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Composición de la imagen 

 

1. Según Peter Ward ¿qué elementos y factores debemos considerar a la hora de realizar una 

correcta composición de cuadro? Tener en cuenta perspectiva, percepción, profundidad de 

campo, etc. 

Para comenzar, la composición de cuadro según Peter Ward es la disposición de todos los 

elementos visuales dentro del cuadro, de forma que compongan una imagen satisfactoria en su 

conjunto y su propósito es siempre el de proporcionar una experiencia visual agradable. Para que 

esto suceda, el cámara generalmente se encarga de seleccionar entre las técnicas existentes la 

más apropiada para tratar el material seleccionado con el fin de que la idea a expresar llegue de 

forma clara a la audiencia para la que va dirigida.  

Una imagen debe comunicar de forma sencilla y directa y para esto, la toma debe incluir los 

elementos visuales importantes, dispuestos en el cuadro de forma que proporcionen una 

comunicación exacta.  

Entonces ahora sí podemos hablar de que para lograr una buena composición de cuadro, 

necesitamos considerar ciertos elementos y factores que, bajo un criterio de selección de estos 

(sea seleccionándolos o no) ayudaran a esta correcta composición. Estos factores son: la 

perspectiva, el encuadre, la iluminación, el color, los movimientos de cámara, el punto de vista, la 

distancia focal del objetivo y la percepción, entre otros.  

La percepción es uno de estos elementos, ya que el primer objetivo de la composición debe ser 

atraer la atención de la audiencia, y para ello, el lenguaje visual debe ser compatible con la 

percepción humana. La percepción se describe como la alteración que produce un objeto físico en 

los órganos sensoriales del observador. La percepción es instantánea y extremadamente rápida, 

por lo que en el desarrollo de la percepción, cada elemento puede actuar instantáneamente o 

acudir a la mente condicionado por la situación visual, es decir que lo que una persona percibe 

depende de factores personales, así como de los elementos visuales que se encuentran en su 

campo de visión.  

Nosotros estamos acostumbrados a movernos en un ambiente tridimensional en el que podemos 

cambiar nuestro punto de vista constantemente, el problema es que los contenidos audiovisuales 

que acostumbramos a ver, no lo permiten ya que nos muestran una imagen bidimensional, por lo 

que es de suma importancia que se puedan percibir, a través de distintos elementos visuales, 

escenarios y personajes que simulen una tridimensionalidad. 

A través de la perspectiva y la profundidad de campo, podemos brindarle al espectador esta 

sensación de tridimensionalidad, y nosotros damos cuenta de esto ya que la cámara no puede 

captar imágenes sin dejar la huella de las propiedades ópticas del objetivo utilizado, su posición en 

el espacio y alguna indicación de las razones de esa elección.  El cámara tendrá que decidir a qué 
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distancia y con qué ángulo de objetivo hará la toma. Esto marcará la diferencia en la relación de 

tamaños dentro del cuadro, es decir, controlará la perspectiva de volumen.  

La altura y el ángulo del objetivo son factores decisivos para representar una imagen 

tridimensional, así como también la posición de punto/s de fuga, la inclinación de la cámara, la 

ubicación de la línea de horizonte y la distancia de el objeto o la persona a la cámara. 

A su vez, debemos tener en cuenta que para una buena composición de cuadro necesitamos del 

encuadre y la relación espacial que hay de un objeto dentro del cuadro. Un objeto será atraído 

hacia el centro, las esquinas y/o los bordes del cuadro. Lo importante es que haya equilibrio que 

permita una agradable visión de la imagen y que no mantenga una tensión constante. Aquí 

podemos hablar de un "campo de fuerzas" existentes en el cuadro que ejerce una presión sobre 

los elementos que contiene en su interior cualquier ajuste de un grupo de elementos visuales en la 

composición se dispondrá de acuerdo con estas presiones.  

La iluminación también debe tenerse en cuenta para una correcta composición. Sin una buena 

iluminación podríamos dar a entender cosas distintas a las que queremos comunicar. En el 

siguiente punto detallaré con mayor precisión la importancia de la iluminación en la composición y 

el diseño visual.  

2. ¿Por qué para el autor la iluminación es el elemento más importante en el diseño visual de las 

imágenes en cine y televisión? Desarrollar 

Para Ward, la iluminación es el elemento más importante en el diseño visual de las imágenes en 

cine y televisión ya que es la fuerza visual clave y sus funciones principales, iluminar, interpretar y 

atender las necesidades del medio permiten determinar las diferencias de tono, contorno, forma, 

color, textura y profundidad. Además proporciona el ambiente, la atmósfera, y la continuidad 

visual para contar un relato.   

Para poder percibir correctamente lo que se nos quiere contar, comprenderlo y organizarlo 

necesitamos resolver las ambigüedades visuales, y para ello necesitamos un contraste que ayude a 

expresar claramente su significado. La ambigüedad visual que se produce, se puede despejar a 

través de la iluminación con contrastes de tonalidad. Al iluminar el motivo se convierte en el 

portador del mensaje. La técnica de iluminación equilibra y reduce la proporción de contrastes 

para adecuarse a las limitaciones intrínsecas del medio.  

Cuando habla de iluminación, el autor menciona dos conceptos importantes para poder componer 

una buena imagen: la armonía, que tiende a equilibrar la pugna entre volúmenes, y el contraste, 

que destaca las diferencias como ya mencionamos. Estos dos conceptos, podemos pensarlos en 

niveles de percepción (nivelación y definición) y estos presentan similitudes a lo que en cine y 

televisión conocemos como luz dura y luz difusa.  

La nivelación, relacionada con la luz difusa, es el debilitamiento o suavización de las 

irregularidades, no existen ambigüedades visuales ni incertidumbres sobre lo que se expone, ni en 
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los objetivos del diseñador ni en la percepción del espectador. Se utiliza a menudo para reducir el 

contraste producido por una fuente de luz dura y crear una armonía de tonos integrada. 

La definición, en cambio, proporciona la claridad en la comunicación mediante el contraste. En ella 

se eliminan los tonos medios provocando la simplificación de la imagen a los colores básicos. 

Produce fuertes contrastes, contornos y texturas, crea profundidad, formas y relaciones.   

Otro de los principales valores de la iluminación en relación a la composición y el diseño visual, es 

su capacidad de acentuar las diferencias tonales y proporcionar equilibrio o unidad visual a la 

imagen.  

Los efectos de iluminación propuestos en cada toma pueden coincidir con la experiencia habitual, 

pero no lo es. La destreza en el tratamiento de la iluminación consiste en persuadir y convencer al 

espectador de la naturalidad del engaño. El enmascaramiento por medio de la iluminación permite 

iluminar cada toma para aumentar al máximo la comunicación y la atención de la audiencia. 

Entonces, podemos decir que la iluminación es sumamente importante, ya que ayuda a la 

recreación de la realidad para que el espectador se sienta más identificado con lo que ve. 

3. ¿Qué se entiende por puesta en escena? ¿Qué factores juegan a la hora de realizar una 

entrevista? 

La puesta en escena según Peter Ward, es la planificación inicial de una toma, donde se organiza la  

posición y el movimiento del actor/presentador, es decir que los elementos que constituyen la 

toma (actores, decorados, ambientación, utilería, puesta de luces y cámaras, sonido, etc.) están 

listos y se disponen para conseguir el objetivo de la misma.  

Una puesta en escena con varias cámaras de televisión que graban de forma continuada, requiere 

de una planificación de los decorados o exteriores, la escenografía, la iluminación y la escaleta de 

planos de cámara con los detalles de todas las tomas planificadas, ya que de esta forma se busca 

que todas las cámaras tengan el encuadre y composición correcta y no afectar a otra cámara. 

En cuanto a las entrevistas, son los reportajes más repetidos en los informativos y requieren tomas 

del entrevistado sentado en su casa u oficina, al ser preguntado por el entrevistador y para ello se 

necesitan tener en cuenta algunos factores que afectan en la decisión sobre el emplazamiento de 

la cámara y la posición de la entrevista. Estos son: 

La posición de la entrevista debe ser adecuada y los personajes con el fondo deben estar 

posicionados de una manera que permitan movimiento y variedad visual para no aburrir al 

televidente en el caso de que se necesitara sostener una entrevista prologada. A su vez, es 

importante tener en cuenta el entorno del entrevistado para la entrevista, ya que en ciertas 

ocasiones puede aportar mayor información a la toma.  

También es importante tener en cuenta la relación entre los personajes. Si definimos mostrar una 

cercanía entre nuestros personajes entrevistados estamos queriendo comunicar algo, distinto a lo 

que comunicaríamos si se mostrara una lejanía entre ellos.  
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Por último, debemos pensar en el espacio físico donde será grabada y tener en cuenta las 

condiciones para los equipos técnicos, como por ejemplo si hay espacio para cambiar las luces y 

cámaras para los planos de contracampo, o si es necesario controlar la luz que entra por las 

ventanas, si incluirlas en la toma o no, entre otras. 

Todas las decisiones deben ser tomadas con criterio y teniendo en cuenta qué es lo que queremos 

comunicar en nuestro discurso final.  

4. El contexto. A la hora de estructurar un plan de rodaje, escaleta y guión técnico, ¿qué 

debemos considerar para poder realizar un buen proceso de post-producción? 

Desde la etapa de pre-producción debemos tener en cuenta ciertos elementos para que nos 

ayuden a realizar de la mejor manera el proceso de post-producción. En esta planificación previa, 

se habrá confeccionado una escaleta o un storyboard y se sabrá de forma aproximada la 

estructura de cada secuencia y el montaje.  

Generalmente en muchas producciones se graba de forma no cronológica, entonces confeccionar 

un plan de rodaje, una escaleta y un guión técnico nos permite llevar un conocimiento aproximado 

del objetivo al que queremos llegar. 

En los programas tipo magazine puede que haya escenas o acontecimientos que no estén 

planificados en el guión, y para estos existe una aproximación del tratamiento o unas instrucciones 

escritas sobre los detalles a cubrir. Pero en las entrevistas pueden aparecer nuevos aspectos y por 

esto normalmente se recurre a fórmulas establecidas y probadas para garantizar una continuidad 

en el relato o discurso. 

Para llegar de la mejor manera posible a la postproducción tenemos que asegurarnos de tener 

todo el material necesario, y para esto también son necesarios la escaleta, el guión y el plan de 

rodaje. Si hubo falta de organización, o falta de estos, lo más seguro es que nos falten planos, 

información o por el contrario, exceso de tomas que llevarán un lento trabajo de edición.  

Para que esto no suceda cuando no se dispone de una escaleta o guión técnico, existen una serie 

de requisitos para la edición relacionados con la composición de la toma. Estos son: 

 Brevedad y significado: Es necesario comprobar que se graban todas las tomas esenciales 

con la duración correcta. Hay que asegurarse que la duración de las tomas permite una 

edición concisa y que se proporcionan los planos de recurso adecuados para las 

entrevistas. 

 Variedad de tomas: Para resumir un tema a la información esencial, el montador necesita 

variedad de opciones.  

 Idoneidad técnica: Las tomas deben ser utilizables, por lo que deben tener una exposición 

adecuada, deben estar enfocadas, la temperatura color debe ser correcta y deben estar 

bien encuadradas, entre otras cosas. 
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 Continuidad: Como antes mencionamos, a menudo no se graba de forma cronológica, por 

lo que hay que controlar los posibles desajustes en la continuidad de las tomas. Por 

ejemplo, hay que controlar la meteorología, la iluminación o el fondo. 

 Velocidad de acceso: Se puede ayudar al editor, ordenándole las tomas o haciendo un 

visionado general de todas marcando las que están correctas y su time-in y time-out. 

 El tamaño del plano: Hay que evitar planos similares ya sea en el encuadre, la escala, la 

línea del horizonte, etc. 

 Salto de eje: Para intercalar los planos individuales de dos personajes y crear la sensación 

que mantienen una conversación normal hay que observar tres reglas.  

1. Si el entrevistado está, en una toma individual, mirando de izquierda a derecha del 

cuadro, el entrevistador debe mirar de derecha a izquierda.  

2. Debe coincidir el tamaño del plano y la mirada. 

3. Cada plano debe filmarse siempre del mismo lado del eje imaginario existente 

entre los personajes. 

 Salidas de cuadro: Que el personaje salga de cuadro es una ayuda para el montador, ya 

que facilita su elección de cortar o no el movimiento del personaje. 
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