf;rrl aftJ¿ ctt d prrroeslo

& crcadóttg & &cisión cIE sntprlzc le rcattzrción & uu prúrci&t: &

tfrfus fornu,s, tq qE eatster qrc en tm flrlmento &fu el eq# e

prcúrci&t &fu l¡p¡le,r.s¡e bqfi la, ü¡ry¡cril:rn e, Éarlúr, al an! arlrp¡¡útú,

sus res¡awtsahlífu*s g tonnñ, tas &c¡s¡sss rws¿ri'as Fta llevs el

prugeúo aürmitn'rü.

rFsid,pág tt
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S€sia' tnrideato, entonoorr era !e trrviera uurrr divirióa dol trabaJo m. la cmal

cada ptrEona' Ee eqlesializara sn un determinado rol ds l,a prodrrcciór¡

audisvisual y couociora, a fondo si or ¡naiblo, lol portlonoror do uu labo'r,

eus fr¡nciure* y reqlrvnsabilidadec. húa condición ao rólo inside oa la

oetintzación del trabaúo individual sino que támbiÉn rodunda en ol

bene,ficio de todo el canal.

'.... es tllaltnvl qW w7 eqrnpo e prcúrcidrn evdlrcinlc gaánlÍErúE ,vaif,

wu ciefia f&Eúfuv g especialimci&t & rcles. fur el tiengn, mfu un

&s;rr.úrc búeteses g lwtñlifufus qn lo vlr'luen mús afio Fto, Eatlnr ?ou.

frncilet especfu^ 'rctuwlmfu nrypr e.ryrümda. en rrt W, la

a npetada, & wfu, urr, s.a rcfintw, A @n ello toú el cqrdpo sale

lnruficiafu'rc&.

h por tale¡ argumentoa qrre cobra importancia el desarroüo de una

propuesta. de orgaaigranna y de rrn rnanrral de ñ¡nsio,nes para el oanal

comr¡nitario de telendsión del barrio H Foblado IL D€ eeta manea Be

trabajarfa organizadámelrte, *e aglB"arla su ll¡¡oclonmlento y ce a¡nrdar:la

al plmo deaamollo y progr€so de dic.ho medio de comunioación porpular.

rrsid,pág lt
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7.1 oRCAilICnA[A y tatfuá¡, DD truItCIOIf!3

Lo ideal err una producción audiotrisual, y erl c,ualquiw tipo de

organizaoiónr es que se cu€nte oon un nri¡nuo eufioimte dc ¡re6ouas que

corea¡rondan o oopen la cantidad de funcionw quc hayan de realizarss.

Así mismo' !n¡€ los oolaboradoren trabajen en áreat de ru propro interór y

donde puedan aplicar y desarnoll,ar al má¡rimo rus aptltudeu.

'Ertrcall&d, srrbetrps GW eso ¡m sre& púúmnvnte rurr wta Lz nryarh,

& ta's uÉces wfu wn &fu annatlar varia^s tareds.. 8n entfu,rgo, Gsln ru,

sigrúfieqre toú el mutú lup & tnú o ctnlqiertatw'rn.

*Ia' iniciúiüo, oonnrútaria, e fiafufu alpu sbn wu orgwdruibt, pnr lo

rr|€rws rüut aorwartadán, tm annrú Fta lleua¡ a cafu ta crl urltlzarcfut &
búr;teses & wu, c¡olna¡niú.d. .Exisre tm dfuú¡¡r $hrge @r,Ho) y wú.

prcsentafun (Iasnilo .súo) qrc li&ltwt la wtdiffit &t tn@, sin

emfurgo, ¡p exisf,c wu. &llnttarcdrt e findar.s qs estradlew jürfo.s e
,e s4mnsa,hili¿fo¿fu s D I t o 

-

Elte o,rganigrama y mmual do firnsisnor qrre sro prtrlrone no protmdo

cfinrgrtiree str rua *cami¡a de firsrzao qrre impidc ralhre do Éus

li¡.oaminatou trrr uituasiorot dsado !s roquiora int¡odusir algunall

t*Di¿,pÉg¡ 
132
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innsvacionec; rob,retodo crrando ro conocsn lar limitacioaor do perronal y

de ¡rresu¡rueeto a que Be vqn so'm.stidor este tipo de prácticas

comunioativa¡.

Lo lnre ro brrsca co,n eata pro¡nrocta os qrre dn¡a do guía para tra

oonr¡aidad del ba¡rrio Et Poblado II a l,a hsra de ectablecor algún tipo de

organizaoión, Po rnínirn¿ que ésta roa, dentro de ru canát c('l[unitario de

teler¡isióa.

Igualm.errte, el ma¡aual de fuacitraes describe la,E taeas y

rorponsabilldados de cad¡r l,abo¡ dsntro dül canál así como el pcrrñl Laboral

que debe pogesr quiea aplique a determinado ¡ruerto dontro de e¡te

proyecto comunicathrp.

Nuevamente, debe acl,a¡arse ol erpiritu do g¡ria de osto trab{o ya llrre

dopmdimdo de la di¡pouibilidad dol rccu¡ro hur.ano, de suB gattos,

habilidadol y aptitudos, tanto ol lm'anrral dn fuilsiono! a'd csm.o ol pcaül do

cada colabnrador ¡nrede ssr adtürado sn ooncordansia cnn la rihraqión del

entor:no.

-.D

thhnldr¿ Autónom¡ dc odlrb
sEccroN BlBUorEcA
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cBBst{I[

Eem*crtr¡d)

PRODUCTOR
CIENERAL

CAü,íAROGRA.FO DIRECTOR DIRECf,OR DIRECTOR
REAT.:EADOR#I REALTZADOR 2# REALTZADOR#3lrlllttl

PRH'E¡ilADOR PRE¡IN.TTJIDOR PRSTE¡TTAD0R

Eete organi$retna esta dieeüádo para u.a gnrpo relativrrr'eote ülrmeroao

de persomas. 9i enbatgor ¡r corü.o ya re ha plantcado, ¡nrcdcn ¡roeeotarse

alguf,os cnsnbioa €r¡ él llro sxceso o defe¿'to em el nrfunero dc intcgrantee

del equipo def caüál comunitari,o de tclerrlsióa. En el caso en qrre faltÉ

pereoaal, tras ñ¡nniones de ¡roduc{or gencral y directot gennral prredcn

fusioüáree co' el eótro cargo.

De tgual folroa, l,oa carnarógrafor poddan' ejcrccr las ñ¡f,c,imce dc tror

editores. Depcndieado del for:mato dcf prograü,a, y ein ir eu detrimcato de

su calidad., se prredc obviaf, el cargo de ¡rreserotad.or ¡sernplrzt¡rdolo por

DIRECICIR

AIIXIIJARE¡'
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una vüz etr ofr, utilizar ol ¡neaentador de otro progralra o qrr€ ¡¡[ rni¡rrns

directo - realizador eleirz*-l,a¡ funcisnee de preaontadsr.

Estor ajuctec reducirian l,a planta de preonal con¡idsabkrmslrte PERO

no ssrla lo idoal y oouvcnisntp y, Ixrr ol contrario, podrían óctar ol buon

funcionámiento y La calidad de las realizasiflree. Psr lo taato roria

acoulejable limitar al máximo el arim.uo de fudonec dc cargos.

Eb las ciguimtes lfneás oe prermta l,a prv¡nreota del manual de firnciones

para el canal comunitario de televisió'n paa el ba¡rio El Pobl,edo II.

7.2 IAlntAL DD rUrC¡Oütt

7,2,L Ootratc¡

r Dosenpeñar las laborea pro¡rian de ura rcprerentante legal,

r Realimr la goatión y diligmciamisúo de trámites logaloc y/o juridicoc

alrte lar e¡rtidsdes encargadac de la vigüancia y adminirtracüón de lac

comrrnioaciorrss,

I Gesüonar' diligenoiar y vig¡lar l,a csmectaüzaofón do los ocpaoiloc y

emieiones del canal.
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I Determinar (si ari se erti¡rula en l,B creación del cma$ el monto del pago

de salarioc a quiener trabajaa en el canal.

I Procurar sl decarrollo de iniciatir¡as quo ayudm m la co'n¡ecución de

reor¡rcos eoonómicos para el oanal.

I Como cafun de l,a organización, vular por el oorrecto cumplimlonto de

las funcionec aalgnadaa a rus subaltsrros.

r Haborar r¡¡r informe periódico sobre el funcionamiento del canal.

I Deca¡rollar politicas adminictratir¡ar qrre impulcan sl cogocto

funsionamiento y el dels¡rollo del oanal.

I Las demás, quo siendo de la natr¡¡alwn, de su cargo, se prormten

durmts la existerf,qia de eete medio de colnr¡nicasión,

Dcrfll¡ Debe ser urra p€rürrra oon algrrnoa conoqimiontor de

administracióry con capacidad manifierta de tidera4o y aabw

motft¡ar a tu gmtet cohermte sn aut decúqionos acl como

transmitirlat con ru.fisient€ cJsridad pa¡a qrrs tuc srrbaltamot laa

enüendan; oc Juato con las peraonal a ru Gargo y darler u¡r buw.

trato; ser visio'uario.



I,Z,A Prodrctoc ¡aacral

Funcioneg:

f ENaborar el cronograma de actividadec rteoesariao para L¡a realización de

las produccionee arignadaa.

I Di¡eúar, eetableoer y comunica¡ lor tr¡rnos de grabación y ediqiólr para

cada uno de las produooiones a lor camarógrafol, dlrectorel y edltoreo.

r Elaborar la requioición o pedido de eqrripoa nec€sarlog ptra la

realizasió,n de cada una de laa ¡rroduccisnee,

I Atender lou reqrrerimientog ¡neaentador ptlr lo¡ dircstsrer de los

progranas en matsria de apoyo loglotlco para la reallzaslón de cada una

de lnr ¡rrodrrccioner.

I Controlar la entrega y denoludfu, m br¡m eutado, de lor equipoe y

elemgntoe necesarloc para l,a producctón de los ¡nograrrnas.

I obtener cotizaciones cuando a€ requima la oompra de equipor,

elemerrtoe, sffii¡icior extarnos, sto., necesarior para la produoción

audior¡lrual.

193
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I Propoaor el a¡chivo de material audifi/isual propio o ffi,smo a¡i osmo

siBtemas de cla¡iñcasión, actualización y ooanorr¡asión de e¡toc

materialoo.

r Co'nt¡ol,m el nrimsro de canortos y la asigDacióa do éctor para La

realizaoió'la de lor progra"na¡.

f Participar en los Comitós Editorialcs.

I Lat demás funsioneB qtle, uisndo de La nattrraleza de su ca¡Eo, le asige

ru je'fe inrnediato.

Jrfc ltrlacdhtc Oore¡¡tc Ooarnl

Perfl$ Psr Ber un. admiaietradsr de refi¡¡toa, taato humanoc crrrno

materiáler, debe ttr uDa porüona co'n dotsl dc organizaoión y de

ooheencia y equidad sn EuB decinioaes. AEi mismo debe Esr una

ptrrtonrr qnra ilqpa tratar om l,a gonto on. forna ronpotuoüa y

pacimte. Debe Bff cqpaz de tsnsr y manejar eñcaz'rr.mte variau

reaponsabilidades al m'ismo tiempo.

7.¡. 3 Dlrccto,r ¡taaral.

I\rnciones:
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I crea¡ y estnrcturar prograrnail para el canal comunitarto do T.V.

r Si el canal desea prectar el servlcio de realizasión de los comsrc{ales de

la gente llrre palrta; direúar, grabar, escrlbir lor tmtor y edltar loa

comerciales qrre ee le encargue para producir.

r Vela por el cunplimiento de lor objetirroe y filocofia otln qrre se creó el

Cen¡l Comunitario.

r supendnar el correcto deuempeúo de lor direotoree de progrannaa.

f \rfgilE la calidad de l,ar produccioner y de l,a mirirón de értos.

r Dirigir o modsra¡ los conoejor y redacción.

Jef; taardhtol Corratc Ocarnl

hrfll; Debe Bsr urla psrlrnra csrr crrrrocitmisrrtor m el camtrxr del lmguaje

audiot¡isual y de la comr¡nicaslón soc{al. Po¡esr capactdad de

lidera4o; podsr sr(preBar claramgnte cur ldear y requa{miontou a

los directores de prograrnar. Debe rer ur¡.a psrgona creatfi¡a.

7,2,+ Dl¡cctoc - lcalü¡dor do pru¡nr!¡lt,

Iü¡nciones:
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I Resptar y vetrar por el cumplimento de los critsrios eütorialw que qie

el dhocto'r gmeral para ma¡rtsasr loe objetivoc y ñlorofia oorr qrre te

creó el prograrna.

r Rolputar y vtlar por ol orrlnpllnionto do lor objotivus y ñlooo,fia onrl qrro

se oreé el Canal.

I Someteree a la¡ coudicisnec de producsión eetablesidas por la jefatura

de produooión para l,a realización del programa.

f h,erminar la temáticaa y $rr t¡atamimto para el prograrna.

I Realiza¡ la imr€stigación, trlro - producciórn, grabacióu., visionajo,

escritu¡a de te¡rtot y edición de la¡ notas de programa.

f Realización de lor librctoc para el precentador.

r 9upwniear y dhigir al preceatado{a} oa el cqrresto decempoño de su

labor.

I Supendsar y dirigir el trabajo de lor camarógrafoe du¡autc la grabasióD

del P'rograma.
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I Superrrlsar V dirigir la edtció'rr del progra"na.

f IáE demás ñ¡ncisnes que, uimdo de La natu¡alaa de su Gargo, lo adgne

ru jefe inrnediato.

Jofr lanrdhto: Dhoctc ¡rücraL

7,7,6 Cauarú¡rafo*

F\¡nsitlaes:

r Solicitar al productor el equipo necsraio pma llevar a cabo lás

grabaoioaor, participando aotir¡amsnts m. el mont4jo y dom.outaje de

los eqrripou.

I Revi¡ar en compañia del produstor l,a¡ csndicioleea del equipo cou que

aü va a trabqiar.

I Atender ¡alr inltruccionos del director dsl ¡nograma g¿ ouanto a la¡

grabacio'nes sn ffiterisrec o dura¡tte emirioneB en direcdo.

I Ajuetar el eqrri¡ro do erabació,n a l,a¡ csndicisner fisica¡ de grabación.
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r Realiaar el registro de vldeo y audio (grabar) fnre rsspsnda' tanto a l,ar

técaica¡ cstno a lar eucigsnsial conunicatinar y crtétical de

l,a ¡rroducoió,n que le ests roalizando.

I Unavrz realizado el trabajo co,nstatar La calidad do vfdoo y audio.

r Reooger y wga¡¡i¡¿ax el equipo para su poutwior entrega alproductor.

I Reqlondm por el buen uto e intogrid^ed de los eqrripor a !u cargo

durante la grabacióaa y/o eminión.

r Reportar o,pofiunámglrte las ansmaliar quo progsrrte el equipo a Gargo.

I Las demác funciones ell€r aimdo de l,a natr¡¡alwa de su cargo, le a¡ife

tu jafe inrnediato.

.Icfc tauoúhto¡ Drodrptoc Goacral

Ecrflt: Slorr c'teativo, poresr alg¡¡nrl' capaoidad dc oompooloió'n vfuual

preferiblemsate csn coaosimiqrtoe de fotografi a.

7,?,6 E tlttr

F\¡ncisnee
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I Realiza¡ la edición de loc prograrnae asignados.

I Acatar las indicaciones del dheoto¡ del prograrna a¡l co,mo bacer la¡

augeencias pertinentee, si la sitrración' lo amerita.

I Velar por el cunpliniento de los parárnetras de oalidad en imagien y

conido.

f Realizar ol procedimionto üdco do aohivp do Larl inágmoo quo ol

productor y director de'tsminm.

r Realizar Ia cone¡riórn de log equipor de edicióu'.

I Vela¡ por el br¡en r¡ao Jr la intogridad de lo¡ equi¡roc de edisiórrr.

r Rerportar oeortt¡namsrrte al producto'r ctralquier anomalia o ddo que el

oqutpo a srr oargo prolmto.

f I,o demá¡ gü€r siendo de tra naturalwa de lu Gargo, le asigne su jefe

inrnediato.

Jsfe laaadhto; hoduotm Ooncnl

Egrflll Debe rer ur¡a. pqrüoaa co'n afuirnor couocimisato! stt fo,tografia

(idealmentelr posesr conocimientos de la lebor del moata$e audiovi¡ual.
Itlwnid¡d Aot6rpma de 0cdJrb

sEcctoil EIBUoTEGA
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f ,2,7 Prcr¡hdorlal

F\¡ncioneu:

I lcer y aprondorür ol libroto del programa a ¡rrolontar.

I Aoatar Las indicacioneg del di¡ector del prograna,

I lJfantmer una brrma prorcntaclóo. peraonal y po*ura acsrdo oon lan

etdggncias estéticaa de su labor.

r Asiütir ¡nrntualrnsrrte a la¡ grabaciones y/o emisioner del lr¡ogr@a.

r IÁs demás funcionee inle, siendo de la natr¡¡alsza de nr Gffigp, le arigne

su jefe inrnediato.

Jofc laucúh'tol Dlrcctoc úcl püqtnrrra.

Perflü Busna preseacia portona\ facltidad de eorp'rwión, orpontaneidad y

carisu.a, agilidad. srl Ia leo'tr¡¡a y comprcariórq os¡rcreción;

pacieacia.
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Uno de los p,rincipalea problemas a los cualec se rrcían enfrsntados quieaec

iniciaban este tipo de p'ráotioa csmunioativa sra el deccstxocimi@to looal o

total de loe equipos neceearios para alcanzar una óptima realiza.ción de un

vldeo, htá situación unida a la falta de resurBor económiooc,

caracterfsdca propla de eete d¡rc de experLenclas comunlcatlr¡a¡ ¡ro¡rularer,

loe llevaban a realizar adqui*icioner de laa crraler má¡ adelmtc a€

arrep€ntirían. Por tal motir¡o es rnrry importante que Ee tffiga en sarenta l,a

ciguiente csnolución:

r Al conl¡rat los equipsg rnínirna¡nente neosrario¡ para tra realizaclón de

los vidsos del canal comunitario ea probable que rwiba tpdo tipo de

ofertar; atgunáÉ mr¡y favurabler en precios, $in enbargo no te debo cae

en la tentación de comprar equi¡roc con precüoc bajos ptro quo ce

encuentren descontinuados, Si urted compra erte tipo de equipamlmto

es muy poaible que tarde o tm,¡rrano so le ¡nermte problemas al

momereto de necedtar adqrririr repuestoc para dieüot equipoa. Es de

ütál importancia que se acecoro bim m, suonto at fabricante, modelo, la

vignnoia d.e estor equi¡roc en el tiempo y su conpatibiüdad oq¡. otros.
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La.s pouibilidade¡ de realizacióa que brindan lo¡ equüp¡ audior¡isualer no

cólo dependen de loe ar¡anc€a tecnológicor qrro ofrezcm, tambiÉB firorrta

mucho [a oapacidad que tengar, ol rrsuario para ort¡asrlo todo lo quo él

pueda droaoe, he aqui, srrtsnces, otra coachrsidn al crral ro ha lqado:

r Ta¡to el operario regular del equipo sorro los realizadorw dcl cannl

debm cortootr casi al detalle el quipo y ilr ft¡ncionamimto. De esta

uranera sabrán cuales ¡on la¡ limitacions tÉcnica¡ de fue y lar

posibilidades quo les ofrecm para ¡rcds plancar m el papol, grabar y

aütar ¡uc vid€os. Esto no aólo redu.ndará eu la óptima utilizaqión de lo¡

eqlripos oino quo pwmitirá alcanzar una mojor calidad do lo¡ ¡noductm

arrdiotriru ale¡ rea li.rado¡.

Ébtregar a r¡n neófito en el a¡to de la pinttrra lo¡ pincalaa y óleoa do la

mojor calidad no garantiza m. ab¡oluto que mtreguo una pintura digna do

los más grandec artistas de la hiatoria. No importa quo eata sujeto obtonga

lor mojoros i¡f,su.Bos, ai no timo los conocimicntos ln¡o dobo manojar ur.

a¡ticta rrurrGa podrá pintar u¡a ohra da arts. E¡ta condiclón tmbián ¡e

apüca a quim produce un üdeo:

r Es vital que tarrto eütores aoruo realizadores oonoarcan en profunddad el

lenguaje audior¡ieual ya qrre de erta marrsra podrfu cnnrtnrir

reallzacioaes audisvisualee de una aceptable calidad ta¡rto para ¡rro¡úoc

Gtrrrto Pere e¡rtraño¡. Ademár, el cvnocilnimto de esto lvnguaJc ofi,orga



203

cíerta anrtonomia a loo realizadores po¡rularol (no prafodo'naleo! para l,a

pro&rcción de sus videor ya lFre no tsrrdrán quo buroar ayuda sn los

co'municado,res socialeB cuyor intsresec n.o sorl nec€rariammte osn lo

que lae ¡requeñae co'munidadec quierm qrtrretar sa este medio.

Por último, pero rro menos importante, ec la ertructr¡¡a org@izatir¡a del

cattal:

r Una eatructr¡ra organizativa e^lmarnmto definida psmito quo todoc los

etft¡arzos de cada mienbro de la or8anización (en este caso partiorrlar,

un canal comunitario de toloviaión) ro @iau hacia la conract¡ción dc los

objetirrca comunes evitarrdo que trabajen ooÍto nredas sueltan qrr€

atmtm. contra la unidad del canal Con un manual de ñ¡ncioner bim.

deffnido cad¿ miembro dsl canal conocerá rus funcions¡ y podrá

dedicarse a ellae con toda atm'ción rin confi¡ndirso o interfrrir con lac

funqiones da otro compañero de trabqio lo qrre conlleraaría a dtEcultadoa

m la ¡rroducción, Ieualnmte, svita le muhipücidad do fi¡ncirrnst que €ü

ta¡l ca¡acteri¡tica de egtr tipo de prácticar comunicatir¡a¡ populara y

qrre atmta contra el csrrocto funcionamiento dol canal.

Lo que so pretmde alcanzar con eato trabajo or b,rinda¡ una hsramimtas

teóricas para que la comunidad dal bario El Poblado II ¡a crfrrrcttrrs

adminirtrativa y qpcativammto corno una organizacüón do tolovigióE

comunitsria y s€ capacita an to¡no al leuguaje audloni¡ual ¡rara podu
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operar autóno,mamsrrto rin injerencia de elemmtoc stannoc a oll,a. quizá!

de esta mansra podrá ctrn¡olidarse ctrrno un medio alternatiyp de

oo'municasión popular cgro, a t¡ar¡ós do olte ocñrsrzo plmiñoado, ¡rerdrrro

en el timpo y tto deeaparezca ctrrno lo han hecho o,t¡ar qporiensia¡

similarer.
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