
Producción de Televisión IV

Módulo 7



 Módulo 7 Planillas de producción
Generación de una planilla de producción para un reality 
show. Confección de la idea. Duración de las emisiones. 
Periodicidad. Horario. Equipamiento. Conductores. 
Sonido. Ambientación. Edición. Montaje. Evaluación del 
proyecto. Estrategias de comercialización. Medios de 
distribución.



 https://www.youtube.com/watch?v=StsD6g7g-l4

 https://www.youtube.com/watch?v=YvaXT6eb58c



Grabación en exteriores – sonido directo

 Preparar con antelación el equipo que vas a necesitar. 
El sonido directo es el que se graba en el mismo momento en 
que se rueda la acción por parte de la cámara. Puede ser 
utilizado o no posteriormente en el montaje (se puede 
sustituir con voces dobladas o con efectos sala), o apoyarse 
con otros sonidos. Tal vez sea el proceso más sencillo de 
efectuar dentro de todos los que supone la creación de la 
banda sonora, pero también el más crítico, ya que de haber 
algún defecto no es posible repetirlo y solo queda recurrir al 
doblaje o la reconstrucción posterior en estudio.

Precisamente por ello hay que ser muy cuidadoso a la 
hora de grabarlo. Planificar con tiempo la lista de 
necesidades dependiendo del tipo de sonido que vayas a 
grabar. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 Controlar la señal.

 En lo que se refiere al volumen, tanto si estamos grabando en la propia cámara como si 
utilizamos un grabador separado, es conveniente fijar un volumen de grabación que 
prevea cuál será la máxima potencia a grabar durante la escena para que no llegue a 
saturar el grabador,  y no tocarlo posterioremente entre toma y toma ya que si 
variamos el volumen entre el rodaje de un plano y otro, a la hora de montar nos 
encontraremos con diferencias de volumen en el nivel de ruido subyacente que 
pueden ser complicadas de compensar. 

 El segundo aspecto del control de la señal se refiere a la necesidad de que el operador 
de sonido esté atento a ruidos indeseados. 

 El ruido es siempre fuente de problemas a la hora de editar: si se trata de un ruido 
continuo (tráfico, el mar) es posible que entre toma y toma se produzcan leves 
variaciones que podrían notarse en montaje;  si el ruido es discontinuo (cantos de 
pájaros, aviones que pasan, etc.) la situación en montaje puede ser caótica, ya que en 
un plano puede estar sonando el pájaro mientras que en el siguiente puede estar 
completamente callado.  Hay casos en los que el ruido puede hacer inutilizable una 
toma en montaje u obligar a efectuar una complicada postproducción de sonido que 
compense los ruidos discontinuos. Es mejor, por lo tanto, grabar con la menor 
cantidad de ruidos posible y luego completar en la postproducción, 
mediante la adición de wild tracks o efectos sala, aquello que nos falte. 



Grabación en exteriores – sonido directo
 Grabar siempre wild tracks

 Las wild tracks (pistas salvajes o silvestres, en inglés), son aquellas 
pistas que se graban en la locación sin que se ruede imagen. 

 El ruido de fondo que existe en toda locación aunque se encuentre 
aparentemente en silencio. Cuando se unen dos planos rodados en 
diferentes momentos en una misma locación es posible que se 
perciban diferencias en ese ruido de fondo entre un plano y otro. 
Para evitarlo, se graban en las locaciones fragmentos largos de 
silencio que se colocan de fondo, en la mezcla, junto al sonido 
montado de un diálogo, por ejemplo, y que sirven para disimular las 
diferencias a las que nos estamos refiriendo.

 Es conveniente adquirir la costumbre de grabar silencio (o 
el ruido de fondo que haya presente en el lugar), en cada 
locación pidiendo al equipo que permanezca quieto y sin hablar 
durante al menos un minuto para poder utilizarlo en caso necesario 
durante el montaje. 



Grabación en exteriores – sonido directo
 Tener especial cuidado con la posición del micrófono. Si utilizamos 

micrófonos hipercardioides para grabar el sonido conseguiremos que no se 
nos cuelen ruidos que provengan de los lados del micrófono. Esto es muy 
conveniente para conseguir aislar la voz de los actores de manera que 
pueda ser recogida con limpieza. La contrapartida es que, si el micrófono 
no está correctamente dirigido a la boca de los actores durante la 
grabación, es decir, si la boca del actor se encuentra fuera de eje, 
obtenemos un sonido sucio y hueco (la sensación que a veces definimos 
como “parece que está metido en un pozo”) que puede llegar a ser 
ininteligible. 

 Los micrófonos deben situarse lo más cerca posible de la boca de los 
actores para garantizar la presencia sonora de las voces. De un sonido 
bien grabado, con presencia, podemos luego sacar el resultado 
que queramos en postproducción, pero si hemos grabado la voz de un 
actor con el micrófono alejado o fuera de eje no podremos corregirlo.

 No es recomendable utilizar micrófonos omnidireccionales para evitar los 
problemas derivados de la direccionalidad, puesto que en la mayor parte de 
las locaciones recogeremos un exceso de reverberación.



Grabación en exteriores – sonido directo

 Preparar bien las secuencias complicadas.

 A la hora de grabar varios actores que hablan sucesivamente se 
impone una planificación y un ensayo de las posiciones de la 
caña y el micrófono para no perder ninguna intervención.

 En estas situaciones se hace casi obligado utilizar, al menos, dos 
micrófonos. Si tenemos presupuesto suficiente podemos utilizar 
micrófonos individuales inalámbricos de corbata 
convenientemente camuflados, pero esto nos obliga a usar una 
mesa de control para mezclar el sonido de todos los micrófonos 
o a disponer de un grabador multipista para poder grabar cada 
micrófono por separado.

 La grabación de personajes en movimiento exige también ensayo 
con la caña para comprobar que podemos movernos con 
comodidad, sin crear sombras y sin entorpecer la labor de otros 
compañeros. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 Intentar mejorar las condiciones acústicas de la locación

 En ocasiones tendrás que acondicionar acústicamente la locación 
para evitar que el sonido sea excesivamente reverberante. Si, por 
ejemplo, ruedas en un cuarto de baño amplio, el sonido resultante 
con las paredes desnudas puede ser confuso. Para conseguir un 
sonido más seco (que luego podrá ser manipulado en 
postproducción para añadirle la cantidad justa de reverberación) 
puedes utilizar cortinas gruesas o paneles de goma espuma colgados 
de la pared y el techo, en los espacios que queden fuera de plano. 
Esto mejorará las condiciones acústicas del espacio.

 Suele confundirse el acondicionamiento acústico con el aislamiento, 
cuando son conceptos muy diferentes. El aislamiento hace referencia 
al hecho de que en un lugar no se escuchen sonidos del exterior, 
mientras que el acondicionamiento apunta a la posibilidad de que el 
sonido que se escuche en un lugar tenga buena calidad y sea claro. 



Grabación en exteriores – sonido directo
 Grabar todo lo que se pueda, aunque el director crea que no hace 

falta.

 Muchas veces, los directores creen que determinados planos se pueden 
rodar sin sonido porque no hay diálogos. A este respecto hay que decir que 
es posible que algunos planos puedan prescindir de la grabación de sonido 
directo pero si, por ejemplo, hay un actor moviéndose en escena utilizando 
objetos diversos, aunque no hable es mejor grabar el sonido que producen 
sus movimientos porque, en caso contrario, es más que probable que tenga 
que ser reconstruido en postproducción. 

 Otra situación en la que puede parecer que no es necesario grabar todo el 
sonido es durante el rodaje de diálogos en plano / contraplano. En teoría, 
basta con grabar el sonido del actor que está en plano, puesto que en algún 
otro momento se grabará el plano correspondiente al que se encuentra en 
contraplano.  La recomendación es grabar también las réplicas en 
contraplano con otro micrófono. A veces los actores pueden pisarse o el 
director puede considerar que la actuación en contraplano es más orgánica 
con respecto al actor que está en plano. Si grabamos todo el sonido le 
damos al director y al editor la posibilidad de elegir. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 Tener especial cuidado con la claqueta.

 La claqueta lleva dos informaciones, una visual escrita y otra auditiva que consiste en lo 
que conoce como “cantar la claqueta”, y que se refiere a la lectura que se hace de 
algunos datos que servirán para identificar el sonido del plano, junto con un golpe que 
debe sonar al cerrarla.

 Si grabas el sonido sobre la misma cinta que contiene la imagen no es necesario cantar 
la claqueta -aunque no se debe prescindir de ella en imagen al menos-, ya que el sonido 
queda automáticamente sincronizado. 

 Es evidente que cantar la claqueta no es una función complicada dentro del entramado 
de un rodaje, pero tiene algunas particularidades.

 En primer lugar, la claqueta debe cantarse alto y claro delante de alguno de los 
micrófonos que estén recogiendo el sonido de la toma. Si es necesario, el operador de 
micrófono acercará durante unos segundos el micrófono al claquetista para que los 
datos de la toma queden correctamente grabados. En segundo lugar es muy 
importante que el golpe de la claqueta se haga de forma limpia, sin que el listón que se 
cierra sobre el resto de la tabla rebote o no termine de cerrarse. Por supuesto, el 
golpe debe verse claramente en imagen para que el montador pueda hacer coincidir su 
sonido con el cierre de la claqueta. 

 En caso necesario, el cámara adecuará el plano para poder rodar correctamente la 
claqueta y luego recompondrá la imagen, momento en que gritará “cuadro” para 
indicarle al director que puede comenzar la acción. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 Convencer al equipo para que respete una buena rutina de inicio de toma.

 La primera orden será para el sonido y bastará con indicar “sonido”, a lo que el 
operador responderá “grabando” cuando la grabadora empiece a funcionar.  El hecho 
de que sea el sonido el primero en ser llamado es debido a que, frente a la película, el 
soporte es mucho más barato y puede gastarse más.  A continuación, y dependiendo 
de la producción, se puede indicar “claqueta” o “cámara”.  En el primer caso, el 
claquetista comenzará a cantar la claqueta y solo cuando esté a punto de terminar de 
cantarla para dar el golpe, empezará a rodar la cámara, para ahorrar película. 
Tengamos en cuenta que, con respecto al sonido, sólo es necesario que en 
pantalla veamos el golpe y uno o dos frames con la identificación del plano, 
ya que sólo hay que sincronizar ese golpe. 

 En el caso de que, por cualquier motivo, no se haya podido cantar la claqueta al 
principio del rodaje del plano, se puede cantar al final, colocando la claqueta al revés 
(para saber que corresponde al plano anterior y no al siguiente), pero cantándola 
normalmente. En el caso del video, donde la claqueta se graba sobre la cinta 
con imagen y sonido, (el sonido ya queda sincronizado), puede parecer que 
lo hacemos simplemente por mantener una tradición pero también es 
posible que, al respetarla, se esté ayudando a que todo el equipo se 
concentre mejor durante el rodaje del plano. 



Grabación de sonido en estudio

 El sonido grabado en estudio permite controlar mucho 

mejor las condiciones en que se produce y registra la 

onda sonora. Exceptuando el doblaje, en el que el sonido 

proviene siempre las voces de los actores, las fuentes 

acústicas pueden ser reales o artificiales. 

 En el estudio es posible manipular a voluntad las 

características de todos los componentes sonoros.

 Bibliografía Birlis, A. (2007). Sonido para audiovisuales: 
manual de sonido. Buenos Aires: Ugerman. (778.534 BIR) 

 Delgado Cañizares, M. (2001). Sistemas de Radio y Tv. 
Madrid: Paraninfo: Thomson Learning. (621.384 DEL)



Efectos de sonido

 Sonidos que se crean a partir de objetos reales para 

sustituir o potenciar otros que no fueron grabados en su 

momento o que no ofrecen la ponencia o veracidad 

necesaria.

 Sonidos sintéticos generados electrónicamente.

 Películas de ciencia ficción o tema fantástico.



Micrófonos

 ¿CÓMO FUNCIONAN LOS MICRÓFONOS?

Un micrófono es un transductor, es decir, transforma una energía 
(acústica) en otra (eléctrica). Inversamente a lo que hace un altavoz, 
que transforma la eléctrica en sonido. Aunque hay muchas clases de 
micrófonos, el funcionamiento de todos es muy similar.

Nuestra voz produce una serie de vibraciones que ejercen presión 
sobre un diafragma que se encuentra dentro del micrófono, una 
membrana similar al tímpano de nuestros oídos. Esta membrana está 
unida a un dispositivo que, dependiendo del tipo de micrófono, 
puede ser una bobina, un cristal, partículas de carbón, un 
condensador, etc. Y a su vez, este mecanismo es capaz de 
transformar estas variaciones sonoras en electricidad.



Micrófonos
 PARTES DE UN MICRÓFONO

 Diafragma
Es la parte más delicada de un micrófono. En algunos lugares también recibe el nombre de pastilla, aunque 
generalmente este término se refiere al dispositivo que capta las vibraciones en los instrumentos como, por 
ejemplo, en una guitarra eléctrica. El diafragma es una membrana que recibe las vibraciones de nuestra voz y 
está unido al sistema que transforma estas ondas en electricidad.

Dispositivo transductor
Esta cápsula microfónica puede estar construida de diferentes maneras y, dependiendo del tipo de 
transductor, podemos clasificar a los micrófonos como dinámicos, de condensador, de carbón, 
piezoeléctricos… Se encarga de convertir los sonidos en electricidad (audio).

Rejilla
Protege el diafragma. Evita tanto los golpes de sonido (las “p” y las “b”) así como los físicos que sufra por 
alguna caída.

Carcasa
Es el recipiente donde colocamos los componentes del micrófono. En los de mano, que son los más 
comunes, esta carcasa es de metales poco pesados, ligeros de portar pero resistentes a la hora de proteger 
el dispositivo transductor.

Conector de salida
A través del conector, llevamos la señal eléctrica a la consola. Por lo general son conectores XLR macho. En 
los modelos sin cables o inalámbricos, el conector de salida se cambia por un pequeño transmisor de 
radiofrecuencia que envía la señal a través de ondas electromagnéticas.





Micrófonos



Micrófonos

 CARACTERÍSTICAS

 En función de ellas, podemos conocer la calidad y desempeño de un micrófono. También usamos dichas características para 
clasificarlos. Veamos las principales:

1. DIRECTIVIDAD

Los micrófonos no captan el sonido de igual manera por todos sus lados. La directividad es la característica que nos indica desde 
qué dirección recoge mejor el sonido. Es importantísimo conocer los patrones de directividad de nuestros micrófonos para 
colocarlos correctamente en las grabaciones.

Unidireccionales
Captan en una sola dirección. Hay algunos modelos súper direccionales que tienen un haz muy estrecho y largo para recoger 
sonidos desde lugares muy puntuales y a largas distancias. Son ideales para captar ruidos de animales en la naturaleza. A este tipo 
de micrófonos se les conoce como cañón.

Dentro de esta categoría se encuentra el patrón más extendido y usado en la mayor parte de micrófonos, el cardiode. Como su 
nombre indica, tiene forma de corazón. Estos micrófonos reciben mejor la señal al hablarles de frente, aunque siempre recogen un
poco de sonido por la parte trasera y lateral. 

Hay un par de variaciones de este modelo que se denominan supercardiode e hipercardiode. Son patrones más abiertos que nos 
permiten captar mejor por los costados del micrófono y por su parte trasera, aunque sin llegar a ser bidireccionales.

Bidireccionales
Captan por ambos lados de la cápsula. Esto permite colocar a la locutora frente al locutor, grabándose el audio con la misma 
intensidad. Es muy útil para que los actores graben cara a cara durante una escena.

Omnidireccionales
Por cualquier lado que hablemos, el micrófono recogerá perfectamente el audio. Son ideales para escenas de grupo.







Micrófonos

 Algunos micrófonos tienen un patrón directivo fijo, pero 

en otros modelos podemos cambiar el patrón de 

captación con un simple interruptor.

 Switch para el cambio de directividad del micrófono B2-

Pro de Behringer.



Microfonista

 No existe el micrófono ideal, sino micrófonos adecuados para diferentes características. 

 El sonido del micrófono de la caña normalmente es más real que el del corbatero. Debemos intentar 
utilizar este micro salvo en circunstancias de causa mayor, como: PG en los que la caña se vería, 
locaciones con mucho ruido de fondo, grabaciones en las que no son posibles mover la caña con 
facilidad (debido a sombras, inaccesibilidad...) 

 Los micrófonos no son excluyentes, es decir podemos utilizar el corbatero y la caña a la vez. De 
hecho es recomendable que el corbatero se apoye con la caña, para posteriormente en 
postproducción mezclarlos y equilibrarlos. 

 El micrófono de la caña siempre debe estar apuntando directamente a la boca del personaje. A ser 
posible siempre por encima, por debajo normalmente estaremos más lejos y además captaremos 
todos los ruidos provenientes de arriba. La distancia ideal es entre uno y dos palmos por encima de 
la cabeza (siempre que el plano lo permita) .

 La persona que lleve la caña debe compenetrarse con el camarógrafo para una correcta grabación y 
evitar que la caña y su micro entren en plano. 

 Normalmente el camarógrafo le dará un límite para la caña en cada plano y el sonidista sabrá hasta 
donde puede bajar. Una vez que sepamos el plano (o los planos) debemos chequear las posibles 
sombras que proyectemos. Un truco que ayuda es la visualización de alguna marca en la pared o en 
el fondo que pueda indicarnos dicho límite. 

 Cada sonidista agarra la caña de una manera, aunque siempre es aconsejable elegir una postura que 
permita repartir el peso en la espalda y no solo en los brazos, ya que sino en breve comenzaremos a 
temblar y será muy difícil mantener una posición relativamente cómoda. 



Microfonista
 Antes de comenzar la grabación debemos comprobar los niveles de audio con cada una de las 

personas o fuentes sonoras que vamos a grabar. Si hay varias y cada una con un nivel muy 

diferente entre sí, debemos promediar dicho nivel para evitar que se llegue a los extremos que 

harán que la grabación sea deficiente. 

 Los auriculares siempre deben conectarse al grabador, puede ocurrir que escuchemos 

correctamente el sonido que llega a nuestra consola, pero que este sonido nunca llegue al 

grabador, o bien porque se haya desconectado el cable, se haya roto o simplemente se haya 

bajado el nivel de entrada de dicho grabador. 

 Todas las voces se graban en mono. 

 Las principales fuentes sonoras las debemos intentar grabar entre –20 y 0 Dbs – mirar el 

vúmetro.

 Hay que tener bien claro que una cosa es el nivel al que estamos grabando y otra muy distinta es 

el volumen de los auriculares. Que escuchemos muy alto no significa que estemos grabando de 

igual modo. Además del volumen que cada equipo tiene para regular los auriculares, cada modelo 

de auricular se escucha a diferente volumen.



Musicalización

 Podemos realizar la siguiente división:

 Música adaptada. Es aquella que en un principio no se compuso para una película. La o las 
canciones ya existían antes de que se realizara el filme. Esto es en muchas medidas una ventaja, ya 
que si la película goza de éxito puede servir para lanzar un grupo anónimo. También es un punto a 
favor para director de la película, ya que si usa un tema clásico (obras de autores como Mozart o 
Beethoven que poseen un gran prestigio) se asegura la falta de críticas. El ejemplo más conocido: 
la película Apocalypse Now.

Banda Sonora Original. Música creada exclusivamente para la película. Los autores hoy en 
día son artistas muy cotizados. Indiana Jones, Titanic, Piratas del Caribe o Grease son solo 
algunas de las películas que cuentan con las bandas sonoras más conocidas.

 Música diegética. Es la música que encontramos dentro de una escena y que surge de 
elementos presentes en ella, como una radio, un televisor, un equipo de música... La oyen los 
personajes y es muy útil para transmitir sensaciones. Por ejemplo, si estamos en un baile de los 
años ochenta, la música que toca la orquesta es música diegética. Varias escenas de la película 
“Amadeus” son buenos ejemplos de música diegética.

 Música incidental. Es la música que únicamente oyen los espectadores. Los personajes del filme 
están ajenos a ella. Sirve para crear una atmósfera especial y nos transmite lo que los personajes, 
mediante palabras o actos, no nos pueden transferir.



Función de la música en el cine

 La música cinematográfica puede cumplir, entre otras, las siguientes funciones:

 Ambientar una historia en un tiempo y lugar determinado. Las escenas relacionadas con la 
Antigüedad, por ejemplo, no cuentan con la misma música que las escenas que suceden en un 
tiempo moderno.

 Contribuir al desarrollo del elemento psicológico en los personajes. Además de indicarnos lo que 
sienten, la música puede ayudarnos a conocer la personalidad de los personajes.

 Servir como fondo para los diálogos y darles un punto de sentimentalismo, dramatización, etc. O 
bien sustituir aquellos que sean innecesarios.

 Unir escenas que sin la música serían difíciles de conectar.

 Hacer más claras y accesibles algunas escenas. La música ayuda a que el espectador reciba 
claramente la lectura que el director quiere que haga de una escena o acción.

 Implicar emocionalmente al espectador. La música puede influir sobre los sentimientos y las 
emociones que el espectador experimenta a lo largo de la película, modificando el sentido de la 
imagen o anticipando una situación determinada, como en la famosa escena de la ducha en la 
película “Psicosis”.

 John Williams  - Tiburón DVD



Musicalización

 La ambientación musical es el acto de elegir estéticamente la 
música apropiada a cada escena o secuencia, considerando la 
unidad del conjunto y la sutileza particular de cada caso.

 Característica instrumental:

 Se refiere a la cantidad y cualidad de los instrumentos que 
intervienen en la interpretación musical. En situaciones de 
soledad puede ser inadecuado una gran orquesta como para 
un momento épico un solista.

 Relación entre colores e instrumentos. Cálidos cuerdas, fríos 
metales.

 Leitmotiv: 
https://www.youtube.com/watch?v=ClvTHp-fEWc
(5´35)

https://www.youtube.com/watch?v=ClvTHp-fEWc




Iluminación
 Una iluminación eficaz constituye un aporte vital. La buena iluminación es 

discreta y natural.

 En televisión, cine o video la iluminación supone mucho más que el 
limitarse a conseguir que las cosas sean visibles.

 La iluminación debe hacer que la cámara produzca imagines de alta calidad.

 La iluminación debe ser uniforme.

 La iluminación debe encajar con la escenografía, el tratamiento de cámaras, 
los emplazamientos de los otros elementos dentro del estudio, por 
ejemplo: las jirafas de sonido.

 Una buena iluminación crea una ilusión tridimensional.

 La iluminación dirige la atención de la audiencia.

 La iluminación puede sugerir la hora del día como así también condiciones 
climatológicas.

 La iluminación proporciona al operador de cámara la posibilidad de crear 
una variedad de composiciones pictóricas.



Dispersión de la luz
 Luz suave

 La luz suave es la iluminación difusa, sin sombras, que proviene de la naturaleza de un cielo 
nuboso y encapotado.

 Se puede crear luz suave artificialmente:

 Utilizando aparatos de luz específicos.

 Intensa difusión delante de la fuente de luz.

 Luz reflejada sobre grandes superficies blancas. (Telgopor,  techo blanco.)

 Utilizamos luz suave cuando deseamos:

 Iluminar sin crear sombras adicionales.

 Evitar que se destaquen el modelado y la textura.

 Conseguir gradaciones tonales delicadas.

 No obstante la luz suave tiene sus desventajas:

 La luz difusa es difícil de controlar y recortar.

 Mal empleada puede producir una iluminación plana y producir imágenes sin ningún interés.

 La intensidad de la luz cae rápidamente con la distancia.



Dispersión de la luz
 Luz dura

 La luz dura es la iluminación direccional que produce sombras acentuadas y que en 
la naturaleza proviene de la luz solar directa.

 Utilizamos luz dura cuando deseamos: 

 Crear formas pronunciadas y bien definidas.

 Proyectar sombras pronunciadas.

 Localizar la luz en áreas específicas.

 Producir una abrupta caída de la iluminación.

 Proyectar luz a lo largo de cierta distancia.

 No obstante la luz dura tiene sus desventajas:

 Las sombras pueden ser poco atrayentes o constituirse en un motivo de 
distracción.

 Puede resaltar en exceso la textura y el modelado de las superficies.

 El alto contraste puede producir tonos desprovistos de sutileza.

 Se producen múltiples sombras cuando el sujeto es iluminado por más de una 
fuente de luz dura.



Dispersión de la luz

 Es evidente que para que el tratamiento de luz sea eficaz 

es precisa una mezcla adecuada de luz dura direccional y 

luz suave difusa.

 Generalmente la luz dura revela los contornos y textura 

del sujeto, mientras que la luz suave reduce la textura y 

contrastes excesivos y hace sutiles el detalle de las 

sombras.

 https://www.youtube.com/watch?v=u34VCbR4c0Y

 https://www.youtube.com/watch?v=7QH21_86QNU



Softlight



Fresnel



Temperatura color

 https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q&t=27s

 Se suele hacer referencia a la luz visible en término de su 
temperatura de color, la cual se ve afectada por diversos 
factores como son los tipos de iluminación, la hora del día y el 
tiempo. Por ejemplo, la luz del sol en un día despejado será 
rojiza-anaranjada a primera hora de la mañana, e irá 
tornándose amarillenta al subir el sol, para ir volviéndose 
blanca-azulada en su punto más álgido, al mediodía.

 Las personas no son capaces de detectar estas diferencias de 
dominantes de color según las diferentes temperaturas de luz, 
pero los sensores de las cámaras digitales si captan las
dominantes, las cuales aparecen en la imagen final.

 La temperatura de color se mide en grados kelvin.

https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q&t=27s


Temperatura color

 Todas las cámaras digitales poseen un colorímetro 

incorporado para medir la temperatura, que se utiliza 

conjuntamente con el control balance de blanco para evitar 

dominantes de color no deseadas.

 ¿Cómo evitar la dominante de color cuando se usa una cámara 

digital?

 Las cámaras digitales poseen una opción llamada balance de 

blanco. Esta permite al usuario escoger una temperatura de 

color determinada, que se ajuste a la temperatura de color de 

la fuente de luz. Cuando está perfectamente ajustada no 

aparece ninguna dominante de color. 





Edición

 La edición es opción narrativa, confiere lógica y estructura narrativa 
a los planos (imágenes) grabados y ofrece diversas posibilidades 
expresivas:

 1) Crear un tiempo y un espacio distinto del de la realidad. Tiempo-
espacio fílmico o televisivo.

 2) Yuxtaponer acontecimientos que ocurren en tiempo y lugares 
distintos (montaje paralelo).

 3) Expansionar o contener el tiempo mediante elipsis. El tiempo 
fílmico no es necesariamente igual que el tiempo de la realidad.

 4) Transgredir la lógica del desarrollo del tiempo real (retrocesos –
flashback), (anticipaciones – flashforward), ralenti, congelados, etc.

 5) Insertar u omitir información de un acontecimiento.

 6) Dosificar, retener, transmitir los momentos o informaciones 
oportunas para conducir la emoción del espectador.



Edición

 Tres rasgos característicos:

 Selección: descartamos aquello que no interesa y 
eliminamos los fragmentos sin interés narrativo o con 
defectos técnicos.

 Orden: colocamos unas imágenes delante de otras 
construyendo una cadena narrativa que responde a la 
lógica de el antes y el después (remitiéndonos a la 
relación causa y efecto) y a un significado de las imágenes 
que va más allá de su denotación.

 Ritmo: producido por la combinación de las distintas 
duraciones de los fragmentos concatenados, los planos y 
el modo visual con el que se suceden. 



Visionado

 Listado que haremos una vez finalizado el rodaje, 

precedente de la edición off line.

 Una de las primeras aplicaciones es efectuar una primera 

selección del material grabado.

 Revisaremos TODO el material.

 Nos debe permitir localizar rápidamente cada imagen.



Planilla de visionado

 Número de cámara

 Secuencia/plano – (correspondencia con el guión)

 Toma/retoma

 Time code in/ time code out

 Contenido

 Sonido



Transiciones

 Corte directo (cut)

 Dos imágenes distintas se unen directamente al seleccionar una imagen u otra, es decir, 

hace referencia al simple paso de cambiar una imagen nítida, sin añadidos, por otra con las 

mismas características.

 Equivaldría en el lenguaje verbal a la conexión directa de las palabras. El corte directo es la 

transición más sencilla e imprime un carácter dinámico en la asociación de dos situaciones. 

Su principal fuerza expresiva radica en la instantaneidad. La naturalidad que proporciona ha 

de ser dosificada para no correr el riesgo de una brusquedad que haga patente en el 

espectador su existencia como recurso.

 El sistema ideal de una transición, de una escena a otra, es aquel que pasa desapercibido por 

el espectador, ya que si los cortes son bruscos puede distraer la atención rompiendo la 

ilusión de presenciar una acción continua e ininterrumpida.

 Por corte directo, podemos pasar de una vista a otra realizada desde distinta posición y con 

un encuadre diferente, o podemos pasar de un escenario a otro distante o cercano en el 

que se desarrolla una acción continuación o no de la anterior. La edición por corte directo 

conduce la acción suprimiendo lo que no es necesario para el desarrollo dramático del 

relato, debiendo hacer comprensible a los espectadores la evolución espacio-temporal, sin 

ninguna indicación externa contenida en los planos de edición.



Transiciones

 Disolvencia (dissolve) o encadenado

 Es el paso de un plano a otro mediante imágenes intermedias graduales en las que se superponen 
los dos planos: es un sistema de puntuación más suave que los anteriores. Una nueva escena va 
apareciendo encima de una antigua que se va fundiendo. Con este efecto la transición entre dos 
escenas es más suave, para dar una transición de tiempo o espacio y significar “un mientras 
tanto”. Consiste en ver cómo una primera imagen se desvanece mientras que una segunda 
imagen va apareciendo progresivamente. También indica un paso rápido de tiempo. En este 
proceso de sustitución paulatina de una imagen por otra, hay un momento en que ambas 
imágenes tienen un mismo valor hasta que la permanencia definitiva de la segunda imagen se 
mantiene.

 La disolvencia se utiliza, entre otras posibilidades, para pasar de un personaje al mismo en otra 
situación. Indica pasos de tiempos no muy largos y estados de relajación introspectivos.

 La utilización de esta técnica de transición permite variar la velocidad de la disolvencia de forma 
que existen algunas que son tan rápidas que pasan totalmente inadvertidas al espectador.

 Algunos realizadores la emplean como sustituto del corte directo, logrando breves encadenados 
imperceptibles que facilitan una contemplación menos brusca; por lo que después del corte, la 
disolvencia es el recurso expresivo más empleado como forma de transición. Además la 
disolvencia permite disimular los errores de raccord entre imágenes y suaviza notablemente la 
transición. 



Transiciones

 El empleo de la disolvencia o encadenado permite realizar 
secuencias de montaje que resumen largos períodos de 
tiempo, hace posible realizar elipsis sobre las acciones de 
un mismo personaje y, permite, entre otras cosas, pasar 
de una situación a otra distanciada en el espacio o en el 
tiempo. Cuando la disolvencia se prolonga por el tiempo 
y las dos imágenes permanecen mezcladas sobre la 
pantalla obedece, por lo general, a un fin diferente al 
predominio de la función elíptica. Hablamos, entonces, de 
sobreimpresión o disolvencia continua, técnica que 
consiste en mezclar imágenes que se desarrollan en 
espacio o tiempos diferentes, la nueva realidad creada 
mediante este efecto puede tener un carácter de 
irrealidad, lirismo, imaginación, sueño, delirio, etc.



Transiciones

 Fundido (fade)

 El fundido es un punto y aparte de la acción. Suele utilizarse para iniciar o concluir una secuencia. 
El fundido de entrada o apertura en negro (fade in) se lleva a cabo cuando de la pantalla 
absolutamente en negro va apareciendo gradual y progresivamente una imagen cada vez más 
luminosa hasta llegar a la normalidad.

 En el lenguaje verbal escrito su equivalente sería las letras mayúsculas con las que se inicia una 
frase o un capítulo.

 El proceso inverso se conoce como fundido de salida (fade out) o fundido en negro: El plano se 
oscurece hasta que la pantalla queda totalmente en negro y no se ve nada, es decir, se disuelve la 
última imagen hasta llegar al negro total. Produce la sensación de que finaliza un periodo de 
tiempo. 

 Existe quienes funden a un color o de un color, sin embargo eso implicaría otra lectura similar a 
la disolvencia. El fundido es, también, uno de los recursos clásicos de transición y surge de la 
necesidad de separar temporalmente los episodios del relato. Tanto en el cine, el video y la 
televisión, es muy común comenzar de negro y fundir a negro al final, así como utilizar el mismo 
recurso para separar escenas o secuencias que representan situaciones distanciadas en el tiempo. 
Existe un consenso en cuanto a considerar que el fundido da una sensación de salto temporal 
atribuida más que la disolvencia.



Transiciones

 Cortinillas (wipe)

 La progresión de una imagen en la pantalla hace desaparecer la imagen anterior. Se ve cómo una 
imagen que entra desplaza a la otra hacia un lado. La cortinilla, también conocida como wipe, es 
un efecto electrónico que consiste en la utilización de formas geométricas para dar paso a la 
siguiente imagen. Puede tener formas muy variadas: horizontal, vertical, oblicua. Esto surge del 
teatro donde las “cortinas” daban paso a la puesta en escena; se cierran sobre la última imagen o 
se abren sobre la primera imagen de la siguiente toma.

 Hoy las cortinillas facilitan los cambios de escenario y sus desplazamientos, su técnica se ha 
modificado para que una segunda imagen “invada” a la primera tomando múltiples formas. De 
arriba abajo, de izquierda a derecha y viceversa. Una evolución de la cortinilla electrónica es la 
cortinilla digital, que toma formas de la naturaleza para realizar sus transiciones, estas se clasifican 
en orgánicas o inorgánicas: como globos, flechas, limpia brisas, ovejas, aviones, etc., y humo, 
aerosol implosión y explosión, etc.

 Las cortinillas han perdido la función que tuvieron en la narrativa cinematográfica y hoy solo se 
emplean como guiño cultural para los espectadores con conocimiento de la evolución del 
lenguaje cinematográfico. En televisión y video, sin embargo, las cortinillas son muy utilizadas y 
forman parte de la enorme gama de efectos digitales que permiten los actuales equipos de post-
producción. Uno de los usos más frecuentes puede verse en ciertas entrevistas, en las que se 
seleccionan fragmentos de las mismas, habiendo sido registradas todas ellas en el mismo plano; en 
este caso, la cortinilla, evita el salto perceptivo entre cada empalme y advierte de la operación 
realizada.


