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-~·J ¡;·. '¡o :lt.'ltlc • U'.1 · lL .:i;o;.o·tisión, sionc1o i:mo ,¡..; los ::.1:!s --

im!}o:.."tt:~1.:i;0c ::icdion U.o c:omu.~dcc.oión !1c. t·J!litlo un c.lcu..'"1.cc ~:ue hs. 

100r.:::io pC!L~ :;r·.:.r on ::iillo:1cs dll l:o.~:~·res de :liE:ti::1tLs ele.sos 

t~;."'i;o coc::.c.lcs ·:.:omo e·Jo:ti.Ór.!ic::..s. 

L~. ·telovi~ión ~10~ pro--;o:."·:.:io:·: r.r.n t:i.plc.c :1 ).:1s~.j :s ye. eco. -

de ti 10 ::10ti.~dooo, c::l·ru:i.."c.l, cco1:ór.ticoE>, político, rt:!ztico, 
comcrci;:.l, .-.ntre o't!,os. 

fuf:t~.L colo.r1c.:1tc con .:.1 ~.;i!Jple i:-;:!cnn ~ido J0.L :...p .. ~r. to rc--

coptor, :;ir.re:. ·:'..ie el ¿1foliQO :i:·acibG un-~c di-..-..ircic1~.d y cc::'l·.';L\.:cl 

de inforrac.ci6n, sim16.o :.:no :i.os ;·.:.::·:w:.:jes ... r?:.;cc 1.lc ser rociJidoz 

hs.n pc·.sc.do por ·~1 procGoo J.o 1:·. ::;1~orlucción · t~o ."J::tú ::.:or.nuo::r~o 

por: 

L:::i. p1,e-producció11, ·::u:; ec l:;:. :pro!K-1'.:~c:ión tl:-: cn::l :aier 

programa antes de ;·;r_.~x.rlo. Es donlo !'..;C i::or:.cibc 1~ .. idea. y 

todos los cle:-aentos aeces!..rioc p~ .. I.'C. poder llcv;..,rl:.:. ~ c.:~bo. 

La prodttcoión ~n. <JÍ, .·uo es le. ro:lLc.ción del 'll"ocr:·r.ic, 

dondn l~ ido:. so 1 i.GV<:~ :: cubo ·.J' . .• :~ ·t;rc11si'orr.ic..rl•: e:1 iT,1~:-;-"~:tos 

y S(Jniüos. 

La ::>oot-produoció!1, u:: i:anzi::"'.;1) o¡~ o·:üoni:.r ~11 •ll"OCl":..n: 

;¡ d,.rlo el :.~:.'.o::.do :'"º''~~ ~·ic. 

Eeto .;ri ... : r .. :1:!os ::·:·.:.:·:o:: i~ lÍi!J.:. c. ~~t;:?..r -.) .. 1·:.:. ll:nr;:-.r a 

c.;.bo tL'1.:? .. !l2'"0dn.cci6n ·~oJ.oviziv:·,, ~.:10:.:T. '.:y n·:: Y~l" cu:.::j.~·~oc --

elo:.1~· :tos n::> :~ct1 :•011:1: on c;..:.:o. '..1::.1::. r:c :. rJ i). ¡"tes. 
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PLAN':'EAh'.IE:ITO 

La impo1•tancia de realizar la siguiente t~sis ~eferente 

a la producci6n en televisi6n es para dar u conocer y expli

car e•1 proceso, para que el est~diante ~e l" cor,u:licuci6n se 

interese en la realizaci6n de programas pcr televisi6n y 

pueda expresar sus conocimientos te6ricos de una manera ere! 

tiva, a través de mensajes en la pantalla de televisión. 

Por otro lado es de suma importan~ia el que exista mat~ 

riel de informaci6n sobre televisi6n a nivel de estudiantes, 

sobre todo para aquellos q~e cursan la carrera de ciencias -

de la comunicaci6a. Si bien no podemos negar que la práctica 

es indispensable, es también visto que una tésis qu~ tenga -

como funci6n primordial el orientar y reforzar el conocimie,S 

to, reaultará muy dtil en todo tipo de enseñanza. 

En está tésis, antes que hablar de las etapas .de produ~ 

ci6n, se menciona el surgimiento y desarrollo pe.la televisi6n 

en el mundo y principalmente en México, ya que este se ve -

influenciado por el avance tecnol6gico de los paises en 

desarrollo, y es impcrtante ver su evoluci6n en el campo de 

la televisi6n. :.ASfmismo, es impcrtante hablar del personal 

que iute¡.;ra la producci6n televisiva y las funciones •1ue ---

desempeñan. 
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Posteriormente, se verá de una m~nera detallada, los -

·~ormeno~es de la producci6n en televisi6n, ea decir, se hará 

r·•,ferencia eti primer término a la idea .ie concebir deterir.in,!! 

do programa, al ;:,ui6n corres;>ondiente, asi con.o al presupue,!! 

to y desglose de los múltiples f.;c torea necesarios p>ra .la 

primera etapa que es la de pre-producci6n, entendiendo por 

ésta, la preparaci6n e integración de ~os elementos que van 

a componer una producci6n, tales coiro des::,loae.de producci6n, 

"set", escenorrafia, mobiliario, utilerla, e5trategia de --

planta de iluminaci6n y cámaras, "casting" vu tuurio, maquilll!, 

je, peinados y pcstizos, efectos especi.,les y observaciones. 

Al hablar especl.ricamente de lJ etapa de producci6n, se 

tocarán los siguientes puntos: la grámática televisiva, est~ 

dio de televisi6n, cabina de direcci6n, audio, iluminaci6n, 

cámara de televisi6n y sus p~rtes, toe;:; y rr.cvir.:ientos de cá

mara, locaciones y unidades de control remoto. 

Por otra parte, tumbién h,bl.iremos de 19 etüpa de Post-_ 

producci6n que se compone de la edici6n, musi.:uliza.>i6n y -

a~~bado del pro¡>;r.•zr·,, 

Tarr.bién tts importante y necesurio incluir un punto m~s 

1UC' ae rel'iere a un glos:Jrio Je t6ririno:.J t:el.:-visivos, el cual 

tendrá corr.o fin principal, el fnn,iliariz•r al ,,luc:no con el 

lenKu.je de la trlevisi6~. 



Es importante que nos remonte~os a la historia de la -

televisi6n par·.i conocer 1 aunque sea a grandes res,;os, el na

cimiento, evoluci6n y desarrollo que h3 tenido, y asi poder 

entender el avance de la televisi6n e:t el mundo y p1·ofundizar 

en cada uno de los aspectos que lleg•n a confor~ar en su --

tot&lidad, la producción televisiva en Mlxico. 

Veamos de manera somera, a fin de ubic&rnod dentro de -

este terreno, un panorama general de la televisi6n. 

En los primeros intentos de l" televisi6n, tenemos que. 

En los años 20' s del siglo XX mientr·as .1ue las técnicas de 

los tubos cat6dicos y sus células fotoeléctricas se afinaban, 

se ofrecían dos vias para los investigadores en el análisis 

de imegenes¡ la de la exploraci6n por un haz luminoso deriv! 

do de d.isco de nip~ow, y la exploraci6n por u11 haz de electro_ 

nea derivado de los trabajos realizados por Rosling. 

Posteriormente en el año de 1927, Vladimir Zwor~kin, 

~uien f~e alumno de Rosling, perfeccion6 el iconosccpio, que 

es un bulbo electr6~ico utilizado como retina de l~ c~mara, 

con el cual se hizo posible el análisis electr6nico de imág! 

nes. 

El primero de enP.ro de este mismo año, en Gran Bretaña, 
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~e cz·ea por real decreto la Britisil Broadaasting Corporation 

( Bil~), que es cena id erada en la actualidad, ~or.:o uno· de los 

sistP.r.as de cornunicaci6n más iapurtantes jel r.undo. 

&ientras t'nto, en Frwncia, se logruban la• primeras 

recepciones de imágenes en pnntulla. Seis sños más t.•rde se 

realiz6 un pro~rsmn experimeuLal, bl ifucl que V•rios inten

tos de gr~ndes producciones. En abril de 19j?, se instaló -

el primer estudio de televi2i6n en ese país. 

La torre Eiffel servia como antena emisora. Un año 

después se realiz6 un programa que lleg3ríe a 2er considera

do como uno de los mejores realizados hast:i la iec11a, lo cual 

le vali6 a Francia el ser postulado como uno de los mejores 

países en producci6n de televisi6n y pcierlo comparer con -

Gran Bretaña y Alemania. El gobierno anunciaba el lunzamien 

to de la red Nacional de S'elevisi6n. Durante lo» prin;eros -

meses de 19;9, la torre Eiffel er.Úía programas que Ú!licamen 

te contaban con algunos Cii~ntva de receptorea. 

En ese mismo año er; Ing;lat&rra, el 3·2:·v;cio se of:-ec!.a, 

a alrededor de 20 mil receptor~s en Lon:lr·e.o y tra:rnmitia 24 

horas :le pro,,;rarraci6n seman;l, con el cu~l lleJ6 u c0ruidera.¡: 

se como la rejor y Eis experirentada de l3s televiaoras. 

En Al~r:Hnia, la tCJlevL~i6n logr.;0:1 co..tH vez u:áa ii:pcrtal} 

cia. En l'JJó, los ,juer.os olhpicos de !lerlín !'uel'On tr,rnsmitf 
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:los en directo a seis g1·andes ciud:ides alen"'·~as. 

En 1957 ~os estaciones l'uero:i construidas e:i Moscú y -

Leningrado. 

Antes de eGto, en 192'/ en los Estadod Unidos, la Bell -

Telephone Company, realiz6 una de las primeras experiencias 

pfiblicas de televisi6n, que se fueron multiplic~ndo en los -

años aiRuientes. 

En 1959 la R.C.A. utilizó los descubrir.ieatos de Z•.,orkin 

y tomó la delantera al colocar una e~.isora en el .l!:mpire State 

Building. 

En 1941 se estimaban aproximadame:ite 5 rr.il receptores. 

El 5 de mayo de ese mismo año, se concedieron varias licenciDs 

a instal3ciones comerciales. 

En 1942, con la entrada de los E.U. a l~ segunda guerra 

mundial, el gobierno federal prohibió lo fabricación de tel! 

visores, con el fin de enfocar los esfuerzos hqcia la indua~ 

tria electrónica y a los materiales e in3t31~ciones milit~res 

como el radar. 

Despuéa de l~ guerra , continuó el desarrollo de la tel_!l 

visión, principaln:ente en los paises industrializados como -

Inglaterra, Alemania y Estajos Unidos. 

El progreso de la tecnolosia fdcilit6 la expunsi6n y d! 

sarrolló de lo T.V., perfeccionó los cón:aras electr6~icas, -

l·JS imit"la:iones y loa sisten:as de tra11smisi6n. 
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En 19?; en E.U., casi el total del ter1itorio estaba -

cubierto por e&taciones de televisi6n. 

Actuulaente eu el pala con ~ayor n&mero de estaciones -

de televidi6n. La ma:;oríu se encuentran afiliad:;s a las 5 -

¡;;.r·anJes cadénas de televisi6n: 

+ AliC: Ah:·:EICAll Bl'OADGAS':'IllG UUP? 

+ :IBC: N.ITION.o\L BPOAD'}.ASTillG m.:op 

+ CBS: CC'RPOP<TION 3RCAJl'J,\'3H!'IG SYS'l'EI/. 
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DE3.~P~CLLO DE LA T?LJo:VBií"i ¡(N 11.;;;nGc 

Al tratar de referirnos especí~icamente al desarrollo -

de la televisi6n en México y siguiendo una cronol6.:.1~c-.r~os--

necesario hablar del Ingeniero üonzález Vamarena •¡ttien i1lici6 

sus primeros ensayos en 1955, quince añoa antes de que apar! 

ciera e:i México la primera señal televisiva. Su primer· obj! 

tivo fue la televisi6n cromática, cu;;c invo;nto, bajo un sis

tema mecánico, patent6 en México en 1940 después de 5 años -

de experimentar. 

Algunos meses más tarde, ese mismo siste•a fue dado a -

conocer en noticias norteamerica:ias quienes atribuian el 

invento a un estadounidense, dando por jesconocidas la obra 

del Ingeniero Mexicano. 

~u 1947 en el mes de octubre, el Presidente ~i6:iel 

Alemán Valdés da un paso en la historia de la televisi6n 

mexicana, al eocomeudar un estudio en el extranjero al It1g·. 

Goozález .J<1marena y al escritor Salvador rfovo. Gonzúlez --

Cama rana se encargaría del aspecto técnico de la televisi6n 

y Salvador Novo de su contenido cultural y educativo. 

Durante esta investiguci6n se estudiarían básicair.ente -

dos sise''"·ªª de televisi6n: El eslatal y el coii:erciLtl. !'Or 

nieaio :Jel informe '1ue a su lle¡.:-Hda el ~residente i\leir.ún 
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dechte oceptL1r el sLJtema nortea~eric<;1no (comercial) otor·g.2.!! 

~o L ooncesl6n a lu iniciativa privada. 

111 pr ill'e!'a transmisi6n se nizo el primero de septiembre 

de 1'1?0 y se tr"nsmiti6 por el c11nal 4 \:<H TV), J'ue el info_!: 

me de gobierno del Pre..;idente Alemán Valdés, e.; to se debi6 -

al esfuerzo de Don R6mulo O'Farr.i~~n ~oncesi6n fue otor~oda 

a televisi6n de México 8.A. Posteriormente bajo la direc::i6n 

de Don Emilio A?.c~rraga Vidaurreta, el canal 2 (XEWTVJ inició 

oficialmente sus tra:ismisiones el 21 da r.:u;,·o de 1'151 desde la 

XEW, y un año más tarde se inauguró ~·elevicentro. 

En 1952 sale al aire el c.1nal 5 (lCHGC) concesionado al 

Ingeniero González Cam;rena. 

El có de marzo de 1955 se fundona11 los j canales exis

tentes y se forma la empresa TelesisteL;a I.-:exicano 8.A., que 

se difundiódesde la ciudad de !<'l·xiéo de manera c01 •. aci.al y 

durante los siguientes quiuce años. 

El canal 11 (XEIPN) n~ció ba,jo patrocinio del Instituto 

Politécnico Nacional como per·misionario, dado tlUA su progra

mación seria de 1ndole cultur"l· Sale al ,,ire ~1 día 2 de -

marzo di' 1959. 

En <?l año de 19GJ, el dí" l':J de enero, se cr·~a la Ley -

rederal de Radio y T.V., la cu~l tiene coKO obj~tivo primor

dial dar ~ cono=nr al ••pecto le~al b•Jo el ouul se ri~e la 
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radio y t.v. mexicana. Esto h~ p~rmitido que coroeeionarios, 

pcr~isio11srios, especi~li~tas, maestros, eutudi3ntea y todo 

aquel interesado en lu materia, pudiera .::ono~er todo en cuanto 

a las leyes de la radio y l~ ! .• ·.¡ •• 

Años más tirde, el 12 de octubre de 196~, inici6 oUJ 

operaciones el c~nal l;¡ (IHDF) la conoeai6n pe.rteneci6 al 

conocido rJdiodUuaor Don Francisco Aguirre Alet;ría. 

El 25 de febrero de 1969, el gru90 infostrial Mon~errey 

lanza el canal 8 (XHTM), con el ,nombre de Televini6n Indepen 

diente de M~xico: "TIM". 

Con el naci1Liento de los 2 nuevos canales 15;,.y !:l, se da 

principio a una gran competencia ¡ue di6 como resultüdo 

inmediato, una elevaci6n en la cal!dad de producci6n y sala

rios del personal que trabaja en la ~.v •• 

La mayor pelea la di6 el canal o, que empez6 a crecer -

insospechadamente, y por consiguiente su aditorio, gracias a 

sus repetidoras. 

Una apcrtaci6n del canal 8 en sus ini~ica fue la de --

realizar innovacicines en su~ produccio:1es trutundo así de 

cambiar los sistemao de lu t.v. ce~ican" de edos tie~pos, 

que estaba satur,,da ·de series extranjer3s :io"olu;tas al español. 

Cabe señalar 1ue México es uno Je los· pnise2 donde mejor se 

:·e,liz:,n doblajes, constitu;yenJo de esa n:.rnera, un9 irr.porta.!) 

te !u~nte de trabujo. 

, •¡ _ .. 



A fines del sexenio del robierno de! Presidente Gustavo D!az 

Crdez, el l de julio de 1~69, de public6 en tl diorio oficial 

que l~s conoeaionerios de estHciones comerciales de radio y 

televisi6L podrían par;ar su¿ impue;tos con ,,¡ 12. 5% del --

tiempo diario de transmisión de cada eJtuci6n, de acuerdo -

con el ort!culo 9° que establece, reforma, y a~Gndiciona los 

didposiciones relativas a jiversos impuestos y 1u• habla sido 

publicado el día jl de Jicien:bre de 196~. 

Los tiempos de transmisión serian dist1·ibuidc3 de mnaera 

proporcional dentro del horario total de caJu P.Jtaci6n. De 

no cubrir lod tiempos de transmisión a que están obli~ado3 -

loa concesionarios, deberían pagar en 1J1'ectivo sus imyuestos. 

Por medio de este decreto tod"s ln; e,taoiones I9diodi

fusoras y t~levisoras acudieron a p~g·1r dua impuesto~ ce~ el 

12 15% de sus tNnsmisio11eJ di ar éad. 

Cuando se expidió el decreto presidea"iul, ~e "cordó 

que el estado por conducto del µ~d~r ej~c~civo, h9r!a uso jel 

tiempo (12.5%) de las uonoeaionn1·ias, P"'" reslizor 1"J r'unci2 

nes que les son propias de Bcuerdo ocn b ley J¿ radio y TV, 

Es conveniente aclarar ~u0 iad !'loras de impueGto no sen 

acumulabled, y po1· edta razón na~ Jido y ~0:1 deaaprcve~hado~ 

día ~L·~ d.Íél, ocup;.Jndo e~1 por..!e;1taje m!:1ir.~o .:1-el :iewlio ::ue les 

:!crre~~lcnde. 

El principal ;1JObler..a ::c..:i el dlf' dP t!:1l'!·~:1t:6 el -e:Jt .. d.o, 
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es qu~ el ill'pue•to solo se refiere a los tie~¡ms de egtaci6n 

de las emisoras, sin considerar el costo de prcducci6n de 

mensajes, programas, etc., asi COll'O otros tuntcs f9ctores 

co11:0 »scritores, técnicos, actores y muchos otros elementos 

que conforman la producci6n. 

El presidente Luis !!:cheverria creó lo subaecretar·!a de 

radiodifusi6n con el fin de poder aprovechar el tien:po corre~ 

pondien te al 12. 5116, pero t.9n:poco lor,r6 solucionar el problema. 

En 1972, la empresa somex adquirió el c~nal lj (XHDF). 

3u nueva administraci6n trabajaba de una manera autofinan--

ciable buscundc contenido cultural. l!:n la actualidad depende 

ée la Secretaria de Gobernaci6n, a través de R.T.C. y del - • 

Instituto Mexicano de la televisi6n. 

•r.R.!l. naci6 el 29 de abril de 1972, en un principio -

con el denominativo de Televisi6n Rural de ~:éxico, su objetivo 

era transmitir programas a las regiones mar5inadas de la 

Hepública Mexicana. Años m.1s t~rde, durante el gobierno del 

~reoidente L6pez ~rtillo, se ci·ea el canal 22 a través del 

sist~ma 1ue transn:ite UHF (Ultra High Frecuenay o Ultra fre

cuencia del Espectro). Cabe aclarar que·lod televisores --

desde la década de los 6ú's en los J!:stados unidos, comenzaron 

s ser fabricados con dos tipoa de bandas para la trunsu.isi6n 

d~ canales: la UHF que ea el caso del cen:il 22 de T.R.M., lo 

cual permite la captYci6n de canales ree;ionales tactualme11te 
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le hace el can!il 7 de Illi11VIi>IL·~I) p~ra laa zonas rurales y -

mar¡;in3das :lel poís. Fue necesario que se niciera ¡ior me:lio 

de la b:¡nda UHF dado que 111 bt<nda VHF( Verj lli;'.h Frecuency o 

Muy Alta Frecuencia), de enconcrJba s;tJrada por los canales 

2,4,5,8,11,y l' que son loa captudod por el sistema VHF en -

la ciud~d de !léxico. 

El gobierno no tom6 enc·~e.nta l"" en A:éüco cuai .no ;;e -

producen televisores con banda UHF, p-cr lo que se necesitan 

para su captación televidores irr.port>doa. 

Volviendo a la televisión comercial, cJandc ;;,, hizo cás 

intensa la competencia entre las empresas telesistemas me~i

canos y TIM, decidieron fusionar sus respectivos canales y -

formar una sola empresa que les redituaría máa intereses a -

ambas partes. Asi es como naci6 televisa, 3.A. el 8 de enero 

de 1977• 

Televisa actualmente cuenta con el av.inzauo siste.ma de 

conducción de señales int._·rnacivnales de televisión f!n español 

llamado Uc!IVIJIOY, que ap·upa más de óUJ csno:lc,s de Aa:érica. 

Univisi6n tiene 7 años y ulimenta con p!o:.r••lLoci6n a -

dos grandes cadenas de T.V. en ~.U. : 

A) Spanish Internationul Netv:ork (3I!!) -¡ue ·J-~ ~·und6 en 1961 

en ~an Antonio T~xas. 

B) G9lavisi6n, es una cadena de celevi•i6n q~e •e m•nejo vía 

cable. Fué inr.1u._ .. urada e·1 octubre de 1 11i~, ¡·;or ~.;ta r.lisma 



empresa TEL!\1/ISA. Parte ,je dU prograitaciún ea transr,itida -

v!a satllite des:le la oiudad de M6~ioo. Hay otros aJpeutoa 

import.ntes de conocer: 

La Direcci6n de Materiales Didácticos y Culcurales de l~ --

Secretaria de l!<:iucad6n Pública (Mi\n"lC) 1 eacar¡:,ada de produ

cir la telesecundaria 1 crea en el año de 19:.iü, la ,]ir :cciún 

da televisi6n educativa dependiente de e;te orbanismo. 

Mh tarde, al 25 de febrero de 1982 por :lecr·eto presi-

dencial, a está direcci6n se denomina CODO Unidad de Televi

si6n l!<ducativa y Cultural ªU."1'.E.C." A través de esta <!~pen

dencia se manifiesta el interés del eatado por ampliar el 

acceso a la cultura y mejorar la c"lidad en los servicios 

educativos. 

La U.T.E.C. es un centro productor que autuulrrente se -

encarga de la producci6n de dos tipos de progr~!t~s: 

a) Educativos, como la telesecundaria y pro~ram"s de cap! 

cit•c.i6n y act:ializaci6n para maestros. 

bJ .Program:,s de tipo cultural. 

De 11! l:lecretaria de r;ob•!l·naci6n dependen los ore; :niat.os 

de comunicaci6n a nivel gubernamental n:ás iir.por ton tes: 

R.T.O. : "Direcci6n general de r~dif.1 1 televiai6n ;¡ ci!J.emato

gr .fia", la cual tiene cor.o objeto coordinar todoa los organii 

1r.os v,Jb~rnairentul0s que tie3en " su car:;o l:J diú1ai6n de la 

ccr.unicaoi6n social en Radio, Televisi6n ~ Oine. 

ló 



El P1·e3ide11te de lu P.epública Mexicana lÜ!fUel de la 

l..ad!i:i !lu1 tado por· decr<!to preaidencial del 25 de tJurzo de -

196,, crea el Instituto ~exic•no d~ la RaJio, el Inatituco -

•·t"!.c.3no de la ~elevisi6n y el Instituto Mexicano de la 

ineu.a toe;rufía, cada uno con el carac ter de organismo público 

jescentralizado, con patrimonio y peraonalidad Jurliiaa 

propios pero dependientes de R.T.C. 

PRONARIE, es un a<•ntro productor que unterior:i:ente tenía 

como objeto analizar las actividuden r;,iJiofonicas y televisivus 

del elltado y abastecer de progroreas¡ pero a raiz de ls areaci6n 

de los institutos de le radio y ld televi•i6n, de h• encau~ado 

a la producc16n de progru~us solicit•dos ?vr ~a:ro~in~dores 

específicos y dependenci•S gubernamen~ales. 

Este organismo depende direct"u:ente del :nstituto Mexicano 

de lo televisi6n. Una de sus mi~icnea má~ irrportante.s actual 

mente, es producir los mensajes para loa o~~aniornos eatatalea 

y paraestatales. 

Tan:bién es importante se:ialur l.J exL3t. 'loiu Je multiples 

centros privados de produlci6n t~levidiva, :J• proporcionan 

vario.s .3ervicios, como tr i:J.Sl'er e:icios de :: . .i teri!Jlea a ri l~'erelJ 

tes forn1· tos, ~rodu.~cién de prc!5ruc:a.J ~ cor·•!.::i.:Jles, y püst= 

producci6n, alquiler de e1uipo, etc. Entre •lrrunoo de loa -. 

11ás conocidos po.l·~roo:i n::~ncion:.u·: Teler,~:l s.a; Prorele s.a; 

Vid~o s.a¡ T.V. ~:ne!ilrnY·iQra s.n¡ ~~1~~i1e ~nic1 1cl6~ ~.u; y 

rr.:..1chcs m~·s. 

¡··¡ 



Todo~ estos ce:ltros de producci6n partic tbres, ur.;plian 

103 horizontes de tnbn,io ert el nréa de producoión televisiva, 

aunaue estos centros no sier.pre tie11en la pooii;ili<l9d de ¡ue 

sus pro~I'!:iC".;:s sean tra1!Sfiitido8 en los prot:r'H1i'J.; de tc-l,::.visi6n, 

Y' lUe depende de 1" poli tica je corr,pra del ~ .n.H, el aceptar 

o rechuzar determ:!..:1L1dos p1 oduc tos. 

De eatá manera, ~uienes Be interesen en Je iicH.rse profe

sionalmente a 1~ televisi6n, no solacente J •ben li~i"Jrse a 

la poaibilidad de trabajar en loa canoled de televi~i6n sino 

taabién cuent~n con este campo que forma parte de la producción 

en ~1éxico. 

Una vez vi.; to el panorama del desarrollo de la '!'.V. en 

México y en el mundo, es ireport:>nte destucar qua la televisión 

en México reaulta ser imprecindible y cobra un ¡>;ron podar al 

penetrar en diferentes propósitos. 

De acuerdo a muchas teorías aún coui?ntes contradictorias 

e~tre sí, coinciden loa teóri;os que l• T.V. es uno de loa 

medios de mayor penetraci6n. 

Desde el punto do vista político, el uso de lY televisi6n 

pc.r ;\rupos de presión, p9rtidos políti~os, la iniciativa --

pr·ivada y el gobierno, hu aido utiliz,ida con una intensión -

e.Jt-ccífica pura cada uno de ellos, qu;. rnsponden a su:J propios 

p~nton d.~ vista. 



PFRSONAL qu:; TPABAJA Et! T.V. 

Sin duda alguna, para realizar un programJ de t.v., se -
requiere la labor de VHrias personas que trabujen en equ~po, 
el cual normalmente se encuentra for!liado por: 

PRODUCTOF: 
Es el responsable de la preparación, elaboraci6n y 

desarrollo del programa. Tiene la ca;nicid·,d de elegir a su -
equipo.de producci6n, elenco artístico, y en alo.unas ocasiones 
también el personal técnico. 

El es quien propone l• idea del prop;r·.1ma, ésta podrá --
obtenerse mediante una inveJtigaci6n de l•s aeceaidodes del -
público al qU¿ se va a dirigir. Dichas ~ecesidades, entre -
otras, poJrán ser de tipo cultur~l, educativo, Je orientación, 
noticioso (sobre hechos econ6lliicos, sociales, políticos, depor 
tivos, de diversión, etc.) De esta llianera ls televisi6~ 
responderá al sentir de la sociedad. 

Para lograr e~te objetivo, es indidpens·ible que el pro-
ductor conozca el proceso de cou.unic,cil·n dücial, t3nto te6r!. 
co como prlctico, y ademls deberA contur 3Dn un buen equipo -
de investigación. 

Una vez aceptado por la ei::oresu el pl .;··. de r:r·abuci6n, es 
el productor quien se h;.ice e ,:t~o del pr1 . .-~·;p~-:.;to, y debe ade

cu~r sus proyectos a l!:i c:Jntidad monet 1!·iu cvn h1 que cue!lte 

para la producci6n. Es irr1µor: ante señal:Jr q1w ::..a i:iea Jel -

progr~ma t3mbiéñ puede ser co~prada. 
La per·suna lid ad del p!'oduc tor <le De ser, c.dem~.:;; ~le .;:;e1 io 

y reJµonsable, <le br;in .se:'ltido u1:í.:tic.:0 1 do.:;i:.il, y tarrt:ié!1 -

ccnocFdor del L,unJc de le¿ ~e~ooios. De ~dt3 ~~!1er~ setá ~As 

l'~~i.l ·FH.: lv¡.:,1·e :J:)::.o•Je...:íur- lo~ r!?Clr3os Je :';.:J¡;_ :.!is,~one, tenie,2 

do ,_:1,.¡1·0 :'in, .·et ::;u~Je . ..;tc, el r:e.1or f'.l.:Jtc ~,o :ir~le, 13 rr.u~1or -
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c•lid~d y los •ejorus re1ultados. 
El productor Jebe tener cor.o CHacteríaticas fun:hmentales, 

el profundo conoci~iento del r.edio, lunto en tor~a tlcnica como 
administrutiva. Debe ser sensible, creativo y artístico 
simultaneamente. 

ESCRITOF.: 
Ea quien desarrolla lu idea del 9roductor, !Josta realiz;,r 

el gui6n literario paru el progrumu. 
~oateriormente, una vez que el gui6n etl aceµtado y corregi 

do, el mismo escritor u otro guionista, se encarga Je la elabo
ruci6n del gui6n técnico. 

El guionista debe conocer p~rfectamente el lenguaje tele
visivo, para visualizar el BUi6n literario y transformarlo en 
gui6n t~cnico, debido a que en éste deberá detallar cada una 
de las tomas, movimientos, efectos especiales, marca las ue-
cuenciaa y duraci6n de cada una de ellas, etc. 

Es conveniente aclarar que t:.mbién eJ<i~ten ad:>ptadores, 
la labor de estos se concreta en la aduptaci6n de obras lite
rarias que poddn ser clásicas, tea troles, novelas, etc., --
trenstor&6ndolas al lenguaje televisivo. 

niaten algunas series de t.•leviaión que reqüer·en de la 
labor de varios escritores, guionistas y adaptadores, depen~~ 
diendo de la complejidad del gui6n. 

JJIRECTOli: 
A este respecto es conveniente aclarlir que ~J<iaten, el -

dil ector de c:,muras y el director escénico. 
Cadu uno de ellos tiene diferentes funciones 1¡ue cul!'plir, 

pero todus Je ¡;ruu illa>ort,rncia. Los dod deben cr"iJajur •:r1 -

totd acu.,1·'10 y armonía con el pr·oducco1·, pues en ,,lloa rHcae 
111 r:rnµon''"bilidud :le co:iv• rtirse eu eje y mo¡;or -le lu pro:tus. 
ci6n. 
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Refiriéndonos al director de escena, es él quien indica 
los rr.ovirr.ientos, reacciones y actitudes correspondientes a -
los actores dentro del escen~rio, también es quien .realin -
los ensayos de actu.Jción, UJÍ como las corrit!ntea de dic.ción. 

El director de oárr.aras por su parte, se encarg~rá :le --
dictaminar la posición o emplaz•miento de las c~maras según -
las exigencias del progruma. 

Ubicará las cámarus de t91 L1anera que los áa¡¡ulos debe-
rán tener la posición correcta para captar absolutamente todo 
lo que vaya sucediendo, mediante los movinientoa y torr.as que 
ordene a 10.1 can:arógrui'os. 

En conclusión, es él quien interpr~~n~ l.; idea del 
director escénico, y la llevdrá " lu reRlid ·d rr.ediante imágeil 
es, sonidos y formas. 

A:3ISTE.'ITE DE PRODUCCIO!'I: 

Es quien tiene a dU curgo la prepor"ci6n y lo¡'.ro de todos 
los elementos necesarios, en primer térrr.ino la eta?a de pre-_ 
producción y posteriormente toda 13 6raouci6n. 

Como ejeu:plo, podríamos decir qU•' el a sis ten te de pro--
ducci6n es quien tr,mita los pe:rrisos cor-:·espundientes par!! -
grJbar en locaciones, cuando es necesari0, hace oolicitudes de 
tiempo de grHbaci6n 1 post-producci6n, co~trata Hctores, etc. 

Por otra P"'rte deiJe coordi1rn1·se con ~oB es"en6gr·ufos, -
tramoyista, maquillistas, y aden·ls deoe e~tJr e·1 ccntdcto con 
el pP.rsonal artístico. 

En una pglabr•, es el internc:iblio .,,t, '' el pro.iuctor -
y loa elewen~os antes me11aionados. 

A.~I .T'-. :•~ .·· DE D.:;:E·•1; ::::e:; :~;~ ·; ~~·:.ti~·';\3: 

Debe P'!.!t,;:1t:·a.:-.H? ~1ie: pre Jl l:J:lo ie! ...: i l ,::!:ar .:.e c::Ín!:l:uis, 

y s~ ~'J!l~i61 µ1i~~i¡.·1l ~~ a3idtirle en lod !~v-1sc;s da::allea, 

:;~]o:-~ ~ct:o r-:~:·c1r c:l ni.:..ón .:;0:1 :o~ tie:·:H,.;S j\~ i:i~1 .;e:.:•1enci;.is 1 



i!loertar lo.: con:e1ci.1les dentrv del r;uión, ~' i.!Orr•¡:rCJb.:.!r que -

todo3 los pusos de b pr·oducoi611 esté:i '"' orden. 

C;Pc;!lAJO-.> ::>F. "SNI~Gii'.i:R": 

Se encuentra en lu c:ibina, sent3do ju~tc ttl director de 
c~maraa. Su responsabiliddd es ejecutar ~odo lo qu~ le 3oli
ci ta al director, así cc1to d·;r 6rdenes Jl ~B1·~onal téc!lico. 

Es quie!l opera manualmente los controles J.el "swi te her" 
y responde a las 6rd<enes del director •ie c!Ímor,qs o ei'ectos -

que son deleccionad0s a travls de loa ~o~ltores. 

JEFE DE ILUMINACIO!f: 

Tiene a su cargo operar· la consola de iluminaci6n, diseñar 
y acondicionar las luces nece.s,rias p·1ra la produccién, para 

evitar sombras, excesos de luz, refracciún de la luz hacia -
las cámaras, luz insuficiente, y codo aq~ello correspondiente 
a la iluminación. Adel!'.ás h"ce los cambios necesarios qu» le 
son solicitados durate la grubaci6n. 

TEl!,bit.n está a c~rgo del "stafi", que don las person3s en_ 
cargadas de colocar las luces, los cables, etc. 

O?EllADúR DE AUDIO: 

Su rea~onsabilidad se estiende a todos los elementos son2 
ros de la producci6n, incluye,-ido nl!veles 'le voz, múaica, efectos 
especiales de sonido, pista~, "playb9ck", etc. 

Debe v,rificar ta.c1bién el bJen estado y u.10 de loa dife1·e!! 
tea mforéfonos que ue .utilizarán. 

ESC F~IOG ri .i ?C: 

Diseñ9r la esce'1o~rafía y el i::obi liario pura lH d•'COraci6n 

de loo "sets", ;;et ando en cuenta la :listribuci6n. y posici6n de 
22 



las clc•rYs, luces, wiur6fonos y el lucar de a~ci6n de los --
:..1 ~ ')l'eS • 

i:.ílI':'.:'t;l:.: 

3e enuuentr·a en lJs m6quinus d~ 11 vitleo-tape 11
, su funci6n 

e~ editar el prot::THU:.:, tor:iand.o en cuP.ntu l;;i3 decuencius, para 

dn·l~ nilacién 16é.icu cJidando 13 n·;rraciÓ!l d~l n1.iJiro. Es en 
ei, ~uien le da auabudo al progruc~. 

MU·3IC.\LI¿ADC:R: 

Se enoa.rga de poner músicu :il pro;.i;rt.:rr.a, ::tl coI!".ienzo, al 

final y la música de rendo. 
Hay ocaciones en ·1•1e se muaicHliz~ ul i:.or.:ento de producir 

pero general~ente se buce en lo post-µroducci6n. 

J¡,;f¿ i}l•: ?I.30 O "FLCO!i ll.AN1•.G:,'íl 11 : 

Es la máxima autoridud e~ el 11 set·· de frrubaai6n, es la -
voz del director en el e•tudio, yu que el Jlrector y su asis
tente :oe encuentran en la cnbi<ia prot>t¡<ids .oel ~unido exterior. 

Tarr.bién es el responsable de imponer· el. orJen, d'.:!r la -

cuents re~resiv~, mur·cur los cor~cs, a31 CL~o iniicar con la 
pizarru el inicio de lJ ~rabaci6n. 

Ut,UAPC'fF~'FCi.'3: 

z.:;o'1 los e11c 1.rr:ados de out•r·ar· y efActuar 1.3:;; diferentes -

tc..t.~:i 1.11e les dulicite el dit":cto:-.dc e~~·.: ;p.,a. 

Gad¡:¡ Cl3trar6r;r11fo cuenta l:o:i un ~¿istentr:, iuii;!n le r.lJUJa 

g ~over lu :Amara de un lug~1· ~ oti·o, :J·J1·& ~vi:1t el e~r·dc -

d.e les c~1bles =} ¡)U!' au:)UP¡Jto cc.:lutrnra '.a;;r1 ~: t'Í.jlfiO p:u.a U1Hn-

ten~r e~ bt:~~ r1ta1o l~ ~~~ara. 

E:l oc·mio:tes tr·1r.·.;!i:H1 1'.:0n c3r.::J:''.;~ :>t ··c.Jtile5, l~s cu~lea 

Oün '.lril iz·1,ü?tl '~=· ~v:~!1:;os P:wecial~rn, •.)ntrr.vi.Jtas, r~:;orti1jes, 

et:c. "3 



INGF1HE!l0 DE VIDEO: 

Se encuentra en la cabillli de direcci6n, y tiene la res-
ponsabilidad de contr·olsr la calidad Je lus imá~;enes que son 
tomadas por las cámaras, es decir, cuida la brillantez, el -
color, los niveles de luz, y le da a lu im~Ben el oontraste -
adecuado. 

APUNTADOR: 

Es quien lee los parlamentos :i los actores, a través del 
apuntador electr6nico, en ensayos y al momento de la producc16n. 

Existen además muchos otros elementos que forman parte del 
per·sonal de televisi6n, tales como: Tramoyistas, fornaa:eaistaa, 
ayudantes de iluminaci6n, mequillistas, peinadores, ingenieros. 
de sonido, audio y "master", etc. 
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PRE-PRODUCCI01f 

Para hacer un progr•ama de televisión, todo en:pieza con -
una idea, que puede ser del productor mismo o de quien se le 
pide que la realio.e. 

Esa idea debe ser realizada por un especialista, al que 
llamaremos guionista. 

~xisten diversas modalidades de programas de televisión, 
por esta raz6n deben ser clasificados en diferentes géneros, 
algunos de ellos heredddos del cine, y otros propios de la -
televisión. 

~ntre los géneros más impor·tates tenemos los siguientes: 
+ DOCUllENTilli Se carácteri.Ba por buscar las imágenes de la -
realidad de acuerdo a la idea preconcebida. Se eraban hecbos 
reales, y no representaciones ficticias. 

Los documentales pueden ser de tipo cultural, histórico, 
cientifico, etc. 
+ NOTICIOSl: Está compuesto por noticieros, entrevistas, --
reportajes de acontecimientos relevantes, oportunos y de últi 
me momento, los cuales deben ser verdaderos y de interés --
social. 

Dentro de este género, el guión tendrá una idea expresa
m~nte de guia u orientaci6n para conocer la continuidad y --

secuencia del programa. 
+ EDUCATIVO: Pretende la enseñanza - aprendizaje del receptor 
a través de la televisi6n, sobre algún ten:a especifi~o o gen! 
ral, n:ediante objetivos previamente establecidos, a trav~s de 

..uns investigación de las necesidades culturales de la audien
cia. 
+HI3TCPICO: 3e basa en hechos históricos y narra acontecimie~ 
tos, biografías y situaciones de transcendencia histórica. 
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+ DRA!o'ATICO: Es uno de los g~neros que mayor éxito ha tenido 
dentro de la televisi6n comercial en México. Está compuesto 
por las telenovclas, que son series compuestas por varios cap! 
tulos, y el teleteatro, donde se narra una historia e·.l un --
solo capitulo. 

El gui6n es la base fundamental de esta modalidad, por -
ser completo y preciso, este género se ha subdividido de acuer 
do al' tratamiento que ae le da al tema de la comedia, donde ae 
tratan problemas cotidianos con resultados 6ptimoa, y en 
melodrama, el cual a predominado en las telen0velas mexicanas, 
trat~ndo ten.as cotidianos, pero exaltundo el aspecto sentille.J! 
tal de la trama, con el fin de cono:over 91 públi.co. 
+ MúSICAL: Sus elementos básicos son la llÚsica, el canto, el 
baile y la coreografía. 

Actualmente ha cobrado gran in1port.;r,cia el "viJeo rock", 
que es una nueva modalidad dentro de este génerc. Los grupos 
musicales y cantantes en general ilustran SU3 interpretaciones 
musicales a través de imágL'nes con. múltiples efecto.:: visuales. 

Este nuevo a~pecto comenzó a desarrolla1se p1incipalnente en 
Estados Unidos e Inglaterra y en la actualidJd ha tomado un -
gran auge en Mé:<ico. 
+ COIHCO: Su objetivo es hucer reir al es¡ie:tador. Se fund_'!. 
menta en el talento del guioniota y e~ lac ll>':erpretaciones -
c6micas de los actores qui? intervienen en el µrograma. 
+ POLICIACO: Ha predominado, y se hll convcLO.do característ.!: 
co de lds series televiaivHs ncr teamerica:i.~s. 

Se distingue pur pretender la identiric:ici6n del espect_'!. 
dar con el personaje principal, •me pueje ser l:!vcstigador, -
policía, Jectc:ive, etc. 

F.s imr.cr tnnte destacar que estos génercs 3e pueden como! 

nsr entre sí, ¡Jor ejerrplo: c6rrico-~uBicul, Jc~u~2ntal-notici2 

so, hist6rico-e1uc~tivo, et~. 

El proceso p3r~ ~u~ ia ide~ lle~ue u convertirse e~ sui6n 
rnq~iP.re de le,.·:; .Jif;uientt:'.8 p:Jsos: 

s) .§..!E~:..0:.:i: Una vez ·~ue .3e ';;if.>ne 1·1 idea ~r: l programa, -



se procede a realizar µna sinopsis, que harD las veces de 
un resumen de la historia en la forma mas breve posible, -
y tendrá como fin, enterar a gr·on:ies r·asgoo, a todo aquel 
interesado en la trama del .programa. 

b) Gui6n Literario: Este tendrá la informaci6n detallada del 
programa. Deberá pasar por una revisi6n literaria en la -
que se corrija todo aquello refer•mte a la gran.ática, est_i 
lo, etc, 

c) Gui6n Técnico o "Shooting Scriot": Una vez que el gui6n -
literario ha sido corregido, se procede a lo elaboraci6n -
del gui6n técnico, donde se indican las tomas, su duraci6n, 
los planos y los movimientos que cada cámara deberá reali
zar durante la grabación, se especificarán los efectos es
peciales (en caso de que el gui611 lo requiera), secuencias 
correspondientes a las tomas solicitadas, in:iicar los pies 
en los parlamentos en cuesti6n (entendléndoae por pies, las 
primeras palabras de cada mor16logo). ·roda esto con el fin 
de que tanto el person"l técnico, como artístico, tengan -
copia del gui6n, el cuhl servirá como guía al llevur a cabo 
su trabajo. 
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PRESUPU3'3TO 

Una vez realizado el gui6n, se puede tener conociffiiento 
de todos los t!lementos necesarios que afecten al presupuesto. 

En una producci6n de televisi6n, se le llama presupuesto, 
a aquella cantidad monetaria que asigna la empresa al productor 
para los gastos que el µrograma i·equiera, con:o aon: personal, 
equipo técnico, elementcs artísticos, tiempo de trans~isi6n, 
etc. 

Calcular un presupuesto de televisi6n no es fácil, yu que 
es necesario considerar varios µuntes par3 lo¡;rar su completa 
integraci6n. 

Los puntos generalmP.nte a considerar son: 
Productor, director,asistentes, guión, reparto, vestuario, 

maquillaje, pos tizos, equipo de producción, esceno15r·afia, --
utileria, mobiliario, sonido, tiempo de edici6n y post-produc_ 
ci6n, locaci6n, estudio, promoción, lict-ncias, permisos, ma t!; 

rial,· iluminaci6n, efectos especiales, arte, jingles y viáticos, 
(cuando se gr~ba en locaci6n), cismes ·¡ue afee tan directar:;ente 
el presupuesto del programo. Estos puntos pueden vuriar se~ún 
el tipo del programa, ht1y ocactones riue se ·~e-ten consi:lerar -

mayor número de f9ctores q~e afectan el presupuesto, y en otras 
producciones se requerirá menor número de eler.ientoa para la -
producci6n. 
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DESGLCCE DE PRO::JUCCION O "BFEAKDOWN" 

Al iniciar el presupuesto se realiza lo •1ue conocemos -
como desgloce de producción o "breakdown", en don:le se esta-
blecen la serie ue necesidades dentro de u~a producci6n. 

En el "breakdown" deberán detallarse, lo miís posible, 
todos y cada uno de los elementos a utilizarse en l~ producci6n 
y orga1lizarlos adecuadamente. 

El desgloce es un elemento sumamente importante porque -
sirve de guia al productor y a su asistente a lo largo de la 
producción. 

Para un mejor funcionamiento y mayor agilidad en cuanto , 
a necesidades requeridas, el desgloce debe contener datoa de 
utileria, escenografía, personajes, vestua1·io, ma~uillaje, -
efectos especiales, "set", planta de iluminaci6n y de c,;maraa, 
etc. <:;iendo todos distribuidos en dif.,rentes columnas, a --
través de las cuales conocemos los datos rei¡uer·idos. 

Gracias al desglose, el asistente de produc~i6n tendrá -
conocimiento de todos los elementos para ?Dmenzar su plan de 
trabajo y elaborar las diversas solicitudes para cada depart! 
mento (escenografía, utiler!a, iluminaci6n, etc), y aai darse 
cuenta si la producci6n requiere contratar caoas especi!!ll.zadas 
para vestuario, animales, etc. 

De acuerdo al "breakdown" sabremos cuales son las necea,! 
dades de los actores y el vestuario que necesitan. 
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3e le llama "set" a los dif,;rentes e <pacios adecuadamente 
equipados para las necesidad.,s dela gabaciún, que en su total!, 
dad da con;o 1·esul tado 1 la ambientación del progru:r·• a través 
de la escenografía. 

La escenografía debe de eJtar a~µlia y funcionalmente -
localizada, para lograr el ágil de~plazumiento de cáwaras y -

micr6fonos 1 el fácil movin:iento de los actores y su variada -
captación desde distintos An~ulos de laa ca~a1as. 

El esce116¡;rafo debe saber qué condiciones :le P.sceno.;rafia 
debe haber 1 y •;ue ubicación tendrán los n.uebles 1 par~ así d&c!, 
dir cuales serán las areas de escenografía, cuáles las de --
actuaci6n y cuáles otras las de tráfico de cámaras. 

Al elaborar la planta de escenografía, es muy in:portante 
tomar en cuenta el desplazamiento de las cámura• y del equipo 
de audio. 

Debe darse cooia de la planta de esoenografia al jefe de 
iluminaci6n, al de utileria, y ~or supuesto al ~irector.de OB 
cena.Refiriéndonos nu11vamente al "set", 0::11·a l .... t-;rar su funci.Q. 
calidad en la gr"b•>!6n 1 se divide el estudio o roro en las -
p~rtes que sean ne(·!aarias, e8 decir, Bi se trata de unH casa, 
veremos el co~edor en uu 11 set 1

•, e:1 otro l~ sal~, en otro la -

recámara, y así rmcesivamente. Aunque tanbién en al5unas 
ocaciones pueden estar todos integrudos e;i ~in solo ••set". 
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U':'ILh'RIA Y llOBILIAFIO 

Son todos los objetos que decoran a:lecua:Jau,e!'lte los "sets" • 
.Podelllos coneiderar como u tileria fija lus l!Írr.paras, cuadros, 
pinturas, esculturas y retratos que aparezcan a cuadro, como 
complemento de los muebles. t corr.o utileria funcional o 
personal, aquella que es usada directamente µor los actores, 
artículos como: maletas, scmbrillas, encendedores, revistas, 
libros, etc. 

El mobiliario se refiere directamente a los muebles. 
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1''3T!lATEGIA DE PLi: tlTA DE ILU~I;<ACIO:i" Y CAi:. ARAS 

~s muy importante que desde la fase de pre-producci6n se 
deje planeado adecuadamente la ubicaci6n de las luces y cáma
ras, para que al· momento de producir, !!O haya problemas in--
uecesarios en la distribuci6n de las mismas. 

Deben tomarse en cuenta los füovimiec.tos en el estudio o 
locaci6n donde vaya a ·:rabar, budcar la forrr,a de iluminar --
correctamente la escenografia, actores, mobiliario, utilería, 
etc., y los ángulos adecuados paru los diferentes emplazar:;ie!.! 
tos o tomas, evit~ndo entorpecer el movimiento de los actores 
y micr6fonos • 

. La estra.tegia de planta de iluminación y cáo:aras, consi_!! 
te en un esquema donde será dibujada la distribuci6n de los -
elementos antes mencionados. 

!'ara ésto, hay que tener en cuenta el ¡.:ui6n correspondiea 
te y sus requerimie~tos¡ si la escena es de día o de noche, -
interior o exterior, etc. 
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Una vez que el gu16n ha aido revisado, se procede a la -
selecci6n de actores mediante el reclutamiento al que se con
voca a toüos aquellos interesados, y por supuesto, reunan los 
requisitos solicitados para el equipo de producción. 

El productor y el director deberán buscar los candidatos 
ideales para que desempeñen los diversos papeles . 

En seguida, se procede a coacertsr una cita con loa 
actores seleccionados, ea la que se crat~1á de ~onecer máe a 
fondo la personalidad y habilidad de los candidatos, para --
poder tomar una correcta deeici6n y dar los papeles a quienes 
realmente correspondan. 

En dicha entrevista so elabora un resumen de las cuali-
dades del actor (físico, voz, tono, manera de expresarse, --
modulaci6n, talento, etc), para ver si loa datos de cada autor 
concuerdan con las caracter!~ticas requeridas. 

Debemos de tomar en cuenta que una buena aelecci6n nos -
dará como resultado una mayor calidad en la gr~baci6n, ya que 
es básico para que el actor interprete y se adapte correcta-
mente al personaje. 

Una vez que los personajes han sido seleccionados a través 
del "casting", ee lea infor11a de los cap! tul os en que serán -
requeridos. 

Teniendo ya controlados los actores, se lea darA un aviso 
conocido como "llamado" cuando ses necesario que el actor --
tenga que presentarse a grabaci6n, ya que no siempre interviene 
eri todos los capítulos, y por lo general trab~Ja con difereu
tes horarios, dependiendo de las necesidades de la pl!oducci6n. 
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El ~deberá t~ner los siguientes datoa: 

- liombre del actor 
- Nombre del personaje 
- Fecha de grabaci6n 
- Lugar 
- Hora del maquillaje 
- Hora de grnbaci6n 

Los actores "ue trabajan en televisi6n, deben eotudiar -
sus respectivos papeles para conocer a fondo su personaje, y 

conociendo los parlamentos, hacer m~s rápida la gr.•baci6n. 
Inicialmente, lus actores son cit1Jdos con. el director 

escénico y el productor, para llevar a cabo la le"tura del 
gui6n y el análisis psicológico de los personajes, así co~o -
el ambiente histórico y social en el quP. se desurrol b el gui6n. 

Posteriormente, se har~u va~ios ens.1,yos, y una vez cono
ciendo el carácter, y terperamento.de los personajes e inter
acción entre si, se realiza un "ensayo en frio", 

Este se hará en el lug"r de la grabación, ºº" esci:nogra
fia, vestuario, iluminaci6n, etc, Se encontrarÍln pre.•entes -
los dos directores, de cámarad y escéoico, así corno el productor, 
para hacer las últimas indicacicneG y correccicnes correspon
dientes al ~ovimientu, ritmo, gesticuleci6n y tonos de voz -
(para d8rle el énfasis correar.e a ~;,Ja ;>"rb:::ento). 

Durante el ''ensayo en fria'', el apt1~tador es 1~ien lee -
los parlaEentos a los accores, para deopu&s n•ce:lc mediante 
el apuntador eiectr6nico. El ap~ntador di~ta orHlne.He el -
parlamento al actor, para que é3te pue.:ia repetirlo !.t la hora 

de la ~r3b~c16n, delu a~ncra ~ás ndtural y esµ0~t~11ea pc~ible. 

No obstante lo dencillc ;ue ;nr~".lce, no io r·:.3 tanto, ;ya 

que 1.:ol ac~or, aderr:ás de .'19..!'.rsr lo :ue ~e le :.·:Jt!:Í 'lictando ti.!! 

n;:i que {hr al r:.imro ti~rr.no 1·1 ento:1a::i6n, énf.-:.::i.3 y actut:ición 
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Una de las vencajas je l• actuaci6n en televisi6n es sin 
duda alguna, lu existencia del 11 vitleo-ta~e 1', gr~cias al cual 
se µueden reµetir l!.:IS escenas que !lO s::.ilga:l llien, las veces -

que sea necesario, pero siefi·pre tomu.ndu e:1 cut'nta lo:i horarios 
de~~inados psra la produc~i6n. 
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Ve: ;TJAHC 

El ve.;-.uario deile aer an-iliMdo y detallado al u.áximo, -
para logror crear ~n edtilo y ocbiente propios del proKraKa y 

de la época que exige el t~uión, con el fin ~!e que r!:'Rlce la -

calidad y propiedad del mis1.10. 
CoEo es conocido por todos, la televisi6n tie·de a en[r~ 

aar la figura del actor, por lo que el vestuario deberá ser -
~legido de la ~anera mis acorde posible con el estilo, porte, 
figura y caracterlsticaa de cada personaje. 

El vestuario tie11e ua pupel tnuy ii:~ortan ce dentro de la 
'··oducci6n, pues :le él depende e11 gran medida ·1ue se lo!';re -
ddr la ambientaci6n deseada. 

Es necesario saber tan.bién y tener muy ~reserne, que las 
tonalidades de los vestidos contrasten con la edcenoer•fla -
para que ésta nu las opaque. 

Ciertamente hay color••s que ao lucea ade~~ados ¡iura tel.![ 
visi6n, por eje~plo, el blanco debido al brillo 1ue ocasiona, 
a esto se le llamo "charol". Al~unos tonos de azul pueden no 
ser captados por lo cámara, cuando se usa el efecto llamado 
•abroma Key• (ello sera expliaddo más ad~lante). 



~s importante el maquillaje en televiai6n, ya que la --
iluminuci6n y las cárr.aras reducen la intensidad de les colores, 
por está raz6n el maquillaje debe ser más marcado que un ma-
quillaje cotidiano. 

El maquillaje debe ayudar al actor a tener mayor lucimien_ 
to, tr:tese del maquillaje que sea. 

Eñ escenas de época actual, su funci6n es iluminar la cara 
del actor dela manera correcta, corregir levemente aefectos -
faciales, como nariz ancha, frente amplia, y evitar durante -
toda la grabaci6n que aparezcan brillos por la transpirucién 
de la cara del actor. Sin embargo, cuando se trata de produ~ 
ci6aes especiales, como suspenso, mlaterio o c6micos, el --
maquillaje, peinados y postizos toman un papel rruy importante 
pues las características que se realicen, dependerá impresionar 
al espectador, y por ende, el sxi·to de la producci6n. 

En producciones normales, debe cuidarse el ma,¡uillaje, a 
fin de que resulte natural y no muy cngado, ya que en varias 
ocasiones la apariencia hubl~ más de lo que exprgsa el diálogo. 

No hay reglas para el maquillaje en televidi6n, puede -
hacerse con toda la libertad que se desee, siempre y cuando -
cumpla con los requisitos de la producci6n. 
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La funcióu de los efectos, es priucipulmcnte subrayar -
determinad·:1 imagen, parH hacerlu más real, verosí111il y convig 

cente. También tiene como fin, complementar la narración de 
una historia, estos se dividen en electrónicos, mecánicos, -
computarizados y de animaci6n. 

a) Los efectos electr6nico1: son los que •e reolizan en 
el "switcher", entre los más con:unes estáa: la superimµosición 
de imágenes de dos cámaras, corte directo, di¡¡olvencias, "wipes" 
(que son efectos de tipo geométrico). 

Con las máquinas de "videotape• se hacen 103 efectos de 

cámara lenta, cámara rápida y congelamiento :ie irrá;:.en • 

b) Los efectos mecánicos: más usuales son: lluvia, niebla, 
explosiones, fuego, nieve, etc. 

c) Los efectos computarizados: se elaboran mediante la -
programaci6n de una computadora, pal'a realiz:ir ILÚltiples 
combinaciones de imágenes ~ue se fcrmsn, deforman, cno·~en, -
etc. 

dJ Los efectos de animación: consist.-:1 e:i :lar ILOViltiento 
a cualquier objeto inanimado, ya sean dioujo~, 5rabados, ---
juguetes, siluetas, etc. 

Co;.:o "'0(1.C:-!or.: y:::.~, e:Jtor~ efocto3 pode::10:J nin·bcti3.rlos e!l -

don ·:rE·'."JoC c~no fm .... :-Jan en. si el el::!1.::!1to :>nicolÓ:·:·:ico de la tc

J..'.J•risió~1 : ::-r-:c·!.;o'.~ visu:·.l ;,s y c·:acto.:; sonare::.. 
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Le flexibilidad del Jibujo animado, permite desarrollar 
casi cual~uier tipo de efecto, que la historia m1s fantasiosa 
cobre realidad e través de 1'1 animaci6n. 

Sin embargo, este proceso es bastante complicado, y se -
requiere de un equipo especializado de dibujantes y artistas 
para .,ue dibujen imagen por imagen, dándole secuencia 16gice 
a ceda uno de sus movimientos. 



OildEFVAGIGNES 

Laa ocservaciones son laa necesiJades ·1ue se encuentran 
fuera del "lcanze del personal técnico y artistico. Por esta 
raz6n depen--l iendo del cuso, se recurre a ofiJinas r;uberuamen
tales para obtenerpe1 r.iisos coll'o: grabar en locaci6n, suspender 
el tráfico de alguna calle o avenida, etc. 

También para caso especifico se pueaen contratar servicios 
especiales como: alquiler de automoviles, bicicletas, helic6pt! 
ros, auimales, etc. En este punto también se detallará la -
contratación de dobles en escenas de acrobacia que no pueda -
realizar el actor. 

En conclusión, una vez terminada lu pre-producción, ya -
que se plane6 adecuadamente la estructura del programa, sabr!_ 
mos cuales son todos los elen:entos que re,1uerin:os de acuerdo 
al gui6n y al desgloee de producción. De ed'ª rr•nera nos --
evitaremos retrasos, tropiezos, pérdidas de tien:po y de dinero 
innecesarios al momento de grabar el programa. 
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PRCDUCCION 

Se ls llama producci6n, al proceso de realizaci6n de un 
programa, en este caso de televisi6n, para ello ea necesario 
conjuntar todos los elementos necesarios: técnicos, artisti
coa y hlll!lanos, y habilitarlo para lograrlo en el menor tiempo, 
menor costo y mayor calidad. 

Como ya se mencion6 anteriormente, se dice que producir, 
ea poner imagén y sonido, a través de cámaras y micr6fonoa, -
lo que ha sido escrito previamente en el gui6n. 

Para au logro, una producci6n en televisi6n necesita de 
un equipo humano de trabajo, este equipo comprende a los 

.elementos de produaci6n, artisticos y técnicos, éstos Últimos 
8er6n quienes se encarguen de operar el equipo. 

Para la realización de la producci6n, ea indispensable -
contar con un equipo que tenga cuando menos, dos, tres, o más 
·a6maras, cuando se graba en estudio, además de_iluminaci6n y 

micr6ronos. Para grabar en locaci6n se requiere de una cámara 
y videocaasetera portátiles, o con unidad de control remoto, 
la cual se detallará más adelante. 
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Es muy importante tomar en cuenta, en la e~R?3 de produ~_ 

ci6n, la grum~tica televisiva. 
En literatura, la puntuaci6n tiene difer·ente significados, 

como son: los tres puntos suspensivo2, el pcner un punto y -
aparte, o en lugar de este, un punto y seguido, lo ~ue Ja otro 
ritmo a la obra. 

¿c6mo se puntúa en televioi6n?, existen b~sicamente tres 
elementos de puntuaci6n de grarrática televisiva, que a su vez 
son tres convenciones que entiende el público o receptor y, -
ellas son: 

a) El corte directo1 normalmente ae utiliza cuando se está 
narrando o describiendo en tiempo presente, al final de una -
escena para pasar a otra, o una escena que requiere de un --
ritmo ágil. 

b) Disolvencia: ésta se utiliza a m,1r.era de transición de 
tiempo, así como en literatura se dice tres dÍ3S después, al 
año siguiente, etc. La disolvencia también puede ser utilizada 
en escenas muy románticas o de ritmo suave (le~to), 

En T.V. se realiza la disolvencia '1U€· ii::olica cambio de 
lugar, el espec:ador acepta y asimila esta trausici6n. 

e) Fundido encadenado: se utiliza pura indicar el paso del 
tiempo, éste indica un tra!lscurso mayor que el :le la diaolven
cia, ya que aqui la im6geu V• apareciendo grud~•lmeute, y se 
va oscurecíf.'ndo h·3sttt aeaapurecer. 

dJ 11 Fade inº "Fade out 11
: el ªFade in" es u.::ilizado al coniieQ 

zo .:!el proirrama, ul apurecer la imárren ¡;rn:luui!'e:1te, y el "!'ad~ 

out 11 ~l fin9l del n:ismo, de im~gen a negr~. 
La p11~tuaci6n telaviniva, con los qlemento3 mencionadoJ, 

se deb~ tf:'rl!?.!' DJU;)' P.'.l cu~nta al mon:ento de pro.Ju:: ir, J'B ·1ue es 
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aquí donde se están creando imágenes y sonidos CO<l un ritmo -
específico qui; da la puntuación, y un manejo del tiempo, que 
también lo otorga el puntuar. 
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Se le llama estudio o foro de televisi6n, al lugar en 
donde se 1·ealizan las grab•ciones para un prograo.d. 

Dentro del eJtudio se encuentran invariablemente dos, -
tres o más_ cámaras de televisión, montadas sobre tripié, y en 
ocaciones e1peciales sobre gr6as que permiten haaer rovimientos 
de cámara más sofisticados¡ el emparrillado, que es donde se 
colocan las lámparas y reflectores¡ micrófono<:, "booms", 
escenografía, que pueden ser una o varias, llamados "sets", -
"talk back" (que es para la intercomunicaJiÓn entre la cabina 
de direcci6n y el estudio), Guenta además con consola de 
iluminación para la graduactón de luces. Todos edtos elementos 
en conjunto, contribuyen para tener una calidad profesional -
en imágen y sonido, aonocidos también como video y audio, re! 
pectivamente. 

En el estudio, se encuentran los cam•rÓgr~fos, director 
de escena, los actores, el "floor manager", el apuntador, --
iluminador, tramoyistas, etc. 
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·_,;1 estudio tle televisión, lo podemos dividir en dos: 
Piso y Ca.binfl• 

Dentro .lel !JiSo tene?:ios: 

LA C..U.IARA DE TELE'!ISIO!l 

Es un elemento electrónico, el ~~e.l convierte la L~en 
en señal lwninosa, en impulsos eláctricos y posteriormente, -
atrav~s de una serie de procesos, la im:1,sen originr.l puede -
verse en la pantalla. 

La iml!gon de televisión parte del hecho de que la cámara 
de T.v. no tiene película, como es el caso de la crunara de -
cine. SU función es cambiar la imágen que se ve, en forma de 
fotOgrafía electrónica, que puede ser transmitida directamente 
al aire o ser grabada en una cinta o video "cassette"• 

La parte mi!s importante de la cámara son loe tubos de -
imAgen, .que pueden variar eegt!n la crunara. Se les llamo. -
orticones a loe tubos que tienen las crunaras en blanco y negro, 
y plumbicones a los tubos de las crunaras de color, y así 
sucesivamente, segdn el tipo de equipo varia el nombre. 

PARTES DE LA CJ\1.!ARA DE T.V. 

a) Tubos de imdgen: 
Estos convigrten la luz en soñe.l eléctrica, y poeteriot 

mente las transmiten por medio de cable coaxial, y por radio
frecuencia (usualmente microondas) hacia lee m~quinas de video 
o el "~witcher" para ser difundida. 

b) Lentes: 
Por modio de los lentes, se pueden variar la distancia 

y el án.'fUlo dó l~ tomo.. De énta mc..~cra la im.!gcn es enfocada, 
ncarco.ds. o alejo.da. 

En la actuolidad se utiliza el "zoom" o lente zoomar, 
y 'C)Or m-cdio rlc 6ste se evite ce."1biar constantemente de lentes 
a le! CÓil~.:ra, ~r~.- cr .. 10 :10$ p.:·r:.1i .ii;e onfocar la im&gen e. diversas 

difft:ncic:s. 



E;~if!to11 diferentes tipos de 11 zooms 11 ; pueden ser manuaJ:. 
es o olóctricos, y con c'liforontes distancie.e focales, dependiea 
do de su t~·nDnO• Este lente es accione.do por dos lll!lilijas, una 
pnra al ~cercaniento o e.lejanionto de le. ir.tágen, y otra para -
on:focarla. 

Aunque los hcy do muy diversos tipos, el "zoom" que ee 
utiliza con rne,yor frocttencie. OEl el u.un tiene una disti:ncia focal 
de 18 a 180 milínctros. 

c) Visor o "View Finder": 
Ea un poouefio monitor, el cual se encuentra en la parte 

superior trasera de la crunnra, y sirve como mira o guía del -
C0lllar6tll'af0, para que éste pueda ver el t'neulo y tomr. que la -
sea ordenado por el director de crunEras. 

d) Pilotos: 
Son unos botones 11lminosos, los cutuos se prend•,n alte!:_ 

nativamente e11 lu cémaro. que se encuentra al aire. Su funci&n 
ea orientar al persom:.l P"-l'a saber cual de lee c6naras está 
siendo utilizada y 2.l actor p:o.rc <!UB si ti.fo su posici6n :mte la 
c6nara que lo esté tomanao. 
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Se l·:s::: ll&..'ilC. tom::..c, n los diferentes oncuo.dres, los cul?J:_ 
es deOsn r .. :pr·::cj_¡¿._r detoruincdaci.:.cenc. y angulc.ción e lc.s diver

se.s poeicioncs rue udol'Jta lu cwnG.ra con respecto a lo que se 
va a tomar. Cu:?.ndo hcbh.r.1os do encnadro de cúmara, utilizamos 
con mucha frecuencie le. pali:..bra· "shot", lo cue.l puede traducir, 
se al espaf:ol como le toma, o sea, lo que sp~cce on la pantalla. 

Los "shots" varían sccún el tono o estilo del programa; 
puede durar varios se;;1mdos o minutos, depende de la e.gilidcd 
que se quiera dar el t:iismo. 

a) "Big close up" o "extreme clase up" {¡;re.n o extret10 
acercamiento). { fic;.l ) 

Esta es una tomo en la cuól, le. persona apt.reco <m le. PCU 
talla de la parte suparior i:c l" c:·beza hasta la htcrba, sin -
verse complotamante. T!?lllbién p•.wdo Ú!licarJunte mostrarse la -
boca e los Qos ojos; g~1:10rala~nto es utiliz:;.:'.a po.ru var, on -

gran detalle, lr .. reacci.);:i do n:: actor en 1.!01c pauta dr2..r.ittica, 
para logr2r mayor i:!ti:~!ifü:d, os co!:lpli:?tan·.~;i"üo corrade.. 

Cua."1.do os·~- · .·!::"::-. sa utili::;a ·-:. ·.rf'.l fot.0.?''Jfi::.r ob,i - tos, se 

les llam1?. ªti~·i:t c:Lo't•1 , o tom.s rr.~y ccrrt:d<ó!, ·~=:: ntiliz:1da on -

~rocr8.1'.l:.s de ~r::.c :'): :i.so ;:>::.re. ver ¡J0r cjcr.!.plo, T:' .. rnvolvJr, u -

otra. arna.·, nn l'".:lo j, ... te. 
En .. 1 l .::1 ·.:~j ; pi!blici t ... rio, cu iirl.o ·;:.:t~~. toce. mucstr~. un 

producto totclm.:Ji~te, S3 le! co.toce 11 product shot·1, y S"J acerca. 
e. u.1 :J.etalle del mismo, también oc le lG::u: 11 tir;ht s;.ot 11

• 

( ü::· l) 
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fo:."tulocer ol inpcc·ta vi::ueJ., he.cer incc.pi<~, o dn.r rats importB.!!, 
cia c. :1• ! ~r:JTJL~c·~o de le. rcc.c 1 ·ión del o.c.!r;ar. Es muy importcnte 
por ser lt- que l'.l:fo id1mtií:'ica a 1': pr1rsona que se está captando, 
~º~ro es rniy ,:eJ.ica.da "f>Or su !JOGición, ilu-.:inación, etc. 

e) 11 !~edinm clone U!Y' o tomt!. raeJio cerrada. ~ fig. 1 
A!J::ircn a·: !e 1,1:-.ntnJ.la In. imá.~on :-:e n.rtf.·. yorsono. desde la 

mitad del ·tórax, llas·ta seis pulgadas m•riba de la cabeza. Es 
W1a toma intermedia entre el "close up" y el "medium shot"• -
Sirve para evitar los canbios bruscos entre éstos dos, y para 
dar ~s suavidad y flexibilidad a la continuidad. 

d) 11Medium shot" o toma media. ( :fig. 1 ) • 
Esta es básica para altornar los "close ups", si se utiliza 

correctamente nos permite llevar la contir.üidad del progrwna. 
Es una de las tomas más utilizadas en la televisión. 

Abarca la ilMgen de W1a persona desde la cintura hasta un 
poca más arriba de la cabeza. 

e) 11 Medium full shot" o tome. media abierta. ( fig. 1 ) • 

Registra a une persona desde las rodillas, hasta un poco 
más arriba de la cabeza. También se le conoce como plano --
amorica"!O• 

f) "Full 0!10t 11 o tom& abierta. ( fil!• 1 ) • 

Cubro en la pantalla, el cuerpo completo hasta un poco -

m:fo arriba de la cabeza, es utilizada porv. lucir el vestuario 
de tma persona y plunte<U" su ubicación en el "set". 

g) "Long s!1ot" o toma lo-rge. 
Abarca todo el "set", y ee utiliza principalmente cuundo 

he.y mucho rJovimie 1to en el escenario, para establecer la 
oricntc.ción del telovidonte; por eso se le lle.nw. tc.mbicfo toma 
Je orie1üE.ción. Se debe de utilizc.r discretemonte, yo. que por 
ser pec.ueña l:, "";1·callo. de televisión, pueden porderse detalles. 
Su uso í .. .:. .. ecuente lo podamos ap1"ecier en copectáculos o deport.es. 
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h) "BiG long ohot" o p!lnorár.iica. 
Se utiliza para situar o ubicar algún luger específico, 

como el caso ele l!l to::ia pe.norár.iica de le. ciud~.d, estadio, etc. 
Modic.nte este. forma se logra una ir.Wgen do espectacularidad, 
au.,que debe tenerse cuidado al utilizarla, ter.tanda en cuenta 
que el espacio de la ~entalla de televisi6n es muy reducida. 

i) 11 Tl'lo shot 11 , "Three shot" y "Group shot 11 • 

Son tomas compuestas por dos, tres o más personas. 

MOVn!IE!lTOS 

a) "Panning" o pe.neo. 
- ··1a un movimiento horizontal de la cámara sobre su propio 

eje, hacia la derecha se le conoce como "Pan right" y haoia -
la izquierda como "Pan left". 

b) •mt11 • 

Ea un movimiento vertical de la cái:mra sobre su propio -
eje, 'ª·te puede ser hacia arribe. "til t up", o hacia abajo 11

-

til t dOl'ln"• 

c) "IbllY"• 
Los movimientos hechos en 11 dolly 11 , pura acercamiento o -

e.leje.r.iiento, son utilizados para lograr tom&s muy dinifmicas, 
y brinden mayores dim·•nsionos de composici6n, ·lo n.ue no se 
logra con el 11 zoom 11 • 

El "dolly" '· es el desple.za.-niento de crunera, de atrás --
hacia adelento "dolly in", e.cercando el objeto 11ue est4 to!JIS!l; 
do sin utilizar el "zoom", y el "dolly back 11 , que es igual 
oue el anterior, pero va do adelante hacia atrás, olejando el 
ob,ieto c:uo eottl -tomando. 

d) 11 \'lipe sl:ot". 
Al igne.l nu3 el 11penni.1g 11 , se he.ce girando la cdmara sobre 

su :Jro::>io ·)j::, r:?n rJcntido l1orizontal, solo c;.u.:: de una munera 

viol::_:.ta. 
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Tc.::1~i.~n se lo ~onoco como Oo.rrido de cárm.;ra. 

e) 11 '?r2:v".::l 11 o 11 Tr!:vclinf'."· 

E::;~e rao't1ini::n~to consiste m1 ho.cer vir:=.jar lo c&aara hecie. 
le. d.crecht: · 1 tr:~'.:v·.ol sllo-C ri __ l1t 11

, o hucia la izq_uiorda 11 travel 

shot left 11
• Sio:.1~re y cuc:ido no se pierda lo. distancia entre 

el sujeto y ls. c6ncre., se pttGde decir que r;e trata de un 
"dolly" latere.l. 

También se puede rcali:;t:.r e::. 11 trr:veling e.rou."1.d 11 , ol cud.l 
es un movi.'liento <;.tt-> no ·tiene nin::;i.mn dirocci6n deterninnds.1 

el ccmer6grafo puede despl2z:;r la cámare. en todas direcciories, 
inclusive hasta forr"l:.!' un círculo. 

t) 11 Zoom11 o movir.iier!.to del lente. 
Este rnovi~ie.1to se locra activcndo le mcnije. del "zoomer" 

hacia adelante, con ol cual se logra un efecto de ucercrunien
to del objeto que se est1 tomcndo, y se le .:;oncee cor.io 11 zoom 
in"• En ca::ibio, activando la me.ni.ja del "zoomer" hccie. a'•rds 
se da un efecto de c.lojc;üento del objoto ruo !l-' e!::td ce.pte.n
do,. y ae le co::loce cor.to 11 zoora bac1c 11 • 
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Es digna de mPncionar y de admirar, la gran importancia 
que tiene la luz en el mundo de la televisi6n. 

Por un lado tenemos que los tubos re~eptores de l~ 
cámara de televisi6n, son sensibles a la luz, y operan recibie1 
do la luz reflejada del artista y del "set", antes de poderse 
formar. la imágen electr6nican.ente; por ello requiere de un -
nivel m!nimo de luz, el cual ea generalmente mucho más alto -
que el grado de luz de un" situación normal. 

El principal problema que encara el director de ilumina
oi6n, es la neceeidad de satisfacer tanto los requerimientos 
t¡cnicoe del ºset", como el contenido artistico, de acuerdo a 
lo que el productor exige. Se debe tener sie~pre en cuenta, 
que mient.ras que el escenario es tridiinensional, el monitor, 
reprodué•'-6nicamente dos dimensiones (alto y ancho) por medio 
de la 1luminaci6n se da la senaac16n de profundidad, perspec
tiva y ambiente • 

.Por otro lado, tiene la función de subsistúir o complemea 
ter la ea_cenografia, como es el caso de los 11 gobos", los cudea 
son utensilios d~ madera o fierro, o bien de ciuta adhesiva -
pueden conform;r fi~uras, siluetas de rejaa, de ventanas, etc. 

Este efecto, se logra coloc11ndo una lámparn detrás del -
objeto, el cual puede ser un rectángulo de ~adera reticulado 
con cinta adhesiv11, de esta u,anera se proyectará ¡,, sombra del 
"gobo", semejando una ventana, cuya sombra o silueta denota su 
pre¡;encia. 

Es importante tainbién mencionar que la televisión de color 
nP.C<>Sit•i iluminaci6n !'lás intensa que la de bldnco y ne~ro, 

aproxi!'l,demP.nte el doble. ~ato se debe a que l"s cárr.gras en 
bl9nco y nerro son más sensibles a la luz, que las de color. 

La iluir.inu~i6ci eH una Je las partes más importantes de le 
televisión, ¡JUPSto ·1ue ~ste siatell'a i•esponde solamente s l!i luz. 
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f..l. TIC03 DE LUC!'3 

El técnico de iluminaci6n, aunque no sea un experto, 
debe por lo menos, tener los conoci~ientos suficientes del 
medio, para poder brindar el mayor rendi~iento posible. 

Hay diferentes tipos de luces: 

a) Luz principal o "Key light" 
Es llam"da t~mbién luz para modelar. ~s la luz -

predominante que modela, da forma, y textura al 1·ostro. La -

lámpara que l<t emite, debe aer sien: pre una fuente de luz 
intensa, para lograr el efecto de tercera dimensi6n en las -
imágenes. 

b) Luz de base o "base light" 
Es una luz suave que ilumina sombras, para borrar

las, y cubre uniformemente el •set", desde todas las posicio
nes. Es suficiente para producir una buena calidad de imágen, 
y también sirve, como dijimos antes, para evitar sombras que 
puedan llagar a ser causadas por la luz principal. 

c) Luz posterior o "back light" 
Es generalmente fuerte, y se encuentra montada· 

detrás del sujeto; ilumina la cabeza y los hombros. fill efecto 
que produce, es separarlo del fondo, realzándolo. 

d) Luz de fondo o "background light" 
Es utilizada para ilumina1· el fondo del escenario, 

que se Pncuentra detrás del sujeto. Sirve para dar correcto 
balance entre los actores y el escenario. filn e~te caso se -
puede usar tanto luz fuerte, como tenue o suave, dependiendo 
1el efecto que se desee. 

e) Luz de efecto o "effect light" 
Coco su nombre lo indica, se utiliza para dar 
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cual1uiera Je los rrucnos efectos que se pueden realizgr a b•se 

de 1:.17 y sombra; así, por ejFn::>lo, dar el efecto de una ventana 
o ~nu reja de carcel u;ediante los •gobos·. 

6.2. TI 'CS n1; LAMP·illAS 

El director <le ilun:inaci6:i deberá crear diversos u;a

tices de luz, con el prop6Hito de que la atn:6srera no se modi
fique con la luz pbna, careciendo de relieves en las ic;ágenea. 

t'are lograr esto, aden:ás de tu lento -:¡ sensibilidJd, el -
director de iluminaci6n requiere de, los conoclmieritos técnicos 
pera la medici6n de la potencia lumbica, la cual v:iri9 ~e -
acuerdo el ni1mero de "watts" (vatios), ya que µor ejemplo la -
luz pr·iiÍcipel, debe ser por lo l!'enos dos veces !úÚS i!ltensa que 
le luz de relleno. 

El director Je ilu.,inaci6n maneja tar.biéa el ex;iosimetro, 
que es un aparato sensible a la luz, por tr,ner una substnncia 
llamada selenio, ti~ne como caracteristica, la conJuctivid~d -

el~ctrica, ésta au~enta o Jisu;inuye a ma~Dr o menor •watts", 
y as1 se mide quP !:; ;; luces tengan la ir1tensidad que se requi,!t 

re. 
También es necesario conocer la temper•üura de la luz, -

la cual se mide en f:rddos Kelvin (Kº). l:'&ci este fin, eddte 
un ap3rato llamado termocolorímetro, 1ue s:.~'Ve para me:iir la 

la inte~sidad del colorido, de eat9 maner~ ~e evita que h"Yª 
caÍnbios bruscos de ~olor cuHndo se pasa :!e; ¡;na im~gen a otra 
que tuviera tempera tura de3if'.Ual. 

Para dar el efecto de :toche en i•lterl.cr:,s, se requerirá 

de ana temperaturH de ,,2UJºK, y para dar ~l efecto de luz de 
di~ ~anta en int~rio1'ea coco en ext~riores, l~ tenp~rut~ru -
~rbe16 s~1· ~e 5,600ºK. 

L,qs l·ln1.:-).:u·1:.s ne oclo:..:an P.!l la trH1roy·o ~ .1·1e es un er:parr!, 
lJ gtlo t:.iP11lg.r, ""l ~,113:1 d0tHHÍt e:'lco~1tr9rRo '"¡9:-o.<i1r1~:~:L11..ente a 5 
rr~:rcn 8rriba 1ie 103 actcrPa, de ~ste c:1elr~~1 l:~s rri~maa, ---



I: .. t: :;e :-,c1rÓ'! ;,¡o~r·Jr ;10:. .. i~oaJ~'._:lr.1c~1~0, o~:;rc.o b::.jc.i1 del techo en 
t1.?.bos tel:H.rnó:picos, y hr:y o·~ra.s <1nc se coloca..'t en tripiés. 

A oonti::m::ci6n se racnoionorwi los principdes tipos de -
lh.i;?rr::.o utilizec<oc 0:1 televisi6n, ::.ai como su in'•enside.d 
merlidu. e~ 11 \·1a..1.;ts 11 , y su tomp~re...tura en. e:;r.::.dos Kelvin. 

a)~ 

Lh.ipcra qua os utilizc.da como luz princip::ü.. Las hay 
.:1e vaioa tipos con o sin cortedores, .;.uc oon aspes not.Uices 
<.ue sirven pera cerrar, i::.brir o corts- l~. luz, ya sea hecia -
o.rriba, abajo o hecia los ledos, por ejemplo: si se desea -
iluminar la mitad de le cara del actor, se le dirige la lámp~ 
~a y se emplea un aspa pera cortar le luz; creando sombres en 
la mitad del rostro. 
~ de diversas intensidades, desde 500w, 7501·1, 2,ooow, 

y hasta 51000w, dependiendo de las di::iensionos del estudio, -
;í'oro o looaoi6n que se desee iluminar. 

Se utiliza para interiores, con una temperatura de 3'200'K, 
b) SEGUIDOR O "F0LLOWSPOT11 

Se utiliza en espectáculos y escenarios da gI"(Jll megnitud, 
.,on diferentes interownbiables y diversas lrunparas desde 575w, 
l,OOOW, en adelante, con temperaturas de J,200'K pera interio
res y 51 600'K para efecto de luz de d!a. El seguidor es una 
l:!mpara muy direccional. 

e) CAZUELA O 11 SCOOP11 

Es muy utilizado como luz de relleno. Hay de diversos -
t~Jll!liíos e intensidades, r;ue ven desde los 1,000 watts a 2000 -
watts generalmente. Con une. temperatura de 3,000'K c. J,200'K 
para interiores. 

d) REFLEIJTOR r.!rn::nUTC 

!leflector (:.uo es utilizado gonerelmento en producciones -
ex·ccriorcs, por su funciom:.bilida.d y práctico raEnajo. 

sus l:~'!lpc~cs so;i [;C::e:::-clCT·:::1te d3 ó80w, cad:.: tme., y pueden 
~r~;;1ir tu1c., dos, ci.1c."'vro, aedo, nueve, o doce junto.a. 
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Un nicr6fono es el ap::rato mediante el cual se transforman 
las vibraciones sonoras en impulsos eléctricos, con el prop6si
to de ser tr1011s~itidos a una cinta magnética. 

Existen varios tipos de micr6fonos, dependiendo de las 
necesid::ldes del J.nw;rruna, el operador de cudio debe decidir 
cuales va a utilizar y donde ser6t colocados. 

Ios micr6fonos han sido clasificados de acuerdo a au dire.Q. 
cionalidad en: 

a) Unidireccionel: 
Como su nombra lo indica, solo capta ·Jl sonj.do en una sola 

direcoi~n, lo cual permite mayor selecci&ri:del nlsmo. Ea muy -
utilizado para grabar efectos eGpeciales sonoros, debido a au -
selectividad. Por ejemplo: al grabar el cc.nto do un ave, sin 
captar otro tipo do sonido. 

b) Bidireccional: 
Este registra el sonido por ambos lador,, lo cue.l permite 

por ejemplo, en un diálogo, co.pte.r la voz d;· los dos sujetos. -
Es muy eficiente el .~e.bG.r dill.0;;;05 cnt~~e dt.":~. 

o) Omnidircccional: 
Como si fuera una Gsfera, cepta el so1::.:'o en todas las 

direcciones. Este tino de nicr&fono es roc:-!"endabla pe.ra la -
erc.baci&n do uui- discu.oión an mese rotl'Jndo.1 .;'1ntas, etc. 

d) !~icr&fono ~Grdioido: 

Es ~lireccio:1c.l y ::'tu1cion::. G. bane do w: l~·:bnrinto, es muy 

tl-.~il 1°)C!'C. -:...i::l::-..r lo:~ rn~r.1oo "'c.r:5.si tos. 



forma y su ft~~cionabilidcd, ontre loa m~s comunes tenemos: 

a) l'.icr&fono tipo '.'liflo 
Se le ha nombrado de esta manera por su forma y funcion~ 

lidad pera captar el sonido. 
Cuando las condiciones del proero.ma lo requieran, dadas 

las necesidades de grabsci&n, se utiliza con el fin de captcr 
el sonido sin que se vea n:lngdn otro tipo de mior6fono a ~

cuadro. Este micr6fono es unidireccional. 

b) Mior6fonó !na1dmbrioo 
Punciona a trav4s de frecuencia qua conduce el tre.nsmieor. 

Hay un receptor que ea encuentra acoplado a la frcuenoia del 
transmisor, y se coloca en una esquina del estudio• Este 
micrdtono pel'lllite total libertad de movimiento al artista, y 
ea lllUJ' utilizado por oantontea, cuondo tienen que seguir una 
coreog:i:"sf!a, para que no se enrede 0011 los cablea. Este ---
1111cr6fono es unidireccional. 

o) f6icr6:f'ono 11Lavaliar11 

Ea Ul1 micr6fono que por su te.maño peqUllll'o, permite cual
quier otra activided, además de nEU.Tar c.nte el pi!blioo, ea ~ 
utilizado generalmente por loa comentc.riatas, que de manera -
simultanea, leen y comenten el proeremn. 

Ea coloondo en l~ solapa del traje o 011 la corbata de los 
hombrea, y en laa mujeres, on el vestido a una altura que par_ 
mita captar el sonido a buen nivel. Es unidireccional. 

Hay div<Jrsas formas de colocar los micr6fonoa, de acuerdo 
a les necesidades dol p1•ogre."1::. y <le la grsbaci6n, &atoa pueden 
cor: 

a) "UOom" 
Es un trans".)orte coin:ouesto por un bruzo telesc<Spico, donde 

¡ f 
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ce coloca al ::iier6:~ono, as fundrunentcl dentro de la telovisi6n 
yr:.. ·:u·:: ~:oo!' Gn 721ovinianto, :nucdc seguir c. cé?ncra o actores, y 

por lo collniQ.tionto, ro?roducir con le secuencia precise el -
audio '.ttc so requiere. PI.todo sor .:;irado de me.nora horizonteJ., 
verticaJ., y e::teaderlo de seis a ocho !710tros. 

La utilid!:!d dol "boom" dep·:mde en cr:.m :imrte, de que el 
operador conozca bion el ::ia.~ejo del ¡;¡ismo, así como la posici6n 
de los actores 3n el "set", ·y le. forma (!Ue ce realizará. Esto 

con .. al fin de que el "boor.i" no saJ.gu a cu:..dro, ni proyecte -
sombras. Por esta raz6n, hay 'iUC tomzr en cum1ta lt: di·,tribJ! 
ci6n de las luces, c.decuándoou ::. 1::. plc.nta de ilumincci6n, y 
sobre todo cuidar la luz principal, cuc .:e encuentra arrib:i! -
proyectándose· en un ángulo de 45•. 

b) J.lior6fono pera co~tenerlo 2. m'.no 
Es utilizado en aquelloo caoos on q.ue ~o requLre movimie!! 

to por partes del locutor, ~onductor, otc. Este micr6fono -
puede ser tembidn colocado on diferentes b:ses o p·3ciestrJ.es. 
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Ci1llTI!A D'l DIREC'.:ICH 

Es ol lu._<;ar donde oe controla y ,_;irige la produccicfo del 
programa. En ella se encuentran el director de cámaras, su -
asistente, el operador del "switchor"," el responsable del -
estudio, el operador del generador do cc.r~cteres y el ingeni~ 
ro del estudio. 
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3s 1m tablero en el cuo.l, nediL.nte bÓtoncs y palE!.llcas se 

raezcl~rrui 1[.s i~5. nos c1e ne.nora Que lo indique el director -
do c~.merc.D. 

Está compuos<;o por varic.s hilsrfcs o bancos de botones; -
cedi.: uno de ellos re;;istra L inform:,.ción de c. da d.m2.re, :iel 
telocine, de 1:,. ID:~quin:. de "video t::pe" o del_ genercdor de -
cr;racteres, con el fin de selecciom.r l.: imágen necesaria en 
la continuidad de la secuencia. 

Les posibilidedes del "switcher" o tc·.blero mezclador do 
video son vzrias: 

a) Para é~ comienzo, el finul del proereme, y snlida.s --
comercia.lee, se utilizo. generalmente el "l'nde in", que va de 
negro a imágen, y el "Fade out", nue es exactamente lo contr!f_ 
rio, va de iltlgen a ne¡;ro como ya se ~~ic1L2.0teriormente. 

b) Corte directo: coneiste en canbic.r de une. imégcn a otra. 
en un solo movimiento; puede considerarse hacia. cierto punto, 
un cambio instanti!neo. El corte directo se hace 1faice.mente -
con el botón deseado de una misma hilera, para eliminar la -
imágen de una c&io:ra y de.r p:.:so inmodic.to o. lr, imá(;-:n de otra. 

e) Disol voncia: áste se refiere al c81bio de mm iclgen 
a otra, a travás de la sobreimrosición do :~s dos. Es un 
cambio lGnto, suave y apaci:ile a_uG de. le·. sGnst;ción de sutileza, 
tranquilidad o tre.nsición de tienpo. 

Para disolver :le la c1foe.ra uno é la cfr1era. dos, se hace 
lo si:~iente: c:-1 un be...'1.Co del 11 o;·;itchcr 11 r~nt& el Qiro o se -

está grabc:ndo con le c6.za. re. uno. En otro bcnco so oprimo el 
botón co·crc.-:po:idirmt·3 a 1: CÓ.."':t~r:;:, dos, y el c:::!Jbio oe ir:! --

haciendo si!:ml t·'~.._ea1!1:::1tc de t~:l be.neo [.. otro, :.: trav:1s do l.Ulo. 



proveni~ del eenorador de cc.racteres, o da un c:::.rt6n, sobre -
una imáGen. Por ejemplo, cuando se vo un personaje on lu ps:¡¡_ 
talla cou su nol:lbre sob:opuesto. 

e) "'>Vipes" o cortinillas: son los efectos especie.les quo 
posee el "switcher", y permite do manera sofisticada, pasar -
de une. imágen a otra, o ver ámbas iml!genes. Lfuy común es la 
escena en la que la persona está hablando por toláfono con -
otra y aparecen las dos a cuadro, medien te el ua·o correspon-
diente del •wipe" vertical. 

f) Chroma Key: este efecto especial, que puede encontrarse 
en el switcher o ser aocesorio de· éste, consiste en colocar -
un objeto o perso·na delante de un ciclorama de color azul, -
generalmente (debido a quo este color es el m~s fácil de ---

. el:lnÍinar pera insertar en el otra im&gen), 4ste será tomando 
oon la· oilmara· Uno·. La cdmera dos tomará un objeto distinto, 

·. é1. ~ual se ·insert~4 sobre lo e.zul, y con la sobreimposicidn 
·.1.· le.e .dos im6genes semoji:rá que está una sobre lr. otra, o --

. _que .ee:, _encuentra adentro. . 
·otro ejemplo, podría ser que una persona estuviera sentJ!: 

da sobre un bonc'o 'azul, 1 mediante el efecto mencionado, par.!!, 
ceria estar euep.endido en el rdre. 
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":s u:1 pa·:uefio cp~r::.to de formeci6n semejanto al se una -
m6.~tti.'1a do o<.cribir, sin 1;mbcr;o, en aste c.p::..rc..to están adénms 
<lo laz letras y lo" núm~ros, iuK.s lotro.s q_ue corresponden a -
los distintos tinos, ti!OB.fios de tecles, y los diferentes colo!:, 
es que pueden ser selc·:ocioni:dos, los cuo.les se verán o:t su -
monitor. 

El generador de ccrácteros, de manera eloctr6nica, proer.!!; 
ma todos loa t!tuloa, r6tuloa o monaajes que soan necesorios 1 

en forma inate.nttnoa. 
La señal 1ue emito el ccnerndor puede sor conectada G1 -

•ewi tchar", ~~! se ¡;re.be la im:!'.gen con los r6tulos provenien
tes del generador. 

El generador.de cD.rlcteres funciona de cuatro mP.nerae -
principales: 

a) "Rollar": Los crt1ditos v= de r..bt-jo hacia arriba.. 
b) Fijos: Aparecen estáticos ei.'l rnov~:::osc. 

e) "Cre.wll": Van de derecha a izquierie.. 
d) Flashea11do: J..pcrecen y d.esa·1acGco:i. en forme i.'1.termi

tente. 

62 



En la cabina de direcci6n he.y monitores, los cueles son 
las pequefius pantallas de televisi6n que reproducen las 
distintas imágenes que están tomen.do las cámaras en el momento. 

Existen además otros monitores que reproducen lue im6ge!l 
es del telecine, de las máquinas de "video tape" y del genera_ 
dor de carácteres. 

El telecine es un proyecto que envía todo aquel material 
fílmico que ee utiliza para dar apoyo al progr~. 

Las máquinas de "video tape" reproducen all_uellas im6gen
el que serán tambi~n utilizadas en l& producoi6n. Estas al -

.. ~ que las del telecine, pueden ser im6genee de archivo, o 
· .·bién, grabadas específicamente pera el programa en cuestidn. 

. ~ además un monitor llamado previo, en el cuál ea -
·preparan los efectos que se pretenden realizar, previamente a 

· eer· lanzados como parte del programe .• 
· .. :·· 
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C0l!'.!.~OLES DJ:1 I:~G:l:IB:lO DE ES'7JDIO 

Son pc~ueñ~s ps..~tallas que indicun el funcionamiento de 
las cá.me.re.s, así como la calidad del video, a estos aparatos 
se les conoce como osciloscopio y vectorscopio. Gracias a -
estos instrw:ientos os posible controlar los niveles de video, 
para o_uu loe colores no 8.parezccn muy acentuados, muy brillan, 
tes o de.:ie.aiado tenueo, de esta manera, se logra grabar la -
~en correcta. 



3.:.tao con l:.,.D :-:1c~.l"'ci!:..::lc.s C.e ¿;r~~br:..r al 9rogr~:uo. en el 

pr;Jciso m011L~1to 0~1 (:no $0 llcv.: ~i. cc.bo, y po::.."' otr~, tio~1on la 

nisión de .:·e:pro::lucir 1::.s itll:_:·on<Jc :-uo :JOl"'"./irJn L1o opo~ro :;.J. 

pro.sr :ni:., o ·.-)1 9ro __ r~11:i.:.:. ni.sno c. her;..:. de le. o-1icióa. 
E;-:isJi:on :lif'orontes ti :os do ¡Jl.:.nin.::-;s do vid·:: o t~·.pe, y !lOr 

ello diversos foruatos de cintt~s, los cu.e.leo son monc~onc.dos c. 
contii1ua.ci6n: 

Una pulgnda Uno O o helicoiC:cl. 
Dos pul,,;adas. 

A fine.les de loo 70's se hCTt dosnrrollado los vidcoct:lsse]. 
tes, teniendo {,Tan aceptc.ci6n por su f1mciono:J.ido.d, m:ieton -

los SiGUientes :l'oro1ctos: 

Tros cuct'tos de pul¡;ado., Urar.tic (es uhl.foado profesional 

mente, é.":.l it;ui.tl que el sistema botacalJl)• 

Hedic pill;;:.da (bot=:c y Vl!S). 

La cinto. do "video tape" (cl i:¡¡wl 'J.Ue la lle 8.Udio), a -
mayor for::icto, d:>.r·é !1c:yor cc.lidc .. d, e cbido º que hcy nufo espc.cio 

pe.ro. registr.:r la L'lformnci6n. 
En mé~ui.~ns do una pul~a.dc., oe tiono la posibilida.d de -

roprotlucir, ye. 2oa de me.nora. nor~:ic.l o co~' efectos espocioJ.os, 

tules como: 

11 Slort .:.10 tion '1 o c6:1:'.ru l .J!~:~2 .• 

11 :?:.st :-::oti011.U o cé.'.~c.1~c. r~;iida. 

11 ~cezo 11 o L·,;~.~;.:m. co:i~olc.Qa. 

65 



-~ 

3s a_-_ zist-.::LJ,.:, '.~·._:yo sistcr.ir. ¡¡ri:1Ci!Jcl ea corre::;ir c-.lr:;unos 

defecto o de oriG3n ca l::.s ci;1tu.s dt::: 11 1.rid\Jo t;_!)G 11 , y e;~;i t.:.l" 

lr.', :?:Sr:lido. :lo ~: lic~·~.C. G!! L::a :-;.':-l·:)l"e:.c:!.o:i.r.:G ( cu ·i;::.s ). 
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Es el complemento del video por ser un olemonto tan 

importante como le. indgen dentro de la televi:>i6n, aunque est~ 
en ocasiones un poco olvidada. 

El audio tiene corno objetivo primordial, reproducir fiel 
y claramente los sonidos que se suci ten en le. grcb:;.ci6n, q.ue 
pueden so1• los diálogos, expresiones humanas, música y efectos 
especiales. 

El sonido tiene la ce.racterística de que puede aurnontar 
o crear la sensaci6n de 1:1ayor irnpccto, suspenso, drane.·tim:10 y 

realismo a un programa, además ayuda a la arnbientaci6n del -
misma. 

Para lograr el efecto deseado en un progre.r.ia de televisión, 
es indispensable que el audio y el video marchen sincr6nica-
men:!Je. 

En televisi6n os muy i1~portE:IJ.te '!Ue el ¡n!blico comprenda 

fácilmente el diélogo, p~a lo cucl será necesario (entre otras 
muchas variables) que el volumen ·sea r.10dio, ye que si es muy 
be.jo, el receptor tendrá que csforza.1•se demasiado por escuchar 
y perderá atenci6n, por el contrario, si es muy alto, se disto!: 
siona.ri! la voz, y esto dificul tcrá lc comprens16n del mensaje. 

Refiriendonos nuevruien·te a los efectos del audio, 6stos 
requieren de unc gren exactitud a le hora de ser llevados a -
cebo, efectos tele" coma: tinbre del teli!fono 1 co.mpenas, toque 
de )luerta, p~,soo, etc. Estos efectos son f~cil:ncnto localiza_ 
bles en uif:cos 0ue ye. existen, eunque to.mbi<ln los ;iodemos --
producir de ucuerdo r. mieotru!': nccesid~.des. 

Dnntro ccl terreno ::el c-.wlio, es iJJr,1orta.nte considerar -
:7ne 0:1 loe ::.iro,:rD!!l.C:.B :;n1r;iccJ.'JS no utiliza en oco.z:.ianos, orq_ueJ! 

t<', Lcunl s.:ri.' e::icuchd!:.~ 11or 1.1odiÓ de 1:1icr6fohos y 8.!:!plifica-
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Si.:i omb3rr;o, en otros e:: sos se h:;.co UGO de cintt:s o carr_Q. 

ti:e ,.. ..... ._o ticn.;n gr:::..b~:.do lo corrospondiento o. lz. ::.::rte instrurno!}_ 
ttl ~el ntlllGro tntoiccl, a acto so lo lle.mu "piota", el cantan
te in·tcr,re·~c.rá uno. melodía, tcl y como si lo hiciera en com-
pcfl.íc. de un conjunto rJttsiccl. En la e abino. so 02t~ reproducion, 
do une. cinte. con l:i rm1sico. dol conju:!:~o, p:ire :·:uc sea escuchada 
en el estudio dando se encuentra el cc.n-t;:::.nto, de as·-!;~ mcnera -

eerii trensraitido el c•ire, nnidtc e l~, voz. 
Hay otro caso en el c:ue, te.nto l.:< p~rte instri.unGntol cono 

la voz del co.nt:mtc, se encuentran grc.bcdos en l~. cinta. A -
esto se le conoce como 11 plo.ybc.cl:: 11

, nadic.ntc 6stc el co.ntnnte -

i!nicemento si=lr.r.1 c:uo estt interpretando, mediec1rte gesticula 
cionee y expj:eeicfo corporcl, ya 1uc tcm"!;o le. i:úsica cooo la _:' 
voz, han sido grabados prcviamontc_. 

CA1liiTA DE AUDIO 

Generalmente se encuentra n un lado tle l~. co.bino. de video 
y consta de los oit;.iiontes clo11e!1tos técaicos: 

a) Consola de sonido 

Puede eater co!Il'!>Uesto. por dos, cu2:tro, ocho, <loco, dieci
seis, veint"11cuatro, trei."ltL. y seis, o n~c cai:.:..lcn, ~·.ne son l::s 
diversas entradas que pueden sor utili::u.1as or. la prodttcci&n. 
Entre estos ca.ne.les se püctlen h~cer r.it{l tirilcs conbin~.cioilos. 

b) Tornooesas 

Siempre clcb"J:?. •."!e o;:is·~ir cuc.::1do ;;1cnos :::.os t:ornaI!lesas on -

cadc. c.:."¡)in::; so cncuentra""l conoctmlos r- 1::. conoola, :P~a. poder 
conbinar difcrG:ttes ti-pos tlo i:1:~oice. y o~cctoa ~.l Dinmo ·tiemI'o, 
de .::.cnerclo ::· l~,o ~wcocit1~·/i.ao '.~el ;;nic~n. 
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'.::s utili~ada 0ura dc·r ac1bicntaci6n a los divoraos tipos -
de !J!'O.:;rt;::ic.s, tJ'Jr ncclio de ésta se pu0do rc))roducir lo. i:nlsica 
que •:e le hr.yo:. seloccionado previama:tte. 

Los efectos que hr,n rüdo oscot;idos cuidadosa.-nente, trunbi6n 
serán reproducidos por lt. c:~ab1:dora con el misrao prop6si to, -
teni<b.dolos listos ;ic.re. ol oo!lC'.1to ea .::uc :Je ¿·rebe el pro¿;ro.mu 
en la ointa de "viñoo-·to.pe". 

Todos los elementos untos mencionndos, se oncuentrnn 

conecto.dos o. l~. consola do so:-.ido, pnr1: ·.;ue a través de ella -
se controlen udecu::.d~':lcmte los niveles <le sonido, al icue1 c¡ue 
los mior6fonos. 
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Se l:J l:..::.1:t .. la::.:.oié.:t :...J. :.n:~~r o 111.~.~ ros ·::lo.;:it~o!:: pF.:·.r;. lr. 

r:-~;,.:.i.lt~ció:i ':.Jl i1:.."'o::;r·a"1C.1 :n·~rc~ ;J3l ·_;r.:·~i.:C.io. .Estos ".j'.'!.G'.~'°.::1 sor -
pur0.acs, ocllvs 1 c::.co., ·~c:.~.1i;ro2 o m.1.::l· ui:--_r º";ro osc~:1~rio 

:1"ti.1rcl. 

P.:;~.:ra GrCbc.r :i:t J.on::.·::i6n, riao:.1; !:' ,co:.~co uca do cti.~r.i.rc. y --

11Yideo~o.r;s.J'GtcroY !)Dr"l:Útilec o :}e le.e u;:i~~~~~cs ,:e control rar.:g,. 

to, dependiondo del 11:..,0::;u~1uosto y .:~ol ·tipo ele '?rO{.:.!.,r':.tG. !;.ne :.HJ 

vaya a crrc.b.'.:'.r• 
Cunndo so :;rab: co~1 o::.~m~~rr~ pol''tF-:~il, 2:·.;ih:r•li.:0!1to --:" utiliza 

une. ºv.ideocaa~ettcra'' da for;.'.L'.to ~10 ·Gros nu.:..:.."'·~os r1o pul5.:-.da, yn 

que por su t;;-mci1o, rasu~. t::: ser m.:.n IJPéctice. ;/ ·:\mcioJ1cJ. u :JCSar 
de q_ue le ce.lid:.:.d ,:-.:.uc of~·cca os .:mnor. :?ooion'temo1i·te ae r.1~¡1ojan 

las ¿;.rabe.doraa portátiles :\e un~ pu::.:-:·.,,., :.o mw.l <k tmc. ci.:lidud 
excelente e!l 1::::. ¿Jrc.b~.oíón. 3r;Ji;o o~:.:.i:m :::e :.1·~i:!.izo.r1o por lo -

ganernl, cue11do se cttb).'O \.'.l'":<~n~ L"lfornación pr:..ra. i:-;·!iici:..ríos, 

entrevista.a, confor.3:·~~ius, c:.:-.?os:lció:1 de arte. EL1 1;rt13ooa, t;r~b~ 

cienes ar::_t.titec·t6!1icc.3 do igl·;sic.s, e:).i:Zinion, .:.Kmn11.::~1·GC1s, cte. 
Las u:1idG.UGs Jo eo:1:~.:."ol :.r 0::1::o·to cn~·;1~t-..r:. cori.. n;: __ Jinc .·,e 

dirección, m&·.t-.in:;.ts C::.o •h,~itloo tano·1, lo.: cuelas so 0110'.::.l"'..';~=n do 
gru.b,-.r en ::;in.t:.~ do u::::. :)nl .t:.c.h.:... ;J. i-.~,,~~l :.~u el .JJ:T't"1..t:.1.io, 1.:.n 

u::.idc.:iea da con,~rol :..:;;;r:io·~o ti·Jncn 1~::. •1 :::-. i t;;~:. ... ;r'' 1 ;l cual sirvo 

pare~ :.;lagil" y :ie:,:;olt.1" i11&::~~::..::s ·.i·::: ;1~:~. ~ o S.::.1 ;: c:.r.1~·.~r::. ~:i:.iz-'¡jg -

u..'1 ilOTlitor pv.ra. :;&de. c&.~.::.rc., y .:.dü:a:~s im ~·;:1,ii"..;or :fi~t~ü, rlow.le 

se verá 12. tome~ $0l!JC(!ÍOJ.1;:-,Jr •. ·9or .:::1 11 m·;i·tc~1.:.:1•;;. Pol .. ourm.t:J::·!;o, 
t:....GüiJr.. •:.cb:::n G~.1'~.:.l~ :::u:: :.'. . .i.i(.~.do:; .:lt; il-.i.,d.:. . .':;_..Jr:., .. :;;.;.:1c1o se 

.::11ci¡c11 tra un:... ·:!onsolé:., -garc ::.:c:n·~rol¿2· i~ i;.~-~0:1:Jill: .:1 .::e lo.fJ --

lnt:~3· 

o · r· :,. e;i6:1. 
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En r.~íltiples oa;.lcio11:.;;o, 1,)::-..rc. cri.,ahv.r en :.i:=t'-1ríoroe, con -
luz 1:~ :1ÍL, ~:rn ne...:es,...rio corrt.;·.r co:i roi'lectores de sol y con -
pc.n·te.llas. 

La lm: solsr, cut:-r.do os niy b.ten~c., no debe c.lci.:.1zar 
diroc·~c.oon-be ::..1 ::-lc·~or que s.pcro~co.. <.'. cuc.dro. · El nrocedi:!liento 
oás sencillo es "diri:,irla" hc.cia untl látiimi o charola de motal 
conocida como reflector nolGr, do esta rn~nerc le luz es rebotª 
da en el reflector, y dirie;ide. e.l cctor. Tambi~n es i!til pr.ra 
eucvizar sombres c~uc pudforan ser ooc.sio11c.da.s por árboles o -
construcciones. 

Las pantallas son utilizadas pc.ra auavizur la luz sole:.r y 

lul.carla más difusa, nvite.ndo reflejos y deslumbre.raie:rtos. 
Por lo que concierne cl i;,udio, les unidades deben disponer 

·de una. consola de e.udio, para controlar los nivelas de sonido 
y mezclarlos. Al igus.1 que en lo cabina, debe haber tina o dos 
tornBll!eee.s, una o dos grabadoras, oertucheras que sirven para 
poner música de fondo o para tener listos loe efectos especia
lés de sonido que requiera la grc.bac16n. 

En algunas ocasiones, cooo en el caso de concieptoe, 
sinfdnices, dperas o srandos espectáculos muaicc.les, se r~0ua
rir11n <le unidades de all;dio mi!s comyleta.e con el fin. <le •:ont:c"o• 
·lar los niveles de todos y cude uno 5e los micrdfonoa del 
eecenc.rio, con ol propdsi to do dCI'les la mejor ecur;J.izaci6n y 
c:llidnd, para obtener ll: se!lal de :::udio lo r.iáe n:!tida posible. 

71 



Le. 0·tt.fJC. de pout-!l1·ot5.uc·!ii5n, rlc11~le no realizL lo. odici&n, 
pu.0de consiücr:~rsc cor.lo el orc:J.0!1c1:ti0:1·to C!.el pi.,ogr'-.m";?.. Es aqú:( 

donde so l;, da el :;.c¡,_-,J:cdo .. '-'e se deseo. 
Se trabo.jo. todo lo rei'ero~te :: 1 ... 1 r.rusicc.lizacid'r1, eoto ea, 

poner ;m1sica cl co1.1i.1::i1:0, el fincl del procro..-n::., o tc.mbiJn cono 
fondo de diálo¿:os o ccción. 

Aquí en poot-profütcción, se coloca-o loo cr6di too corres9o)l 
diantes al e·:uipo <le ::i:•oclucción, elenco crtfotico, y tc.mbi6n se 
de.n lo.a agrndeci~ientos a lt:a il1stiti.1cio!1ns, o!:iprcsao o CO!!'O
raoionee '1.Ue .)lrindc.ro:1 fccilidaües p: "•u le. ronlizeción del 

pro gr=· 
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En telc'risión se la llame. c:lición elcctrónice. al proceso 
ele dur secuencio., con hil,.ción ló5icc., e cleterrainc.de. producción 
de t.v. 

Esto se rae.lisa o:: l.:..:s ::i~ ·uincs do 11 video tc.;>0 11 , cuyo 
:funciono.::iicnto es electrónico, y '•ie:1G uomo fin grcbo.r y ro-
producir pe.re. lograr, como objetivo final, lr. edición. 

Este proceso de edición electrónicc. :;;iodr:Íe. e;:plice.rse de 
la siguiente rac.nera: 

Existe untl cinta de "video te.pe" con un muterial ya gra
be.do; es :!.Jnportante ~encionar que por necesidades da (il'abe.ción, 
la realización lle· elc.bora en distintos d:Íáa y no en el orden 
en que saldrá Éi.l aire. Por lo tanto, es le. edición la c;ue -
dará el orden y la hilación deseada· 

As:! tenemos a_ue por lo menos una múquina de "video tape" 
reproducirá lo que se he.yo. grabo.do, y en otra ml~quina con otra 
cinta, se irán gro.bando en el orden c:!efinitivo. 

Cabe hacer mención de que une. vez que se le he. dado le. -
secuencia deseada al programe., se le necesitan eeregar algunas 
escenas, que pueden ser, foto5rcfías o tom::.s importantes a el. 
A estas poc.uefies e&ceno.s q_ue se afü::.den, se les conoce con el 
nombre de intercortes, este.a t::.•,1bi~n oon utilizadas ciie.ndo hcy 

ali;ún error e:1 le. grabución que deb::. ser clitlinc.do y en su -
co.so, Emstit11ido por un intorcorte. 

En ocncionos le edición se ~reveo desde el momento mismo 
do lr. grc.i:J:.o.ció11. Un corto no justi:fice.,:o 1 rompe l~. con-ti11uide.d 
y eren relo.cionas :f':.:.loc.s ontre dos ple.nos. 

Si-:i::¡;_:Z""e 11::.~r -..u1 ·nu1 .. ~o :.~:} rof0co11cic. entro los ple.i.'1os rouni

ccos, ·icr lo ·tc.::to, 'Jl r3"'jn;;tc os ::·é.cil. Le. conti11uidad puede 
s:i:r trD.!1n::ü·!;i·.:~ ¡_)or ~1 d.iU.o::o, lr ~:.ación, le. prcncatación de 

:J:tj :. ·too o·-;.::un · s ':~1 lo:~ ,~:os -.)1· .. ~100 o lt continuidc..d sonare.. 
Al .':L1- ... ·,··; ~ .:::.; ' 
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rie::t::n"'.;e ~o::·:i·.::o;J rom!J.~r 1:- con·;;in:1id:..d do idoc.s tlol tole-cs9e.9, 
t~1or, :~ol' \.l ... '1. ofoc~o cóu.ico o :::.1"';:;~m~"'i;ico. 

!lo.y quion·::is so~'!:ionn11 •=itlO el mo~onto dol corto, dobe 
hacerse justo c.:r~cs o d.~s1v.~s üo tinc. ::-,cción. Un t1ovi::iiJi::;o -

interrtunpido por iu1n. tl"';).nsición, ,u&L'!O l1:::c·Jrso J:!\-1.y molos to, -

ya ;iue rompo le. continuidc'd :Ce <ccción 6.el sujeto. 

Otros dicen que si se reali~::L ol corto c!:.trL:.1:tu u¡1u .::.ccic5n 
(por ojeraplo; u.brir w1¿ pt:.er"!;o. o lsv::.!1tcr V.i1 vaso), :.e intc;;: 

rumpe la iluei6n do ver e!! c1on'.lo se termina. i,. e.ación. Esto 

se produce o. vGces E.l ce:rl:lic.r O.u ti.n pl~·110 L1.l ~:"..0Yi.J:ii0!l"t.io de -

otro, en donde el sujeto eotl o~'l. 1,¡;·!jof;o. 

Sin embe.i,30, ce deúc tuw..n, cuiti: tlo Ll }K o::r de une oseen::~ 

a otra., en forr.tc. coherente. Por cs·i;a rc.zón ·~k~bcr:..':.n to;.i=.rso C!'l 

aucnte. el principio :r Ql finel ·:o cc.ü:. coconn. 

Por eje:a:plo, ·l.·.:~c .. 1os :~ijc.1·nor.: .:;~: ~:1 fi!1e:J. {:o le sc~t".oncia 
1, y en el principio ·:~.C l .. ~. SOC~l JllCÍC. 2 1 C. ri~ r~') JVit~ r ltll 

corte br-u.sco. Un ºb.ri:1co 11 er: 1:.. iJ:i( :.:.n, es ·~:.:.~ir, car:!";i:.r 

bruscE..inentc ele c:.ú1i·...:~'l.~·3 o .:.i<: ... ·.c...::ióz:t .~::. .... ~.J s1;1" · 1r 1 l'J;_ .. co o :1.1~-

cluso ~~uocr diztrccci~n ch el tele-uspect~dor. 

:!::::~o .:>.:::~:-.n•.~ .. 1r·~ ·~1..l :-i'!; iC .\:: . ·.; J • .: :::·:.:.~J.) :.:._ .J. 1)"0:'.~r·:;.ri.., lo 

0~1.:·1 y._·:-Í:..: o::,~i..~n oJ. ·t:::.~ ..... :. •.:: ·~:~·'"·t.~ ·r ,·:~ ;:. ... o:..·!K ·to u·~ili:.:42..(10. 



Eo to:11bié:: i~~ol"'\.'..:.~1:bc sci:8.lcr· q ue he.brá veces en qua. 

la edición di:':'crirá de lo os'mhlocido on el ¡;ui6n, ye. q ue 
en elc;t1:1c.o oc::cionos, le. idee. ya braoad~, no coincide con 
le idee. oscritc., !"Or J.o que en asto?. etapa podrán ·hacerse los 

·e.justes 11ocosc.rios. 
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Le :-.ru.sictliz~ción en u.J.~ .. ~(.1:1 ... cl{~n, tiene como fi~, 
creo.r u:..1 ;.:n1Ji:·~1 ... i;;o · uo 11~wnl te .:.:.carde o. l~·. Gsce¡1a, y que i~lYO.Q. 

te r.1:iyor vorocidc.d a le. in·Gcr¡n. .. otuci611 da los a.atoros. 

Fn...rz. ofectucr c:'.t1hios hr-.:ucos do E:i·i;ttación o circm1ste!ll
cia, l~. !..11.1eic::·li~ac:!.& .. 'l cobr•u un ::i::._p0l nuy 111::orte .. :rrGo, puos -

esta refuerza lo prosenta~lo 0:1 1:. i.m.'ccn, d::...'"l:lolo :i·~s imp:~~cto 

a la escena.. 

Hay muchos ce.sos, 011 los que se escribo un teme r:rusiccl 
específico p¡;i.ra el :_Jror.;rru:m. Ello tiene como vcnt~jc, ',.uo -
dicho tema se convcrtirl e;~ ide11tificc,ció11 tlel pro¡;rar.ia p<il'a 
el espectador• 

La rnusicclizaoión do be me. acjcrso con cuido.do, ::mesto c¡ue 
si es .utilizada en e::ccso, ':usdc rocul ter '10lesto y r¡¡s·~ar -
atención a lo. tranc. Hay occ.siones, dependiendo dol tipo de 
programa, que sB: mttsicGJ.ize. 011 el momento de ln producción. Y 
otros, debido a la precisiór. rsot:oridcc, oo lu:.ce c;1 h. fr.sci do 
la post-producción, !J~.rD. obtener resul'tcdos Ó¡otir.ios. 



CR':::DITOS 

Se los llama cr~ditos, a loo nombres de les personas que 
interviniernn en el pro¡;rcr.u?., trnto a nivel de prod\\Cción como 
t~cnico y c.rtístico• Así como los ;,"I'odecimiontoe correspon
dientes a empresas e insti tucionos que brinde.ron facilidades 
para la realización del pro¡;rül!la. 

Loe cr~ditoe pueden elaborarse mediante el generador de 
caracteres, el cual fue explicado en el capítulo correspondie!l 
te a la producción. Estos tc.obi6n pueden ser reali~ados en el 

.departamento de crte, a trav6a de cartones, cartuli.~as, foto
grafías; transparencias, oto. 

·,' 
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Une. V3Z c1uo ol procraua he. pv.sLdo por lr. fm:e do le. post-_ 
produccidn, y ce encuun-~rc. concluido, o bien, cucndo oa trans-
r1i tido en vivo, es c~n1ac1o el control ¡¡o.ostro ( 11 u<;stcn• 11 ), 011 

el cueJ. se vei•ilica que le. soilcl de ·~elovisidn scl¡;a correcta
cente o.l aire. 

En el control :az.0stro, el proceco q_uc se lleva a cebo día 
con di~, os el si,r.:..1ionta: 

Se entl:"OGl1-'1 lbs pro Grane.a que :::er~n tr.s.i:s.wi tidos dt:i.i~ante 

el día y se elabora la pauto. comarcieJ., mis:aa que ser6 
tre.."lsmitida. desdo el mim!lO depu1•ta.-;ic01to. 

En el control mi:cstro, la soiial es mc.ndulc cl transnisor 
del canal, el cuLU cst:1 compuesto por rn1 emisor de l.nragen 
un cnieor de so!lido y un mezclr.>dor. 

Posteriormente p<::.sc:. e lt c.ntenu J::.l cw1cl, p:.1·a ser 
difundida por radiofrccuo1~ck e loa to1e;1occ.res. 

La radiofrecue!1cia, el vi:.:.jo.r c. lO.l"f: s dist ... ncias y en -

li.'lca roc·cu, se :'ieoilitc. ~or lf'. curvctur:. d·:. l" tierrc. o :iorque 
se inter~')onen colinas, :.:lor:.tcilcs, etc. Por es"!:a. rezón, se 
re·_·t~iere de e;.,;tacionos ro:)otidor.:i.s, p~~r[l. l"'Gforzr.:.r le. sofiol, -

compensando el tlebilitruniento de la r.lism:i., i.' trcváe de c.:w.pli
ficadores. 
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So hu llcg;;tlo c.1 fi..vi::.l tle ez·tc.:. ·~ásio, ,u~J llo. tenido co¡no 
fin, dar c. conocer el proceso de l:c !lroducció11 en uno do los 
medios de coraunicc.ción r.msi ·va, c:on tn ... yor U\.t;;e y penetro.ción -

en nuestros die.a: .le. tolevioión. 

Los alumnos ~e ~or:runiccci6n •-"tlC pocr~crir.rne¡1te llec;uon a 
ser profesionales dentro del medio televisivo, mediante este. 
investigc.cidn se !l!J.brdn do.do cuei1'ta que tro.ns!~itir mensajes -
de cualquier índole (eocic.1, cult'.trcl, oco11ór.1ico, deportivo, 
político 1 comercial, etc.), a tre.v<fo d<:J le. po.nto.lla teloviciva 
además de dedicacidn, ética y profesionslisno, requiere do -
todo un proceso de producción con sus tres otape.s funl!a:ne11ta
les: Pre-producción, Producción y l?ost-protluc·:ión. 

A continuación os im)orta.nto he.car une. serie do conclu-
siones a lo.s que hemos llegado tlospu<ls de ho.bor rewizado la 
.presente investige.cidn. 

Con el desllI'rollo de la t.v. i:ie:dcc.n::., l:;. produccidn 
televisiva se ha doso.rrollcdo te.nto en el sec'Cor ostat(l], cooo 
en el privcdo. Lo cual ha empliado al ce:apo de acció11 profo
sionül c:1 esta !!rea. 

Pera organizar cua.lquier produccidn de t.v., so requie
ra da un equipo de profesione.lea, ye que cudu uno dentro da ~ 
su ftmcidn se hu eapecializedo co.dc vez res por lt?. experienéia 
y pro:fesiomclismo ciue esto rec,,t~iere. 

An·tes. ic trs.nsr.:i tir cuo.lQttier mansaj e a trav~s da le. -
televisión, rlcbo c::iotir U..'1:?. idee., l::.c cuc.l é1ebcr.! rooponclor e. 
1~ s a1:cesidc.c1·1s del :i::nít·lico o 1·ecentor. ~:rte. ii:i.-:e. ;uo pu::.de 

ser a.o::. procltlc·tor• : ~i:::mo, o u.o l~ IJUe:2e ser pi."O:pue;st!'..:., tcndr~ 

·no ostc.r fu;1C1::.Jc Gr. un· ... ilwesti¡¡::.ci&n, pc:rc ver si en ro!:.li

:!::.t1. ro::-::mi.·~.e :.~ :. :-.; ·.::::ooitl~.<l~7~~fr\ 1;.hf~)~ion~lf ~·~~ten oe la 
'-·'-~ ~ n ~ u r .. n 
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:n .')·.id1: ce il1ii:::~L:::1e:.?.°LllJ p:.-i .. a roali4er cui.:J.•:._uiur pro-
~hicció11 ·?DL .. 001 .. lL t.;uíc. ele l:~ raie:;:ic., óst·:: no sttrso de le. nc .. ac., 
sL"lo ~,tt.J so V._: croe:.:1do :; ¡:mlinndo . .::.codo lu sinó11oiD, ol C1-".i6n 

literario, h:.otti. llu1Gt~ 1...1 lon:Z·uc.ja ·!ielovisivo, ol euc.l es -
expresado en ol cni6n tém!ico. 

Toda pl .. oclucci6n. :leúe ~.juatarse a ni!. pro~·:lJ.].1U3T~o ~aru. ~or -
costee.ble; "fK.r8. E.dc.:,.~s.rse e. ós·~o, os int.icpensa;-:1e :Jlr.bo!"c.r -
un deDglo,1:e ele !1rodticci6n, \;:1 ol cuu.1 se .~rovcon y 011go.nizen 

todos los elome::ltos neccs!:..rios pL::io. l.:. 1n,01acción. 

El 11 sot 11
, lt:.. esce:·:o,:;r~fíu, !.tobili:.:rio y u..tilcrír, son -

elementos inéhspensables, Y•· :•uo todos estos contribuyon e_. -

crear lo. runbientación y dar atmósfera. c. h, pro:hcción, lo cual 
le der~ le mayor C!'cdibilided y nc.tt:.r.:.liü~d. 

En cue.l:?t.:ier tipo de :prot.-;r:.ma es O(oico í~Uc l[.·. i:1tori;il .. .Q. 

taci6n do los porsonujcs sea idónea. Esto se 100ro. nodic..•tc 
un: 11 casting11 , ea donde se sole~Jcionc. el ::~ctor :iuo t~'.11to !f·Jr -
su tale11to, c::!lerienci:;, y físico, uoa. 01 n:.s :::~p::.:·o!lic:.do u·~': .. [. -

reprosenter el persono.je roc:ucrido. 

Parn el m~!:¡or lucir.li ... n'to de los ::.e-tares y sc!ncj:::~:J.~e. c. 
los 9orson2jes :~uc ói.·~os iuie1 .. p1·t:.d;d1, os nuy i:1IJ~~rt~n-~e ~~ne -
el m0quillc.je, ,:l ;?·1L"1..:~tlo y ·:.o::: ~o~tisof~, 2cc.¡i. lo~ n::s a~n.'"o:pi,g 

dos, y ;ue cO:-responde.n c. 1:. é:Jocc. o oi·t;u.aeión ::uc :.;e planteo 

e:1 dicho proc:rc.::u::, con ol objeto t1e lozrr.r :'.r:1on:L. con Dl rosto 
do los olernc~toa. 

Los :;:.:':;c.i.;os es :.rH.:i.:.l1Js ::..~·'1.\tl~..:.1 u üc~r r:J.::.:ror r1Llismo, 
'.irnn~._ticm y vorozimilitnd ;,;... loa !.l::1s:.j•.:s ·.iur~:nto le:. n::-.rt·c..ción 

tal~-¡isivc. 

Pr-.r:: ·1110:1u.cir e•.:.~·~. ;· i ·1 "' J:: .. :1s:·1 .. jo o ::¡.~o ::r~ ·1 · :ia t:.1lc~risión 

OC ftU1;-:!:..!·1,~ntc.l r;o:'!OCó:!' l -r~ n. ·~ic:::. °t.:Üc.··,risiY::t !J:-~·~- -poder d.ri.r 
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;;l ri·~oo, l& -,~unt".tt~ción, y ol ncns:::i.je del tiempo c.iue rc~.uiera. 

el ~'tli6n. 

'.:J. cst-v.dio de teloviili6n es el lv.esr en donae se ere.be.. 

Este d,abc U.e contar con lot:: olm.1on:tos nccesc:ios 11ora 110 

entorpecer ni retTe.Sur lL !Jl'OdUCCi6n, 

TBJJbi6n .:.e puede .::;r::.b~.r on locaciones, clcbido u que 

e.ctuümc:;tela telcvisi6n yF. :10 ce limita unicrnentc a l<' 

escenogrciie., yn (,l\e h::.y escc::arioo rn:.turcles '.\UG no pueden 

ser sustituidos por 6ota. 

:&!. audio es 1.tn ol0mon"!;o im:porte.;-:tfoi.':lo en l~. teleYicidn 

ya c¡ue el sonido e.denme da dcr re:liooo al mznsaje, c;ynde. e. la 

amb.iente.ci6n' de ~ste, cro=.n<1o senm.cionus y U.rn.'1ccti~ando le. -

imágen. Es básico ecua el :.:udio y he irn~¡;on ;n.:i·chen sincr6ni

camenta. 

La iluminaci6n en telovisi6n es BU!lar.1ente noceo=,ria, ys. 

que este medio responde Dolc.r::.on ~e u. 1:1 luz. Ade.uls es inpo1"t~ 
te pe.re. logr"-I' una buena calid::.d e inclui::o une•. clicll:d e.rt!stica 

de la. itn&i;cn. IlrLunati~~a el p:co~!'.::.;:i.e. y :;u.Jde con'.)lor.t·.11~tcr y -

sustituir a le esceno¡;raffo. 

Es básico conocer el ns::e;jo ::o 1:.. c6!12.r:.. de t.v., '.)Or -
ser <lata ceno Gl •)incel p:_re. el escul·cor, le. c6c~·" es el 

oleoei1to olactró.~.ico el :::u~l pol":.1itc oor,vcrtir 1::. LüáGvn 
elcctr6nico.. 

Las tomas y !..'lOvi·1-:i.ioatos do c&.i:.ir<:..'. Eo::--.-1.:.J1 un=. 11~rte umy 

L-n·.?ort .. :ate do.1tro .2al l.:;a:~-r!.::.je tol~-1i8iVo y. ·L,1e por ~i·hm1 --

d0scri"'uir, .:.:..:..2;•i":.:.r 1 nbic.::.r, o·~;:;. 
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Referente e 1::. et:i.p-:. ae prnduccicSn en s:!, OS· dando, se 
plr.sme.. fo. i:'.oa y el (;ui6n cobr::n raclid:z.d u trev~s de 
i:::t~cenes y E:o1titlos. 

La edicicSn ti<me le:. fu:10i6n c1o dc.r, ~!ileción co::io 
ordenamiento y acabado o.1 programe se¡;ún el tra.tcmiento dado. 

Final.monte, la musiccJ.i~t!aión c•::'.>iunta, subrtcye. y 

ell:t:etiza las escenas, dá.'ldole z.myor var=.cidad, acusando 

.impacto a la trama. 
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~·- Término utiliz<,do pare. indicar q_ue le señaJ. está -
siendo transmitida e. los telohoge.ree. 

AUDIO.- Sin6ni;no d~ sonido en les eu~oioncs de tolevisi6n. 
Tr::iducci6n 0:1 corricn·~e cl6ctrice. de los elementos 
sonoros de une c~isi6n. 

~·- Sistema de grebeci6n en cinta (viclco cassette) de 
media pulgada. 

ilOQM.- Brazo telosc6pico en uonde áe coloca el micr6fono -
dentro del estudio de televisi6n. 

nmBAJ(DOWN .- Deegloge que incluye todos los elementos necee!! 
rice previos a la grabuci6n de un progrrune, 
te.mbi~n ea le llama Desgloae 1e Producoi6n y -
debe sor realizado en lo etapa de Pre-produoci6n. 

CASTDTG.- Selecci6n de aspirantes (actores, modelos) pera -
representar determinado papel, debiéndo reunir más 
id6nee.mente lcs.caracter!stioas del mismo. 

~·- Viene del grie.;o y significa color, es utilizada -
para describir la intensidad de oaturaci6n de color. 

O!U!O!.L\ KEY.- ·Efecto especial ~ue se realiza por medio del -
"ewitcher", consiste en le. superimposici6n de -

dos ir.clgenee da.~do un efecto ~ue puede variar -
segiin el oseo, 

CIGIO:U!';lA.- Tela utili~ada como fontlo en el estudio da tele
visión, croa un scmic1rculo p~rn dar el efecto, 
011 al cual, cü oujeto ''ue ap~rece a mmdro, sir.la 
le oatur suspc:nditlo en ol airo, os muy utilizado 
pcrc 0:k.r :,1 efecto c1.el "Chrom :Key". 

83 



-~'-- Computa~orc. por ncdio do l<·. cual se rell.J.izan la 

poot-producdón, adición ;¡ "º progrc.mn do acuerdo e. 
loe tie!!!:ms desee.dos. 

cm:sOLA ng A'JT.>Io.- Ap:;ire.to p(;r oo::lio del cmü se controlan -

los dictir..tos niveles de sonido, en la -

cabina tle audio. 

Cm:SOLA DE ILt::.,r::¡,'.)IO:r.- Equipo electrónico }K.re. con·~rolc:.r -

le intensidad de J.co lucos 11 lurcrn 

dista.YJ.cia, yf!. seo. i11dividualm0i1te o 

por ,::rupos. 

COHTiilUIDAD·:- Esto es que l::.s cliversc.s eoccn~s de un progrBl:lll 
tengEn une secuencia. lÓ{·;ic:::-., ele luz, color, fo.!: 

ma. y sonido, p~..ra.. :·ue no hc.~yo. :::éi.J. tos entro una 
y otra esconn, caida:ldo li... nc~·1 .. e.ci6n. 2rt la.a 

astaciones do telovisión, Cj:inte u:1 dc::~:nu•·t~en_ 

to do con-cimlickd, onc::-.r·c~uo tlo vorii'ici:r ·cue 

no he.y~ atl"C.~ or: le. :?l"0:~:1'0.r.it~ción ni en los -
cortos conorcit..lGs, · U3 ·~:o~lo ~'>t.r~a o!: ol orden 

ros-·norido. Adcmls, os te ~~3·:K.i'·~c::im1to so oncur. 

ga de choct=.r uc todo ol iJ-~.·tor•i=-1 está linto -

~~·- SistGm.c.. 0lectr6~'!.ioo . uo '.)_·r .ito ul ~ .. !JO :·.a le '~..:·eres 

do dercc~1s. ;;.~ i~ruL;rdu. EE:te so I'Gi.·li..:.n por :·:~odio -

~·- Gru.:ej_lo1 .. -:::i i:!t..:.::~ ·i·.Lt1 la:1í·1:;[., ·:.r·. l.r no.:ror o 

.. :1):10r !)o-'.;l'?!nc.:i·:. ·. l ;:. :~0.:Js. 

DISl·Z.·.r-:;~~~- Je::;v.~~k:C:J .:.•.::ir. Uo iI~é.~;m1, ~.i~. r;,:·. l::· t1~;..~.11::;;ición de 

t~1·:.. ~.'.::' .. : c. otr:;i. 



p~.H·LY.- :Zs un -.iovi:·.~i·~1'!.to Dn el C'.;:.2.J., l•.! cá!:ic.rn oe a.cerca o -
se c.1~.j,, :\:, dc·ter::iin::.<lo objeto (dolly in, so acorce.; 
dolly bo.ci:, s0 e.lejr.). T:mbiJn so le 11:;.ma "Dolly" 
tD. ·trcnsporte sobro el m.;z.l so desple.za lo. cár=a• 

EDié:!C!l "LEJ'~:lC'lICA.- Las divorsee tomo.a q_ue h!:.'1 sido seloc
cionr.dc.s del "video tapeº so ancno:1tran 
reproduciendo en divc1•sas mnc¿uino.s --
{editora) cuya funoi6n, es ~rab,;r y por 
enderocopilar dichas im~en9s, 

.Eli'EG''CS !:SPWii'.I.ES.- ~!e.teritl visuc.1 o sonoro que es utiliz~ 
do en une. oscona para crear le. c.tmcfofera 
deseada, dU' muyor realismo y enfatizar 
lE:.B ir.lágones. 

J.J5'3C::!C'S ~~·- Sonidos espocialoa además do le:. 1mfoion y -

la voz • 

. S:S".:ALA .-:]) C':ISES·:- Cart6n do prueba ;ir:.rc. las m&1ui.'las do --
color, que paaa por todos los tonos, desde 
el blanco hasta el negro gradualmente pera 
ajustar correctamente los nivelee de color. 

P.ADE.- Término utilize.do pera indicar el c.umonto o disr.iinuoi6n 
g.e;.du!ll de imc'eon a nogro o de negro e. imdgen. 

l!'AST ~.10~IOlf .- Acoicfo en c&!E.ra. rn:pida. 

FRE:,ZE.- Im43en 0011c3ole.dn e estática. 

G"'l'S?l.IJX)!l DE CA'1AC~E!lES.- Aparato electrdnioo que permite el 
paso de los lotreros (créditos) de 
derecha a izquierda, de o.b:.jo a 
a;.•ribe, intornitentos, ato, en di
ferentes ·tc..'Il!liios y colores. 

!tT'.?31JO~~B.- Bs une. p;:::~J.;o de una eocuenoia, colocada dentro 

:lo ·1::~. asool1ú. ~:01 progrumc. y forr:tf..ndo p.:.rte de 
~l. Se ur_:c. p;'_J."'O. complctr.r diche. r;ec'..1oncith 
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LC JAJ!O:~. - ~oda ::.r¿uellc. 5'!'c.bc.ció11 r.11e os re&lizOOe. fuera del 

eotudio ~a ·Gele•risidn. 

!.ú~ST:m. - Control ::iaestro da leo cstc·cioncs de televisi6n, -
donde se vurifice. oloc·tr6~icc.rnonte \\UC lo. señal -
saJ.ga corrccter.ionte al airo. 

MQ.!:!11QR·- Pantnlla da televisi6n e:i la cunl se re11roducen -
las ir.uSgenoa 02.ptad[·.s por c1::.do. una de les cl!Jcr¡,¡e, 
el "video tape" o tolecine; sirve p:::cra verificar -

i.la celidad do 18. i.l!lé/:;en, así 00110 pc.ra controler -
la emis16n vieuel y .co11orr1. 

OSCILOSCOPIO.- pa,1uefio no:1i tor •1UC indios. el iuncionc.'1ien·to 
de les cdt:teras, así cono le cr.lifü:d del •rideo• 

PA!mDTG.- ("pan right"-"pan loft" }, <'ot::.ci6n ·::e k c1nr.ro. -
horizontalmente hacie b <.1erocl:.c. o hc·.cit. le iz::i\ie¡: 
da. 

PEDESTAL·- Instrumento don~o se coloca lec cé:mc,ru para tranc
porteirla. 

PLAY BAmc, - Substi t11ci611 de la voz do tm , ~·tista o del sonido 
de un instrur.icnto' por un:: crr.'bcci6n efectt1ada -
preYLncnte ::i r el pro".)io • r·oizto. (u otro) e --
instruma:rto. E~ c8·~o c::..zo se .siL1~i.l.:8.. .. ~ ··uo el -

artista ci: .. ntz.., ::sí cono l• .. cj 0.~'.1oió11 d1.1l instru
r.icn·i:;o. 

~·- Elcctr6:1ic0; si~·cc;;:o. ·_uo ~J·o:·.ii·~o L. C:J:.:·d..;i6rl de -
letreros U.o ::.:J.: jo ~!o.ci:::·. G:.:·rillc. ; ........ :E~i.l; iru:tramonto 

cilía1lrico .~uL: p .. ::.~aite :;::..:. los l.ytz·:.·.Po::> ·'..!i1•cul0n ele 

c.iKo;jo J:::.ci[: c.rrilJ~. 



_Sk.::'.:..-.E 1 .::;s.- !:1.:·~r~u:Ll:i:1tos C.e .1.;runcr.iisión •le mensa.jos po;,,· YÍt:. 

: cy .. oial, 0011 ~1 fin de ne j orv.r le. c:J.lid;:d de -

·l;:.·..::.1s:·.~icióa .... lt.rcas di.'.; ·b:..:.nciG.s. 

~:JI,\.- Gonjunto .... 10 escenas 00:1 ui1id.:..d de sentido lógico 
y J.c ticr.i<oo 1 ye. sea rae.l o interno. 

SE'~.- Lu::;:;.1" o esconc,¡ .. io Ll.ccntlicion:..l·:1o par::. lt:.n nocesidsdos 

de le. .:;r:..bc.ciÓllo 

Sr:OPSIS.- RSSl'11Cn Jel a .. ur.1onto, do 1Ul Q.1.i6n pr.:ca televisión, 

cinc, etc. 

SLO'.'! J.~OTIO!! .- Acci6n wn cc!me.r::. le:tta. 

§~·- Personal tác;1ico que interviene en tina [.TO.br.ci6n. 

~..fil!Ql·- Archivo cl::.sificedo do iml5enos en cinte. do "vi 
deo tqie 11 , "video cassettes", p~líoulr,s que --

podrán ser utiliza·las on un futuro, 'ªª ilustrar 
algi1n noticiero, progr:3.JI1Lt eta. 

~·- .Joloco.ción !Je unv. im~:;en sobre otro., 11 r;onoro.dor de -
cc..rr:.cteres sobra una. ir.~cen. 11 • 

~S!TPE~I!iiPOSICICH .- Dos ir.idcrenes difcrcn·~cs ~riot2.s e.l miar.to 

tiempo. 

s·vr~mnlR.- Aparato clectr6nico .·,_uc permite le. selecci6n de -

lE:~S. divera;.1s tomt:..u o::'rocid.c.s I'ºr l;.;i.s ~t~"'.'L0.re.s, as! 
00:10 1:; .. n·~ili~.::.~ión J,j c.:cctos csy,oci~.los de video 

(:li2olv:mcio., "':ipcs", e·tc.) Cru:tbi"' 6 fv.nde lP.S 

ii'7ld-~cnes ele lc.s disti.'1tc.s cÓJe.ras, t~'.I!bi6n puoda 
uc~clo.r :iJ:'l{,::;e~11s cl:Jl teleci110, 11·1idoo te.po 11 , oto. 

~I~·- Sinte!.i.· 1·..i.0 pornito ls. i:1:'~i:3rcm.1n.:.""liceción !lOr --

n::-::j.o :JiJ 11?1. :J.icré :.·o~·~o, ... :·~ro 1:..:. ·')Lbin~ c1e diroc-

1.:.i.é:'! .:r :.1 ~::turJ.io. 

~·.- ' 1 '.:~i":) -·:~se Go1 .. rc:,·~or 11 , t·i~~t~12a ~.~n~ co!l.trol::. lE.~ cro.li-
-~: .. 1 ·:: ·:.:.:~..::'.), "J:.: l~.n mt·~tt.in::.s do 11 1iideo ts:pe 11 • 



:~~T!t:~r;s.- Apc.r;::.to ·0.uc pc1 .. I'.!i·üo le rop~o:1ucci6;i do i.1:1.Ú~'!.ones -

cine!:ic.:to:~i .. {~:'ics.s, y.: i."r~ :-.uc ~::;tes nean trc"!sforidas 

a. video, i.tcJi~.nte un:.:. có.:-:iara. de t.v. nnidc. diroctQ 

n::;n1ta c. 1m proycntor do cine, c't1y~'.B Yalocitludes se 

cncuantrcn eir..cror?.iz~C: .. -..s. 

1ru·- ( "up"-"dovm"), inov:iJ1icnto vorticcl de l~. cámara, he.cie. 
arribo. o hccia c.br.:jo. 

TRA?7SF.ER.- Facilidad do ~1 .. cbar video o c.itc'i.io de i.m forme.to a 

otro. Por cjer.iplo; d.:: ';.IDO. pl:l[l;t·.da c. dos pitl¿:;::-de.e, 

de betaxw.;¡ a una pulG~de., !ie un::~ pttl1~;uda a ·\;rea -

cuur·~os, etc • 

. ~~AV3LLD!G.~ Desplcze::imr~o c!o cfi.r.12ras. fuá,zon cv.71tu.üa por 
el do::;plt.u~a:r:!i011·~0 de lt• ~~~J:l[.rc. e lo l::.:c,:;o de un 

encen\.?.rio o "set11 • 

_VJJlm.·- Sindnlmo de imlson en lo.s onicionos de ·~ol011isi6n • 

. 'll'JEO TAPE.- Cinte. me,,'"llétice roct·,bior"m con .:m. cqi~ de &:ddo 

de hierro, on J.~ .. :¡u:: Ge ::-rc.b~·· o ropro:111ce 1.i.n -

progre.mi:::. da ·~:Jlovisión. Uiat.:;~ .:0111.10 so l .. cgiEriira 

mnenéticE:lllCi1 ~0 i;,lfü_~~·e:¡ ",/ vi:~CO • 

1/IE.·: FI:EJER.- Visor dó 12. cé..r:i:.~ra .:~~ ·;cl:;-~rici6¡'!, _u.e pe:z•mi-~G 

ver l~ porspcctiYé; :r l::.s DOSi1l:!.li::.~2!loo tla to1na 

de la mioma.. 

vez E:T OFF.- Indica ':Ll.lO lt:. !1Gr.son1;··. ·:-..:.~ os·~t h~~)l:..n~~o DO oncuen. 

t-ra ftl~rn dol enc"..·.t.::ro ..... ,~ i~.: c{--1[..l. .. C· 

~·- Ef .::(:·~oi:.. ·JS~J:.::cic.les ._\:a :io.::;01, el 11 s 1.1i·~.~:;.ur 11 y :1;:!l'!.1it0 

de .:1.:...r..8:2...: Do8·ti.:'io,:Jc. e: .. /:¿.Go .:e nn::... in~~~::n ~- ot1·a.. 

zo~.- Lo!".:'.;o ~10 ~;::::::·~:1i-C3 :.loj~·!:,J o .:.00rc I'f;{) ~i!l :~1 ~.10Vi!11iO!!, 

to.::~ J.·_ c .. ~ti:-rt:• •1,:;0-:-r: i:-. 11 : ;.:.e .-rc:.i:>::c, 11 ¿;00:;~ b...-.c1: 11 : 
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