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Introducción 

Tomando como eje los eventos sociales, el siguiente Proyecto de Graduación (PG) 

denominado Pantallas Sociales, busca analizar uno de los elementos técnicos 

fundamentales dentro de un evento: las pantallas de video. Para ello se parte de la 

pregunta problema ¿Cuáles son las funcionalidades, criterios y usos de las pantallas de 

video en eventos sociales de tipo festejo familiar? Gracias a esta pregunta es posible 

enmarcar el ámbito en donde se hará foco y qué cosas se tendrán en cuenta para 

responder esta pregunta. Para ello es necesario definir qué es un evento social, y cuáles 

son sus características. 

Con los avances tecnológicos, los eventos sociales han evolucionado a un ambiente muy 

técnico. La iluminación sobre todo, ha ganado terreno en un sector en que anteriormente 

no tenía tanto espacio como lo es la ambientación y generación de espacios y climas. 

Antes la iluminación abarcaba solo los aspectos de baile y efectos especiales. Pero así 

como la iluminación, otros factores técnicos fueron tomando cada vez más importancia, 

como las pantallas de video. La utilidad de las mismas pasó de ser únicamente para 

proyectar clips de él o los agasajados, a ser un elemento más de la ambientación, y hasta 

en algunos casos reglamentaria para reproducir un protocolo de seguridad de un salón. 

Entonces en este PG se buscará investigar y analizar ese potencial de las pantallas de 

video dentro de un festejo familiar, teniendo en cuenta los diferentes tipos y cómo cada 

una se adapta al tipo de evento.  También sería importante comprender la importancia de 

las mismas dentro del evento y buscar la manera de poder lograr una mayor explotación.  

Pero para lograr lo anteriormente mencionado, también sería de importancia considerar 

que para cada posible uso, habría que poder ejecutarlo adecuadamente;  de modo 
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contrario la o las pantallas de video no habrán logrado su objetivo. Por ejemplo, si se 

reproduce un protocolo de seguridad y los colores no se encuentran bien representados o 

el audio está desfasado con la imagen, las personas no lograrían terminar de comprender 

dicho protocolo. No olvidar que el ámbito de lo audiovisual, es un medio más de 

comunicación y debería ser lo más claro posible, de modo contrario esa comunicación no 

funcionaría. 

Por otro lado, los aspectos técnicos necesarios para la instalación de cada tipo de 

pantalla serán de gran consideración para la utilización de pantallas de video. Otro de los 

objetivos de este PG justamente está relacionado a la correcta instalación del sistema de 

video. Si se propusiera una determinada pantalla que requiere un cableado específico de 

alimentación y no se respetara, esto podría llevar, en el mejor de los casos, a una falla 

técnica de la pantalla; y en el peor de los casos, una posible falla general de todo el 

sistema eléctrico del lugar. 

A partir de este marco se decidió ubicar este proyecto en la categoría de investigación, ya 

que será necesario realizar un estudio histórico partiendo de qué son los eventos y 

analizando su evolución, tanto teórica como técnica. Si bien el proyecto se encuentra 

enmarcado en eventos sociales de tipo festejo familiar pero la mayoría de los recursos 

técnicos e ideas que se apropiaron del rubro provienen de otras áreas comunicacionales 

como el cine y la tv, será necesaria una investigación de las mismas.  

Este proyecto de graduación se enmarca en la línea temática Nuevas Tecnologías, 

debido a que el potencial de las pantallas se encuentra emparentado con los avances 

tecnológicos. Año tras año, las cualidades y recursos de las pantallas evolucionan de tal 

manera que generan una necesidad de adaptación y creatividad para los diseñadores y 

organizadores de eventos. Pero además cabe resaltar que la mayoría de las etapas de 

proceso del diseño audiovisual dependen de los avances tecnológicos. 
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Para lograr todos estos objetivos y poder obtener una conclusión, se utilizaron diferentes 

tipos de recursos bibliográficos del rubro eventos, como libros y artículos, pero también 

se consultaron bibliografías de toda la parte técnica de instalación, y teoría del diseño y la 

comunicación.  

Lo enriquecedor de este proyecto, es que muestra una mayor optimización de un recurso 

o servicio que seguramente ya se encuentre contemplado a la hora de organizar un 

evento. Las pantallas de video tienen dentro de cada evento, un particular potencial que 

debería ser tenido en cuenta durante la planificación de un festejo. 

La relación que establece este Proyecto de Graduación con la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido abarca desde los conceptos teóricos de comunicación vistos en los 

primeros años, hasta las técnicas de diseño, edición y producción resultantes después de 

cuatro años de estudios. Cabe resaltar que también se utilizaron los recursos adquiridos 

a través de la experiencia de los docentes, quienes pudieron comunicar lo vivido en carne 

propia en situaciones reales laborales, que en la mayoría de los casos, ejemplifican como 

será el próximo mercado laboral de los estudiantes.  

En cuanto a la innovación de la temática elegida, se consultaron diferentes Proyectos de 

Graduación, realizados previamente en la Universidad de Palermo. Uno de los proyectos 

más llamativos fue el de  José (2017) Un show integral, en donde las pantallas de video 

cumplen un rol fundamental, y de hecho un show es un evento social.  

Un año antes, se presentaba el proyecto de Villar (2016), Visuales para shows musicales, 

en el cual se ponen en juego la importancia de dichas visuales dentro de un show 

musical, y como éstas son imprescindibles para su desarrollo. Tiene además una clara 

relación con el PG mencionado anteriormente.  
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Di Lullo (2016) con, El poder de los motion graphics, es un gran ejemplo de cómo el 

diseño y el mundo audiovisual es un gran medio de comunicación. Los motion graphics 

logran captar la atención del espectador dentro de un mundo moderno en el cual la 

paciencia para la lectura y atención es cada vez menos.  

Otro aporte para este PG fue de Grasso (2009) con, El organizador audiovisual, en donde 

primeramente se menciona qué es un evento y un organizador de eventos, y luego el rol 

de la comunicación dentro del marketing.  

Posteriormente se consulto el PG de Malbrán (2008) Masificación audiovisual en 

desarrollo en donde se habla de lo audiovisual como un producto, partiendo de la historia 

y el surgimiento del medio audiovisual.  

Zoppi (2016) Producciones digitales, un mundo sin barreras, es uno de los ejemplos que 

sirven para comparar las posibilidades técnicas de hoy en día, con el consumismo de la 

gente.  

Otro PG que resultó interesante fue el de Kibudi (2014) La multipantalla porque es un 

recurso más para captar la atención y para embellecer una pieza audiovisual.  

Ara (2014) El sonido audiovisual es un buen análisis de la importancia del sonido que 

nunca debería ser descuidada. El sonido tiene tanto poder comunicacional como la 

imagen y ambas disciplinas de complementan.  

Otro PG útil resulto ser el de Mendoza (2009) El realizador en potencia porque se evalúa 

la importancia del diseñador y/o realizador de una pieza audiovisual. Su creatividad y 

habilidades son esenciales para lograr el objetivo de la pieza creada.  

Y por último se tomo en cuenta el proyecto de Ohanian (2008) Las nuevas técnicas de 

animación en donde se pueden ver distintas técnicas de animación para lograr una pieza 
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audiovisual atractiva. En el mundo de los eventos es muy importante que la pieza 

audiovisual se adapte cada situación, entonces saber diferentes técnicas de animación 

podría llegar a marcar la diferencia en un evento.  

En los capítulos se mencionará cada aspecto considerado fundamental para comprender 

el uso de las pantallas de video en eventos sociales. Todos los aspectos teóricos y 

técnicos se consideran de gran importancia. Primeramente se consolidará una definición 

de evento social, sus características y tipos para contextualizar el ámbito donde 

estaremos situando las pantallas. Existen varios tipos de eventos sociales, pero definir y 

describir a cada uno de ellos que forman parte del ámbito festivo familiar enmarcará 

mucho mejor el contexto.   

En el segundo capítulo, se analizarán los tipos de pantallas de video que existen 

aplicables a este tipo de circunstancias, y el por qué de cada una de ellas. Explicar y 

describir cómo funciona cada una de ellas, será importante para luego comprender cuál 

se adapta mejor a cada situación.  

Durante el tercer capítulo se analizarán todos aquellos conceptos técnicos en cuanto a 

instalación eléctrica, conexionados de señal y riggin, que resultarán fundamentales a la 

hora de evaluar que tipo de pantalla es acorde a cada circunstancia.  

Por otro lado, en el cuarto capítulo se analizarán los diferentes tipos de usos de las 

pantallas de video dentro de un evento social, es decir cuál es un potencial. Dicho 

potencial, se ha ido incrementando durante los últimos años y cada vez las pantallas 

resultan mucho más frecuentes desde el evento más pequeño hasta el más grande.  

Y por último, en el capítulo cinco, se analizará que, para lograr una optimizada utilización 

de pantallas, será importante el rol del diseñador que esté a cargo de crear y montar las 

piezas visuales y/o audiovisuales que serán compartidas con el público.  
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El orden de los capítulos se determinó de manera que la investigación fuera 

evolucionando desde los conceptos teóricos esenciales sobre los eventos y el marco en 

el que se va a llevar a cabo el proyecto, hasta el rol que tendría el diseñador luego de una 

cadena teórica y técnica analizada. 
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Capítulo 1. El evento social 

En este capítulo se plantarán las bases del contexto en el cual se hará foco con las 

pantallas de video. Es importante saber de qué se tratan los eventos y tomar eso como 

punto de partida para luego involucrar el mundo audiovisual dentro de los mismos. 

 

1.1. Definición y características 

Para comenzar a definir lo que se conoce como evento, resultaría interesante recurrir a 

un pasaje de la famosa novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry (1943) en el cual 

se mantiene un diálogo entre el niño y el zorro: 

 Al día siguiente volvió el principito. 
 - Hubiese sido mejor venir a la misma hora - dijo el zorro -. Si vienes, por ejemplo, 
 a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance 
 la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto; 
 ¡descubriré el precio de la felicidad! Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a 
 qué hora preparar mi corazón... Los ritos son necesarios. 
 - ¿Qué es un rito? - dijo el principito. 
 - Es también algo demasiado olvidado - dijo el zorro -. Es lo que hace que un día 
 sea diferente de los otros días; una hora, de las otras horas. Entre los cazadores, 
 por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves 
 es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no 
 bailaran en día fijo, todos los días se parecerían, y yo no tendría vacaciones. 
 (Saint-Exupéry, 1943, p.81) 
 

Este ejemplo resulta interesante para acercarse a la definición de un evento, porque se 

trata de tener un motivo para que no todos los días sean idénticos a los demás. La vida 

del ser humano está compuesta en parte por acontecimientos, buenos y malos, que 

modifican, para bien o mal, los ánimos de cada uno. En el anterior ejemplo del diálogo 

entre el niño y el zorro, se ve como el zorro ha entendido lo que significa estar pendiente 

de una ceremonia porque le agrega interés a lo monótono de lo cotidiano, y en este caso, 

intenta disolver los aspectos negativos de la rutina. Pero entonces, una ceremonia sería 

un ritual porque, como escribe Doria (2017) en su libro El vestido de novia: Ritual, 
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símbolo y consumo, un ritual  está relacionado a una serie de tradiciones y costumbres; y 

si ampliamos esta definición se puede definir ritual como una serie de acciones basadas 

en creencias, costumbres o tradiciones, realizadas por su valor simbólico, y de allí partir 

hacia el concepto de evento.  Es así como los rituales se inscriben como una de las 

manifestaciones sociales que se materializan en fiestas y celebraciones, formando una 

práctica y mecanismo de manera simbólica que es parte de la vida social de los humanos 

y se mantiene periódicamente mediante las generaciones. Un evento es entonces, la 

reunión de personas con el fin de celebrar un acontecimiento en una fecha y lugar 

determinados, tomando la palabra acontecimiento como una eventualidad o hecho 

imprevisto. Pero entonces, un evento sería un hecho imprevisto que bien puede haberse 

planificado con mucho tiempo de anticipación. Como esta definición quedaba un poco 

contradictoria, Del Carril y Gill en su libro Cómo organizar eventos exitosos y fiestas 

inolvidables, cuentan que la Real Academia Española, ha modificado y reformulado la 

definición de acontecimiento y lo ha definido como "suceso importante y programado de 

índole social, académica, artística o deportiva" (Real Academia Española, 2019), aunque 

también debería abarcar sucesos religiosos, culturales, empresariales, lúdicos, 

protocolares y científicos. 

A partir de estos conceptos se puede empezar a pensar en los eventos como un negocio. 

Todos los eventos necesitan que se cumplan determinados factores para ser tales; 

necesitan elementos para romper esa cotidianeidad. Tomando como ejemplo los festejos 

familiares, un ritual adoptado por la raza humana, todos tienen similitudes aunque 

ninguno es idéntico a otro. En todos se encuentra comida y bebida sin importar el tipo, 

cantidad o calidad, sino utilizándolos como medio de unión entre todas las personas que 

comparten el mismo ámbito. Por eso mismo, en muchas oportunidades, estas 

celebraciones ocurren en horarios en dónde las personas acostumbran a alimentarse en 

sus propios hogares según la región. Pero también puede haber muchos otros elementos 
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como la música, los regalos, las fotografías y por supuesto los invitados, sin importar la 

cantidad.   

Entonces, sería apropiado reformular nuevamente el concepto de evento, y así queda 

evidenciado que las anteriores acepciones son poco integrales luego de analizar algunos 

de los factores que componen a un evento. De modo tal que se podría acordar que un 

evento es un suceso organizado con antelación, al que se invita a determinadas personas 

en un mismo lugar y con una finalidad determinada con antelación. Un evento materializa 

un suceso, una idea. 

Dentro de los festejos familiares, las razones para asistir a un evento podrían ser varias, 

pero se puede decir que la más importante es la interrelación de las personas, sea por 

compromiso o por sentimientos, es decir, demostrar el cariño hacia los demás. Pero en la 

actualidad, los eventos son también un medio de comunicación, es decir, que los 

asistentes estén inmersos dentro del evento, vivan una experiencia especial y hasta 

emocional.  

Culturalmente, en Argentina los eventos tienen características propias como por ejemplo 

en cuanto a las costumbres, como el tipo de comida que se ofrece. El asado, por ejemplo, 

suele ser un elemento de amplio significado de ritual y reunión, debido a el tiempo de 

preparación y las diversas maneras de cocinarlo; entonces, una celebración en dónde un 

familiar sea el famoso asador, probablemente conlleve a que horas antes del comienzo 

del evento, otros familiares y amigos se acerquen a colaborar. Pero también se debería 

recalcar el ámbito musical, porque en Argentina existen muchísimos ritmos autóctonos 

como el tango o el folklore y su amplia variedad. Estos son solo dos ejemplos de algunas 

características propias de un posible evento argentino, aunque no se puede negar que se 

han adoptado también costumbres europeas o estadounidenses en cuanto a estilo. 
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1.2. Tipos de eventos sociales más frecuentes relacionados a festejos familiares 

Según la antropóloga Emilie Durkheim, las celebraciones también pueden definirse como 

hechos sociales y defiende que tienen su propia particularidad y son distintos de los 

hechos psicológicos o biológicos. Además estos hechos son externos al individuo y 

ejercen presión sobre el mismo; esto quiere decir, que el individuo no inventa la creencia 

y se compromete a aceptarla.   

Con el transcurso del tiempo han cambiado las maneras de festejar, los estilos, los 

regalos; pero la costumbre de festejar los hechos más importantes siguen vigentes. Es 

por eso que siguen de pie las celebraciones de bodas, cumpleaños, los aniversarios, 

entre otros, pudiendo ser grandes eventos con amplios despliegues, o simplemente una 

reunión íntima en una casa con unos pocos invitados. No importa el cómo, sino que sea 

un momento de felicidad pura para el o los agasajados.  

Los eventos hoy en día son una industria. Ha crecido de manera logarítmica la cantidad 

de eventos, sin importar su dimensión. Cada vez hay más motivos para festejar porque 

determinados acontecimientos que antes no tenían demasiada trascendencia, hoy en día 

son celebrados como una gran reunión, como los cumpleaños de cambio de década, solo 

por dar un ejemplo. Los eventos requieren también tiempo de planificación y presupuesto 

y por eso se puede decir que desde el minuto uno en que se empieza a pensar como 

realizarlo, el evento ha comenzado para quien o quienes estas involucrados en la 

organización. Lo paradójico es que hay eventos que llevan hasta dos años de 

planificación  y luego se materializan en 6 horas de duración.  

1.2.1.El casamiento 

De todas las posibles relaciones entre el hombre y la mujer, el matrimonio es la que 

siempre está presente en todas las sociedades; y de hecho la antropología dice que se 
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trata de algo universal. Los antropólogos definen al matrimonio como una unión sexual y 

económica socialmente aprobada entre dos personas, y tanto la pareja como los demás 

suponen que puede ser algo permanente y representa derechos y obligaciones entre 

ellos y el lazo familiar. Este compromiso puede sellarse de manera legal, en dónde los 

conyugues firman un acuerdo en el Registro Civil, como también de manera religiosa con 

sus diversas costumbres y variantes. Pero lo más importante es que sea cual sea la 

costumbre o la manera, ya existe un evento durante la ceremonia de matrimonio. Se trata 

de una costumbre universal, pero no porque sea celebrado de la misma manera en todo 

el mundo. En Argentina, suelen ser más las ceremonias religiosas católicas en donde 

horas previas a la fiesta, los invitados concurren a una iglesia determinada, realizan la 

bendición de los anillos y juran su amor ante Dios. En otras religiones, también ocurre 

algo parecido respecto al ritual de rendir el amor ante las creencias de cada uno; solo 

cambian las costumbres y metodologías de cada religión. Pero por otro lado en ningún 

lado está estipulado de que todos los casamientos deben pasar por una ceremonia 

religiosa. Son varios los casos en donde solo contraen matrimonio de manera civil y 

realizan una ceremonia ante un juez que determina las condiciones para la contracción 

de matrimonio. 

Pero la realidad es que en un alto porcentaje de matrimonios existe la fiesta de 

casamiento. Este suele, y debería, ser un momento en el cual la plena felicidad de los 

novios quede expresada. Por otro lado tiene que ser un momento en donde ellos se 

sientan cómodos y donde estén las personas que son testigos de el amor que se tienen. 

El comienzo de la planificación de la fiesta sería la etapa más compleja, porque se debe 

concretar de qué manera se quiere celebrar, o cómo sería la fiesta ideal, para luego 

evaluar los tres aspectos fundamentales de la fiesta: la fecha, el lugar y el presupuesto. 

La última de las tres tal vez no sea definitiva en esa instancia porque a medida de que se 

van consultando los prestadores de servicios, las personas se van enterando de cuánto 
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vale realmente cada servicio. Pero si se puede estipular un rango de presupuesto acorde 

a las posibilidades de cada pareja. En Argentina, y en cuanto a la fecha de celebración, 

no existen reglas que determinen cuando debería realizarse, pero sí algunas costumbres 

que se relacionan con la vida cotidiana de la mayoría de las personas, en la que se 

suelen elegir los fines de semana,  vísperas de feriado o feriados mismos. Así mismo 

debe elegirse si será de día o de noche. Pero la fecha en sí es una mera decisión de la 

pareja, que puede elegir una fecha por alguna coincidencia con otro suceso, o por la 

época del año que puede estar relacionada al tipo de festejo que desean realizar, como 

por ejemplo, si desean una fiesta al aire libre, deberán elegir una fecha acorde a la 

temperatura. Luego viene la elección del lugar, que va a estar condicionada por el estilo 

de la fiesta y la cantidad de invitados. Por ejemplo, si una pareja quisiera festejar en un 

lugar cerrado y contará con trescientos invitados, probablemente deberá recurrir a alguno 

de los salones de los hoteles más conocidos; en cambio si la idea es festejar con una 

ceremonia al aire libre y solo habrá cien invitados, probablemente una estancia sea la 

mejor opción. Lo que nunca se debería descuidar al elegir un lugar son los aspectos 

funcionales del lugar, como la ubicación y tamaño de los baños, el estacionamiento, la 

disponibilidad horaria, la parte técnica, etc. De todos modos hay organizadores de 

eventos que ofrecen justamente todos los servicios ideales acorde a cada fiesta y que 

pueden despejar todos estos posibles conflictos. Por último, los novios deberían saber 

con qué monto aproximado se cuenta, y de ahí en más ver cuál es la manera de adaptar 

su fiesta ideal al presupuesto. 

Por lo general, las bodas suelen tener comida de diferentes tipos, variadas bebidas, un 

estilo de decoración, momentos de diversión musical a cargo de DJ's o shows en vivo y 

momentos emotivos en donde se busca realzar el motivo de festejo que es la unión de 

dos personas, como por ejemplo un brindis. Pero también en la mayoría de las fiestas se 
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realizan producciones fotográficas y fílmicas que luego serán visualizadas durante el 

evento, pero lo más importante, quedarán guardadas para siempre por los novios. 

Todos los servicios que son necesarios para una fiesta de este tipo, son provistos por 

empresas dedicadas a trabajar dentro de eventos sociales de mayor o menor 

presupuesto. Queda en evidencia que organizar un evento de tal envergadura es un 

proceso largo y arduo, en donde no solo cuesta dinero armar una fiesta, sino mucho 

tiempo y dedicación.  

Pero no todo termina luego de la celebración. En casi todo el mundo se acostumbra al 

viaje de bodas, o más comúnmente llamada luna de miel, en donde los novios festejan de 

manera más privada su reciente consagración. Este viaje suele durar unos cuantos días 

en el destino deseado por los novios. 

1.2.2. Los cumpleaños 

Se podría decir que los cumpleaños son el tipo de acontecimientos más festejados en el 

mundo, porque no tiene edad, ni época, ni tampoco depende de otros factores para que 

suceda. El día de cumpleaños es uno y aunque no siempre se festeje en gran medida, 

casi siempre los familiares y amigos están presentes ese día. Preparar el festejo de un 

cumpleaños proporciona placer, sin importar donde sea o la cantidad de invitados, 

requiere planificación, organización y dedicación. 

Si bien no hay una regla que exija una metodología de cómo festejar cada cumpleaños, 

hay determinadas costumbres acorde a la edad del agasajado, como por ejemplo, si se 

trata de un cumpleaños infantil, el festejo será muy diferente a un cumpleaños de 

cincuenta. Por ejemplo, en un cumpleaños de ocho años, la comida, la duración, la 

animación y el lugar serán completamente diferentes a un cumpleaños de adultos en 
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donde la comida se aprovecha de otra manera, la bebida toma otra importancia y la 

animación tiene otra orientación completamente diferente. 

Más alla de la edad, el tipo de festejo o el target del evento, todos coinciden en un mismo 

ritual: la ceremonia de la torta y apagar las velitas. La canción del feliz cumpleaños es la 

más famosa en el mundo, y la saben desde los más chicos hasta los mayores. Esta 

canción tiene muchas versiones y letras, pero todas le desean la felicidad al 

cumpleañero. Pero esta historia tiene fecha y lugar de comienzo y se remonta al siglo 

XVIII en Alemania, donde se realizaba una celebración llamada Kinderfest en donde se 

encendían dos velas, una simbolizaba la luz de la vida y otra los años venideros. Estas 

velas debían estar encendidas durante todo el día y cuando se terminaba la jornada se 

debían apagar con un soplido del cumpleañero. Lugo esta tradición se fue modificando, 

adoptando la representación de cada año de vida con una vela, es decir que la cantidad 

de velas depende de la cantidad de años cumplidos. 

Pero también hay celebraciones dentro de las costumbres de cada familia y una de las 

más comunes es el festejo de quince años de las mujeres, que según la tradición, es 

cuando pasan de ser niñas a mujeres y es un modo de reconocer que la niña ha 

alcanzado la madurez. Este tipo de evento es una imitación europea en donde la 

agasajada hace una presentación en sociedad con valses importados de Viena. Por otra 

parte, durante la celebración de los quince años, suelen haber otros rituales internos 

característicos como por ejemplo la entrada de la cumpleañera a la fiesta. La chica 

ingresa a su fiesta de la mano de su padre o familiar elegido un poco más tarde que sus 

invitados, quienes la esperan en su noche soñada y la saludan felizmente. Otro momento 

sería el momento de bailar el vals, que comienza con su padre y luego continúa con sus 

familiares y amigos. También hay otros rituales que tal vez ya no son tan frecuentes 

como la ceremonia de las quince velas. La cumpleañera elige quince personas y le 
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dedica unas palabras a cada una de ellas para luego entregarle una vela encendida en 

representación de su afecto. Otro factor importante es que la quinceañera se sienta lo 

mejor posible ese día, y esto muchas veces significa una producción de vestuario, 

maquillaje y peinado que nunca antes había tenido. Más allá de estos típicos rituales, el 

resto de la fiesta tiene similitudes con las bodas, porque se sirven diferentes platos de 

comida y bebida, y también hay diversión a cargo de la música proporcionada por el DJ o 

música en vivo. También se parece en cuanto a su planificación, porque se debe elegir 

un lugar acorde y plantear un presupuesto que será provisto por la familia, para luego 

elegir la estética, la decoración, el vestido y el resto de los elementos que componen un 

evento. Tal vez una de las grandes diferencias respecto a una boda sea que la fecha, si 

bien puede ser elegida libremente, estará condicionada por la fecha real de cumpleaños 

de la agasajada. Esto podría llegar a influir en la elección del lugar y el tipo de fiesta. 

Otro tipo de celebraciones famosas en base a costumbres podrían ser los cumpleaños de 

dieciocho en los varones, que al igual que las mujeres en los quince, coincide con un 

paso a la madurez, pero en este caso relacionado al paso de ser adulto. Cabe recordar 

que en Argentina, a partir de los dieciocho años, una persona es considerada adulta con 

todo lo que eso influye. Estas celebraciones no suelen ser tan grandes y estructuradas 

como los quince años, pero son muy frecuentes.  

En la religión judía, los Bar Mitzvá, reemplazarían al cumpleaños de dieciocho de los 

varones. En este caso, los chicos al cumplir trece años, pasan a ser responsables de sus 

actos según la religión judía, mientras que las niñas celebran su madurez al cumplir doce 

años en una ceremonia llamada Bat Mitzvah. 

También son famosos los cumpleaños por cambio de década, como por ejemplo al 

cumplir los treinta, cuarenta, cincuenta y así sucesivamente, y se suelen realizar 

pequeños eventos para celebrarlo. Son eventos mucho mas distendidos, sin grandes 
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pretensiones y en donde la diversión es el eje conductor del evento. Lo importante es 

pasarla bien con los seres más queridos sin importar demasiado dónde y cómo se 

realiza. Otra característica suele ser que el presupuesto es mucho menor y no se 

necesita de tanta planificación para llevarlo a cabo, aunque siempre hay personas que 

desean realizar una gran fiesta de cumpleaños con características similares a una boda. 

por otro lado, sobre todo en los festejos de cuarenta en adelante, se suele hacer un 

recorrido por la infancia y juventud del agasajado de diferentes maneras, como haciendo 

un repaso cronológico en imágenes para reproducir en el evento, o llevar a los invitados a 

la época musical de la adolescencia del agasajado.  

1.3. Fiestas de egresados y otras celebraciones 

Las fiestas de egresados también forman parte de los festejos familiares, porque si bien 

no suele asistir toda la familia, es un acontecimiento muy importante para todos los que 

rodean a una persona. Los padres, abuelos, tíos, primos y mejores amigos están 

pendientes de este suceso y felicitan al egresado luego de terminar con sus estudios 

primarios o secundarios.  

Este tipo de evento suele ser un poco problemático a la hora de la organización, porque 

si bien siempre hay un grupo de personas más comprometidas con la organización, todas 

las familias deben ponerse de acuerdo para la planificación y toma de decisiones para el 

evento. Aparecerán diferencias, pero lo más importante es pensar que será lo mejor para 

los chicos. Al tratarse de menores, la responsabilidad de todo pasa por los padres y 

docentes del grupo de chicos. 

En este tipo de eventos, además de estar involucrada la parte más cercana de la familia 

de cada egresado, también son invitados el cuerpo docente y directivo de la institución 

porque se hacen agradecimientos y reconocimientos a los que acompañaron el trayecto 
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de la educación. Por otro lado se realiza otra ceremonia en el ámbito educativo en donde 

los docentes le entregan medallas y diplomas a cada egresado. 

Pero también se realiza un viaje de egresados en donde los chicos disfrutan de varios 

días de actividades junto a sus amigos y se olvidan por un rato de estudiar. Dependiendo 

de la edad, se elige un destino y actividades que les generen diversión y hasta momentos 

emotivos, por ejemplo, para los chicos que finalizan el secundario, en Argentina es muy 

famoso el viaje a Bariloche. Este lugar es ideal ya que cuenta con las mejores discos del 

país y todas las actividades están pensadas para ellos. 

Volviendo a la fiesta de egresados, es importante tener en cuenta que la fiesta es de los 

chicos y la familia y que la emotividad también es importante. Las palabras de un padre, o 

un recuento fotográfico en pantalla le dan ese toque emocional que hace que los chicos 

entiendan lo que están viviendo. Detalles como estos también son parte del éxito de la 

fiesta. 

Cabe recordar que un evento social es cualquier situación en la que un grupo de 

personas se reúna en un lugar para un determinado acontecimiento. Entonces cualquier 

tipo de reunión con un motivo podría tratarse de un evento, como por ejemplo un té con 

amigas, la inauguración de una nueva casa, una graduación universitaria, un almuerzo en 

familia, el día de San Valentin, un evento a beneficio y hasta un funeral entre otros. Todos 

son muy diferentes entre sí, pero comparten la característica de tener que planificarse 

con tiempo, sea poco o mucho. 

Los nacimientos son parte también de los festejos familiares aunque por lo general se da 

en un ámbito hospitalario. La familia pasa a saludar y conocer al nuevo integrante sea 

cuando aún se encuentra internado o unos días posteriores ya en el hogar. Pero los 

nacimientos en Argentina han adoptado una tradición estadounidense en la cual un mes 
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antes del nacimiento, se realiza una fiesta solo para mujeres llamada Baby Shower. Allí, 

las amigas, hermanas, y cuñadas de la futura mamá se juntan en una de sus casas por la 

tarde y realizan juegos, actividades y sorpresas para recibir al bebé. Esto va acompañado 

con un menú dulce para merendar mientras realizan las actividades. El objetivo es 

agasajar y acompañar a la mamá en su último tramo de gestación, además de darle 

consejos y contarle experiencias útiles para brindarle tranquilidad para lo que viene. 
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Capítulo 2. Tipos de pantallas para un festejo familiar 

En este capítulo, se presentarán los tipos de pantallas que son aplicables a un evento 

social del tipo festejo familiar. Cada una de ellas, poseen diferentes características que 

determinan cuál es la indicada para cada situación. 

 

2.1. El proyector 

Teniendo sus inicios con el comienzo del cine, el proyector es un aparato óptico que, 

mediante una fuente lumínica propia, proyecta una imagen en una superficie lisa, usando 

un sistema de lentes y permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.  

El primer aparato en donde se podían ver imágenes en fue el zoopraxiscopio, creado en 

1879 por Eadweard Muybridge. Es un primitivo proyector de cine que utilizaba una fuerte 

luz para proyectar imágenes secuenciales de un disco de cristal, así creando una ilusión 

óptica de movimiento. Reproducía las imágenes y parecían que estaba en movimiento. 

Los discos contenían varias imágenes, la mayoría con silueta negra y algunos pequeños 

detalles. Pero unos años más tarde, Thomas Edison inventó un artefacto que sería un 

punto de partida para el cine: El kinestoscopio, creado en 1889 y utilizado por primera vez 

de forma pública en 1891. Dicho aparato mostraba una secuencia de imágenes a 40.46 

fotogramas por segundo, y era de uso individual; es decir, que las imágenes podían ser 

vistas por una persona a la vez. El kinestoscopio era una caja de madera vertical con una 

serie de bobinas sobre las que corrían 14 m de película en un bucle continuo. En la parte 

superior había un pequeño agujero por donde iban pasando las imágenes, que eran 

movidas mediante un mecanismo horizontal. La película poseía un movimiento constante, 

y pasaba por delante de una lámpara eléctrica y por debajo de un lente ampliador. 
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Edison, no se interesó en patentar su creación y fue así como rápidamente el 

kinestoscopio tuvo muchas réplicas y éxito en Estados Unidos y luego en Europa. 

Luego,  en Francia, los hermanos Louis (1864-1948) y August (1862-1954) Lumière, 

presentaron el cinematógrafo, un aparato que servía para grabar y proyectar imágenes. 

Constaba de una cámara y un sistema de proyección en pantalla de una película de 35 

milímetros a unos 16 fotogramas por segundo, y el chasis podía tener 17 metros de 

película, unos 50 segundos. Los hermanos Lumière desarrollaron este aparato a partir del 

kinetoscopio, lo patentaron en febrero de 1895, y con él han pasado a la historia como los 

inventores del cine. Sin embargo, no inventaron nada: la película para grabar la había 

inventado George Eastman, la perforación de la película, Edison, y la proyección como tal 

ya existía. El mérito de los Lumière está en saber combinar todos esos acontecimientos 

e inventar el mecanismo de arrastre de la película en un solo aparato, además de una 

proyección más fiable y de mayor calidad que las alcanzadas hasta ese momento. 

Desde entonces, y hasta la década de 1990, se crearon distintos tipos de proyectores 

optico-mecánicos, como el muy famoso proyector de cine Victoria 5, de la marca italiana 

Cinemeccanica, creado en la década del 70. La fama de este proyector se debió a que 

era muy flexible, simple y fiable, que podía montar lámparas de 500 a 10.000W y recibir 

bobinas de 1.800 o 3.000m contando, además con un amplio número de opciones y de 

accesorios. 

Con el comienzo del año 1990, surgió la proyección digital, en dónde la imagen no era 

producida por una película física, sino por una señal electrónica proveniente de un 

reproductor externo al proyector, que era transmitida mediante un cable. Este sistema ha 

ido evolucionando hasta el día de hoy, pasando por distintos formatos y conexionados, 

siendo el utilizado en la actualidad. Este avance en el sistema de proyección, permitió 

que se empiece a utilizar no sólo para el rubro cinematográfico, sino que también en 
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nuevas aplicaciones tales como tv y conciertos; y,  se puede decir, que la mayor ventaja 

del proyector es la de generar una imagen de gran tamaño. A partir de la evolución que 

tuvieron los proyectores desde la década de los noventa, se podría emplear la definición 

de Cedano Olvera, Cedano Rodríguez, Rubio González y Vega Gutiérrez (2014) en su 

libro Fundamentos de computación para ingenieros que dice que un proyector es un 

aparato que recibe una señal de video proveniente de una computadora, la cual es 

proyectada en forma de imagen por medio de un sistema de lentes en una pantalla de 

proyección, lo que permite visualizar imágenes fijas o en movimiento. 

Con esto, se pudo dar, primeramente, una mayor experiencia a los espectadores de 

recitales mediante las cámaras en vivo. Se utilizaba un sistema de cámaras como en la 

televisión, cuya imagen era proyectada en grandes pantallas a los lados del escenario 

para lograr una vista más cercana y detallada para los espectadores más lejanos a la 

escena. Luego se comenzó a implementar en los escenarios como escenografía para la 

proyección de visuales, videos y logotipos que vestían el fondo. Esto dio un importante 

puntapié para implementar distintas ideas artísticas fusionando la imagen con el sonido y 

creando una unidad.  

Posteriormente se empezó a desarrollar el videomapping. Este era un sistema que, 

mediante proyecciones, utilizaba como pantalla una superficie no necesariamente regular 

en su forma y textura, para crear imágenes adaptadas a dicha superficie bajo el concepto 

de realidad virtual. Distintas obras artísticas como Corps étranger (Mona Hatoum, 1994), 

Ebb y Please (Amy Jenkins, 1996), Man She She (Tony Oursler, 1997) y The homeless 

projection: a proposal for the city of New York (Krzysztof Wodiczko, 1986) marcan el 

punto en el que el video mapping se puede extender a todo tipo de campos y proyectos. 

Estos fueron distintos eventos en los cuales se reproducían imágenes adaptadas a las 

superficies de proyección, que  eran objetos, formas geométricas, monumentos, edificios, 
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entre otros; y generaban una innovadora experiencia de usuario mediante las nuevas 

tecnologías de la época. Luego, esto comenzó a ser utilizado dentro del rubro escénico y 

de ahí en más, las aplicaciones de las proyecciones se han convertido en un área 

ilimitada. 

Un factor que debería ser considerado fundamental para la utilización de cualquier tipo de 

pantalla es el consumo eléctrico. Este dato, se encuentra en la descripción técnica que 

figura en el manual de usuario, que nos brindará la información sobre qué cantidad de 

voltaje soporta y cuánto consume tanto en watts como en amperes. Según cuenta 

Fowler, R. (1994) en su libro Electricidad principios y aplicaciones, un ampere es la 

cantidad de corriente específica en función de la carga y el tiempo que llevaría mover la 

carga en un punto dado. Esto quiere decir, que un ampere es una unidad que permite 

saber qué cantidad de corriente exacta es la que se estaría utilizando, en base al 

consumo en watts y al voltaje. Este resultado se obtiene de mediante el consumo en 

watts, dividido el voltaje. Por ejemplo, si se utilizara en Argentina donde el voltaje es de 

220v un proyector cuyo consumo es de 1800W, éste estaría utilizando 8.18A; pero sería 

distinto si se utilizara en Estados Unidos cuyo voltaje es de 110v. En este caso el mismo 

proyector alcanzaría los 16.36A. El conocimiento del amperaje resulta de mucha 

importancia para saber la fase del cable, es decir el grosor, y el tipo de conector que sería 

necesario para alimentar el dispositivo.  

La luminosidad o potencia luminosa de un proyector se mide en ansi lúmenes e indica la 

cantidad de luz que puede proyectar un proyector sobre una determinada superficie. Para 

determinar cuánta potencia luminosa es necesaria, deben tenerse en cuenta las 

circunstancias de la zona de proyección, como por ejemplo si la sala posee algún tipo de 

luminosidad. Cuanto más luminosa sea la luz ambiental, más luminoso debería ser 

también el proyector. Las dimensiones de la imagen y la distancia de proyección son 
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factores igualmente importantes para determinar la potencia luminosa requerida por un 

proyector, porque a una distancia mayor, la intensidad luminosa se reduce. 

Debido a la existencia de diferentes variables de construcción y prestaciones, los 

proyectores se podrían clasificar en tres grupos, donde el primero comprende aquellos 

proyectores más económicos. Este tipo de proyectores suelen estar destinados al 

entretenimiento familiar sin grandes pretenciones de calidad de imágen e intensidad 

lumínica. Dentro de sus principales características se destacaría la construcción de 

imagen mediante sistema lcd y generación de luz a través de una lámpara de descarga 

que produce una intensidad lumínica cercana a los 2000 ansi lúmenes. Los equipos más 

modernos han reemplazado las lámparas de descarga por tecnología led, pero la versión 

económica de estos nuevos proyectores ofrece modelos de 1200 ansi lúmenes, como por 

ejemplo la marca Gadnic en su modelo Optimus. Si bien se podrían encontrar este tipo de 

modelos en resoluciones full hd, no tendrían una primera calidad de imagen debido a la 

calidad de sus componentes. Por otro lado, este tipo de proyectores suelen recomendar 

en sus manuales, una imagen de no más de 100 pulgadas. 

El segundo grupo incluye a los proyectores semi profesionales, que serían aquellos con 

características aptas para determinadas situaciones por ejemplo laborales, como  

eventos de pequeña y mediana envergadura, presentaciones en aulas estudiantiles y 

para eventualidades donde la pantalla no supere las 150 pulgadas y la intensidad 

lumínica de la sala no sea demasiado alta. En este grupo, se encuentran aquellos 

proyectores que producen una luminosidad de entre 2500 y 5000 ansi lúmenes, tanto en 

versiones led como las clásicas lámparas de descarga. Por otro lado, suelen tener más 

configuraciones que permiten colocarlos en distintas posiciones como de frente a la 

pantalla, por detrás si la tela de la pantalla lo permite, o también colgados del techo con el 

soporte adecuado. En cuanto a su conectividad, la mayoría permite distintas conexiones 
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básicas útiles como hdmi, vga y video compuesto. Algunas de las marcas líderes 

comercializadas en Argentina de este tipo serían Epson, View Sonic, BenQ, o LG y, sobre 

todo en tecnología led, la marca Casio. Las principales ventajas serían que son aptos 

para cualquier instalación doméstica confiable gracias a su consumo aproximado de 

350w, vida útil de no menos de 4000 horas, tamaño compacto, flexibilidad de instalación 

y conectividad y buena calidad de imagen, teniendo en cuenta resolución, contraste y 

gama de colores. 

El tercero contiene a los proyectores diseñados exclusivamente para uso profesional. 

Esto implica, mayor luminosidad, mejor resolución, mejor contraste, y sobretodo 

conexiones compatibles con los sistema de video digitales utilizados en tv y conciertos, 

como por ejemplo conectividad mediante bnc, dvi y red. El bnc es el conector de base en 

el área del video profesional y constituye, junto a un cable coaxil o fibra, el protocolo sdi. 

La señal de vídeo que se transmite a través de sdi es un tipo de señal digital. Estos datos 

serie viajan por un único conductor a una tasa cercana a los 1.485Gb/s, y se usan para 

transmitir video digital sin codificar ni comprimir, y gracias a esto, se cuenta con la más 

alta calidad que permita el formato y no se agrega ningún retardo adicional. Otra gran 

ventaja en caso de usar un cable coaxial, es que se puede extender la conexión hasta los 

300 m. Este sistema ha sido adoptado en cámaras, matrices de video y toda aquella 

aplicación profesional.  

Dvi son las siglas en inglés de Digital Visual Interface, que en idioma español significan 

interfaz visual digital. Esta interfaz se encarga de enviar señales de video de la fuente a 

un dispositivo periférico de visualización, como un monitor o proyector, para poder 

observar de manera rápida y eficiente la señal de video. La principal característica de los 

conectores DVI es que pueden ser capaces de llevar tanto señal digital como analógica, 

mientras que la mayoría del resto de estándares que compiten con él sólo transmiten la 
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señal digital y acelera considerablemente la transferencia de datos. Un enlace dvi 

consiste en un cable de cuatro pares trenzados: uno para cada color, es decir rojo, verde, 

y azul, y otro para la sincronización de la transmisión. 

Los proyectores profesionales también cuentan con conexión de red, debido a que 

pueden ser controlados vía software a distancia. Algunos de los parámetros útiles de 

conexión son el encendido y apagado, configuración total de la imagen y también se 

pueden obtener datos del funcionamiento como la temperatura interna, fuentes de 

entrada o rendimiento de la lámpara. 

También se pueden categorizar los proyectores en base a la resolución. por ejemplo, 

aquellos con resolución SVGA son aquellos con  800 x 600 píxeles y los XGA son de 

1024 x 768 píxeles, ambos en formato 4:3. Los WXGA de 1280 x 800 píxeles en formato 

16:10 al igual que los WUXGA de 1920 x 1200 píxeles, mientras que en formato 16:9 se 

encuentran los HD ready de 1280 x 720 píxeles, los Full HD de 1920 x 1080 píxeles y los 

4K de 3840 x 2160 píxeles.  

 

2.2. Tv lcd y led 

Durante los años ochenta, con el auge de la televisión a color, ya se solía utilizar imagen 

en movimiento como parte de la escenografía de programas de tv. Estas imágenes eran 

reproducidas por los antiguos televisores de tubo, que producen una serie de diminutos 

puntos en la pantalla que, cuando se observan en su conjunto, parecen formar una 

imagen. Las televisiones más viejas dependen del tubo de rayos catódicos (CRT) para 

producir imágenes, y operan con una señal analógica, como por ejemplo una antena o 

cable coaxial. Luego se comenzaron a implementar otras conectividades como por 

ejemplo la conexión RCA o video compuesto. Con distintas cantidades y posiciones, los 
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programas de tv comenzaban a utilizar este recurso para reproducir sus logotipos, tapes, 

y lo que fuese necesario dentro del escenario para complementar el decorado del mismo. 

Rápidamente, a mediados de la década de 1980, los primeros procesadores de Video 

Wall se introdujeron en la industria audiovisual. Consistían en grandes bastidores de 

equipos conectados por metros de cables multinúcleo. Esto servía para poder agrupar 

una determinada cantidad de televisores para generar una única imagen de mayor 

tamaño, en donde el sistema asignaba la porción correspondiente de imagen a cada 

televisor. Debido a que solo podían manejar resoluciones PAL o NTSC estándar, tenían 

una funcionalidad muy limitada; normalmente manejaban solo cuatro entradas de video 

simultáneas como máximo. Sin embargo, fueron capaces de incluir efectos de video 

básicos y pudieron congelar una imagen por pantalla. Este sistema, seguiría avanzando 

durante el comienzo de los noventa y fue utilizado por grandes programas de televisión 

en Argentina como Videomatch. 

Los monitores crt dieron paso a las pantallas planas primero de plasma y luego de lcd. En 

2003, se lanzaron grandes pantallas planas de 46 pulgadas, mientras que los tv crt 

venían de 14", 21" y 29" más comúnmente. En los televisores de plasma partimos de 

unos paneles de cristal divididos en celdas y que contienen una mezcla de gases nobles 

que cuando excitamos con electricidad, se convierte en plasma y los fósforos comienzan 

a emitir luz. Tenían la desventaja de que su vida útil se limitaba a la duración de esos 

gases; una vez agotados, el televisor plasma no dejaba de funcionar. En 2006 se 

presentaron pantallas de cristal líquido o más conocidas como lcd. Las pantallas con 

tecnología lcd se han usado durante años en calculadoras, relojes digitales y en 

innumerables aparatos electrónicos desde lavadoras hasta coches. Son livianas, 

compactas, portátiles, más confiables y más fáciles de ver que las pantallas de tubos de 

rayos catódicos. Las pantallas lcd utilizan una capa delgada de cristal líquido que exhibe 

propiedades cristalinas. Está yuxtapuesta entre dos placas conductoras de electricidad, 
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donde la placa superior tiene electrodos transparentes depositados sobre ella, y la placa 

posterior está iluminada para que el espectador pueda ver las imágenes en la pantalla. 

Los tipos de tv que se manejan en la actualidad mediante tecnología led, son 

descendientes directos de los tv lcd. Led es el acrónimo de Light Emitting Diode que en 

castellano significa diodo emisor de luz. Aunque conservan la idea morfológica, el 

funcionamiento y generación de la imagen es completamente distinto.  Se caracteriza por 

estar compuesto por diodos emisores de luz o leds, que forman pixeles mediante 

módulos o paneles de leds, ya sean monocromáticos, Bicolor o policromáticos, es decir, 

compuestos con leds rgb (rojo, verde y azul, los colores primarios de la paleta de colores 

de monitores, pantallas o proyectores). Dichos leds forman píxeles, lo que permite formar 

caracteres, textos, imágenes y hasta vídeo, dependiendo de la complejidad de la pantalla 

y el dispositivo de control 

Este tipo de formato ha revolucionado la forma de consumir contenido audiovisual debido 

a su alta definición, pero sobre todo a su alta comercialización. Existen diversos tipo de 

marcas, precios y tamaños que favorece la accesibilidad a este tipo de pantallas. Otras 

características favorables provienen de su bajo consumo, múltiples conectividades y su 

extremada liviandad lo que le da múltiples usos posibles. 

Dentro del rubro audiovisual, los tv leds han tomado y evolucionado las funciones de sus 

ancestros y hoy por hoy es muy común y hasta indispensable el uso de los mismos 

dentro de shows, programas de tv, eventos y hasta cartelería pública. En la mayoría de 

los países utilizan este tipo de pantallas para dar indicaciones de transporte público por 

ejemplo o como cartelería publicitaria.  

En el rubro de los eventos sociales este tipo de pantalla tiene un lugar muy importante 

porque se puede reproducir cualquier tipo de contenido audiovisual que el evento 

requiera y en cualquier cantidad y posición. En muchos casos son usados como pantallas 
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secundarias para llegar con la imagen a sectores lejanos de la pantalla principal, o como 

así también en lugares en donde montar otro tipo de pantalla sería imposible por factores 

de espacio e instalación. Se podría decir que los tv led son los más fáciles y versátiles a 

la hora de instalar, sumándole que en la actualidad, estos tienen la capacidad de 

reproducir contenido desde un extraíble usb sin necesidad de otro medio de reproducción 

externo. También se hicieron muy populares en presentaciones corporativas en donde se 

necesita, en muchos casos, una determinada cantidad y distribución de pantallas de 

medio tamaño para la reproducción de material individual en cada una, como por ejemplo 

en una exposición de vehículos donde cada pantalla aporta las características de cada 

uno. Gracias a su peso promedio entre 8 y 15 kg en versiones estándar entre 42 y 55 

pulgadas, es muy común verlos colgados de estructuras, techos, paredes, y colocados 

también en soportes de piso ligeros y pequeños. También son muy utilizados dentro de 

los salones de eventos para vestir paredes lisas, con el agregado de marcos y entelados 

que componen el contraste ideal para las imágenes que se van a reproducir.  

Algo que merece ser destacado es que, mientras que los proyectores necesitan de la 

mayor oscuridad posible para su mayor rendimiento de imagen, los tv led producen un 

brillo tan alto que permite su uso en condiciones diurnas sin afectar la calidad de la 

imagen. De hecho, actualmente, se han diseñado distintos tipos de materiales para la 

superficie de la pantalla que permiten evitar el reflejo de la luz solar. Se puede concluir en 

que la cantidad de luz ambiente al momento de la utilización de una pantalla, resulta 

fundamental a la hora de elegir cuál de ellas utilizar. 

El contraste es otro factor en cuál los tv led se destacan. Producen un negro casi puro 

gracias a sus componentes y a su manera de generar la imagen, y esto, afecta 

directamente también a la resolución. En la actualidad se pueden encontrar tv led con 

resoluciones de hasta 8k en tamaños nunca antes fabricados.  

En cuanto al sonido, los tv en cualquiera de sus formas siempre han tenido cierta ventaja 
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que implica que el audio proviene desde el mismo lugar que la imagen, es decir que la 

experiencia de usuario tiende a ser verosímil entre imagen y sonido. Hoy en día se han 

alcanzado grandes estándares de calidad de audio nativo de un tv led, logrando 

reproducir frecuencias nunca antes conseguidas sin un sistema de sonido externo a la tv, 

lo que permite en determinadas ocasiones utilizar el audio nativo para algunos eventos; 

por ejemplo, si es necesario reproducir sonido ambiente o funcional en un sector y no se 

utilizaran altos niveles de volumen, se podría aprovechar el audio de la tv. Esto ahorraría 

costos, tiempo de instalación y algo fundamental, espacio y prolijidad. 

2.3. Pantallas led modulares 

Las pantallas gigantes LED se caracterizan por armarse de una forma modular, es decir 

varios módulos encastrados para conformar la pantalla completa, algo que proviene de la 

idea de funcionamiento del Video Wall, y, la mayor ventaja que posee, es que puede 

formarse o construirse sin limitante de dimensión alguna. Puede ser muy pequeña o muy 

grande. No habría límite en estas pantallas y por ser modulares no existen espacios entre 

la unión de módulos o gabinetes de led, Además, esto facilita la instalación, transporte y 

mantenimiento.. Las características principales de las pantallas de leds son: la distancia 

entre pixeles o pixel pitch que se mide en milímetros. Cuanto mayor sea la distancia de 

visualización, sería conveniente un pixel pitch mayor ya que el costo económico se 

reduce sin disminuir la eficacia y lógicamente los tamaños se incrementan. Otras de sus 

principales características son el tipo de leds, ya sean DIP que significa Direct In-line 

Package o SMD que proviene de Surface Mounted Diode, la resolución en función de la 

cantidad de píxeles y la tecnología implementada, la potencia máxima de consumo en 

watts, la protección IP que surge de la resistencia a condiciones del ambiente y la calidad 

de los leds, que determinarán la vida, brillo, nitidez, contraste y confiabilidad de una 

pantalla.  
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Este tipo de sistema beneficia la posibilidad de armar pantallas de distintos tamaños y 

formas como sea necesario, permitiendo adaptarse a cualquier situación hasta incluso 

desafiando la creatividad. Se podría decir que este sistema es descendiente directo del 

viejo sistema Video Wall ya que consta básicamente de la misma metodología: configurar 

qué información será enviada a cada módulo que compone la imagen final, teniendo en 

cuenta la cantidad de módulos que componen la pantalla y en qué orden y posición se 

encuentran. Dentro de la información necesaria para poder realizar esta configuración, se 

encuentra también la cantidad de pixeles que va a tener la pantalla en total, ya que la 

señal que ingrese a nuestro sistema, puede no estar necesariamente realizada bajo la 

misma cantidad de pixeles que la pantalla y deba ser escalada. Justamente esta última 

palabra le da el nombre al procesador encargado de estas funciones denominado 

escalador. En él también se configuran los parámetros de color, brillo, nitidez, contraste, y 

otras funciones complejas. Por otro lado, en el escalador, es donde convergen las 

conexiones de dispositivos que sean conectados para reproducir en la pantalla. Cuando 

se integran fuentes distintas en un sistema, como por ejemplo un sistema de cámaras, 

computadoras o reproductores de video, la utilización de un escalador para convertir las 

entradas a un formato de vídeo común proporciona la máxima flexibilidad. Los más 

recientes suelen ser bastante versátiles y permiten distintos tipos de conectividad por 

cable, como por ejemplo señales digitales de video como SDI o fibra óptica, señales vía 

HDMI, VGA y video compuesto; incluso suelen tener más de una entrada de cada una. 

Cada entrada puede ser configurada de manera independiente pudiendo lograr una 

uniformidad de sus características entre todas ellas. Con el fin de lograr la mayor calidad 

de imagen, los dispositivos de visualización digitales, en este caso pantallas de led, 

deben funcionar a su resolución nativa. Los escaladores consiguen esto gracias a su 

capacidad para aceptar una amplia variedad de formatos de señales de entrada y tras 



32 
 

ello generar una salida de vídeo que se adapte a dispositivos de visualización con 

diferentes resoluciones nativas. 

Viñuela, S. (2020) de la empresa Vi Sound de La Plata cuenta que una vez configurada y 

procesada la información, es convertida al protocolo Ethernet de conexión entre los 

módulos de pantalla y el escalador. Este tipo de protocolo permite grandes distancias de 

cableado sin afectar la calidad de imagen y su cableado es del tipo Cat 5e en adelante, 

pero además las recomendaciones de los fabricantes dicen que cuanto mayor es la 

resolución de vídeo o la distancia a cubrir, mayor ha de ser la calidad del cable empleado 

y más cuidadoso su trato. Con un buen cable, en condiciones de baja interferencia o con 

el apantallamiento adecuado, se llegará fácilmente a altas resoluciones a 100m, mientas 

que con un mal cable o un apantallamiento inadecuado se podrá obtener menor 

resolución o incluso menos y con la posibilidad de generar ruidos o distorsiones. En la 

actualidad, un cable Ethernet de red estándar es un cable UTP 8 Categoría 5 que en su 

interior aloja 4 pares de hilos, el secreto de su velocidad, recubiertos con una malla 

metálica cuyo propósito es el de proteger los datos de todo tipo de interferencias 

eléctricas. 

Cada módulo se conforma electrónicamente por un circuito con pistas conductoras de 

cobre que interconectan sus componentes donde, en la parte frontal, se insertan los  leds 

y en la parte trasera, se montan los IC, chips o circuitos integrados, que gestionan el 

color, luminosidad y todos los aspectos que permiten la reproducción de imágenes, así 

como los puertos de datos y alimentación del circuito. En cuanto a  su construcción 

externa poseen una pieza frontal negra de plástico con orificios que coinciden con la 

posición de los leds, que, generalmente, va montada sobre la superficie del módulo 

mediante pequeños tornillos, con el objetivo de proteger los leds sin dejarlos expuestos 
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sobre el circuito. En su parte trasera, que puede ser metálica o plástica, se encuentra una 

puerta de acceso a los circuitos y los conectores de alimentación y conectividad de señal.  

Existen dos tipos de construcción de módulos y esto determina su condición IP; uno apto 

para ambientes cerrados conocida como indoor, y otro con resistencia al exterior 

denominada outdoor. Uno de los aspectos más importantes que diferencian estos dos 

tipos está directamente relacionado con el tipo de aislamiento que tiene cada una con el 

exterior del gabinete. Mientras que las pantallas led exteriores desafían la adaptabilidad 

de los productos en diversos entornos, las diseñadas para indoor no necesitan 

tratamiento impermeabilizante, resistencia a altas y bajas temperaturas, protección contra 

incendios y otros requisitos. Las pantallas led para exteriores tienen un alto requerimiento 

de brillo, ya que están expuestas a la luz del sol y, si el brillo no se maneja 

adecuadamente o si se refleja, la calidad de imagen se reducirá considerablemente.  

Continuando con los diferentes tipos de pantallas led por módulo, otra característica 

fundamental es la distancia entre píxeles o pixel pitch. Cuanto más cerca se necesite 

observar, menor tendrá que ser el espaciado entre los leds. A su vez, y al tratarse de 

píxeles, cuanto mayor sea la cantidad, mayor será la resolución de la misma. Una 

manera de nombrar esta distancia se forma mediante la letra p de pixel y la separación 

en milímetros que hay entre pixel y pixel, como por ejemplo P10. En este caso se trataría 

de una pantalla cuyo espacio entre pixeles es de diez milímetros. Hoy en día en el 

mercado se encuentran varios modelos, pero los más utilizados resultan ser los P10, P6, 

P3 y P2, siendo estos dos últimos los más recomendados y utilizados para eventos 

sociales. Los P10 y P6 suelen ser utilizados en eventos como conciertos o cartelería 

pública, ya que las distancias de visualización son mucho mayores. La gran ventaja de 

los P3 y P2 es que se pueden lograr pantallas de gran dimensión dentro de un evento en 

el cuál el recinto no es demasiado grande, obteniendo una gran calidad de imagen. No es 

casual ver montajes en los cuales la pantalla supera los 24m2, o aplicaciones como 
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integrar la pantalla como parte de la escenografía a modo de cabina de DJ, en donde el 

público se encuentra tan solo a unos pocos metros de distancia. Cabe resaltar que 

cuanto menor sea el pixel pitch, más elevado será el costo de compra y/o alquiler de la 

pantalla. A partir del concepto de distancia de visualización, sería conveniente tener en 

cuenta que hay valores aproximados establecidos para la observación de cada medida, 

como por ejemplo para pantallas con pixel pitch de 10mm debería visualizarse la imagen 

desde 8 metros y hacia atrás, mientras que para las p6, se necesitaría un mínimo de 4 

metros, para las p3 mínimamente 1,5 metros y para la p2 serán suficientes 0,5 metros de 

distancia.  

Cada fabricante es libre de diseñar cada módulo del tamaño que desee y no hay una 

metodología establecida de encastre. En los comienzos de este sistema, los gabinetes 

eran de 1m x 1m y de 45kg aproximadamente; muy pesados por su construcción 

metálica. Por otro lado el espesor también era mucho mayor respecto a los modelos más 

modernos. La principal desventaja era que al trasladar los baúles o mejor llamados racks 

de traslado que contenían entre 8 y 10 módulos, se obtenía un peso de carga y descarga 

demasiado excesivo. Pero más allá de eso, las pantallas requerían de una estructura 

demasiado robusta para ser colgadas, y no eran aptas para colocar en cualquier lado. 

El consumo eléctrico de las pantallas led viene determinado por varias características 

técnicas de la pantalla tales como la luminosidad de los leds, el tamaño de la pantalla y la 

cantidad de leds que contenga. Aunque los consumos son relativamente bajos a nivel de 

metro cuadrado, todo dependerá de la cantidad de metros cuadrados que tenga la 

pantalla.  

La firma Megalux LED Display cuenta que las pruebas arrojan que el consumo medio es 

de 200 watts por metro cuadrado en una pantalla de exterior, teniendo en cuenta que 

este modelo ofrece un brillo elevado entre 2500 y 3000 nits para que la visualización de 
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los contenidos, aún en entornos con mucha iluminación ambiental, sea óptima. En 

cambio, una pantalla de interior, que posee características de brillo inferiores, el consumo 

medio se va a 150 watts por metro cuadrado. Por su parte, la marca Dinalight, detalla el 

consumo por metro cuadrado en base a sus modelos, como por ejemplo la versión 

outdoor P10, que tiene un consumo promedio de 800 watts. El modelo P6 consume 

alrededor de 600w y el modelo P3, también outdoor, consume aproximadamente 500w 

por metro cuadrado. como se mencionó anteriormente, todos los consumos son variables 

acorde al brillo que se le asigne a la pantalla. Los modelos modernos, han logrado 

optimizar el consumo debido al avance en la calidad de los led. Esto permite que sea 

posible montar pantallas en lugares que tal vez no tengan una instalación apta para 

grandes consumos. Por ejemplo, la marca Ibericaled fabrica un modelo P3 que consume 

tan solo 250 watts por metro cuadrado en su modelo apto para interiores. En una medida 

estándar de 3 x 2m de tamaño total, se obtendría un consumo de apenas 1500 watts que 

equivale a 6.81 amperes; es decir podría ser alimentada por un tomacorriente de uso 

doméstico aunque esto sigue sin ser lo recomendado porque afectaría al consumo total 

del hogar. En Argentina, los fabricantes aconsejan el uso de conexiones trifásicas una 

vez superado los 10 amperes de consumo, por lo que es importante tener en cuenta que 

cantidad de energía será necesaria para todo el montaje del evento. En grandes 

montajes de eventos como por ejemplo conciertos o estudios de tv, suele ser 

recomendado el uso de generadores para alimentar sonido, luces y pantalla, ya que 

todos estos factores juntos requieren de un gran caudal de energía que la red no suele 

proporcionar.  
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Capítulo 3. Aspectos técnicos. 
 
Luego de una primera aproximación a las características y requerimientos técnicos de 

cada tipo de pantalla, se podrían evaluar aquellas cuestiones necesarias para el 

funcionamiento de las pantallas. La adecuada planificación de la instalación garantizaría 

el desempeño y debería cumplir con las normas de seguridad indicadas por el fabricante. 

3.1. Aspectos eléctricos. 

Tomando como esencial la información y recomendaciones del fabricante, sería de primer 

orden contar con una instalación eléctrica que proporcione mínimamente a las 

especificaciones. Toda la cadena que conduce la electricidad forma parte de una 

conexión segura, desde donde inicia el cableado, hasta el conector que se inserta en los 

dispositivos. Dicha cadena puede estar compuesta por terminales, conectores de 

distintos tipos, distribuidores, diferenciales y protecciones térmicas, entre otros. Para ello 

se debería tener en cuenta principalmente el consumo en Amperes, que indicará los 

factores esenciales para el abastecimiento, como fase del cableado, capacidad de las 

protecciones, y tipo de fichas. Pero además podrían ser incluidos también voltímetros 

encargados de mostrar en números el voltaje bajo el cual se estaría trabajando, y 

amperímetros que realizarían un análisis permanente en tiempo real de la cantidad de 

amperes que se están consumiendo. Pero tampoco se deberían dejar de lado otras 

cuestiones que afectan a la parte eléctrica como por ejemplo, la temperatura a la cual 

estaría siendo sometida la instalación en todas sus etapas. En el rubro de los eventos, es 

recomendable unificar en un tablero propio del prestador de la técnica que incluya 

diferenciales, llaves térmicas, voltímetros y amperímetros, toda la instalación y consumo 

del equipamiento montado, para luego ser conectado al tablero general del recinto. Esto 

daría el beneficio de no depender de todas las posibles llaves térmicas y tomacorrientes 
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del lugar, sino de una única conexión principal, para luego ser distribuida por la 

instalación de la empresa. 

La suministración de energía puede provenir de las red eléctrica o de un generador. Cada 

sistema tiene sus ventajas y desventajas que podrían ser determinantes en algunas 

ocasiones, donde se debería descartar una de ellas.  

En primera instancia, sería apropiado introducir cómo se genera la energía proveniente 

de la red eléctrica en Argentina. La red eléctrica forma parte del grupo que se denomina 

energía secundaria. La energía primeria serían aquellas fuentes de energía que se 

extraen directamente de la naturaleza, como por ejemplo el carbón mineral, el gas natural 

o el petróleo. En cambio, la energía secundaria es la que se obtiene mediante la energía 

primaria y no se encuentra en la naturaleza como tal, como por ejemplo, la energía 

eléctrica, el gasoil o la nafta. El método a utilizar para generar la electricidad, dependerá 

de la disponibilidad de insumos y el factor económico de cada país, y a su vez, puede ir 

variando a medida pasen los años y sea necesaria una nueva adaptación. A esto se le 

denomina matriz de generación eléctrica. El Centro de Investigación y Planeamiento de la 

Universidad de San Martin en su artículo ¿Cómo se genera la energía eléctrica en 

Argentina?, publicó que en el año 2015 la energía eléctrica del país provenía un 47% del 

gas natural, 31% a partir de la hidráulica, 16% de combustibles líquidos, 5% de energía 

nuclear, 1,5% del carbón mineral y 0,7% de energías renovables.  

La distribución de energía inicia en las plantas generadoras, produciendo una energía 

inicial de Alta Tensión, o AT,  de 250.000 Volts o 400.000 Volts, y es conducida hasta las 

subestaciones de transformación, o SET, que van disminuyendo el voltaje en cada etapa 

hasta llegar a la Media Tensión, o MT. Luego se distribuye por las ciudades y se ubican 

estratégicamente transformadores llamados Estación Transformadora de Distribución, o 

ETD, que reducen la MT a baja tensión, o BT. El paso final es conducir la energía 
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eléctrica BT del transformador a los usuarios, como por ejemplo casas o comercios. El 

hecho por el cual la energía sea distribuida en Alta y Media Tensión en la mayor parte de 

su recorrido, tiene el fin de utilizar la menor sección o grosor de cable posible, ya que el 

cableado es la parte más costosa de la red de distribución debido a las grandes 

distancias a cubrir. Este fundamento parte de que la sección del cable en base al 

consumo está regida por el amperaje, que a su vez, se basa en el voltaje. Cuanto mayor 

sea el voltaje sobre un consumo determinado, menor será el amperaje y por ende la 

sección del cableado. Por ejemplo, si se tuviera un caso en el que el consumo es 

10.000W a 220V, se obtendría que el amperaje es de 45.45A, y sería necesaria un cable 

de 8mm de sección. En cambio, si el mismo consumo fuera a 1000V, el amperaje se 

reduciría a 10A y bastaría con un cable de 1,5mm de sección. 

A su vez, la energía de Baja Tensión, puede llegar de manera monofásica a 220V o de 

manera trifásica a 380V. La energía monofásica consta de una única corriente alterna, 

que tiene variación de voltaje uniforme. Esto quiere decir que se transmite a través de un 

solo positivo y retorna por un único neutro. En Argentina el voltaje de una conexión 

monofásica es de 220V y es la manera más usada de llevar energía a hogares y aquellos 

lugares que no excedan un determinado consumo. Esto se debe a que la mayoría de los 

dispositivos requieren de este tipo de voltaje, exceptuando algunos motores o elementos 

que requieran otro tipo de abastecimiento. El sistema trifásico, en cambio, consta de tres 

conductores positivos monofásicos de corriente alterna de igual frecuencia y amplitud, 

que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120° eléctricos. Cada una de las 

corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el nombre de fase y puede 

tener variaciones de tensión una respecto a otra. Entre las tres fases, comparten un único 

neutro de retorno que será el encargado de balancear el voltaje y generar una diferencia 

de potencial entre cada fase y el neutro de 220v resultantes. Es decir que se obtendrían 

tres fases independientes de 220v tomando cada fase y el neutro. La manera de obtener 
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tres conexiones monofásicas 220v a partir del sistema trifásico, consta de conectar cada 

fase en el polo positivo de la conexión monofásica, y conectarle el  único neutro en el 

polo negativo de conector. Es decir que cada fase se conectaría directamente al polo 

positivo de un conector monofásico, y se conectaría un neutro en el polo negativo, 

partiendo del único neutro mediante un empalme o unión. Por convención las fases se 

denominan R , S, T, y N para el conductor neutro si existe. Según Suarez, J. (2010) en su 

artículo Parámetros que Afectan la Corriente de Neutro en Presencia de Armónicos, 

publicado por la Universidad de Mar del Plata, en un sistema eléctrico trifásico, la 

corriente de neutro es el vector suma de las tres corrientes de líneas. Si el sistema de 

alimentación es balanceado, con una simetría de sus ondas en 120º eléctricos y con 

carga lineal trifásica perfectamente balanceada, la corriente de neutro es igual a cero. Por 

otro lado existen motores que requieren de un abastecimiento trifásico únicamente y en 

algunos casos, sin necesidad de utilizar neutro. Generalmente se trataría de maquinarias 

de construcción o elementos de trabajos de alto rendimiento.  

Pero lo que sería bueno considerar del conexionado trifásico en eventos, es que se 

puede repartir el consumo de todo el equipamiento en tres fases de 220v, con el fin de 

reducir el amperaje y la pérdida de voltaje en cada fase por el consumo. Por ejemplo, si 

en un evento se tiene un consumo de 45A total entre sonido, iluminación y pantallas, 

donde sería necesario un cableado de 10mm, se podría repartir entre tres fases y así 

obtener un mejor rendimiento y optimización. En este caso se podría utilizar la fase R 

para sonido, la fase S para iluminación y la fase T para pantallas, suponiendo que las 

cargas por fase sean similares una de la otra. De esta manera, se obtendría un consumo 

de 15A en cada fase. Esto beneficiaría la estabilidad en el voltaje y se adaptaría mejor a 

las conexiones e instalaciones de los centros de convenciones y salones, ya que una 

carga de 15A por fase, no resulta ser una carga alta.  Un detalle que debería ser tenido 

en cuenta es la capacidad de los conectores utilizados. Por ejemplo según Viñuela, S. 
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(2020) los conectores de tipo powercon, están diseñados para equipos electrónicos para 

eventos, con  una capacidad de hasta 16A y algunos de ellos aptos para la intemperie. Si 

se tomara como ejemplo las pantallas modulares led, esta capacidad que soportan sería 

de mucha relevancia a la hora del cableado, debido a que la energía ingresa por un 

primer módulo, para luego conectarse en forma de cascada al siguiente. Entonces, sería 

primordial tener el conocimiento de cuál es el consumo de cada módulo y así saber 

cuántos se podrán conectar en una misma cascada. Debido a que el inicio de esta 

cadena comienza por un conector powercon, la cadena no deberá superar los 16A que 

soporta ese primer conector. Una vez alcanzado el máximo consumo posible por línea, se 

debería comenzar con otra o cuantas sean necesarias para alimentar toda la pantalla. El 

mismo caso ocurre en multiplicadores de tensión como zapatillas, adaptadores y 

cualquier tipo de conector, sea de uso domiciliario o de uso industrial. Todo cableado y 

conector posee una capacidad máxima de carga. La consecuencia de superar la 

capacidad de carga por un tiempo determinado sería el sobrecalentamiento de 

conectores y/o cables, hasta pudiendo causar un incendio. 

Según Bastián, P. (1996), en su libro Electrotecnia, no es recomendable conectar equipos 

que tengan conexión entre sí a fases diferentes, porque podría existir un daño severo en 

ellos debido a una posible diferencia de potencial entre fases, provocando un pico o una 

baja repentina de tensión. Por ejemplo, si se tuviera una pantalla cuyo consumo eléctrico 

está dividido en dos fases R y S, y en ambas fases también se encuentra compartido el 

consumo con sonido o luces, se podría generar una diferencia de potencial producido por 

el sonido o las luces, y provocar que, por medio de los conectores de señal, se transmita 

electricidad y genere un daño severo en los equipos de pantalla. Sería más 

recomendable que la pantalla ocupe solo una fase, o que la conexión trifásica sea 

asignada solo para la pantalla y el consumo sea repartido de manera pareja entre las tres 

fases. La diferencia de potencial es más frecuente en la red eléctrica porque el consumo 
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siempre será compartido con otros consumos, como por ejemplo las casas del vecindario 

o la iluminación y bombas del resto de la instalación de un salón de eventos. En cambio, 

la diferencia de potencial es más improbable cuando la energía proviene de un generador 

mecánico. 

Existen diferentes tipos de generadores eléctricos mecánicos, que varían en su 

capacidad de producir electricidad, y el tipo de combustible que utilizan. Los generadores 

de Corriente Alterna o C. A., se construyen monofásicos o trifásicos, accionados por 

motores a nafta con generación de hasta 100KW, diesel de hasta 200KW, o por turbinas 

de gas capaces de generar hasta 500KW. La primer ventaja de utilizar generadores, es 

que pueden producir electricidad en cualquier sitio, y no dependen de ninguna red 

eléctrica pública. En eventos son esenciales para aquellos festejos realizados en zonas 

alejadas de la urbanización en donde la red eléctrica es débil, inestable e insuficiente, y 

además evita la suspensión del desarrollo del evento ante un corte del suministro 

eléctrico público. Cada tipo de generador posee características que determinan cuál de 

ellos son los adecuados para cada situación. Entre otras, la principal diferencia que 

resulta fundamental para el rubro de los eventos, es la capacidad de producir la energía 

de manera continua e ininterrumpida. Los generadores a base de nafta o gasolina, no son 

recomendables para una utilización continua de más de 5 horas, ya que su motor no está 

preparado para tantas horas de funcionamiento y podría sufrir daños, y además la 

recarga del combustible durante el funcionamiento que es peligrosa por la inflamabilidad 

de la gasolina y la temperatura del motor. Este tipo de generadores se recomiendan para 

situaciones de emergencia, en donde en primera instancia se utiliza la red eléctrica, y 

ante un corte sea necesario encenderlo por lo que reste del evento, o para aquellas 

eventualidades de corta duración. La ventaja que poseen los grupos electrógenos 

nafteros es que son los más económicos del mercado y los más fáciles de conseguir. 
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Los generadores diesel, además de ser capaces de producir una mayor cantidad de 

energía, poseen motores preparados para un funcionamiento ininterrumpido por la 

cantidad de horas que sea necesario y son seguros para la recarga de combustible aun 

durante su funcionamiento. Por otro lado tienen mayor capacidad de almacenamiento de 

combustible. A modo de ejemplo, se podría mencionar que las empresas de redes 

eléctricas utilizan este tipo de generadores para abastecer a zonas urbanizadas cuando 

ocurre una falla en el sistema que necesita de muchas horas de trabajo de reparación. 

Debido a su capacidad para abastecer grandes cantidades de energía, también son los 

indicados para grandes centros de convenciones que necesitan alimentar iluminación, 

sistemas de aire acondicionado y todas las conexiones necesarias para mantener en 

funcionamiento todo el recinto sin abastecimiento de red eléctrica. Por eso, se podría 

decir que estos son los apropiados para la aplicación en eventos. De hecho, en lugares 

donde existe un riesgo mayor de corte o falla en la red eléctrica se recomienda funcionar 

directamente con este tipo de generadores independientemente de lo que suceda con la 

red pública, con el fin de evitar una interrupción del evento o daño en el equipamiento. 

También permite grandes montajes en lugares que no cuentan con el abastecimiento 

necesario, como por ejemplo un gran concierto en una zona rural. Pero por otro lado, los 

generadores diesel resultan más costosos que los nafteros y más ruidosos, por lo que se 

recomienda instalarlo lo más lejos posible del lugar en donde se lleve a cabo el evento.  

Los generadores a base de gas, son ideales para instalaciones fijas en lugares que 

cuentan con abastecimiento de gas natural. Su principal ventaja es la casi nula 

producción de ruido durante el funcionamiento y la capacidad de producir grandes 

cantidades de energía, además de ser muy compactos. Por su contraparte, son los más 

costosos del mercado y consumen grandes cantidades de gas. No se recomienda 

utilizarlos en zonas que no cuenten con gas natural porque sería necesario apagarlo para 

un eventual cambio de contenedor de gas y sería más costoso que un combustible 
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líquido. Por otro lado, son más sustentables para el medio ambiente, ya que producen 

una baja emisión de gases tóxicos respecto a los diesel y nafteros. 

El factor común que deberían presentar las redes monofásicas y las redes trifásicas, ya 

sean provenientes de generadores o de la red eléctrica, es la alta recomendación de una 

descarga o puesta a tierra de todo el sistema eléctrico. La puesta a tierra, o PAT, es un 

sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la instalación eléctrica. Un 

cable, por lo general verde y amarillo, protege al circuito de fugas de corriente que 

pueden darse por cables pelados o artefactos eléctricos a masa. Cuando hay una 

corriente de fuga esta se desvía por este cable a tierra dando seguridad para el usuario y 

hasta salvando vidas. Por ejemplo, si nuestro cableado a una pantalla tuviese una rotura 

y dejara expuesto el cable positivo, y este a su vez hiciera contacto con las estructuras, la 

corriente positiva se conduciría por medio de la estructura hasta llegar al contacto 

humano, pudiendo provocar un grave accidente. Es por ello, que en los escenarios se 

suele conectar un cable a tierra desde la estructura metálica del escenario hasta una 

jabalina encargada de clavarse en la tierra y derivar la fuga. En las instalaciones fijas, 

todos los artefactos deben estar conectados al sistema de descarga a tierra mediante los 

tomacorrientes, con el fin de que cualquier desperfecto que produzcan, no llegue nunca al 

alcance humano. Todos los tomacorrientes y elementos que conformen la instalación 

serán unidos en un único sistema de descarga que se encontraría fuera del recinto y 

clavado a no menos de 2 metros de profundidad. Si la instalación del recinto no posee 

una descarga a tierra accesible al conexionado de la técnica del evento, se podría 

generar una descarga a tierra propia y exclusiva para el equipamiento desde el tablero 

general colocado por la empresa prestadora del servicio técnico contratado, hasta una 

nueva descarga a tierra en el exterior del salón, con el fin de mejorar la seguridad del 

evento.  
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3.2. Conexionado de señal 

Una vez planificada la instalación eléctrica, se debería instalar el cableado de señal hasta 

las pantallas, previo al abastecimiento de energía eléctrica al sistema. Los cables de 

señal, que son los encargados de llevar la información desde el dispositivo fuente hasta 

el dispositivo encargado de generar la imagen, pueden llevar consigo fugas o descargas 

de tensión y provocar accidentes en los humanos o la quema de los dispositivos por el 

ingreso de corriente a la placa madre. Es por ello que en primera instancia se debería 

cablear la señal de video, para luego encender los dispositivos de pantalla. Sin embargo, 

esto estaría directamente relacionado con la calidad de los componentes del sistema. 

Según López, J. (2015) en su publicación Cables de Audio y Video, la función de un cable 

es transportar una señal entre dos componentes protegiéndola de cualquier injerencia 

externa que pueda alterarla. 

Existen dos tipos de cableado de señal de video, los analógicos y los digitales. La señal 

de video analógica, es una señal eléctrica y maneja fluctuaciones de voltaje. La señal 

digital transporta información binaria y se basa en un conjunto de muestras efectuadas 

sobre la variación de la señal de vídeo, donde el número de muestras por segundo 

corresponde a la frecuencia de muestreo. Cada tipo de señal posee ventajas y 

desventajas a la hora de elegir cual resultaría ser la más adecuada para cada situación. 

Cabe resaltar que la señal analógica de video es la más antigua y tiende a extinguirse 

debido a su limitación en la resolución de la imagen.  

Según la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata en su artículo Tipos de 

conexiones de audio y video, la señal analógica puede ser transmitida por diferentes tipos 

de cables y conectores, acorde a los dispositivos a conectar. En primera instancia, y el 

más simple, se encuentra el video compuesto, que usa un cable con un conector RCA de 

color amarillo habitualmente para la señal de video, y mismos conectores rojo y blanco 
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para transportar audio. El único cable que debería ser de 75 Ohms, formado por un polo 

negativo y un polo positivo, lleva la señal de video completa, incluyendo luminancia y 

crominancia. Este tipo de conexión encuentra su limitación en la definición máxima que 

puede alcanzar de tan solo 480p, algo que resulta muy insuficiente en la actualidad, 

aunque fue muy utilizado entre los años 80 y los 2000 para los sistemas de video 

hogareños y se mantiene en vigencia hasta la actualidad. 

En el segundo caso se presenta el Supervideo, una mejora del video compuesto que 

soporta hasta 576p y consta de un cable y un conector de cuatro pines. En uno de ellos 

se transporta la crominancia, otro la luminancia y dos restantes que actúan como masa. 

Se solía utilizar en cámaras de video VHS y consolas de videojuegos, aunque tiene a 

desaparecer.  

El tercer caso de señal de video analógica, es el caso del video componente. Éste está 

formado por tres conectores de video RCA para formar la imagen, donde cada uno de 

ellos ejerce una tarea diferente. La norma indica que los tres colores a usar para 

identificarlos deberían ser el rojo y el azul, encargados de transportar la crominancia o 

luminosidad, y un conector verde encargado de transportar la información sobre el color. 

Este tipo de cableados es una evolución del video compuesto  y el supervideo, ya que 

soporta resoluciones de hasta 1080p. Este formato comenzó con los primeros televisores 

de tubo de mayor definición y los reproductores de dvd, para luego trasladarse a los 

televisores de plasma y lcd, aunque sin mucho éxito comercial. 

El conector VGA o  Video Graphics Array, es el tipo de conector más utilizado en para 

conectar un monitor de computadora, y alcanza también a proyectores y televisores LCD 

y LED. Se conforma por un cable y un conector de 15 pines, que se diseñó en 1987 y 

durante años ha sido el estándar en lo que se refiere a hardware gráfico de cualquier tipo, 
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hasta la llegada de la señal de video digital. Su vigencia y efectividad se debe a que 

puede alcanzar resoluciones de hasta 1080p. 

El último caso de los conectores analógicos más usados, y el más primitivo, es el caso 

del cable coaxial, más comúnmente conocido como cable para antenas. Este formato es 

capaz de conducir video y audio estéreo mediante un cable compuesto por un polo 

positivo y un polo negativo que actúa como malla aislante, llevando las dos señales 

moduladas en una señal de radiofrecuencia. Este tipo de cableado, por su parte, es 

incapaz de transportar señales de video de buena calidad. 

La señal de video digital transmite una señal binaria, es decir, basada 0 y 1, que en sus 

diferentes combinaciones, forman un código que produce un valor numérico. El primer 

cableado de señal y conector se lanzó en 1999 y denominó DVI o Digital Visual Interface 

y fue el sucesor directo del VGA. Transmite una señal de video digital en alta definición y 

se utiliza sobre todo para conectar monitores de pantalla plana con la tarjeta gráfica de 

una computadora. Es compatible con la señal VGA, pudiendo tener un mismo cable un 

conector DVI por un lado y por el otro un VGA, o utilizando un adaptador en caso de 

necesitarlo. El DVI ofrece una resolución de 2560×1600 y una tasa de refresco de 144 

Hz. Tanto su puerto como su cable son similares a VGA porque funciona con pines, 

aunque en este caso veinticuatro, más cinco canales adicionales para señal analógica. Y 

al igual que el VGA, el DVI no puede transmitir audio. El audio requiere de un cable 

adicional. El estándar DVI no tuvo un éxito prolongado debido a que prontamente fue 

superado, aunque sigue en vigencia. Viñuela, S. (2020) destaca la construcción del 

conector que lo hace robusto y durable. 

Otro tipo de cableado digital muy utilizado es el caso del SDI y HD SDI. Este sistema es 

poco utilizado para uso doméstico, pero se trata de un estándar reconocido a nivel 

profesional y se utiliza en dos versiones, single-link y dual-link. El primero soporta 
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resoluciones de hasta 576p y, en versión HD-SDI, soporta hasta 720p. Las versiones 

dual-link soportan hasta 4K. Se caracteriza por transmitir señales de video digital sin 

comprimir en una transmisión en serie mediante un cable coaxial estándar, que por cierto, 

no es un elemento costoso. Este tipo de sistema, es el más usado en estudios de tv para 

el conexionado de cámaras y procesadores de video, como así también en grandes 

montajes como recitales, eventos y cualquier tipo de aplicación que necesite mantener 

una alta definición y en largos tendidos de cableado. Cabe resaltar que no es posible 

adaptar este tipo de señal a cualquier otro formato de video, sin la utilización de 

conversores especiales, que por cierto son costosos. Por otro lado, según Viñuela, S. 

(2020) el cable coaxial RG59 que se utiliza para el conexionado SDI resulta muy práctico 

y maleable para instalaciones con cableados extensos.  

El siguiente tipo de conector y cableado es el HDMI o High Definition Multimedia 

Interface, es el sistema más utilizado en la actualidad ya que soporta las resoluciones 

más altas de video y además incluye audio, y es por ello que se ha instalado en los 

hogares de manera firme. El HDMI engloba todas las unciones multimedia de transmisión 

de audio y video de la actualidad, tales como televisión en alta definición, computadoras, 

consolas de videojuegos, reproductores de blue-ray, y hasta dispositivos móviles. En 

cuanto al video, los HDMI de categoría 2 son capaces de transportar la información a alta 

velocidad, pero tienen la desventaja de no soportar distancias mayores a los 15 o 20 

metros de cableado. En caso de ser necesario prolongar esta distancia, se pueden usar 

conversores de video de HDMI a SDI, o sino también de HDMI a Cat5, otorgando otro 

protocolo que si admite largas distancias. Cabe resaltar que estos conversores deberían 

ser de buena calidad y por ende resultan bastante costosos. Otra característica 

desfavorable para el HDMI es que no es un tipo de cable que se pueda armar fácilmente 

por los usuarios, como así lo son los sistemas analógicos o los SDI o DVI del ámbito 

digital. Sus conectores suelen ser sellados de fábrica  y cuando sufren una rotura dejan 
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de ser útiles. La mejor calidad de estos conectores son los de color dorado que poseen 

cualidades del oro y optimizan al máximo posible la señal. Si bien en el ámbito 

profesional no suele utilizarse para interconectar procesadores de video o sistemas 

grandes de pantalla, suele ser la primer fuente de dónde proviene la imagen, como por 

ejemplo una computadora. Por medio de HDMI la señal ingresa al procesador de video, y 

a partir de allí es transportada por los otros medios de transporte digital de señal. Al tener 

una gran similitud al DVI, exceptuando al audio, existen adaptadores muy sencillos 

capaces de convertir la señal HDMI a DVI en las situaciones que sea conveniente. Otra 

característica es que los cables HDMI también transportan energía eléctrica. Aunque es 

muy baja, conducen 5V al igual que un puerto USB, con el fin de mantener la señal de 

forma activa. Pero el hecho de que lleve electricidad, a pesar de su poco voltaje, produce 

en algunos casos quemaduras de placas de video debido a picos de tensión, 

cortocircuitos o diferencia de potencial entre dos equipos, por lo que se recomienda, por 

ejemplo, no conectar dos equipos que se encuentren encendidos, sino conectarlos 

primero y luego encenderlos.  

Por ejemplo, si se tuviese que realizar una instalación de ocho televisores LED, que 

reproducirían la misma imagen en alta definición en todas las pantallas, se podrían utilizar 

conectores DVI o HDMI, y un sistema de splitters o multiplicadores activos de video. Una 

posible instalación básica sería conectar la fuente principal de video al splitter por medio 

de HDMI, y luego sacar los ocho cables HDMI, uno para cada televisor. Pero esto se verá 

limitado si las distancias entre televisor y televisor, o entre el televisor y el splitter son más 

extensas que 15 metros. En ese caso, sería necesario contar con conversores de HDMI a 

cat5 o a SDI y los cables necesarios según cada protocolo. Lo importante es que en 

ningún caso se pondría en juego la calidad de la imagen. Una manera más sencilla y 

menos profesional, aunque no recomendable, sería utilizar otros splitters entre televisor y 

televisor con el fin de renovar la señal y poder extender otros 15 metros el cableado. Este 
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tipo de sistema podría no funcionar correctamente, produciendo interrupciones en la 

transmisión de datos.  

El caso anterior podría ser aplicado también para instalaciones de proyectores de gama 

baja y media que tengan puerto HDMI. Pero el caso de los proyectores es algo particular, 

porque aquellos que son diseñados para uso profesional, poseen la posibilidad de 

ingresar la señal de video directamente mediante SDI o cable de datos Cat5, lo que 

resulta beneficioso a la hora de una instalación. De todas formas este tipo conexionado 

obliga a poseer procesadores de video, debido a que solo las cámaras de video 

profesionales cuentan con salida SDI. Las computadoras por ejemplo, necesitarán contar 

con un conversor de HDMI o VGA a SDI. Pero como este tipo de proyectores se 

encuentra apuntado al ámbito profesional, sería muy extraño que en una aplicación de 

este tipo no se cuente con un mixer o procesador de video que además de controlar la 

imagen, utilice salidas digitales.  

Las pantallas modulares LED, utilizan dos tipos de cableados en sus sistemas. Como se 

mencionó en el capítulo 2, este tipo de pantallas necesitan esencialmente de un 

procesador que escala la imagen ingresada, a la cantidad de pixeles que tenga la 

pantalla modular completa. Por ende, la primer etapa de la conexión sería la entrada de 

señal desde la fuente, como por ejemplo una computadora, al escalador. Este tipo de 

conexión se puede realizar mediante HDMI, VGA, DVI, Video compuesto y componente, 

y también sistemas profesionales como SDI. Una vez procesada y escalada la imagen, se 

convierte al protocolo que utilizan los módulos mediante la placa sending, que consta de 

cables de red Cat5e por su ancho de banda o Cat6 en los modelos más modernos, y 

conectores RJ45. La conexión sale del escalador, ingresa a la placa sending y con un 

cable de red e ingresa al primer módulo de la cadena. Desde el primer módulo y 

mediante un conector de salida, se inserta otro cable que va a ingresar al segundo 
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módulo, y así sucesivamente se formará una serie hasta completar toda la pantalla. Cabe 

resaltar que el recorrido del cable, desde que ingresa por el primer modulo, hasta que se 

conecta al último, deberá tener un cierto sentido que luego permita configurar el sistema. 

Generalmente suele conectarse en forma de S. Viñuela, S. (2020) agrega que, 

dependiendo de la cantidad de píxeles, se evaluará si sería necesario agregar alguna 

otra línea de red directa de la palca sending y armar otra serie, debido a que cada línea 

de cable tiene un límite, o simplemente a modo de redundancia o back-up. También esto 

dependerá del tipo de tarjeta de video que utilice cada marca y modelo. En caso de 

utilizar más de un envío de datos, se dividirá la señal en las partes que sean necesarias, 

asignándole una cantidad de píxeles a cada envío. Por ejemplo, la tarjeta sending TS802 

de Linsn admite hasta 1280 x 640 píxeles mediante una única línea o puerto de red, o 

hasta 2048 x 1280 pixeles con dos puertos. Otro fabricante es Novastar, que resulta ser 

el tipo de tarjeta de video más utilizado en la actualidad. El modelo de placa sending 

MCTRL660-PRO, uno de los más modernos y profesionales, admite hasta un máximo de 

650.000 píxeles a 8 bit por cada una de sus 6 salidas de datos. 

Este tipo de cableados permite más de 100 metros de distancia sin problemas, y es apto 

para intemperie. por otro lado el cable es de los más económicos en cuanto a 

transferencia de datos, aunque siempre debe elegirse la mejor calidad posible, teniendo 

en cuenta que va a ser nada más y nada menos que la conexión de la pantalla.  

3.3. Rigging. 

Según la asociación EDT Eventos de España, la palabra rigging es el conjunto de puntos 

de anclaje en el techo que se utilizan para colgar o colocar equipamiento. La empresa 

AngelFire de Perú, define este término como Actividad  referente al  montaje  de cables, 

cadenas , tecles, cuerdas  y demás  material empleado para  izar, soportar  u operar 

equipo suspendido de  estructuras  semipermanentes, torres de andamios, trusses,  
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tramoyas para  eventos especiales, escenarios, iluminación de conciertos, asistencia en  

hangares  de mantenimiento  para  aviación y elevación de equipos, entre otros. En 

Argentina este concepto abarca también a aquellos montajes que se realizan desde el 

suelo con estructuras elevadoras. Si bien el término implica el colgado del equipamiento, 

la estructura que lo sujete puede ser el techo de un recinto, o un diseño de estructura 

montado en altura con bases en el suelo.  

Cabe resaltar que cuando se trata de grandes montajes y eventos, trabajan empresas 

dedicadas exclusivamente en rigging, conformadas por ingenieros y riggers, que realizan 

los cálculos y diseño de estructuras necesarias para soportar el peso del equipamiento a 

instalar. En Argentna, este servicio es otorgado por los proveedores de escenarios del 

país. El rigger Mazuer, B. (2015), comentó en su entrevista con la empresa de 

iluminación Petzel, que para él, el rigging es subir y colocar los decorados, luces y 

equipos de sonido en altura. Por otro lado comentó que su trabajo suele ser a 

contratiempo y suelen ser fuera de horarios habituales de trabajo, y pueden durar hasta 

doce horas por día. Cuenta también que para el montaje de escenarios utilizan el sistema 

Layher, denominado así por la propia firma, que consta de la unión de diferentes tramos 

de caño redondo, unidos por pernos y travesaños que conforman una estructura de 

tamaño y forma variable. Este tipo de estructuras son capaces de soportar grandes 

cantidades de peso y altura, y son muy resistentes a las condiciones climáticas. 

Cada equipamiento diseñado para ser colgado, incluye un sistema adecuado de rigging 

que cumple con las condiciones necesarias para su seguridad. Por ejemplo, en los 

equipos de sonido y pantallas modulares led, el encargado de unir el equipamiento a la 

estructura recibe el nombre de Bumper. Este es el encargado de sujetar por un lado, con 

un sistema de trabas o bulones, la superficie de un dispositivo determinado, y por otro, 

lado mediante grilletes o morsas, engancharse a la estructura. Este soporte es otorgado 
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por el fabricante, ya que no existe un modelo universal, sino que cada equipo posee el 

suyo.  

En materia de estructuras existen diferentes marcas en el mercado argentino tanto de 

fabricación nacional como importadas, y en dos tipos de materiales como el aluminio y el 

acero. Estas estructuras tienen medidas estandarizadas a nivel mundial y se fabrican en 

distintos calibres de caño redondo desde 1 pulgadas hasta 2 pulgadas, y de distintas 

longitudes, desde 0,5m, hasta 3m por unidad. La marca argentina Truss Raptor es la más 

solicitada de fabricación nacional y se producen diferentes medidas de estructuras, como 

por ejemplo en formato plano que consta de 2 caños en paralelo, unidos por otros caños 

más finos en forma de zigzag, de forma triangular y de forma cuadrada. La separación 

entre caños puede ser de 24cm en adelante, siendo el 30x30cm y el de 40x40cm los más 

solicitados. Cabe resaltar que cuanto mayor sea el calibre, mayor sea la separación entre 

caños y menor cantidad de uniones se utilicen, mayor será el peso que soporte. Por 

ejemplo, es más conveniente utilizar cuatro tramos de 3m, que seis tramos de 2m. Y todo 

esto se puede mejorar aún si la estructura es de aluminio, que le da mayor liviandad y 

rigidez. Otros fabricantes de estructuras comercializados en Argentina, son XPro, Dexel, 

Todelec, entre otras. La unión de ellas puede ser mediante bulones de diferentes calibres 

o por pernos lisis que llevan una traba en las puntas para que no se salgan. Otra 

morfología de estructuras que se pueden encontrar en el mercado son aquellas de forma 

circular o curvas, que son muy útiles a la hora de la creatividad en el diseño de 

estructuras, y más aún para las pantallas.  

Las estructuras, o Truss en términos universales, son el medio por el cual todo el 

equipamiento técnico de un evento puede ser sujetado. Debido a sus medidas 

estandarizadas, todos los dispositivos son  diseñados para poder ser sujetados de ellas. 

Por otro lado resulta ser la superficie de sujeción firme para colocar un equipo 
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independientemente de el punto de colgado. Por ejemplo, si el punto de colgado es un 

grillete adherido a la viga de un techo, sería imposible sujetar pantallas de un punto como 

tal. Por ende, se colocan estructuras amarradas a ese punto con el fin de generar una 

superficie plana de mayor tamaño para sujetar correctamente los dispositivos.  

Las estructuras pueden ser por un lado, amarradas a puntos de colgado, o a otras 

estructuras que no sean pensadas para colgar iluminación directamente sobre ellas, 

como vigas de techos o grandes escenarios. Además otorga la posibilidad de montar el 

equipo a una altura cómoda para luego ser elevadas y amarradas como una unidad con 

todo el equipamiento dispuesto y conectado. Para la sujeción se utilizan cadenas de 

importante envergadura, o eslingas, siendo éstas últimas las más apropiadas. Las 

eslingas apropiadas para sujetar estructuras, son confeccionadas con hilos de poliéster 

de alta tenacidad tratados químicamente, garantizando una elevada resistencia a la 

abrasión y previniendo el envejecimiento de la fibra, proporcionando al producto una 

elevada vida útil. La marca Ortiz Fischer, de origen nacional, fabrica eslingas de 

diferentes longitudes y capacidades de carga, siendo las más solicitadas de 1 y 2m de 

longitud, soportando cargas de 1 tonelada en adelante. Este fabricante, las diseña con 

dos orificios en sus puntas que funcionan como unión de enlace mediante un grillete de 

acero, que cierra de manera segura el nudo. Si bien se pueden realizar distintos tipos de 

nudos, la recomendación es que en todos los casos se abrace completamente tanto la 

estructura como el punto de colgado, con fines de repartir de manera pareja todo el peso. 

Otra recomendación brindada por Ortiz Fischer, es la colocación de cuantas eslingas 

sean necesarias a fin de evitar la flexibilidad en el centro de la estructura, y la repartición 

homogénea del peso en los puntos de amarre posibles. Cuantos más sean estos puntos, 

mayor será la seguridad del montaje.  
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Existen dos tipos de elementos para la elevación de las estructuras. El primero se trata 

de aparejos o polipastos, que pueden ser manuales o electrónicos, y varían en la longitud 

de su cable o cadena, y en la capacidad de carga. En su construcción, el cable que 

sujetará la caga puede ser o una cadena, un cable de acero o una soga. En el extremo 

superior se encuentra un gancho, que por medio de eslingas será sujetado al punto de 

amarre, y en la parte central se encuentra un sistema de poleas que, alternativamente, va 

pasando por las diversas gargantas de cada una de estas poleas, reduciendo el peso 

total e la carga a la hora de elevarlo. Los que son de acción manual, poseen un 

engranaje con una cadena, que al girarlo mediante el tire de la cadena, acciona el 

sistema de poleas elevando o bajando la carga. Este método se asemeja a los sistemas 

manuales de levantamiento de persianas comerciales o domésticas. Los aparejos 

concentran el peso de la carga en el cable principal, y no lo traslada a la cadena 

accionada por el hombre.  En el rubro eventos los más utilizados son los que ofrecen 

hasta 6 metros de cadena principal y soportan cargas de 1 o 2 toneladas promedio. Una 

de las marcas más comercializadas en Argentina es la firma Gan Mar. 

Cuando el presupuesto es mayor y la carga lo amerite, se puede optar por un sistema 

eléctrico de aparejo, donde la fuerza la realizaría un motor accionado por un simple 

botón. Como contraparte, estos resultan ser bastante más pesados que los manuales y 

requieren de un cableado eléctrico. Por otro lado, suelen poseer un cable principal de 

acero, y pueden soportar, algunos modelos, pesos muy superiores. Los dos tipos de 

aparejos presentados cuentan con un sistema de freno y traba automáticos, de modo tal 

que no exista manera de que la carga baje o suba sin el accionar humano. Esto garantiza 

que no haya necesidad de un esfuerzo extra para sostener las estructuras una vez 

elevadas, aunque de todos modos se recomienda siempre, y sobre todo en los aparejos a 

cadena manuales, unir mediante un bulón la cadena que se utiliza para girar el sistema 
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de poleas, con el fin de que no haya manera en que la cadena gire de forma automática y 

encuentre siempre un tope mediante el bulón.  

La segunda opción de elevación de estructuras, consta de aquellas que permiten montar 

y elevar estructuras que tengan sus bases en el suelo, exceptuando los escenarios y 

estructuras tipo Layher. Este tipo de soportes es conocido como torres elevadoras. 

Constan de una base con tres o cuatro extensores, dependiendo el modelo, que en cada 

extremo posee niveladores a rosca con el fin de poder montar estructuras en suelos 

desparejos. La estructura principal es una columna que, con un sistema mecánico 

mediante el accionar de una manivela, un cable de acero y poleas, es capaz de elevar de 

manera telescópica el tronco principal. El objetivo principal, es poder elevar estructuras a 

gran altura partiendo de un soporte transportable y compacto. Por otro lado, sería 

importante destacar que, a medida que se eleva, el tronco principal va habilitando orificios 

a la vista en los cuales se deberá accionar un sistema de perno o traba, con el fin de 

asegurar la torre y no cargar constantemente el peso de la carga sobre el cable. Una vez 

alcanzada la altura deseada, el sistema de traba hará su trabajo y el cable podrá ser 

soltado. En la parte superior, se coloca un adaptador llamado más comúnmente cuerno, 

que tiene forma de T, que es el encargado de proporcionar una superficie plana y 

horizontal de apoyo para la estructura cuadrada o triangular que se coloque por encima. 

La parte vertical del cuerno es la que se inserta dentro del caño del tronco principal de la 

torre. Por otro lado, la superficie horizontal de este adaptador, tiene dos reguladores de 

tamaño que, al ajustarse, permiten sujetar la estructura para que no provoque 

deslizamientos sobre la superficie de apoyo. Esto reguladores permiten que se puedan 

colocar estructuras de diferentes tamaños y que en toda circunstancia puedan quedar 

sujetadas. Pero además sería de consideración saber que resultaría esencial para montar 

una estructura al menos dos torres, ya que se colocaría una en cada extremo de la 

estructura, y que existen límites para el largo máximo de las mismas en base a la calidad 
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y tipo de estructura que sea montada. Por ejemplo, si se quiere montar una estructura en 

forma de rectángulo, serán necesarias cuatro torres como mínimo.  

Las torres elevadoras son fabricadas por marcas nacionales e internacionales, siendo las 

más reconocidas del mercado las Fantek, de origen Español pero comercializadas en 

todo el mundo. A nivel nacional, las más reconocidas son las de origen cordobés cuya 

fábrica es conocida como Truss Raptor. Existe una amplia variedad de modelos, desde 

aquellas aptas para cargas pequeñas de 100kg, hasta algunas que soportan más de 1T. 

Cabe resaltar que, cuanto mayor sea su capacidad de carga, mayor será su tamaño y 

peso, además de también ir incrementando la superficie de apoyo y el largo de sus 

extensores. Este detalle debería ser tenido en cuanta a la hora de elegir qué tipo de torre 

sería la indicada para cada circunstancia, ya que no siempre se encontraría el espacio 

suficiente de montaje el tema estético podría ser un inconveniente.  

Todos los aspectos técnicos que conllevan una puesta en escena resultarían ser 

primordiales y los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un evento. La 

factibilidad, la disposición y el factor económico serían los principales disparadores para 

luego dar paso a la creatividad y al diseño.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

Capítulo 4. Diferentes tipos de usos dentro de un evento social y sus criterios 
 
Una vez definido el tipo y lugar del evento, se podría comenzar a planificar la técnica y el 

diseño, es decir, entre otras cosas, la parte audiovisual. Tomando como punto de partida 

para ello la infraestructura del recinto y la capacidad técnica que ofrece, se podrían 

plantear las distintas posibilidades existentes para montar el o los tipos de pantallas y el 

rol que deberán cumplir.  

 

4.1. La evolución de las pantallas de video dentro de los eventos sociales familiares 

En la práctica de la organización de eventos, la creatividad toma un rol cada vez más 

exigente, por lo tanto, sería apropiado pensar el evento como una experiencia para los 

invitados. Todos los elementos técnicos y humanos que conforman un evento, deberían 

tener un rumbo único y ser complementarios entre sí, aunque no sean parte del mismo 

proveedor.  

Tomando como inicio de la participación de las pantallas de video dentro de los eventos 

sociales en los años 90, se podría decir que este factor perteneciente a la técnica ha 

evolucionado de manera exponencial durante los últimos veinte años. En Argentina, a 

mediados de los 90, se comenzaron a reproducir videos fotográficos de él o los 

agasajados en pantalla gigante de proyector. Esto revolucionó la estructura de los 

eventos de aquella época, porque les empezó a brindar un aporte tecnológico moderno, 

pero sobre todo un nuevo concepto de comunicación. Estos videos le daban un nuevo 

marco emocional acompañando la situación celebrada. Ver recuerdos de familiares, 

infancia, viajes, amigos y muchas otras cualidades que produce el registro fotográfico y el 

acompañamiento de música, conformaban un clip editado que se proyectaría en un 

momento específico del transcurso del evento. Por otro lado, estos videos buscaban 

demostrarle a sus seres queridos su afecto al incluirlos en las fotos que aparecían. Este 
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tipo de video era conocido como video cronológico, porque usualmente el orden de las 

fotografías era establecido por la fecha de las mismas, de la más antigua a la más nueva, 

dándole un marco de historia de vida. Al momento de la reproducción, se disponía un 

espacio libre de circulación por un rango de tiempo, se armaba la pantalla, se calibraba el 

proyector, se conectaba el audio y se utilizaba una video casetera como reproductor.  

Una vez finalizado, se desmontaba y la fiesta continuaba su curso. Con el correr de los 

años esta metodología se fue utilizando cada vez más, y comenzó a alcanzar no sólo a 

los eventos de mayor presupuesto, sino a la mayoría de las celebraciones. Esto fue de la 

mano con los avances tecnológicos, de modo tal que tanto la edición como la pantalla 

fueron creando un espacio abierto para la creatividad. Según Gottschall, J. (2012) en su 

libro The Stroytelling, el video durante el evento nos da la posibilidad de transmitir 

mensajes y contar historias que conmuevan a los asistentes y generen un mayor 

engagement, es decir compromiso y atención.  

Tomando como punto de partida el sistema analógico de la videocasetera o VHS, cuyas 

siglas en ingles significan Video Home System, y los primeros proyectores de uso 

doméstico, el mercado ha pasado por distintos formatos para la reproducción de videos, 

no solo en eventos. En esta primera instancia, se contrataba a un editor que 

compaginaba el video y lo grababa en VHS, debido a que tanto las computadoras como 

los dispositivos de grabación no eran frecuentes en los hogares.  

Luego el avance en el desarrollo de los softwares y la mayor comercialización de las 

computadoras, esta tarea puedo empezar a desarrollarse con más facilidad con el 

comienzo del año 2000 y la llegada a Argentina del formato Digital Video Disc o más 

conocido como DVD. Este formato constaba de un disco de igual tamaño que un cd de 

audio, pero que utilizaba otro código de formato de lectura que era reconocido por el 

reproductor de DVD o DVD Player. Esta nueva tecnología aportó una calidad de imagen y 
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sonido muy superior a la del VHS y mucho más durable que las cintas. Además incluyó la 

posibilidad de más canales de audio como el 5.1 y la capacidad de crear un menú 

interactivo para elegir idioma, subtítulo, capítulos y material extra en películas por 

ejemplo. Por otro lado, a la hora de grabar videos en estos discos, resultaba más sencillo 

porque las grabadoras y lectoras no eran muy costosas y se podían montar en cualquier 

computadora de manera fija. Los discos vírgenes aptos para grabar material, tampoco 

eran un elemento de mucho valor y se podían realizar cuantas copias sean necesarias. 

Poco tiempo fue necesario para la globalización del DVD y su uso doméstico, comercial y 

profesional.  

Debido a la moda de este nuevo formato, los videos dentro de los eventos se hicieron 

muy populares de modo tal que en la mayoría de las fiestas familiares como cumpleaños 

de quince, bodas, y aniversarios, se reproducía un video cronológico de él o los 

agasajados. Pero además del ya clásico video de historia de vida, los audiovisuales 

dentro de los eventos comenzaron a tomar otro terreno, como por ejemplo la 

musicalización. Esto quiere decir, no sólo musicalizar con audio, sino con audio e imagen 

mediante los videoclips o conciertos en vivo de los artistas y lograr así una mejor 

experiencia en los invitados. En una primera instancia, los videoclips se obtenían 

mediante la compra de DVD originales de los artistas y se reproducían mediante 

reproductores de DVD. Luego con el avance de internet, a partir del año 2006 

aproximadamente, este tipo de material se empezó a conseguir en la web en calidad 

similar al original y a poder obtener las canciones en video de manera individual, lo que 

facilitaba la compilación de una biblioteca variada. Además esto vino acompañado de la 

posibilidad de reproducirlos mediante softwares directamente desde la computadora 

hacia la o las pantallas, aunque aún era muy utilizada la modalidad física de DVD debido 

a los recursos necesarios y muy costosos de hardware de las computadoras. En otras 

palabras, era más económico grabar DVDs y comprar un reproductor, que mejorar la 
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calidad de las computadoras. Pero de todos modos, fue posterior el auge de la piratería, 

porque durante los inicios la adquisición de videos solo la conseguían los expertos, y eran 

ellos quienes luego lo vendían a los usuarios a pedido, en formato de compilación o mix.  

Al principio, la musicalización con videoclips era exclusiva dentro de los eventos y 

requería un costo extra en los servicios de DJ, pero indudablemente mejoraba la 

experiencia de los invitados. Por un lado el hecho de que los DJ's o salones de eventos 

tengan una o más pantallas gigantes con proyector era un beneficio en el servicio y algo 

que te podía diferenciar de la competencia. Y por otro lado los videoclips eran algo 

novedoso y no era habitual en los hogares, por lo que los invitados quedaban 

asombrados; y mejor aún al verlos en una pantalla gigante. Si bien se conseguía el 

material original y se podía comprar, no era común que las personas tengan en sus casas 

una gran biblioteca musical en video, exceptuando el contenido de sus artistas favoritos y 

a los coleccionistas. Pero además en la piratería se conseguía material inédito o 

versiones diferentes a las comerciales, como por ejemplo conciertos en tv, 

presentaciones en diferentes países o con artistas invitados. A partir de estos hechos, las 

pantallas y el campo audiovisual comenzarían a ganar terreno dentro de los eventos 

sociales.  

Otro sector que se vio beneficiado por este crecimiento del rubro audiovisual, fue el de los 

fotógrafos y filmadores. Se comenzaron a realizar no solo videos cronológicos, sino 

producciones de él o los agasajados como clips de sesiones fotográficas, saludos de los 

invitados o sesiones exteriores divertidas con amigos que incluían novedosos métodos de 

edición, como por ejemplo que una persona camine hacia el tronco de un árbol y al 

atravesarlo desapareciera, entre otros. A partir del año 2005  este tipo de videos 

comenzaron a hacerse populares en cumpleaños de quince, bodas y Bar Mitzvah, donde 

los invitados pasaban a ser partícipes de estos videos. Y a partir de allí el rubro de la 
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fotografía y video comenzaron a evolucionar hasta la actualidad de manera 

ininterrumpida, logrando producciones con calidad cinematográfica.  

Con el video digital ya establecido, los avances tecnológicos en las computadoras y el 

correr de los años,  la inclusión de material audiovisual dentro de los eventos fue cada 

vez mayor y con nuevas ideas a favor del potencial de las pantallas de video, como por 

ejemplo el diseño gráfico y el mothion graphics, formando parte del concepto de la 

decoración del evento. El video es una poderosa herramienta para conjugar la narración, 

los textos, las imágenes, la música y los efectos especiales necesarios para lograr dicho 

reto creativo.  

 

4.2. El potencial y usos frecuentes 

Como se mencionaba anteriormente, el uso de pantallas de video dentro de los eventos 

sociales ha evolucionado de manera exponencial en las celebraciones, y pasó de ser un 

aporte tecnológico para proyectar un video de unos pocos minutos, a ser un elemento 

técnico esencial. 

En primera instancia y para ejemplificar dicha importancia, algunos de los recintos más 

importantes del país tales como hoteles y centros de convenciones, determinan de 

carácter obligatorio la reproducción de un video de protocolo de evacuación en caso de 

emergencia, como se indica en la Ley Nº 5920 en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos 

recintos entran en el Grupo 3 de la clasificación de riesgo que implica eventos masivos. 

Según Fernández Villa en su presentación Memorias, Protocolo y Organización de 

Eventos, el término protocolo, que procede del latín protocollum, era la primera hoja de 

un escrito, en la cual se marcan unas determinadas instrucciones. Esta definición marcó 

el inicio de lo que más tarde sería el verdadero significado del término protocolo, que se 
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puede redefinir como el conjunto de normas y disposiciones legales vigentes que deben 

ser cumplidas, junto a los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos. 

El uso de pantallas de video ha aportado la creatividad en los eventos, tanto para su uso 

como para el diseño de los mismos. Uno de los más frecuentes a partir del año 2010 es 

el diseño de cabinas de DJ's en el centro visual de la pista de baile, haciendo las veces 

de escenario y dándole un mayor protagonismo al DJ. Para ello se suele montar una 

pantalla LED de tipo modular dividida en dos partes, pero que al verla de frente, conforma 

una única. Si se toma como ejemplo una medida total de 4 x 3 metros, se podría decir 

que se divide en una parte de 1 x 4 metros apoyada en piso y en el frente de la cabina 

delante del DJ, y otra parte de 2 x 4 metros por detrás del DJ, continuando con la pantalla 

del frente, es decir, elevada un metro del suelo de la cabina. Si se observara de frente, 

este sistema de pantalla se observaría como una única pantalla con el DJ en el centro. 

Este diseño resulta práctico tanto para la reproducción de videoclips, fotos o visuales 

acorde al momento. Un aspecto importante es que, mediante el personal y software 

adecuado, se puede dividir en dos pantallas distintas, es decir, frente y fondo. Este sería 

un detalle a tener en cuenta ya que no todo el público se encuentra totalmente de frente a 

la pantalla; entonces, continuando con el ejemplo anterior, si se reprodujera un video 

protocolar en los 4 x 3 metros de pantalla, las personas que se encuentran en otro ángulo 

de visualización, verían el video deformado o cortado. En este caso, sería recomendable, 

reproducir este tipo de videos solo en la parte trasera, y mientras tanto darle otro uso a la 

parte del frente. Por otro lado, esta metodología puede variar en tamaño y forma, como 

por ejemplo en los montajes de la empresa Tecnoled, que en su sitio web ofrece este 

servicio mostrando una imagen de un evento, cuya cabina de DJ tiene dos hexágonos a 

los lados, unidos por un rectángulo donde se encuentran los elementos del DJ.  



63 
 

Se podría decir que el uso más frecuente de las pantallas de video sería con la finalidad 

de reproducir videos de distintos tipos. Para ello resulta importante respetar la relación de 

aspecto que presenta el material a reproducir. Desde el año 2006 se podría decir que se 

ha establecido el formato 16:9 como estándar. Pero lo destacable en este caso, sería que 

con el correr de los años, ha aumentado la cantidad de eventos que utilizan más de una 

pantalla en los recintos, y esto derivó en la utilización de contenido múltiple y en 

simultáneo. Por ejemplo, si se utilizaran dos pantallas de proyector de iguales 

características en un mismo sector del recinto, se podría utilizar una para proyectar el 

protocolo de evacuación y otra para continuar con el contenido propio del evento. Este 

mismo ejemplo de puede aplicar para diferentes tipo de contenido como fotografías, 

visuales y todo aquel material que se desee reproducir. En este caso, una mayor cantidad 

de pantallas no tendría una finalidad de mejorar la visualización de las mismas, sino a 

optimizar todo el contenido que sea necesario proyectar.  

Otro uso aplicable a eventos sociales de tipo festejo familiar que ha sido exitoso durante 

varios años, tiene que ver con el momento de la entrada del agasajado o los festejados. 

En primera instancia, se debería aclarar que es un factor común en Argentina que los 

novios, la quinceañera o el cumpleañero haga un ingreso al evento un tiempo después de 

la llegada de sus invitados y realice una entrada acompañada de música e iluminación, 

frente a todos los invitados. Entonces se ha utilizado por varios años, un tipo de entrada 

que está conformada por un proyector y una pantalla de papel en dónde se muestra un 

video cuya final implica que los novios ingresen por el centro de la pantalla rompiendo el 

papel. Esta modalidad ha sido llevada a cabo por varias empresas del ámbito técnico del 

evento como por ejemplo la firma MC DJ's GROUP, que en sus redes sociales muestran 

un ejemplo.  
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Se podría decir que existe una conexión de dos rubros muy importantes dentro de un 

evento. La fotografía y las pantallas han sido cómplices desde un comienzo y se fusionan 

aún mejor en la actualidad. El estudio de fotografía Melkun de la ciudad de Berisso, 

ofrece el servicio de cámara en vivo con grúas. Esto implica que además de filmar y 

almacenar el evento, la cámara es conectada al sistema de pantalla y ofrece un 

acercamiento visual de lo que se esté documentando. Este tipo de servicio anteriormente 

era más usual en conciertos o eventos en dónde el público se encontraba a una distancia 

demasiado grande para poder visualizar lo que ocurría en escena, pero luego esta 

experiencia llegó a eventos de menor dimensión.  Esto le aporta una nueva conexión al 

público con el momento que esté atravesando el evento como por ejemplo en una tanda 

de baile en donde la gente pueda tomar el momento como algo gracioso frente a la 

cámara, o mejorar la visión de un ingreso de bodas a los invitados mayores que no 

puedan acercarse al sector. Para lograr esto, sería apropiado una reunión previa del 

servicio de fotografía con la empresa a cargo de la técnica, para aclarar cuestiones de 

formato, conexiones y metodologías de trabajo.  

A la hora de aplicar este tipo de conceptos sobre el uso de las pantallas de video, no se 

debería olvidar lo que implica el montaje de las mismas. Como se ha mencionado 

anteriormente, resulta de vital importancia contar con el espacio y alimentación suficiente 

para el tipo de pantalla que se desee utilizar. Si se trata de proyectores, se debería 

priorizar el libre espacio de proyección entre la pantalla y el proyector, teniendo en cuenta 

que este puede ser colgado y/o montado con distintos soportes que evitan su posición 

cercana al público además de tener en cuenta la luminosidad del ambiente. Si se trata de 

una pantalla de led de tipo modular sería importante saber a qué distancia será 

observada y qué tipo de estructuras y alimentación serían necesarias. En el caso de los 

tv, el factor determinante sería el soporte en el cual sería montado, ya sea de piso, en la 

pared o en estructuras. Analizar este tipo de cuestiones, resulta importante para 
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determinar desde un primer momento, que el objetivo es que las pantallas, cualquiera de 

ellas, sean visualizadas desde cualquier lugar del recinto, en todo momento y lo más 

cómodo posible para los espectadores. De esta manera el mensaje podrá llegar mejor al 

receptor.  

 

4.3. Nuevas ideas 

Debido a todos los factores tecnológicos que posibilitan que las pantallas tengan un rol 

cada vez mas importante en los eventos, los contenidos son cada vez más abiertos y 

desafiantes a la hora de la creatividad. Los clientes suelen buscar cada vez mas como 

innovar e impresionar a sus invitados. Si el espacio y presupuesto lo permite, no sólo se 

intentará hacer el mejor montaje posible, sino sacarle el mayor provecho posible, 

pensando nuevas formas de generar suspenso e intriga en las entradas, nuevas 

producciones fílmicas con más y mejores efectos, con las mejores visuales a cargo del VJ 

o Videojockey. La creatividad será sin dudas el elemento esencial en la búsqueda de 

nuevos contenidos en todos los ámbitos que conforman un evento.  

El crecimiento del rubro audiovisual para eventos ha sido exponencial en la última década 

y ha evolucionado a favor del diseño visual, ya sea gráfico o multimedia. Cabe resaltar 

que los eventos desde su planificación tienen un diseño, aunque a veces no se presenta 

de manera directa. Cuando se piensa en la invitación, los arreglos, los centros de mesa, 

los souvenires, y todos aquellos elementos que lo conforman, surge la idea de unificarlos 

en un concepto de diseño que le darán la identidad deseada; entonces se podría evaluar 

la posibilidad de llevar este concepto al audiovisual del evento. Podría ser mediante 

gráficas, edición de video, diseño de formas de pantalla o entradas creativas, por 

ejemplo; y es allí donde el diseñador pasa a ser el responsable de crear este material.  
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El diseño del evento también incluye la disposición de los espacios. En ello se incluyen la 

posición de los elementos, ya sean técnicos, mobiliarios o los lugares de tránsito, como 

así también las características de cada elemento que lo conforma. El estilo de las mesas 

y sillas, los arreglos florales, las invitaciones, el tono emotivo de la iluminación, el tipo de 

estructuras y el equipamiento que se monta sobre ellas, todo tiene que ver con una idea 

en común y siempre buscando ser diferente a las demás. En esta búsqueda, el diseño de 

las pantallas pasa a ser determinante en cuanto los objetivos anteriores. El público está 

acostumbrado a ver las pantallas como un rectángulo, tal cual son los TV domésticos, 

pero no es algo usual ver pantallas en formas geométricas, circulares o puestas de forma 

aleatoria.  

La empresa Geoled de la ciudad de La Plata, montó 3 pantallas led modulares a lo largo 

de un salón, donde la central funcionaba como cabina de DJ y tenía por detrás de él, 

cinco tiras de 1 x 3 metros que colgaban de una estructura acorde, con el fin de diseñar 

visuales con el nombre de la agasajada, en este caso María. En cada tira de pantalla se 

colocaba una letra para conformar el nombre entero, y el VJ agregaba efectos visuales 

alrededor de las letras acorde el momento. En las dos pantallas laterales se proyectaban 

los videos de todo el evento, sean protocolares o musicales, además de también otro tipo 

de gráficas.  

Las entradas de los agasajados al evento también son una forma de innovar ya que en sí 

el momento de la entrada es algo habitual. Si bien la idea de un video previo al ingreso no 

es novedoso, sí se puede generar una nueva forma de que los novios pisen el salón, 

como por ejemplo que la pantalla tenga una apertura motorizada en el centro para 

ingresar por el medio de la pista. Por otro lado se podría pensar en primera instancia que 

tipo de entrada y diseño se utilizará para luego darle forma a las pantallas. 
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También se podrían pensar las pantallas como un elemento más de la técnica de la pista 

de baile pero no como video, sino exclusivamente como visuales y que formen parte del 

show lumínico. La empresa Pro Audio Show de la ciudad de San Nicolás, montó módulos 

led de manera intercalada a modo de tablero de ajedrez en el techo de la pista de baile, y 

a cada panel se le colocó un motor conectado a un sistema computarizado, que se 

encargaría de subir y bajar cada módulo de manera manual acorde a la música. De esta 

manera se logró integrar las pantallas como un elemento lumínico más sin proyectar más 

que visuales. 

Las pantallas modulares led pueden ser colocadas de diferentes maneras y en diferentes 

posiciones. Una variante de ellas se encuentra constituyendo el piso de la pista de baile. 

No resulta extraño encontrar pisos especiales para pistas de baile de madera o acero 

pulido. La idea principal que presentan es levantar unos centímetros el sector de la pista 

de baile respecto al nivel del piso del recinto. Esto lograría una mayor atención en la pista 

de baile y un nuevo estilo para ella. Por otro lado también son ya conocidas las pistas de 

baile led. Esto implica que el piso de la pista de baile produce una fuente de iluminación 

propia proveniente del suelo. Este sistema aporta tecnología al evento y mejora la 

experiencia lumínica del baile. Se pueden cambiar los colores y los patrones de dibujo. 

Está conformada por paneles iguales de una medida determinada que cada fabricante 

impone, y al unirlos forman una única superficie para que los invitados se posiciones 

sobre ella. Entre las funciones más comunes se encuentran el cambio de color, los 

patrones de dibujo con colores y efectos especiales como el strobo o más conocido como 

flash. Este es otro aspecto técnico que ha avanzado en los últimos años, dándole paso a 

dos nuevos tipos de pisos para pista de baile, ambos modulares. Uno denominado Pixel 

Led Dance Floor, que consta módulos que contienen una determinada cantidad de leds 

de alta potencia que generan la posibilidad de dibujar distintos tipos de gráficos sobre el 

piso de la pista de baile. Por otro lado también cuenta con la posibilidad de escribir 
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palabras como nombres o frases cortas que tengan que ver con la identidad del evento. 

Se podría decir que tiene parentesco con las pantallas de video, pero se diferencia en la 

cantidad de pixeles. En este caso no son suficientes para generar una imagen nítida, ni 

tampoco trabajan con procesadores de video. Ya no se trata de sólo cambiar colores y 

patrones, sino de una pantalla que genera gráficos y formas diseñadas. Discover Led es 

una empresa de la ciudad de La Plata que posee este sistema de pista de baile y en sus 

redes sociales cuentan que son cada vez más solicitados sus servicios.  

Además de la pisa Pixel Led, ya se encuentran en el mercado los módulos de pantalla led 

para pisos. Estos funcionan de la misma manera que las ya mencionadas pantallas 

modulares led, mediante un procesador que recibe una señal de video y la escala a la 

cantidad de metros deseados. Lo que las diferencia de las pantallas convencionales, es 

su construcción apta para soportar el peso y los movimientos de la gente bailando sobre 

ella. También cuentan, al igual que los modelos Pixel Led con una superficie fácil de 

limpiar y totalmente impermeable. Uno de los fabricantes mas comercializados en 

Argentina es RgbTronics de origen mexicano, que cuenta con un modelo P10. Este tipo 

de pantallas comenzaron a funcionar primeramente en estudios de TV como Showmatch, 

cuya puesta en escena utiliza las pantallas como elemento principal. El hecho de que sea 

visto por primera vez en TV está relacionado con el presupuesto con el que cuentan las 

productoras que es muy superior al de un evento. Pero toda la técnica de los eventos 

lleva la misma historia. Una vez comercializados en mayor medida, comienzan a ser más 

accesibles para otros rubros del entretenimiento.  

Lo más destacable de todos los tipos de pisos modulares para pistas de baile, al igual 

que las pantallas de video led, es que pueden conformar el tamaño que sea necesario 

siempre y cuando el proveedor pueda satisfacer ese requerimiento.  
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Un espacio cada vez más solicitado dentro de un evento, es el sector exclusivo para 

fotografías. Partiendo de una primera idea de un rincón fotográfico decorado con 

mobiliario, iluminación y arreglos florales, se ha generado un nuevo concepto de fotos en 

grupo. La empresa argentina Congress Rental City, ha implementado un nuevo espacio 

para este tipo de fotografías mediante pantallas. Consta de un cubo de 5 caras de 

pantalla entre piso, techo, laterales y fondo, y una cara libre frontal para el acceso, y 

cuyas medidas son 3 x 3 x 3 metros. El objetivo es que los invitados puedan introducirse 

dentro y quedar totalmente rodeados de pantallas que pueden generar cualquier 

ambiente deseado, sea una ciudad, un espacio exterior o un diseño abstracto mediante 

imágenes fijas o en movimiento. Incluso pueden generar un fondo infinito o colores 

sólidos. Por ejemplo si a una quinceañera le gustan determinadas ciudades del mundo, 

se pueden reproducir imágenes de esos lugares y así crear una simulación de estar ahí.  

Otro sector del evento que puede ser llevado a cabo mediante pantallas es aquel 

destinado a la muestra de fotografías. Por ejemplo, se podría montar en un lateral del 

recinto, un sistema de pantallas modulares led en forma aleatoria o en tiras, con la 

finalidad de ir reproduciendo distintos tipos de fotos, sea a modo cronológico o de 

producción, con animaciones y que funcionen durante todo el evento. Es una buena 

manera de incorporar a todos los invitados sin necesidad de realizar videos cronológicos 

o de otros tipo extensos.  Además esto permite darle un diseño a la manera de reproducir 

las imágenes, como por ejemplo asignarles un estilo como el Polaroid o el marco de un 

rollo de película, como así también filtros. Esto generaría una conexión directa entre el 

fotógrafo y el proveedor de la técnica, ya que también se podrían reproducir fotografías 

que hayan sido tomadas en el transcurso del evento.  

La inclusión del diseño en pantalla, es un área que ya ha tenido desarrollo desde el 2010 

en eventos sociales. Pero lo que resulta novedoso son las maneras de abordarlo en la 
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actualidad. Las nuevas posibilidades de armados de pantalla y los últimos softwares le 

permiten al diseñador un mayor campo de creatividad. Cabe resaltar que este tipo de 

diseño desciende de los grandes espectáculos y a televisión, pero se impone cada vez 

más en las celebraciones familiares. El diseño de visuales en pantalla puede disparar 

nuevas ideas para los diferentes momentos de un evento como el ingreso o las tandas de 

baile, donde se puede lograr sincronía entre la música, el sonido y la iluminación, con 

todo el trabajo previo a la fiesta que esto implica; y nuevamente el VJ para a ser un nuevo 

integrante del staff principal, tan importante como el sonidista o el iluminador. Todo lo que 

suceda en pantalla será visto por el público en todo momento. Para ejemplificar esto, se 

podría utilizar un evento realizado por Martin Roig Ambientaciones, que decoró un evento 

cuya temática estaba basada en la ciudad de París. Además de un gran desarrollo en 

decoración con mobiliario, centros de mesa, arreglos florales y otro tipo de detalles, 

también llevó a cabo esta idea con videos sin fin, o loops, con imágenes de la ciudad 

francesa y nombres de algunos de los lugares más emblemáticos como por ejemplo el 

cabaret Moulin Rouge. Esto le dio un mayor contexto al evento porque se montaron 4 

grandes pantallas exclusivamente para esa finalidad, y vistió las paredes del recinto. Se 

podría decir que fue un elemento fundamental para, junto con los demás elementos, 

lograr la ambientación demandada por el cliente.   

El campo de las publicidades ha sido un método comercial exitoso dentro de los distintos 

tipos de eventos masivos. Conciertos, eventos deportivos, ferias, son algunos de los 

ejemplos en donde los sponsors y la publicidad tienen un aporte económico para realizar 

el evento o para mejorar las ganancias. Pero esto no tiene grandes antecedentes dentro 

de los eventos sociales de tipo festejo familiar porque éstos no se planifican con fines de 

lucro; aunque, no sería una mala idea formular un pensamiento diferente en cuanto a la 

finalidad de la publicidad entro de este tipo de festejos. Por ejemplo, en la ciudad de La 

Plata, existen distintos salones de eventos tales como, La Enramada, Vonharv, Casa 
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Frawens, Puerto de Palos, entre otros, que utilizan su logotipo en las pantallas durante 

diferentes momentos del evento con el fin de enfatizar el lugar en donde está 

transcurriendo el festejo. Aunque esto no resulta ilegal y figura en los contratos de 

alquiler, la cuestión es que los salones no ofrecen ningún tipo de beneficio para el cliente 

al hacer publicidad en el evento. Entonces podría ser una idea potencial el hecho de 

negociar con los proveedores del evento la proyección de material publicitario durante el 

transcurso del mismo a cambio de un beneficio económico en el servicio. No se trataría 

de obtener ganancias al finalizar el evento, sino de conseguir beneficios para el 

transcurso del festejo.  

Debido a los avances tecnológicos se podría decir que son casi nulos los límites para la 

creatividad. En la actualidad la tecnología permite que el diseñador del evento pueda 

llevar a cabo todas las ideas que las dimensiones del recinto acepte y el presupuesto 

admita. Los aspectos eléctricos pueden ser solucionados con una planta generadora, 

teniendo en cuenta su costo. A tecnología disponible ha dejado de ser un factor limitante 

para la creatividad en las pantallas.  
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Capítulo 5. El rol del diseñador 
 
Luego de tener en cuenta todos los factores técnicos del evento, se podría comenzar a 

analizar y planificar el diseño para las pantallas de video, teniendo en cuenta su posición, 

dimensiones, resolución y también el sonido e iluminación que van a interactuar con el 

rubro audiovisual. 

5.1. El diseñador para las pantallas de un evento social. 

Según Avalos, C. (2017), en su artículo Definición de Diseño Audiovisual, el diseño 

audiovisual se define como la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones audiovisuales de carácter gráfico-sonoro y en movimiento, producidas 

normalmente por medios tecnológicos, y destinadas a transmitir mensajes específicos a 

grupos determinados. Si bien esta definición no abarcaría la totalidad de los conceptos, 

es un buen comienzo para una más compleja.  

Dentro de los eventos, la tecnología pasó a ser un protagonista en el área del diseño, ya 

sea mediante las pantallas como así también la iluminación. Los diseñadores o 

ambientadores en los eventos, dependen en un gran porcentaje del aporte de la técnica, 

porque un adorno como un centro de mesa, por ejemplo, no luce igual con una luz 

general de la sala que con un spot dirigido directamente hacia el arreglo. Por otro lado, 

cuando se le quiere dar un tono lumínico, o un color base a todo un recinto, también 

serán necesarias las luminarias correspondientes. Tal vez los eventos diurnos serían la 

excepción. Además los efectos especiales como lanza papeles, humo o pistolas de 

dióxido de carbono, y la iluminación exclusiva para el baile también son parte del diseño 

del evento. Las bolas espejadas, los lásers, la posición del DJ son elementos que 

conforman también el diseño del evento.   
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Dentro de los elementos de la técnica las pantallas están aún más relacionadas con el 

diseño, porque es allí donde se puede plasmar y reforzar con contenido audiovisual la 

propuesta del cliente. Además de la posibilidad de reproducir videos, fotografías y 

contenido exclusivamente de él o los agasajados, las pantallas tienen un fuerte potencial 

en todo el evento. Videoclips musicales, indicaciones para una eventual evacuación e 

interacción con el público son solo algunas posibilidades que mejorarían la experiencia 

para los invitados.  

El diseño audiovisual en eventos se ha ido potenciando con el correr de los años, en 

dónde en una primera instancia sólo era cuestión de TV y conciertos, y ahora se utilizan 

las pantallas en casi todos los eventos del país. Esto tiene que ver con qué, además de 

los avances tecnológicos, el diseño se ha ido implementando con cada vez mayor fuerza 

en la vida cotidiana. Desde las publicidades hasta el diseño de las aplicaciones para 

dispositivos móviles, son pensadas estratégicamente para lograr una atracción visual de 

rápida lectura. No se utiliza el texto como base, sino el diseño que uno observa en una 

primera mirada. Por otro lado, cuanto más sencillo sea el manejo de la interfaz y menos 

opciones sean necesarias para llegar a un determinado sitio, mejor. En el diseño dentro 

de los eventos sociales de tipo festejo familiar, ocurre algo similar: por ejemplo si en una 

boda se plantea un recorrido por la vida de los novios, sería más apropiado hacer el 

énfasis en las fotos que representen la cronología de ellos, que en un texto que narre su 

vida. Sería un hecho improbable que los invitados detengan por mucho tiempo su 

atención en textos largos. Por otro lado, las animaciones, las transiciones, el ritmo y la 

música, son factores que, si se combinan de manera adecuada, serían la base del video. 

Pero sin embargo, según Avalos, C., el mensaje visual también puede estar compuesto 

por elementos de carácter gráfico como puntos, líneas o trazados, elementos de carácter 

lingüístico como letras y por ende palabras o frases, elementos auditivos como la música 
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y efectos de sonido, además de elementos audiovisuales como imágenes fijas, videos o 

animaciones. Estos elementos deberían combinarse de una manera diferente para cada 

caso, teniendo en cuenta el target del público receptor. No funcionaría de igual manera 

un video de fotografías en blanco y negro en un cumpleaños de 80 que en un evento 

infantil, dónde los niños sienten la atracción a través de los colores. Se trataría de un 

caso un tanto exagerado, pero demuestra como cada situación debería tener su estudio 

de diseño específico porque la imagen no busca ser solamente bella, sino que ofrece la 

posibilidad de experimentar diversas sensaciones a partir de lo que produce al ser 

mirada. 

El diseño audiovisual dentro de los eventos sociales de Argentina, se ha instalado como 

un elemento necesario, de tal manera que las producciones realizadas por los estudios 

de fotografía han evolucionado hasta generar contenidos con calidad cinematográfica. 

Pero además, se ha instalado también el concepto de que la o las pantallas no deberían 

dejar de funcionar en ningún momento del evento, reproduciendo contenido de principio a 

fin. En este sentido, la generación de contenido audiovisual tiene el poder de enriquecer 

el uso de pantallas y reforzar la temática de la fiesta. Si se tratara de un cumpleaños de 

50, por ejemplo, y el agasajado fuera fanático de la música disco de los años 70 y 80, se 

podrían utilizar diseños coloridos y visualmente orientados a las tipografías y estéticas de 

aquella época, como el neón, y también, se podría reproducir el nombre del  

cumpleañero, pasar fotos, videoclips, figuras abstractas, fragmentos de programas de TV 

de esos años y todo aquel material que sitúe a los invitados en aquella época. Esto sería 

un gran complemento con lo musical y con el diseño de las tarjetas de invitación, centros 

de mesa, sectores dentro del evento como living de fotos, diseño de estructuras 

lumínicas. Todos los elementos que componen el diseño del evento se complementan y 

se enriquecen entre sí. 
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El diseñador audiovisual del evento es el encargado de plasmar todas las ideas que 

tenga el cliente y de llevar esas ideas a los invitados de manera visual. Sería necesario 

un estudio previo que iniciaría con una entrevista con el cliente para saber cuál es la idea 

base, y a partir de allí investigar o asesorar y determinar la factibilidad del proyecto. Por 

otro lado, el diseñador debería mantenerse actualizado día a día con las herramientas 

disponibles en el mercado, tanto los softwares como la evolución  de las pantallas y sus 

cuestiones técnicas.  

5.2. La relación del diseñador con las otras áreas del evento 

Dentro de la organización de un evento, el diseñador no suele ser el proveedor de los 

elementos técnicos para la reproducción del contenido audiovisual. Pero esto no quiere 

decir que no debiera tener autoridad para determinar cómo debería ser montada la 

escena, ya que si un cliente o el propio diseñador exigen un diseño con un formato o 

forma de pantalla determinado desde un principio, todas las partes de la organización 

deben respetar esa decisión, o en todo caso comentarlo e informar desde un principio la 

factibilidad del montaje. Entonces, a la hora de la realización del evento, el diseñador 

depende exclusivamente de la pantalla provista por la empresa a cargo de la técnica para 

plasmar su trabajo y por eso resultaría fundamental tener un trato mutuo previo desde un 

principio. También aquí se evidencia la importancia de que el creador de contenido 

audiovisual tenga conocimiento técnico de las cualidades de dicha pantalla para poder 

tener un mejor manejo y contacto con el proveedor. Por ello, el diseñador debería tener 

conocimiento tanto de conexiones, alimentación y rigging para poder opinar e interferir en 

la puesta técnica y así comprender si es factible o no el montaje de los tipos de pantalla y 

su morfología. También resultaría esencial saber cómo serán las conexiones entre la 

computadora del diseñador con el procesador de video, y cuando se podrían realizar las 

primeras pruebas antes del evento. Por otro lado, si no va a ser el propio diseñador quien 
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reproduzca el contenido audiovisual, se deberían comunicar para saber bajo que formato 

y códec debería ser entregado el material a quien corresponda.  

Dependiendo de qué pantalla sea instalada, sería necesario tener en cuenta como 

tendría que ser el diseño. Por ejemplo si en el evento se instalaran pantallas modulares 

led, el diseño se debería realizar en base a cantidad de pixeles, brillo, contraste, entre 

otros. Pero en cambio si se trata de un sistema de proyectores, probablemente la imagen 

será menos luminosa y con menor contraste, con la posibilidad de estar contaminada por 

la luz ambiente. En este caso, tal vez sería apropiado no utilizar colores oscuros o 

diseños que demanden gran cantidad de contraste. Si, en cambio, se instalaran 

televisores led, por ejemplo, la calidad de imagen no estaría en duda, pero si la limitante 

del tamaño podría ser un elemento vital. Si un televisor led de 50 pulgadas fuera 

observado de una distancia de 10 metros, probablemente el diseño tenga que poseer 

elementos más grandes que ocupen mayor espacio en la imagen, ya que aquellos 

elementos pequeños como un subtitulado no serían visibles para todos los espectadores. 

Pero si se combinaran los televisores led con una pantalla modular led de gran tamaño, 

se podrían realizar diseños adaptados para ambas modalidades. Nuevamente sería 

indispensable tener conocimiento de las cuestiones técnicas que llevarán a cabo el 

proyecto.  

 La relación con el campo de la iluminación es determinante, porque es otro de los 

elementos visuales del evento. Sería apropiado un adecuado diálogo entre los 

encargados del diseño y la puesta lumínica, porque cuando uno de los elementos es el 

protagonista momentáneo, se debería respetar dicha situación. Por ejemplo, si en la 

pantalla se están reproduciendo videos de los agasajados, no tendría sentido que la 

iluminación tenga un rol protagonista en ese momento y distraiga la atención de los 

invitados. En cambio, si durante la tanda de baile el iluminador solicita que se reduzca el 
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brillo de las pantallas porque está contaminando los efectos lumínicos, sería apropiado 

que se respete esa petición. Por otro lado se deberían respetar las decisiones que tome 

el organizador del evento para que todos los elementos funcionen como una unidad, 

como si todo fuese controlado por la una persona. 

Por otro lado, con el fin de lograr una armonía entre los elementos visuales, el diseñador 

audiovisual y el iluminador deberían reunirse cuantas veces sea necesario para ofrecer 

un producto único entre ambas partes, es decir, que logren una combinación armoniosa 

de colores, intensidad lumínica y efectos, y que no se priorice el producto de cada uno, 

sino el producto final que les llegará a los invitados. 

Otra área con la que el audiovisual debería convivir sería con el ámbito del sonido. El 

sonidista va a ser el encargado de llevar al público todo el trabajo de diseño sonoro. Lo 

principal para la etapa de diseño sería saber con qué tipo de sistema de sonido contará el 

evento, como por ejemplo si va a estar ajustado en estéreo o si contará con refuerzo de 

graves o sub low. Esto resultaría esencial ya que el diseño sonoro debe partir de cómo se 

reproducirá en el evento. No sería de utilidad enfatizar los sonidos graves si el sistema de 

sonido instalado en el recinto no contara con refuerzo de bajas frecuencias. O no sería 

igual editar un clip para ser escuchado por un sistema de altavoces nativo de televisores 

en dónde su rango dinámico de frecuencias se reduce en graves y agudos que para un 

sistema de sonido de grandes magnitudes. El objetivo debería ser que el público tenga la 

mejor escucha posible en base al sistema de sonido instalado.  

Además del previo conocimiento para el diseño sonoro, el sonidista debería indicar cuál 

sería el método para conectar el dispositivo encargado de reproducir el contenido 

audiovisual a la consola, aunque esto no siempre puede quedar sujeto al diseñador si no 

va a ser el encargado de reproducirlo. Pero en caso de que así lo sea, se debería tener 

un conocimiento mutuo de cuáles son las posibilidades de conexión y elegir la más 
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apropiada posible. Por otro lado, el sonidista podría asesorar al diseñador sobre otros 

posible métodos que pueda adquirir para mejorar la reproducción, como placas de sonido 

por ejemplo. Otra razón por la cual se debería tener un constante diálogo incluso durante 

el evento sería para indicar en qué momento el sonidista debería activar el sonido de las 

audiovisuales, y cuando no. Un detalle que se debería tener en cuenta, es que el 

sonidista es la persona encargada de controlar el volumen en todo momento, es decir 

que el diseñador no debería intervenir sobre los niveles o cualquier aspecto sonoro 

durante la reproducción del contenido audiovisual.  

La empresa prestadora del servicio técnico del evento debería también informarle al 

diseñador de qué manera va a poder tomas alimentación eléctrica para los dispositivos 

necesarios para la reproducción y que superficie de apoyo tendrá para los dispositivos 

necesarios. Por otro lado, también se debería informar si se cuenta con generador 

eléctrico, sea de emergencia o principal, con el solo fin de la tranquilidad a la hora de 

trabajar. La buena relación y el buen trato entre todo el equipo técnico resultaría 

primordial para no transmitir ningún problema hacia el público. 

El encargado principal de la armonía del evento y de su adecuado desarrollo es el 

organizador general, y es por ello que el trato con la persona designada para esta tarea 

es esencial. El organizador es el encargado de indicar cuando comienza y termina un 

determinado momento del transcurso del evento. En el caso de as audiovisuales, será el 

organizador quien decida en qué momento comienza cada tipo de contenido en pantalla. 

Por ello todo el staff técnico debería tener conocimiento de timming o cronograma del 

evento, para que cada uno tenga preparado el contenido próximo a comenzar. Pero 

además sería de gran ayuda que todo el staff técnico cuente con intercomunicadores 

para no tener la necesidad de hablar en voz alta o que el organizador necesite acercarse 
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hasta la zona de operatividad. Esto le da un punto extra al profesionalismo y prolijidad del 

evento.   

5.3. Un protagonista en la previa y en vivo 

La etapa previa al evento es esencial para cualquier diseñador porque es la etapa de 

diseño y proceso de las piezas audiovisuales. En televisión, por ejemplo, los diseñadores 

audiovisuales forman parte de un grupo encargado solo de diseñar el contenido, mientras 

que los encargados de reproducir ese contenido solo se encargan de operar lo que sale 

al aire en conjunto con el director. Pero con el correr de los años en el rubro de los 

eventos sociales, los diseñadores han tomado el rol de ser operadores de video también 

o más conocidos como VJs. Esto quiere decir que también podrían encargarse de la 

reproducción de todas las piezas audiovisuales, incluso aquellas que no fueron diseñadas 

por ellos, como publicidades por ejemplo, o piezas audiovisuales como producciones 

fotográficas o cinematográficas, además de videoclips musicales. El motivo de esta 

evolución de los diseñadores es que los softwares de VJing son muy similares a los 

programas de edición en cuanto a su lenguaje general. Es decir que para quienes 

diseñan en programas profesionales, resultaría familiar el control de la reproducción y 

proporcionaría una fuente de trabajo adicional. Uno de los sotwares  más utilizados y 

estandarizados para reproducción de contenido audiovisual es el Resolume. Éste es 

capaz de configurar todo aquello que sea necesario y combinar cuantos elementos se 

requieran porque trabaja con capas que pueden activarse o desactivarse. A su vez cada 

capa puede editarse como sea necesario, como por ejemplo efectos de texto, efectos de 

color, movimiento, dividir la pantalla, etc.  

La principal ventaja de que el operador sea el propio diseñador sería que todo el 

contenido audiovisual sería pensado para reproducirse bajo las condiciones a las que el 

diseñador se encuentra familiarizado, exceptuando las características de la pantalla que 
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pueden variar. Pero en cuanto a formatos, codecs y estructura de trabajo sería la mejor 

opción. Por otro lado, el diseñador tiene conocimiento de las características del evento 

desde el primer día de contacto en la previa del evento, por ende ya conocería estas 

características que lo harían estar más compenetrado con el desarrollo de la fiesta. 

Un caso ideal sería aquel en dónde el diseñador forme o haya formado parte del equipo 

de trabajo del organizador o del equipo técnico, porque muchas de las consultas básicas 

serían obviadas y no existirían problemas técnicos. De hecho cuando el evento es 

contratado de manera integral al organizador general es cuando normalmente trabaja el 

mismo equipo. A su vez, sería una buena manera de plasmar lo mejor posible la idea 

estética del organizador debido a un previo conocimiento de modalidad de trabajo. 

Los operadores de video o VJs dentro de los eventos son primordiales. Son aquellos que 

controlan integralmente lo que sucede en pantalla y los encargados de mezclar las 

imágenes. Son quienes pueden darle ese plus al evento que lo distinga de los demás, y 

cuanto más creativos sean mejor será aprovechado. Son, además, los encargados de 

manejar todo el contenido audiovisual del evento, aunque no sea creado por ellos como 

los videoclips que reproduzca el DJ o el contenido otorgado por el estudio fotográfico. 

Dentro de la técnica será necesario contar con ciertos elementos para esto, como por 

ejemplo un dispositivo que permita ingresar señal de video al software, es decir una 

capturadora de video que permita ingresar con un HDMI proveniente de la computadora 

de DJ, y convierta la señal a USB para ingresarla al sistema y así el operador tenga 

control total sobre lo que salga en pantalla. Pero también existen otras maneras de 

conectar fuentes externas mediante mixers o switchs de video. También sería necesario 

que el VJ se contacte con el cuerpo de fotografía y les diga qué condiciones de formato 

deberían tener los archivos que les entregue para reproducir y en lo posible con 

anticipación para poder realizar las pruebas necesarias.  
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El hecho de tener un control total de la pantalla permite además que exista la figura de 

autoridad para controlar lo que sucede, como lo es el sonidista o el iluminador en sus 

áreas. Además esto favorecería las configuraciones de seteo de la pantalla, ya que la 

fuente de entrada al procesador de video o a los proyectores o televisores sería una sola 

que ya se encontraría mezclada y procesada. 

Tomando todas las cualidades que otorga un diseñador audiovisual, teniendo en cuenta 

el potencial comunicacional y enriquecedor de las pantallas y sus cualidades técnicas 

necesarias para un adecuado dentro de un evento social de tipo festejo familiar, se podría 

decir que el rubro audiovisual está ampliamente abierto a la creatividad y que se actualiza 

y evoluciona día a día. Los avances tecnológicos han favorecido y continúan 

enriqueciendo día a día los eventos sociales en toda el aérea comunicacional y en el 

ámbito técnico.  
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Conclusiones 

Partiendo de la pregunta problema se realizó una investigación que dé respuestas a cuál 

es el potencial de las pantallas de video dentro de un evento social de tipo festejo 

familiar. Partiendo de los conceptos de qué es un evento social y bajo que tipos de 

eventos sería realizada la investigación, se fueron obteniendo respuestas sobre lo que 

implica la realización de un evento y cuál es el motivo por el cual culturalmente se 

celebran las diferentes costumbres. 

Antes de enfocar el contenido directamente en el potencial de las pantallas, era necesario 

investigar de dónde vienen las metodologías actuales y cuáles fueron los procesos que 

implicaron la evolución de las pantallas. El comienzo del cine y la tv fueron protagonistas 

en el rubro audiovisual y estudiar las características técnicas de los mismos sería útil 

como punto de partida. De allí surgió la investigación de cómo se trabajaba con las 

herramientas audiovisuales hace años y cómo fueron las bases para lo que se trabaja en 

la actualidad. Un claro ejemplo sería el Videowall, que comenzó a usarse en televisión y 

publicidad para obtener mayor tamaño de imagen y derivó en las pantallas modulares 

LED actuales. Pero lo más importante era determinar en base a las características 

investigadas,  qué tipo de pantallas se adaptan a los eventos sociales. 

Una vez estudiados los tres tipos de pantallas, se dio paso a un análisis sobre las 

cuestiones técnicas que implicarían el montaje de las mismas, descubriendo que existen 

limitantes que determinan cuál o cuáles son posibles de instalar en un determinado lugar. 

Como resultado de esta investigación, se determinó que las tres condiciones básicas 

para saber si es posible instalar cada tipo de pantalla serían la alimentación eléctrica, el 

rigging y bajo qué circunstancias será vista la pantalla, como por ejemplo la luz del día, 

las condiciones de intemperie y la distancia de observación. Por otro lado, se determinó 

que cada tipo de pantalla maneja diferente información analógica y/o digital y que implica 

cada uno de estos sistemas, con sus ventajas y desventajas. Además resultó de gran 
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relevancia los tipos de conexionados de señal de video, dónde se descubrió que algunas 

de las conexiones más modernas tienen más limitantes que las antiguas analógicas que 

se mantienen en vigencia, pero que también las conexiones digitales superan 

ampliamente en calidad de imagen a sus antecesores. Por otra parte,  se investigó cuáles 

son los métodos existentes para superar estas limitantes por ejemplo de la conexión 

HDMI para evitar que la distancia del cableado por ejemplo, no sea un problema sin 

solución y mantenga las cualidades de imagen. 

Una vez adquiridos los conocimientos técnicos de las pantallas, se realizó una 

investigación sobre usos tendencias y nuevas ideas sobre el rol de las pantallas en los 

eventos sociales de tipo festejo familiar. Para ello se consultaron diferentes redes 

sociales y sitios de proveedores de técnica y organizadores, de donde se obtuvieron una 

serie de usos frecuentes de pantallas que potenciaron el evento. Esto no es un hecho del 

todo actual porque desde hace décadas se utilizan pantallas en eventos. Pero lo que en 

realidad es sorprendente, es cómo los avances tecnológicos favorecieron el uso de 

pantallas en eventos sociales y le dieron un rol completamente protagonista con el correr 

de los años. Si se pensara que antiguamente de utilizaban proyectores de diapositivas 

para mostrar fotos familiares en un cumpleaños y ahora se reproducen videoclips, 

producciones fotográficas y cinematográficas, y hasta diseño audiovisual que forma parte 

de una puesta en escena y ambientación, se evidencia como la tecnología permitió esta 

evolución. Y además cómo el concepto de comunicación dentro de los eventos sociales 

fue siendo modificado y adaptado a la actualidad, como por ejemplo la interactividad con 

los invitados. 

También cabe resaltar que el uso de pantallas de video dentro de los eventos se 

estableció como parte de la organización, generando nuevas ideas para una entrada de 

una boda a través de una pantalla que se abre en el centro, o creando una animación con 

video mapping que genere sensaciones en los invitados y suspenso, o el solo hecho de 
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reproducir la música en videoclip y darle un toque diferente a la tanda de baile. Pero 

además comenzó a formar parte de la seguridad del evento, dónde en algunos salones o 

recintos es obligatoria la reproducción de un video que muestre el protocolo de 

evacuación ante un siniestro. 

Pero el real protagonista de todo es el diseñador audiovisual que esté encargado de 

diseñar el contenido. Se podría tener la mejor pantalla o el mejor sonido, pero si el 

contenido no es adecuadamente diseñado acorde a las cualidades técnicas del sistema, 

o simplemente no logra comunicar, el producto sería un fracaso. Por eso se concluye en 

que un diseñador, además de saber manejar las herramientas y de su creatividad, debe 

saber y comprender las cualidades técnicas que implican el montaje de una pantalla 

desde un primer momento. Existen diferentes configuraciones básicas como la resolución 

o el contraste que son el punto de partida del diseño, basado en la finalidad que tenga el 

contenido.  

El diseñador dentro de un evento es el encargado de exprimir y potenciar el uso de las 

pantallas y que tengan un rol tan importante como el sonido, las luces, la decoración y la 

comida. Uno de los detalles más sorprendentes es que en la actualidad suelen ser los 

propios diseñadores quienes luego en el evento cumplen la función de operadores, es 

decir quienes reproducen todo el contenido audiovisual del evento aunque no sea todo 

creación de ellos, como por ejemplo una producción fotográfica. Es allí donde se 

evidencia más aún de la necesidad de saber y comprender las cualidades de las 

pantallas y sus conexiones. Por otro lado terminan siendo una autoridad, aunque por 

debajo del organizador general, de todo el contenido que vean los invitados. 

Si se tratara de responder a la pregunta problema ¿cuáles son las funcionalidades,  

criterios y usos de las pantallas de video en eventos sociales de tipo festejo familiar?, se 

podría responder que el criterio principal es enriquecer el evento desde diferentes áreas 

como la organización, decoración, la puesta en escena y el contenido, pero que para ello 
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sería necesario un estudio de cuestiones técnicas y comunicacionales, que determinarán 

cuál es el tipo de pantalla adecuada para cada evento. Otro factor determinante es el 

factor económico que será otro punto de partida para el análisis.  

Cabe resaltar que para aquellas circunstancias en las que en un primer momento existen 

conflictos para montar un tipo de pantalla, el proyecto demostró que se encuentran 

soluciones en el mercado que permitan lograr el objetivo, aunque siempre dependiendo 

del factor económico. Un ejemplo podría ser que un determinado salón no cuente con la 

alimentación eléctrica adecuada para el montaje que se desea realizar, entonces la 

alternativa sería la contratación de un generador eléctrico acorde al consumo sin utilizar 

la red eléctrica local. Lo mismo ocurriría a nivel estructural en donde se evidenció que 

existen diferentes estructuras que permiten montar lo que sea necesario, aunque en ese 

caso las dimensiones del lugar son una limitante. 

Se podría decir que, entonces, que además de haber ganado terreno durante los últimos 

años y que siguen evolucionando, las pantallas de video y las posibilidades que brinda la 

tecnología en la actualidad, dejan el espacio abierto para la creatividad del diseñador, 

quién debería exprimir al máximo la función de las pantallas dentro de los eventos 

sociales de tipo festejo familiar. 

Por otro lado se podría concluir que la figura del diseñador pasó a ser un personaje activo 

y fundamental dentro del desarrollo del evento. La posibilidad de ser VJ además de 

diseñador en la etapa previa al evento, no sólo resulta una herramienta laboral más, sino 

que los conocimientos de los diseñadores son necesarios para la configuración de un 

software de video en vivo.  

También queda claro que el uso de pantallas en eventos sociales se ha ido masificando 

con los años y permitió que deje de ser sólo una herramienta tecnológica para aquellos 

eventos de mayor presupuesto, sino que se instale en la mayoría de los targets de 

fiestas. Hoy en día no resulta costoso incluir al menos un proyector tradicional en la 
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fiesta, y se pueden obtener grandes resultados audiovisuales y se utiliza de la manera 

correcta. De hecho hay eventos en los que sólo es posible instalar un proyector en base a 

las condiciones mencionadas anteriormente. Como también podría ocurrir que se 

contrate una gran pantalla modular led de alta resolución y solo se utilice para reproducir 

videoclips musicales.  

Este proyecto permitió comprender el por qué del uso de las pantallas de video en 

eventos y su historia. Cabe resaltar que la investigación resultó muy interesante debido a 

todos los temas y áreas de investigación analizados. Para los diseñadores audiovisuales 

que no vivieron las primeras épocas de donde proviene el rubro audiovisual para eventos, 

este proyecto evidencia los grandes avances tanto tecnológicos como comunicacionales 

que potencian su trabajo en la actualidad. 
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