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RECURSOS AUDIOVISUALES / Para el diseño en movimiento

2- Storyboard
El storyboard es el dibujo detallado de todas y cada una de las tomas de
una narración audiovisual. Es esencialmente una serie de viñetas que se
utilizan para ayudar al equipo de dirección a visualizar las escenas y
encontrar problemas potenciales antes que estos ocurran.
Cuando una toma tiene movimiento se dibujan los momentos principales
del mismo y se señala de alguna manera la continuidad de toma entre
esas viñetas, no hay reglas sobre cómo hacerlos siempre que no sea
confuso.
Para ello también se cuenta con un espacio de texto aclaratorio sobre los
tipo de planos, los movimientos de cámara y las posiciones de las
mismas, el número de orden de las tomas y un breve resumen de la
acción.
No es importante el valor artístico del storyboard sino su claridad
representativa. Por esto, incluyen las instrucciones o apuntes necesarios
que servirán al equipo de trabajo para que éste se desarrolle dentro de
un plan preestablecido.
El storyboard no es una pieza acabada en sí misma sino que es una
herramienta mas de trabajo en un proyecto audiovisual.
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3- Lenguaje
Conceptos generales
Cada vez que mirás por el visor de tu cámara, encuadrás y apretás el
obturador, estás eligiendo un plano. Seguramente los usás por intuición
y no pensaste demasiado en ello, en las muchas posibilidades que tenés
de elección ni en el mensaje que transmite.
Como plano se entiende el nivel o proporción y el ángulo que ocupa tu
protagonista dentro del encuadre.¿Querés estar cerca?, ¿Lejos?, ¿Querés
situarlo en un contexto?, ¿Querés dar más importancia al contexto que a
tu protagonista? ¿Vas a fotografiarlo directamente a los ojos?, o ¿Vas a
fotografiarlo desde un lugar elevado?
Los planos ofrecen múltiples significados y sensaciones, y utilizarlos de
forma consciente, se convertirá en una forma más de transmitir una
emoción, un mensaje; en definitiva, te ayudarán a explicar la historia
que has decidido representar en imágenes.
Vamos a ver todos los tipos de planos diferenciados en dos grupos, el
primero agrupará los planos en función del tamaño del sujeto en el
mismo y el segundo, en función del ángulo del protagonista con
respecto a tu cámara.
La denominación suele variar levemente de autor en autor, así como los
límites de cada plano.
1- TAMAÑO DE PLANO (Vamos de mayor a menor)

Plano General Lejano

El plano general es el más descriptivo, ya que es el plano más abierto (el
que capta más porcentaje de escena). Aquí los personajes no tienen
identidad o tienen muy poca, ya que lo importante es la localización; el
escenario o contexto de la imagen. Los planos generales o largos (a
veces también llamados panorámicos) son los que usas por ejemplo para
fotografiar paisajes, ya sea urbanos o naturales. Aunque en principio, es
un plano en el que no destacan personajes en concreto, puedes usarlo
para transferir dramatismo a la imagen. Una persona (u objeto) sola en
medio de un vasto espacio, nos lleva automáticamente a un sentimiento
de soledad o desapego.

Plano general

Este plano te permite contemplar los personajes de cuerpo entero pero
también una amplia información del contexto; te permite reconocer al
sujeto y al entorno de forma precisa. No es tan ‘impersonal’ como el
anterior, pero el fondo sigue siendo en este punto, igual de importante a
nivel visual, como el objeto o persona retratados. Este tipo de imágenes
puedes encontrarlas en fotografía documental, moda y viajes entre otros.
Es muy utilizado en el lenguaje cinematográfico porque permite situar al
espectador en un contexto claro y preciso.
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Plano entero (o plano figura)

PE

El plano entero muestra el sujeto de forma completa, encuadrado por el
marco de la fotografía desde la cabeza a los pies pero sin cortar ninguno
de los dos. En este plano, empezás a centrar la atención en el personaje,
sos capaz de reconocer todos los detalles y características de lo
retratado, con algo de información relevante del entorno.

Plano americano

Este tipo de plano se conoce con el nombre de ‘americano o western’
debido a que se popularizó gracias a este género cinematográfico. Les
permitía un buen encuadre de las cartucheras y un buen ángulo desde el
que grabar cuando desenfundaban el arma. En este caso, el sujeto se
encuadra aproximadamente de la cabeza hasta, poco más o menos, las
rodillas. Este tipo de plano te permite resaltar suficientemente el rostro
y la figura de la persona.

Plano medio o de cintura

En este plano centra por completo la atención en el sujeto fotografiado,
además te estás acercando más, por lo que el grado de intimidad va
aumentando progresivamente. Este plano se caracteriza por encuadrar al
personaje desde la cabeza hasta la cintura.
Es un plano muy utilizado en moda ya tiene buena lectura el detalle del
vestuario/maquillaje/peinado y en retratos ‘formales’ (entrevistas,
retratos oficiales, presentadores de noticias, etc.). Se considera un tipo
de retrato intermedio en el que ya se empiezan a asociar los sentimientos y la intimidad al sujeto fotografiado

Plano pecho o medio corto

El plano medio corto incluye aproximadamente el rostro y parte del torso
(hasta la línea de las axilas) de la persona fotografiada. Aquí ya aparece
la figura prácticamente descontextualizada. Su finalidad es la de capturar
sentimientos, son imágenes más dramáticas y descriptivas.

Primer plano

Es un plano del rostro incluyendo los hombros o parte de ellos. En este
plano, ya se alcanza un grado muy elevado de intimidad. Con él se
pretenden realzar los rasgos del rostro, la mirada, la expresión, los
gestos, es el retrato del rostro propiamente dicho. Posee una elevada
identificación emocional con el espectador.
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Primerísimo primer plano

La cara llena por completo el encuadre, por lo que la mirada no se
distrae con ningún elemento del fondo. El rostro es el mensaje en sí
mismo, a través del cuál podés expresar un pensamiento, un sentimiento
o una emoción. Aquí el grado de intimidad y cercanía es extremo, así
como el que percibe el espectador que observa la imagen. Podés analizar
perfectamente todos los rasgos de la cara, la mirada, etc. Tiene una gran
carga íntima, y normalmente se encuadra desde el inicio de la cabeza
hasta aproximadamente el mentón.

Plano detalle

Muestra el detalle de un objeto o de una persona. En un relato audiovisual con este plano estás mostrando algo pequeño que debe ser tenido
en cuenta, estás poniéndole el acento a algo que en un plano mayor no
tendría buena lectura y seguro es importante para la acción, o simplemente estás mostrando la belleza de cosas pequeñas.

¿Demasiados conceptos? Aquí te dejo una historia…
Érase una vez una mañana cualquiera detenida en el tiempo. Vas a una
plaza abarrotada de gente (plano general largo). A medida que avanzás,
ves algo que llama tu atención unos metros más allá (plano general),
sigues avanzando para observarlo mejor, ya estás sólo a unos cuantos
metros; a esta altura distingues la silueta con claridad, de la cabeza a los
pies (plano entero). Todo sigue detenido y nadie te observa, decidís
acercarte aún más para observar con claridad. A estas alturas estás lo
bastante cerca para distinguirlo perfectamente, aunque como mirás de
frente, empezás a perderte la información de la zona inferior de la figura
(plano americano), un paso más y vislumbras perfectamente a tu sujeto de
cintura para arriba (plano medio), sólo un poco más, si alargas la mano
puedes tocarlo, aunque como todo es un poco extraño prefieres no
hacerlo… Un poco más, ahora sólo te centras en el pecho y el rostro,
(plano medio), otro paso, hombros y rostro (primer plano), y por fin, estás
tan cerca que tienes su rostro justo enfrente del tuyo (rezas para que
nadie te esté mirando o para que el mundo no vuelva a girar justo ahora),
analizas con detalle toda su expresión, sus rasgos, su mirada (primerísimo
primer plano), pero lo que te interesa no está en el rostro, está en esos
ojos, así que te acercas aún más y buscas en el reflejo (plano detalle). Te
sorprende lo que estás viendo, ese reflejo… no refleja la plaza, reconoces
el sofá, la estantería con los libros, la alfombra, ese cuadro horrible que te
regalaron por tu cumpleaños…
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2- TIPOS DE PLANOS EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO
O POSICIÓN DE CÁMARA

Plano cenital

La cámara se sitúa por encima del personaje en ángulo perpendicular. Es
decir, estás justo encima de lo que estás fotografiando, y lo que estás
fotografiando lo tenés justo debajo.

Plano picado

La cámara se sitúa por encima del personaje pero en un ángulo de aprox.
45 grados respecto al eje del personaje. Este tipo de ángulo posee una
cierta carga dramática, ya que posicionas a tu personaje u objeto por
debajo de un ángulo ‘normal’, lo que lo empequeñece, y lo dota de un
cierto grado de vulnerabilidad.

Plano normal

Esquema general de planos
según la posición de la cámara.

La cámara se sitúa paralela al suelo, es decir, tanto tú como tu cámara
miran de frente al personaje u objeto. Es nuestra forma habitual de
mirar, evoca cercanía y confianza.

Plano contra-picado

La cámara se sitúa por debajo del personaje. Es exactamente el opuesto
al plano picado. Este punto de vista realza al personaje, le otorgas
fuerza y grandiosidad.

Plano nadir o supino

La cámara se sitúa completamente por debajo del personaje y perpendicular al suelo. Si el contra-picado agranda al personaje, el nadir le
otorga unas proporciones casi irreales.
Hasta ahora hablamos del plano que es una imagen fija, cuando hablamos de una sucesión de planos estamos hablando de una toma: Pueden
ser fijas, cuando se coloca la cámara en un trípode y se deja quieta,
o en movimiento.
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MOVIMIENTO DE CÁMARA

Los ejemplos más comunes de movimiento son:

Paneo

Cuando la cámara se mueve sobre su eje sin desplazarse, si gira de
derecha a izquierda o viceversa es un paneo horizontal, si lo hace de
arriba abajo o viceversa es un paneo vertical.

Travelling

Cuando la cámara se desplaza en el espacio, por ejemplo sobre un carro,
de derecha a izquierda o viceversa.
Paneo

Zoom

En este movimiento no hay desplazamiento, lo que se mueve es la óptica
dentro de la cámara generando la sensación de acercamiento o alejamiento.
Estos son los tres movimientos básicos, pero pueden combinarse entre sí
de manera infinita y constantemente aparecen nuevos dispositivos que
permiten mover la cámara de modo de combinarlos. Grúas, steadycams,
drones, etc abren posibilidades nuevas constantemente.

Travelling

CON QUE ELEMENTOS SE CONSTRUYE UN RELATO VISUAL?

IN

Ya sabemos que es un plano y que es una toma y si sumamos diferentes
tomas con un escenario en común estamos hablando de una escena.
Cuando sumamos escenas con una unidad narrativa obtenemos una
secuencia y la sumatoria de secuencias, organizadas con una historia en
común conforman el relato visual.
Si consideramos que este relato tenga sonido estamos hablando de una
producción audiovisual.
Recapitulando:

PLANO – TOMA – ESCENA – SECUENCIA – RELATO VISUAL

Para hacer de ese relato visual una producción audiovisual nos está
faltando el sonido.
A pesar de que el sonido es simultáneo a la imagen, los separamos para
OUT

Zoom
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Sin luz no hay color y sin color no hay objeto…sin luz no hay imagen!
Es la luz la que dota a los objetos de volumen para separarlos del fondo
y hacerlos visibles, si nos desplazáramos en medio de la oscuridad es
muy probable que chocáramos con todo al no poder percibir los objetos
en el espacio.
Según el tipo de iluminación que usemos provocamos distintos efectos
en nuestro entorno ya que la luz es generadora de espacio y de sensaciones. Estas características nos permiten utilizarla a nuestro favor cuando
montamos una escena.
Teniendo en cuenta que el ojo se dirige hacía la luz donde podemos
“leer” lo que hay en el espacio, podemos modificar las distancias
dejando zonas oscuras, aislar o unificar objetos, provocar movimiento
visual, etc. y manejando el color de la fuente de luz podemos cambiar el
color de los objetos o espacios, generar clima, dar contexto, etc.
Para entender la luz hay que conocer las diferentes cualidades que
ésta posee:

Calidad

Luz directa: es dura y provoca alto contraste (luz del mediodía por
ejemplo)
Luz difusa: suave, filtrada, con gradiente (es la luz de los días nublados
por ejemplo)

Temperatura

Luz cálida: es la luz blanca de 2800 grados kelvin, son las lámparas
blancas más amarillentas.
Luz neutra: 4500 grados kelvin, es la luz ideal para los pintores ya que
no genera ninguna distorsión en los colores.
Luz fría: 6500 grados kelvin, es la luz blanca de color más azulado.

Intensidad

Es la cantidad de luz que incide sobre una superficie. Este valor se
registra con un fotómetro y es muy importante está medición para la
fotografía y los registros audiovisuales.

Dirección

Es la orientación desde donde parte la luz hacia la superficie iluminada.
• Luz

frontal
lateral
• Luz cenital
• Luz picada
• Luz contrapicada
• Contraluz
• Luz

La luz es un elemento indispensable en la vida, nos marca las horas
del día y nuestro reloj biológico pero además es el elemento con cuyo
manejo diestro muchos artistas, fotógrafos, iluminadores, etc. crean
sus obras.
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5- Sonido
El sonido es una parte tan importante de la producción audiovisual
como la imagen misma.
Desde que el 4 de febrero de 1927 se estrenó en Estados Unidos el
cantor de jazz (The Jazz Singer), considerada por muchos la primera
película sonora de la historia, el sonido emociona, magnifica
situaciones, brinda información que no cuenta la imagen, subraya lo
visto, en fin, completa la narración.

Cuáles son los elementos con los que cuentan directores y
sonidistas para generar esto?
• Diálogos:

pueden ser capturados en el momento del rodaje o grabados
por separado (doblaje) para sumarlos a la imagen en el momento de la
edición.
• Sonido directo: es el sonido capturado en el momento del rodaje.
• Voz en off: es una voz, generalmente narrativa, que se graba por en
otro momento que no es el del rodaje.
• Sonido ambiente: es el sonido que pertenece al espacio donde transcurre la imagen y que lo definen (sonido de bosque, ciudad, etc).
• Música: Proporciona apoyo emocional, establece el ritmo, caracteriza
personajes, etc. Puede formar parte de la escena o utilizarse por sobre
la imagen unificándola.
• Efectos especiales: son sonidos diseñados especialmente para generar
un efecto en la escena (por ej: sonidos inexistentes pertenecientes a
realidades inexistentes o agregados para enfatizar sonidos reales).
• Silencio: sirve para enfatizar situaciones por contraste con el sonido.
Y como interactúan estos elementos con la imagen?
• Sonido Diegético: es el sonido activo de la escena, que ocurre a la
vista público y es escuchado por el espectador y los personajes (todos
los sonidos desde diálogos hasta ruidos cuya fuente esté en cuadro).
• Sonido Extradiegético: es el sonido externo a la imagen que genera
atmósfera, emociones, agrega información de cosas que no son visibles
pero interactúa con la acción y solo es escuchado por el espectador
(música, ruidos que adelantan acciones u ocurren de forma lejana).
En la etapa final de la producción audiovisual, la posproducción,
el sonido y la imagen se aúnan en el producto final apoyándose
mutuamente.
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La producción audiovisual es el arte de crear un producto para
medios de comunicación audiovisuales, como el cine o la
televisión. Abarca desde aspectos financieros (el capital),
recursos técnicos y logísticos (los medios) hasta qué tareas
se hacen cada día (el trabajo).
Es el proceso por el cual se lleva a cabo la elaboración de contenidos
para medios de comunicación audiovisuales independientemente del
género o del soporte que se haya utilizado. Un proceso cuyos pilares
fundamentales son la inversión de capital, el trabajo de los expertos,
el equipo técnico y un plan organizativo. Es precisamente este último
punto el que más relacionado está con la producción audiovisual.
Y es que la forma en que se organiza puede ser la diferencia entre el
éxito y el fracaso.
Así pues, antes de comenzar cualquier producción audiovisual es
necesario elaborar un plan de trabajo para tener claro desde el principio
qué es lo que se va a grabar, quién estará presente durante el rodaje, el
escenario, el momento de la grabación y cómo se llevará a cabo. No
obstante, aunque la planificación pueda parecer bastante rígida, hay que
tener en cuenta que una producción audiovisual es un proceso siempre
creativo y expresivo, por lo que el realizador será el encargado de
implementar esa creatividad y esa expresividad cuando sean necesarias,
siempre dentro de unos límites marcados.
Con lo cual, desde la idea original hasta que el vídeo puede visualizarse
en las pantallas, se debe recorrer un largo camino que pasa por distintas
fases: preproducción, producción y postproducción.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
• Preproducción:

Es la fase en la que se procede a la creación del guión.
Uno o varios guionistas, desde que surge la idea hasta que empieza el
rodaje, de forma individual o en colaboración con el director plasman
literalmente lo que los espectadores verán en la pantalla.
Además, se contratan los equipos técnicos y de edición que serán
necesarios, así como el vestuario, el maquillaje, etc. Se trata en definitiva de todos los detalles que se requerirán durante la grabación.
El final de esta fase es la elaboración de un plan de trabajo donde se
contemplarán todas las actividades que se llevarán a cabo cada día para
poder ajustarse a las previsiones establecidas previamente.

Producción: En esta fase se pone en marcha el proyecto y se inicia la
grabación del plan diseñado durante la fase de preproducción en la que
participa todo el equipo.
Es el día en que los actores actúan, el director de fotografía y su equipo
iluminan la escena, el equipo de arte da los toques finales a los decorados y vestuarios, el equipo de producción articula toda la logística
prevista para el día y el equipo de dirección con el director a la cabeza
dirigen. Lo que no suceda esta etapa no quedará registrado, es decir no

•
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existirá en la obra audiovisual.
Una mala planificación previa podría acarrear grandes pérdidas, no
solamente de tiempo sino también de dinero.
El trabajo llevado a cabo se recoge en planillas que refleja en datos
reales cada parte de la producción. Las tomas elegidas en rodaje, las
fallidas, la duración de las mismas, todo se registra para facilitar la
etapa siguiente.
Al finalizar la jornada se visualizan las escenas grabadas y se planifica
como seguir en la tercera etapa.
Postproducción: En esta última fase se selecciona el material
grabado/filmado. Se eligen las tomas que servirán para la edición y se
ensamblan los planos. Es entonces cuando entran en juego el equipo de
montaje trabajando codo a codo con el director de la película.
No se trata simplemente de un proceso de montaje, sino que es además
la fase en la que la historia cobra pleno sentido.
De hecho, muchos expertos consideran que el montaje es la verdadera
esencia de la producción audiovisual, la fase en la que se articula su
lenguaje y que, por este motivo, se diferencia del resto de artes plásticas
y temporales.

•

Como se puede ver, se trata de un proceso de gran complejidad, en esta
etapa aparecen también la edición de sonido, la musicalización, los
efectos especiales tanto sonoros como de imagen, las animaciones y las
secuencias de títulos.
Concluida esta etapa sólo queda por poner en marcha la estrategia de
comercialización y distribución para que el producto alcance a sus
destinatarios.

ME1 // FELLER // UBA 10

APUNTES / Recursos audiovisuales

7- Tecnología
Conceptos generales de fotografía y video

Cámara obscura

El fenómeno de capturar una imagen con una cámara fotográfica o de
video, corresponde al principio conocido como “cámara obscura”.
Básicamente es un cubo hueco en donde en uno de sus lados hay un
orificio que permite el acceso de la luz a su interior. Una imagen externa
se proyecta invertida sobre el lado opuesto a ese orificio, siendo consecuencia de la propagación rectilínea de la luz. La cámara intenta "atrapar" ó "absorber" la luz que "transporta" una imagen.

Exposición

Es la cantidad de luz que recibe la película ó el sensor de la cámara
fotográfica, para que se forme una imagen.
Se habla de una correcta exposición cuando una imagen "se imprime" en
la película sin tener negros o blancos plenos. Dicho de otra forma, donde
no se permiten zonas "bloqueadas" de información, tanto de excesiva luz
como de oscuridad.
Para lograr una buena exposición debemos tener en cuenta 3 variables
que podemos manipular usando la cámara en Modo Manual:
a) Sensibilidad
b) Apertura del diafragma
c) Velocidad de obturación
Hablaremos de estos términos comparándolos con algunas funciones que
son semejantes a las del ojo humano, donde también se produce el
fenómeno de cámara obscura.

Velocidad o tiempo de obturación

Es el período de tiempo durante el cual entra la luz a la cámara.
Se expresa en segundos y en fracciones de segundo: 30 seg. - 10 seg. - 1
seg. - 1/2 seg. - 1/4 seg. - 1/32 seg. - 1/1000 seg. etc
• Baja velocidad: la luz penetra mucho tiempo en la cámara (1/60 seg. 1/50 seg. - 1/40 seg. y mas).
Es común que con esta velocidad, las fotografías salgan movidas. Con la
ayuda de un trípode podemos estabilizar la cámara en baja velocidad por
muchos segundos, hasta minutos, logrando imágenes que nuestros ojos
no llegan a percibir.
• Alta velocidad: con menos tiempo se obtienen fotos donde se congela
el movimiento (1/4000 seg).

Sensibilidad

En una cámara analógica corresponde al rollo de película. Y en una
cámara digital, al sensor. Su correspondiente en el ojo humano sería la
retina.
El índice de sensibilidad es un número seguido de las siglas:
• ASA, sistema de medición norteamericano
• ISO, sistema de medición International
• DIN, sistema de medición alemán
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Los valores en Isos van de los 100 a 25.600.
Con 100 Isos se obtiene la mejor calidad de definición fotográfica
pero resulta poco sensible a la luz, necesitando ambientes muy
luminosos.
Contar con mas Isos, podemos resolver situaciones con muy poca
luz, pero como resultado se obtienen fotos con menos calidad o
con presencia de granos ó pixeles.

Apertura del diafragma y profundidad de campo

Corresponde al Iris del ojo humano.
Regula el tamaño del orificio por donde pasa la luz al interior de
la cámara. Este tamaño es regulable.
El diafragma se encuentra en el centro de la lente u óptica.
Se relaciona con el espacio por delante y por detrás del plano
enfocado. Sirve para dar una sensación de profundidad, y para
ayudar al espectador a situar de manera más fácil el centro de
interés de la fotografía.
• Alta profundidad de campo: todo está en foco (Paisajes).
• Baja profundidad de campo: enfoca algo cercano (Retratos o
primeros planos).

Lentes u ópticas

La lente es un dispositivo óptico que tiene la función de hacer
converger o divergir los rayos de luz que lo atraviesan. En el
interior de su estructura contienen una serie de elementos, tanto
cóncavos como convexos, cuyo objeto es enfocar rayos de luz
sobre la película o el sensor digital, para definir una imagen.
Su función es la de hacer que los rayos de luz que inciden en
ellas, enfoquen en un sólo punto de la película fotográfica o la
retina. La lente en el ojo humano corresponde a la córnea.
Existen 3 grandes grupos de lentes, diferenciados entre sí, por el
ángulo de captura.
• Lente

50mm: su ángulo de captura asemeja el ángulo normal de
la vista humana.
• Lentes Teleobjetivos: con un ángulo cerrado “acerca la imagen".
• Lentes angulares: con un ángulo abierto se obtiene una imagen
muy amplia.

Grados kelvin

Tanto en la luz natural como artificial nos encontramos con una
variación en el tinte de su color, modificando así el color de los
objetos. Esta modificación va de los colores frío a cálidos.
Nuestro cerebro cotidianamente se acostumbra rápidamente y no
percibimos esas variaciones si no le prestamos mucha atención.
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Esa variación en el color, se denomina Temperatura de Color.
Para contar con un parámetro y evaluar el tipo de luz, Lord Kelvin
determinó una escala de grados, los grados Kelvin. Donde por los 5000 K
marcan una luz neutra, sin colores virados hacia una tonalidad.
La luz solar varía según el momento del día, las condiciones climáticas o
la estación del año. Su momento neutro de 5000k sería al mediodía de
un día sin nubes.

Balance de blancos

También llamado "equilibrio de color" o "equilibrio de blancos".
Para compensar la dominante de color de una fuente de luz determinada,
las cámaras digitales cuentan con un menú de opciones para elegir según
la ocasión.

(167 Balance de blancos)

Estas opciones son:
AWB o Auto. La cámara mide y evalúa la dominante de color y selecciona
la opción adecuada del Balance de blancos. Generalmente, debido al gran
avance de las cámaras digitales, hacen una selección adecuada.
• Tungsteno: ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en
un espacio iluminado por luz incandescente o halógena (iluminación
típica del hogar: bombilla). Un color anaranjado es predominante.
• Sol: espacio exterior con un tiempo soleado o nublado de gran
luminosidad.
• Sombra: espacio exterior en condiciones de sombra o de cielo muy
cubierto.
• Fluorescente: espacio iluminado por luz fluorescente.
• Personalizado: se evita que se produzcan cambios no esperados en la
luz ambiente, debido a alguna mezcla de luces frías y cálidas que se
puedan presentar en una misma escena.

Proporción de la imagen

Proporción de la imagen ó aspecto de la imagen es la proporción entre la
anchura y la altura. Se expresa con un número fraccionado, y es importante remarcar que no está relacionado con unidades de medidas como
cm, pulgadas o pixeles.
Como medida base se toma un cuadrado, obviamente con sus lados
iguales. En el ámbito de la fotografía, contamos con una libertad total
para elegir una proporción, ya que solo contamos con un papel y una
tijera para definir el campo de composición.
Las proporciones más estandarizadas son:
1/1, proporción cuadrada
4/3, proporción en pantalla de televisión de tubo
16/9, proporción en televisores panorámicos ó HD ó Widescreen
2.39/1, proporción en cine
4/3 y 5/4 (entre otras), proporciones en las computadoras de escritorio
16/10 (entre otras), proporción en computadoras portátiles
En teléfonos celulares existe una variada oferta de proporciones

ME1 // FELLER // UBA 13

APUNTES / Recursos audiovisuales

7- Tecnología
de la imagen.
Esta gran variedad de proporciones nos condiciona para elegir y ubicar
los elementos compositivos en un espacio dado.

Bandas negras

Cuando un formato es reproducido en otro que no tiene la misma
proporción, se utilizan unas franjas negras u horizontales que completan
la imagen, llamadas letterbox o bandas negras.
Ejemplos:
Formato 16/9 reproducido en una pantalla tradicional de 4/3 produce
dos franjas negras horizontales, arriba y abajo de la imagen.
Formato 4/3 reproducido en una pantalla 16/9 produce dos franjas
negras verticales, a la izquierda y derecha de la imagen.
No utilizar estas bandas negras provoca una deformación en la imagen,
condesándola o expandiéndola.

Áreas seguras

Puede ocurrir que al reproducir un video, la imagen no se presente
completa, donde un pequeño sector cercano a los bordes de los cuatro
lados de la imagen, desaparezcan estando fuera de cuadro.
Ejemplo de ello es cuando reproducimos un video con un reproductor de
DVD, en un televisor de tubo.
Para evitar esos cortes y asegurarnos que lo que importante de una
imagen siempre aparezca, se debe tener cuidado de colocar algunos
elementos del contenido de la imagen dentro de las áreas seguras.
De adentro para afuera señalamos 2 áreas:
• Área segura para títulos: incluimos dentro de esta área, los textos
importantes, como los subtítulos.
• Área segura para acción: incluimos los elementos compositivos menos
importantes.
En muchos programas de creación de imágenes, contamos con una
plantilla que nos muestra estas áreas, pero que no salen en la exportación final al guardar el archivo. Todos los programas creados por Adobe
cuenta con ella. Como ejemplo, tanto en Illustrator como en Photoshop
hay una ruta para visualizar estas áreas seguras:
Archivo/Nuevo/Nuevo perfil del documento/Video y película/elegir
formato.
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Proporciones libres en 2D

También existen proporciones libres rectangulares, debido a la versatilidad que ofrecen las módulos de leds, que nos permiten armar pantallas
a nuestro gusto y necesidad.
Podemos encontrarlas por ejemplo en los banners publicitarios en las
canchas de futbol, de 1,20 x 80 mtrs, escenarios de música en vivo.

Proporciones libres en 3D

El video mapping es una técnica consistente en proyectar imágenes
sobre cuerpos o formas volumétricas, para conseguir efectos de
movimiento ó 3D.
Puede abarcar dimensiones muy grandes, como proyecciones sobre
fachadas de edificios.
Al poder trabajar con una 3ra. dimensión (no sólo el ancho y el alto) se
abre el juego en el campo creativo, logrando espectaculares resultados.
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