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PROLOGO 

LOS EFECTOS ESPECIALES DE LA IMAGEN FOTOGRAFICA EN EL 
DISENO GRAFICO 

JUSTIFICACION DEL TEMA 

Los efectos esoeci1les viene 1 ser un tema 
demasiado amplio. Lo que yo pretendo 11 presentarlo, 
es no s61o exponer los •fectos posibles de realizar 
dentro de la fotogr1ff1; mis importante aún es el dar 
al dise"ador los elet111ntos blsicos en fste campo, 
para que fl mismo los conozca y aprenda a utilizarlos 
de acuerdo a su creatividad. 

Es común que las fotoqraffas especiales las realize 
un fot6grafo experimentado, pero es necesario que el 
diseñador tenqa los suftcientes conocimientos en la 
materia para lograr una 1111jor comuntcaci6n con el 
fot6grafo. 

DestacarE tambíEn el papel que Juegan los efectos 
especiales dentro de la publicidad, asf como los 
e 1 ementos básicos que se tomarln en cuenta para e 1 ,. 
loqro de una buena ima~en. 

Finalmente presento una ap1tcaci6n de diversos 
efectos especiales, s616 como una pequena muestra de 
lo oue es posible realizar; det110strando que aunque se 
cuente con pocos instl'Ullllntos, lo princtpal es la 
IMAr.INACION. 
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Capitulol 
EFECTOS·· ESPECIALES/. 

·--GENERALIDADES 

Si nos desviamos· de 1u reglas nonn1les ·de 11 
fotografla obtendremos 1mlgenes d1storsion1d1s. Esto 
puede ser tanto en 11s fonn1s, as! como en los tonos, 
.la claridad, el color, etc •••• 

Una desviaci6n r1d1c1l puede hacer de 11 im1gen 
una reproducci6n 1ndescifr1ble del sujeto. Aqul es 
donde inician los efectos especiales, su mlxim1 
cpntribuciOn. 

Describ1rf a cont1nuec1an s31o efectos mayormente 
utilizados, ya que dentro de fste caMpo existe una 
aMplia variedad. 
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a.- Fotogramas 

Durante mi investigaciOn encontrA algunas técnicas 
un tanto dif,ciles y otras tan sencillas que no es 
necesario contar con un equipo especial. Tal es el caso 
de los fotogramas, estos resultan interesantes y 
pr4cticos. Todo el trabajo se realiza dentro del 
laboratorio¡ siendo únicamente necesario para esto una 
hoja de papel sensible¡ revelador, y unas cubetas, asf 
cumo objetos opacos de los que se obtengan contornos 
interesantes. 

He observado que existen diversos tipos de 
fotograma Marcel Natkin lus clasifica de la siguiente 
forma. 

Sobre-una superficie sensible; se ponen uno o 
varios objetos preferentemente de forma plana¡ se 
dirige la luz hacia estos, para que las partes 
expuestas de la superficie sensible se hagan negras. 
Quedando sin impresionar las par.tes protegidas. 

Sé cólocan ferinas peqüellisrecortá_éfa_s e-n el 1 ugar __ _ 
dtl negativo dentro de la ampliadora. Las imágenes 
proyectadas sobre la superficie· sensible darán lugar a 
contornos imprecisos, pero·con mayor variedad de tonos. 
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f1 !lH ll lJMINACl!JN CDMBINAIJA 
Se van a combiriar la iluminación vertical de la 

ampliadora con l~ de una lámpara puesta a un lado, 
eligiendo los objetos de diferente opacidad para que 
cada uno de estos proyecte una sombra de diferente 
intensidad. 

fllf!l(;HAMAS C[)N HfSfHVA 
Unas.hojas de papel negro son las que constituyen 

las reservas, con estas se recortan las formas 
necesarias, correspondiendo cada una de ellas a un 
valor de gris del fotograma. El valor gris va a 
obtenerse de acuerdo a los tiempos de exposición que se 
le dará a cada objeto en particular, cubriendo la zona 
que lo vaya requiriendo, He visto que este sistema 
tiene muchas aplicaciones cientro de la publicidad, en 
otro capitulo menciono algunos ejemplos de ello. 

111 f1fl[)[JlJCCl!lNI S 
Por medio d

0

<: un fotograma también se obtendrá la 
reproducción de manuscritos o documentos siempre que 
una de las caras del documento esté en blanco. lC6mo es 
esto? El documento se aplica sobre la hoja sensible y 
se proyecta luz desde arriba. La luz pasa por las partes 
blancas, y los negros detienen los rayos luminosos. Ya 
revelado, se tendrá el negativo del documento, del que 
haciendo otra inversión se obtendrá el positivo por 
contacto. 
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b.- Fotomontaje 

Esta técnica no la podría yo clasificar dentro de 
las sencillas o las tomplicadas. Esto va a depender 
del trabajo que se quiera realizar; pero es necesario 
tener un buen dominio de la técnica fotográfica y esto 
sólo se logra con la expericencia. 

Puedo decir que estas composiciones son un tanto 
fantasiosas por lo que tienden a llamar la atención con 
mayor facilidad. Es por eso que en la atualidad el 
fotomontaje se utiliza bastante para fines publicitario~ 

Algunos autores designan con el título de 
"Fotomontaje" tanto al corte y pegado de pruebas 
fotográficas, como al negativo obtenido por 
sobreimpresión de varias exposiciones al momento de la 
toma. 

Ensequida presento algunos de éstos tipos. 

tllll11VlllNIA.ll Ul~. :111.,11\I S 
Este es el sistema más sencillo en fotomontaje, y 

consiste en recortar unas pruebas para pegarlas después 
sobre un fondo fotográfico. Tanto el recorte, como el 
pegado se hacen cuidadosamente para que la fotografía 
no resulte demasiado artificial. Enseguida se procede 
a tomar la fotografía de la combinación obtenida. 

El fotomontaje con recortes tiene sus limitaciones; 
)d que no se pueden lograr contornos difusos de las 
imágenes. 
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l/VJ/\(;f Nf\ r,1111111 1 11~ 

Es posible obtener 2 ó mas exposiciones de una misma 
persona u objeto en una sola foto. Esto se logra en 
el cuarto'oscuro, exponiendo a la luz las veces que sea 
necesario el mismo negativo. La copia se reservará 
cuidadosamente durante cada exposición para evitar la 
sobreexposición o también puede ser al momento de to~ar 
la fotograffa, para que la pelfcula no se deslize, se 
gira un poco el botón de rebobinado para tensarla, se 
sostiene y se realizan las operaciones necesarias para 
obtener.lo deseado en un mismo negativo. Esta segunda 
forma considero que tiene mayor mérito. 
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SlJPlflPUSIClllN CON fHSlflVA 
En lugar de negativos se puede también combinar un 

negativo y un fotograma. Esto es cuando por ejemplo 
queremos combinar una imagen con letras, estas se 
recortan manteniéndolas en posición con una placa de 
cristal, De acuerdo al tiempo que se de en' cada 
exposición será el valor de los tonos. 

A 1 guno~ edito res como Dae Cover-dicen que: "La 
transformación de algo o alguien en figura fantasma, se 
obtien~ bajo una prolongada exposición. Se podrán 
realizar dos tomas de la misma escena de manera que 
aparezca la figura sólo en una de ellas. O si no, 
realizar variadas exposiciones en diferente lugar en 
cada una." 

Para obtener estas imágenes, es necesaria una 
iluminación tenue, película poco sensible y una 
abertura pequeña. 

111 11 HALllJN !JI 1 · 1 1:11l 1 llHl:llJ~JI S 
Cuando se fotografía una imagen, las tres 

dimensiones se reducen a dos, por lo que es necesario 
para el observador algo para comparar el tamaño de los 
objetos. Los convencionalismos visuales podrán 
aprovecharse para crear un efecto diferente. 

Esta técnica consiste en simular que unos objetos 
próximos se encuentran junto a otros lejanos. En 
fotografía esto será difícil debido a que se necesita 
una gran profundidad de campo. Para esto lQs expertos 
en la materia recomiendan: utilizar un gran angular 
de 28 mm. o ménos, con la menor abertura posible con 
una escena muy luminosa y pel!cula de gran sensibilidad 
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f X P [ l S 1 C 1 ll N f S L 1 ll'i 1111 l 1 [ lH 
Algunos accesorios ayudan en las expos1c1ones 

múltiples. El más usual es el llamado motor de arrastre, 
un aparato que se une a la base de muchas cámaras 
réflex de 35 mm. Su fin principal es el de armar el 
obturador al mismo tiempo de manera que se pueda volver 
a disparar enseguida. 

Para estas exposiciones es necesario oprimir el 
botón de rebobinado como en las imágenes múltiples sin 
motor. 

...._"'·--

Altlrecl6ft lle i. "....,.iioiiie 

11 



c.- Temas Abstractos 

Para este tipo de fotografía, no existen más 
limites que los de la imaginación y los medios, por 
supuesto. . 

Puede haber efectos de agua, de humo, de JTDVimiento 
pendular, composiciones de sombras y luces, etc ••. 

La longitud de onda ultravioleta, es un poco menor 
que la de azul-violeta y no se puede ver. Sin embargo 
tiene un efecto visible: hace que las materias 
fluorescentes brillen en la oscuridad. La técnica para 
fotografiar este fenómeno, conocido también con el 
nombre de "fluorescente", no es complicada produciendo 
efectos bellos y misteriosos. 

Esta fotografía se realiza en habitaciones oscuras, 
siendo la única fuente de iluminación la luz negra; la 
cual estará colocada muy cercana al objeto que se desea 
fotografiar, cuidando que haya uniformidad en la 
iluminación. Para regular la cantidad y dirección de 
la luz, se fijan reflectores de aluminio sobre los tubos 
de luz. Se utiliza película para luz de día muy 
sensible;-ctin trípode y una exoosición relativamente 
1 arga, 
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Los fisiogramas son trazos simétricos originados 
por una luz pequeña, pendiente de una cuerda que se 
balancea como un péndulo. Estos se realizan en 
habitaciones completamente oscuras. Como fuente de luz 
se emplea una linterna de tamaño pequeño o mediano que 
emita solo un rayo de luz mínimo; Dicha linterna se 
cuelga en el techo por medio de un hilo negro 
aproximadamente a 1.5 m. de longitud. 

La cámara, estará en el suelo dirigida hacia el 
techo con el obturador dbierto cuando el péndulo se 
haga girar. 

No es bueno registrar demasiadas oscilaciones, pues 
resultarfa una mancha confusa, ni muy pocas, ya que 
resultarfa un diseño pobre. Para que el diseño sea 
armOnico, se relaciona directamente con la forma de 
suspend.er e 1 péndu 1 o, 

N11;~11v11s NflllJflflllS 
Muchos temas naturales se presfán a ser ampliados

como si fueran negativos: hojas, plumas, alas de 
libélula, rajas muy finas de fruta o verdura, etc. 

Los mejores resultados se obtienen con papel de 
alto contraste, ya que en estos temas son poco 
contrastados. 

Este tipo de fotografías se considera dentro de 
los temas abstractos, porque se pueden lograr efectos 
interesantes y ser combinados o utilizados de acuerdo a 
11 imaginación. 

·-•-iliilliillt1111.111• -....--



d.- Tramas 

Este sistema consiste en interponer una trama 
~ntre el negativo y el papel sensible. Es un sistema 
muy antiguo y se pueden obtener efectos interesantes y 
modernos. 

En el comercio se encuentran gran variedad de 
tramas, que podrán utilizarse solas o combinadas. Se 
pueden también utilizar como tramas diferentes texturas 
como: una maya o un trozo de media. 

Se pueden hacer tramas también, fotografiando un 
fondo con detalles interesantes, una superficie 
granulosa, la estructura de un cuero o de una madera y 
ofranñE. -n negdtivo, niuy transpareñfe-; se superpone 
al de la imagen que se deba tramar. En este caso se va a 
hacer por medio de la superposición, ya mencionada 
anteriormente. 

Todas las tramas al momento de imprimir, tendrán 
que estar ligeramente desenfocadas . 

................ -.......... _ .. _ 
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e.- Panoramas 

Hay ocasiones en que nos encontramos con escenas 
que sólo pueden ser fotoqrafi1d1s con una toma 
panorimica. Existen en el 111ercado varias cfmaras ya 
preoaradas para. este tipo de t0111as, recaraadas con 
una banda larga de pelfcula. Pero tamb1En este 
efecto se puede obtener con una cfmara de 35 nwn 
utilizando varios procedimientos; como el de 
fotografiar el panorama por partes y peqar las fotos, 
cuidando que no se vea la lfnea de unión entre Estas, 
que la perspectiva sea idéntica y que ta densidad de 
las fotos sea también ioual. Cuando tos detalles no 
se consiquen, la panorámica no parecer§ una sóla foto 
y se perderá aran parte del efecto. Cesco Ciapanna 
asequra. "Las mejores panor&micas se realizan con 
trfpode, algunos de ellos.estSn provistos de una 
cabeza p~oorámica, que pennite qirar la cfmara _ 
fotogr~fica o el t6mavistas·sin variar la inclinación."' 

Cuando no se utiliza trfpode es conveniente tomar 
en cuenta lo siguiente: 
1)- No inclinar la cámara para evitar deformaciones en 
trapecio que impiden la unión exacta de las fotos. 
2)- Tomar las fotograff as de modo que las imágenes se 
superpongan ligeramente, tomando puntos de referencia 
para evitar "vaclos". 
3)- Las distintas fotograffas deberán realizarse con la 
misma exposición, ya que es importante que exista la 
misma calidad de tonos. 

16 



Estas son un tipo de cámaras especiales en las que 
el objetivo gira sobre su propio eje durante la 
exposición abarcando todo el panorama que se desea 
fotografiar. El giro que realiza la cámara es de 180 
grados. La pellcula del negativo es más larga que la 
normal y está en la cámara en posición curva igual que 
el objetivo. 

·-.............. ,... . ...... _ ........... ... 
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f.- Separación_.de Tonos 

También se le conoce con el nombre de 
"pasterización" o "isohelia". Consiste en la eliminación 
de los medios tonos de una imagen normal y en ~ 
reducción a dos o tres valores. Si es a colores la 
separación podrá ser hasta de cuatro valores con zonas 
de luz y sombra. 
SegOn Cesco Ciapanna "Las fotograffas pasterizadas 
contienen blancos, negros y sólo una o dos tonalidades 
de gris, que forman manchas uniformes." Para obtener 
este efecto hay que producir varios negativos del mismo 
tema, con características diferentes e impresionarlos 
sucesivamente en el mismo papel de ampliación. Las· 
positivas se hacen sobre pellcula "lito", pero en cada 
caso se usa una exposición diferente. Esto producirá 
tres transparaencias positivas que son densas por igual, 
pero en las distintas porciones del negativo original se 
han hecho negras. Cuando han secado los tres positivos, 
estos vuelven a copiar de uno en uno, en solo una hoja 
de película de tono continuo. Se hace la exposición de 
forma que la primera imagen sea de tono gris claro, la 
segunda, en el mismo tiempo, de mayor densidad de puntos 
para que cubra a la primera: y la tercera, también 
impresionada por un tiempo igual, dé una alta densidad 
de negro en los puntos donde se cubren las tres. El 
negativo se revela y copia en la forma normal. 

Para obtener una pasterización en color, los 
negativos de separación de tonos se imprimen a través 
de filtros de color, permitiendo producir una copia 
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abstracta de color desde un original en blanco y negro. 

PllSlf fll/ACl!lN [;[JN lA/f fl 
La posterización ·con lizer e5 Üno de ios 

procedimientos más actuales de posterización, nor 
dicha razón resulta interesante conocerlo. 

Este proceso se le denomina "Láser-color" y se 
realiza en un laboratorio especial. Se basa en la 
utilización de haces rojos, verdes y azules, parecidos 
a la TV en color, para descomponer la imagen de una 

.. __ ...,....,.. 
_,....,, .......... -. ........... 

diapositiva y recomponerla en una pellcula negativa en 
color. El rayo láser descompone la imagen en miles de 
pequeños puntos convirtiéndolos en señales que 
penetran a un ordenador. La computadora los procesa, 
ajustando contraste y equilibrio cromático en el 
material con que se está trabajando, y enseguida 
dirige el rayo láser que.reconstruye la imagen en el 

·negativo. Todo el proceso dura menos de 20 segundos 
obteniéndose magnlficos resultados. 
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g.- Solarización 

He podido observar que la solarizaciOn es una 
técnica de laboratorio dificil de acomodar a normas 
precisas, ya que la duraciOn, intensidad y 
caracterlsticas generales de cada fase- muy unidas 
entre si- nos podr4n llevar a resultados distintos o 
incluso a la falta total de solarizaciOn. 

El término correcto de solarizaciOn es 
·"pseudosolarizaciOn" o "efecto Sabattier". Consiste en 
dar al negativo mientras se esta revelando, una 
segunda exposiciOn con luz blanca artificial; asl se 
ennegrecen todas las zonas en que en la primera 
exposiciOn no hablan sido afectadas por la luz. 

Las distintas fases de una so1arizaCi6n· por orden 
son las siguientes: · 

- Una primera exposiciOn por contactq.o con 
ampliadora. 

- Un revelado inicial. 
- La segunda exposiciOn con luz blanca 
- El final del revelado y un fijado y lavado 

normales. 
Como ya habla mencionado anteriormente, la forma 

en que sean manejadas cada una de las fases sera 
acorde al resultado final de solarizaciOn •. 

20 
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h.- Color a Partir der Blanco y·Negro. 

Los col ores podrán ser ut 11 iza dos para res a 1 tar '.o 
dramatizar lo esencial de los. 1!lernentos graficos de 
una fotograffa monocromatjca·. 

Hay variedad de técnfcas para obtener esto, aqul 
solo mencionaré tres de· las mayormente utilizadas: 

Después del procesado normal, se pueden an1dfr 1 
una copia diversos colores de los que el .sepia es el 
mas usual. Hay varias fórmulas pero generalmente se 
emplea el mismo principio. Se realiza en dos etapas 
que cOlllÜ,.nte requieren dos banas separados. ·e1 
primero para blanquear la imagen de plata ya 
existente, el segundo para fonnar una nueva i•aqen de 
un comouesto de color, como el selenuro ·de nlata en · 
el caso del sepia. 

Resulta sencillo convertir una copia en blanco y 
negro en diapositiva con un toque de color. Basta 
únicamente con fotografiar la imagen.en blanco y negro· 
con pellcula de diaposi.tivas a.travls de un filtro mono 
o multicolor. 
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1 111 11'i1 :11)11 • 

Las copias y las frilnsparenciis grandes podr4n 
tenirse a mano utilizando un aer6grafo o un pincel de 
buena calidad. Se .dispone de varios colorantes y 
anilinas para colorear a 1111no, pero las acuarelas 
ordinarias ta11bitn podrln utilizarse para las copias. 
Es preferible que la.superficie sea.mate o semimate, 
porque el trabajo resulta mis flcil que cuando esta 
brillante, 
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i.- Efectos con diapositivas 

Existen muchos medios para lograr variados efectos 
con diapositivas resultando algunos· de ellos 
interesantes y espectaculares. 

[;[JfllA lH lJIAf'IJ:-il l IVA:-i 
Esta es una técnica utilizada para cambiar el 

color, densidad o contraste de una diapositiva al 
igual que para combinar dos o más imágenes en una sola. 

Para el duplicado de una diapositiva se usa una 
cámara réflex de un objetivo y algún accesorio de 
extensión de los que hay variedad de tipos. 

Otra forma de duplicar diapositivas consiste en 
proyectarlas sobre una pantalla y fotografiar. Este 
método presenta ciertas ventajas. Por ejemplo: se 
pued~ distorcionar intencionalmente la imagen, 
proyectando con un ángulo normal. También se puede 
proyectar sobre una superficie con una textura 
particular, en lugar de una pantalla (por ejemplo un 
cristal esmerilado), para que en la diapositiva 
resultante se vea la textura. 

24 
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Este método es sencillo y consiste en superponer 
dos diapositivas diferentes para realizar un montaje 
fotográfico, 

Para esto se extraen las diapositivas de sus 
marcos de cartón cuidadosamente colocándose entre 
cristales. Los materiales que se necesitan se expenden 
en tiendas de fotografla; se trata de trozos de cristal 
delgados, máscaras de papel y marcos de plástico o 
metal sobre los que se monta el conjunto. Una vez fuera 
las diapositivas de su montura original, se fijarán 
estas en las respectivas máscaras de papel, con un 
trocito de cinta adhesiva, por el borde más cercano al 
pliegue de la mascara. Enseguida se introduce ésta 
entre los dos cristales y luego el conjunto en el marc~ 

Todos los componentes se manejan por los bordes 
para evitar el dejar huellas digitales. 

Al elegir diapositivas se debe procurar que una de 
ellas contenga la imagen principal y otra una 
secundaria para evitar que el conjunto resulte 
demasiado cargado y obstruya el paso de la luz al 
momento de proyectarse. 

1'1{11 {f l:l:llJ', · lill\11.lllS 
Se podr~ñ obtener- resultados interesantes, 

fotografiando una diapositiva proyectada sobre un 
motivo. 

Una buena fuente de dibujos para proyectar son los 
muestrarios de papel pintado; según el tamaño de éste, 
se necesitara un objetivo macro o una lente de 
aproximación montada ante el objetivo normal. También 
existen !Aminas metAlicas.con dibujo incorporado, que 
se introducen directamente sobre el proyector y 
sombrean una imagen. 
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j. - Barridos 

Bajo este nombre catalogué a los diferentes tipos 
de fotografías que se presentan ligeramente borrosas· o 
barridas. Estas crean una sensación de movimiento y 
dinamismo. 

IM{l[;f Nf S HllHHllSAS 
Frecuentemente se obtienen sorprendentes 

resultados ajustando el enfoque de la camara para 
desenfocar deliberadamente un modelo. Este efecto se 
acentúa haciendo girar el anillo de enfoque durante la 
exposiciOn. Es más fácil utilizar aberturas grandes 
que reducen.la proTun-didaá <le campo. Il tema ili!llera -
quedar lo bastante desenfocado para que se entienda que · 
fué intencional, pero no hasta el punto que no se pueda 
entender la imagen. 

1' 1\ N 1lHAM1/A1: 111 ~1 
Este sistema consiste en seguir al modelo con la 

cámara durante la exposiciOn, si esto es efectúa bien, 
el modelo va a destacar con nitidez ante un fondo casi 
totalmente borroso. Esta borrosidad acrecienta la 
sensaciOn de movimiento. Al disparar, lo importante es 
la velocidad -que será lenta-· y la uniformidad de la 
cámara. Se empieza siguiendo el modelo antes de empezar 
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a disparar y se sigue haciendo después de oir el 
chqsquido del obturador al cerrarse. El disparador se 
oprime suavemente para no sacudir la cámara. Hay 
quienes para esta técnica utilizan un visor auxiliar. 

BALANCEO 
Durante una expos1c1on larga, al mover la cámara 

se obtienen fotografías de objetos visuales con gran 
dinámica visual. Las luces de neón, anuncios, edificios 
y carreteras constituyen los mejores temas para este 
tratamiento. 

TEMAS EN MOVIMllNf(] 
Cuando permitimos que un cuerpo móvil quede 

borroso. Para captar un objeto en movimiento en forma 
borrosa, se empleará una velocidad de disparo lenta, 
cuyo valor exacto depende de varios factores. Un factor 
esencial es la velocidad del objeto. Un objeto que 
cruza el campo visual resulta más borroso, a una misma 
velocidad, que si avanza directamente hacia la cámara. 
Por otro lado, un objeto resulta más borroso que otro, 
si se encuentra más cercano. Un teleobjetivo produce 
imágenes borrosas más fácilmente. 
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Capítulo 11 
EQUIPO ESPECIAL PARA 
EFECTOS CREATIVOS 

En este capttulo están descritos los accesorios 
_q[Je mayormente se utj_lj~_an _para crear efectos 
creativos. Todos estos son complementarios a la cámara 
réflex y se adaptan fácilmente a ésta cuantas veces se 
requiera. . 

Estos accesorios serán el flash, los filtros, y 
los objetivos y lentes intercambiables. 
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a.- El Flash 

Como ya sabemos el flash es una fuente de 
iluminación complementaria para alumbrar las zonas de 
oscuridad que no se puede captar con una pelfcula por 
más sensible que esta sea. No solamente existe el flash 
común y corriente que todos conocemos, este puede ser 
combinado con otros accesorios (como filtros por 
ejemplo), o utilizado de forma diferente a la usual. 

Frecuentemente el flash se utiliza como 
iluminación complementaria para suavizar las zonas 
duras de una toma con luz de dfa. Un destello de flash 
durante una exposición larga de una escena oscura 
puede iluminar un primer alano. 

Algunas escenas resultan demasiado grandes para 
ser iluminadas con el destello de un sólo flash. Se 
puede lograr que con tan sólo un flash se logre esto. 
Todo consiste en recorrer toda· la escena e iluminar con 
el flash una a una de sus partes, mientras la cámara 
permanece inmóvil con el obturador abierto sobre un 
trfpode. 

Si se desea, que una persona salga en la escena 
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como-un tipo fantasm1, lo único que se hace es col.c:Ícar 
a esta persona en donde se requiera disparando el flash 
junto a ella, esta puede estar en diferentes puntos de 
la foto haciendo disparar el flash.en cada vez. 

1 1 A': 11 1: 11 N 1 11 1 1 

El color de -la luz .del flish-puede variar colcl"Cirm 
ante lste un filtro. El.hecho de colocar el filtro 
ante el flash y no ante el objetivo, tiene la ventaja 
de que podra elegirse la parte de la imagen que resulte 
afectada por él. 

El cambio de col nr solo afecta las zonas 
iluminadas por el flaoh mientras que la luz ambiente 
permanece inalterada. 

Al usar el flash con filtros, la exposición tendr4 
que ºser modificada párl compe-risar la· luz que absorven •. 

-.~ ,..~ -- ----· - . ---
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b.- Los Objetivos 

Se dispone de una gama muy amplia de objetivos 
intercambiables. La cSmara réflex SLR·ofrece la mejor 
selección, desde el ojo de pez, hasta el super 
te)eobj~tjvo de espejo de 2,000 111!1. 

llll.H 1 IVllS /!llllYI 
Los objetivos zoom disponen de un juego de 

elementos ópticos que se desplazan para que varfe la 
densidad focal del objetivo y en consecuencia, los 
objetos parezcan mayores o menores de lo normal. 
Además este objetivo cuenta con un control de .. 
distancia focal, si dicho control se mueve durante la 
exposición, se tendrán sorprendentes efectos. El 
resultado de ésta técnica es la aparición de ciertas 
lineas radiales que darán sensación de movimiento. 
Para obtener tales imágenes, es necesaria una · -
velocidad de obturación lenta, y por lo general 
suele usarse con trípode. 

·:l lf l l'Jll\ ¡;JU\N ,,','.,111 i'. 1 '1 , 
Este tipo de objetivos. son de una distancia focal 

inferior a la normal, extendiendo la imagen y 
aumentando las distancias aparentes entre los objetos. 

Todos los objetivos gran angulares, exageran la 
distancia entre los objetos próximos y los distanciados. 
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Los mas cercanos, parecen mayores a la visión, mienirils 
los distantes se achican. 

Támbién•puede lograrse un efecto de ultra gran 
angular con un objetivo de "ojo de pez" suplementario 
que va a aumentar tres o cuatro veces el ángulo de 
visiOn del objetivo pri.nciR.•J' seglin. el accesorio. 

11 l 1 11 H .l ¡ 11 1"
111 , 

Al revés del gran 1ngúl1r, ti teleobjetivo .. 
comprime el espacio y hace que los objetos parezcan más 
prOximos entre sf de lo que en 11 realidad es.tán. Esta 
cualidad de comprimir los esp1ctos hace de los 
teleobjetivos una de 11s herramientas más creativas del 
equipo fotografico. 

Tstos objettvos, poco corioctdos, hacen que las 
imlgtnts se vean mas largos o anchos de lo que son en 
realidad. . . . 

St les conoce como 1nlll6rf1cos. son objetivos 
secundarios que se anteponen al principal. Están 
compuestos por una Optica particular que comprime una 
dimensiOn sin modificar la otra. Los objetivos 
1n1m6rficos comprimen 11 escena en sentido vertical y 
en hortzontal si se giran a 90 grados. 
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c.- Lentes 

Hay una gran variedad de accesorios que se ajustan 
en el objetivo de la cámara para crear efectos 
especiales. 

Algunos de estos son las lentes que a continuación 
_presento. 

l ¡ N 1 ¡ S ll I f l J S l J H {\ \ 
Estas afectan la nitidez de toda la imagen. 

Proporcionando diversos grados de suavidad a base de 
redes, eslabones, nudos, hoyos u otras irregularidades en 
la superficie de cristal o plAstico. Otras formas de 
lograr efectos parecidos son las de extender vaselina 
sobre un filtro ultravioleta o un cristal o trozo de 
acetato transparente alojado en un marco cuadrado 
portafiltros. Si se aplica algo mAs de vaselina y se 
raya con un cepillo, se obtendrá un efecto rayado. Para 
lograr otros efectos, se cubre con aerosol mate el ' 
soporte, o se fotografta a través de un trozo de media 
o empa~ando un flitro con aliento antes de oprimir el 
disparador. · 

En principio es parecido al anterior, la parte 
central de la imagen que muestra este efecto, es nttida, 
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mientras que por los bordes se illlum1na o adquiere una
tonal idad uniforme. 

l ! N 1 ! S H ! I' ! 11 1111 · ", 
Es te es un accesort o HÓlnbroso; a veces se 1 e 1 fama 

lente de prismas. C6mo estos, tiene unas superficies 
anguladas que repiten la Imagen del motivo. 

Estas lentes producen una d1sposici6n de 
repeticiones que varfa notablemente. Un modelo tfpico 
es el de la imagen central rodeada por esa misma 
imagen. En otro tipo aparecen las tm~genes alineadas; 

existiendo también lentes con superficie cortada, cuyos 
trozos forman un caleidoscopio con dos, tres, cuatro e 
incluso hasta seis repeticiones 
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d.- Filtros 

Los filtros afectan a la transmisión de rayos 
luminosos que atraviezan el objetivo de diversas 
maneras. Hay diversos tipos: filtros de contraste, 
de corrección, de compensación, polarizadores, de 
densidad neutra y muchos más. Además de los filtros 
que se utilizan en la toma de fotograffas, eKisten 
también otros para obtener copias en blanco y negro o en 
:olor. 

Los filtros son usados también para cambiar la 
tonalidad o el equilibrio cromático de una fotografía 
en color o en blanco y negro. 

Como los filtros son los accesorios más baratos y 
eKiste gran variedad de tipos, en ocasiones se compran 
sin necesidad. Es importante saber utilizarlos buscando 
el tema apropiado y la toma correcta. Si son usados con 
inteligencia ,pueden mejorar una fotografla. 

Algunos filtros interesantes son los siguientes: 

f ll l Hll lll AHL1l lill~ 

Está compuesto por una lámina de plástico con la 
superficie cubierta de miles de ranuras; cuando un punto 
luminoso coincide con las ranuras estas actúan como 
prisma y descomponen los colores del espectro visual. 

l.acantidad de luz y el efecto dependen de la 
disposición de las ranuras, del ángulo en que esté 
situada la cámara y de la intensidad de la fuente 
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luminosa. Hay gran v1riedad de rejillas aifractoras 
giratorias que permiten elegir el efecto. 

l\ll\lllAS 
Estos filtroi se caiipOMn· ···uni red. de Hneas -

grabada en la superftcte •. Cuaftdo una tntersecci6n de 
la red cotncide con un punto brtllanta, la luz es 
reflejada a lo largo de 111 lfftlal apareciendo el 
efecto da estrella de cuatro pu11t11. 

La 1111yor parte de los· filtros de este tipo son 
giratorios, para que sea posible elegir el ángulo 

apropiado. Otros están compuestos por dos pantallás 
que giran independientemente para producir estrellas 
de ocho puntas. Las de tramas triangulares producen 
estrellas de seis puntas, y otros de lineas paralelas 
originan brillos alargados. Pero los expertos aseguran 
el tener cuidado con estos filtros. 

111 l IW llf :11:11, ,, l'AH l llli1 
Cuando se empieza a agregar color a las 

fotograffas, se observa que ciertas escenas mejoran si 
se les anade mas de un color, o si se le agrega sólo a 
una parte de la imagen. Esto es posible con los filtros 
de campo partido, de los cuales muchos están formados 
por la combinación de dos colores: por ejemplo una 
mitad roja y otra azul. Otros solamente tienen la mitad 
de la superficie coloreada, frecuentemente con una 
banda de degradación para suavizar la transición a la 
parte clara. 

Los filtros mas utilizados son al amarillo-púrpura 
el naranja-azul y el azul-rojo. 
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Capitulo ·111_ 
EL DISEÑO GRAFICO Y LOS 

-· ·' 

EFECTOS ESPECIALES 
~ ~· . ' - -

'. 

Gracias a los-efectos especiales puede subra'yarse 
el dramatismo de una escena o crear un diseno · 
interesante. 

Para un disellador, pr1mordialme.nte es bhico tener 
conocimiento de los efectos ·especiales pues veremos que 
estos mantienen una estrecha relación con su trabajo. 

Todos aquellos especi1listas o no de la publicidad, 
coinciden en reconocer que una de las caracterf sticas 
preponderantes de 11 publicidad moderna es el espacio 
cada vez mayor que ocupa la imagen fotogr6fica en todo 
tipo de mensajes. 
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a.- La Fotografía Como Imagen 
Significativa 

lflClü lSPlCIAl lN CllMBINACION 

Mencionaré a la ilustrac10n como un medio que 
tiende a integrarse al efecto fotogr4f1co, pues sobre 
todo en publicidad es la ilustraciOn lo que dará mayor 
fuerza y significado a la presentaciOn. 

La ilustración es la interpretación gráfica de una 
idea. Una i1 ustración tendra: 
-Fuerza narrativa 
-Interés dramático 
-Deberá realizar algo, vender un producto. 
-Creará una respuesta emocional (de acuerdo al signifi-
cado deseado). 

Como se observa en lo anterior también toma parte 
el efecto especial, que unido a la ilustración y en 
nuchasocasiones también a la tipograffa se lograr& una 
narración gráfica para demostrar en gran parte su 
significado. Dicha narración gráfica se compone de 
cinco elementos básicos 
1.- Visualización 
2.- Dramatización ·énfasis del contenido de la obra. 
J,. Caracterización - tomada de la vida real, aunque 

puede también ser algo irreal depende del tema. 
4.- Composición - equilibrio, ritmo, movimiento, 

organización, etc. • 
5.- Embellecimiento. 
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CONUPTDS PAflA iliClllS ESPECIALES 

Estos conceptos pueden ser aplicables en todo tipo 
de creaci6n grlfica y viene a adaptarse perfectamente 
a lo que se pretende lograr·en.cuanto a los efectos 
especiales. Estos conceptos deberan ser tomados muy 
en cuenta antes de empezar:a:realt11r un efecto 
fotogr&fico. 
- Estudio de formas y disenos 
- Color y tonalidades 
- Unea 
- Movimiento. 

fl IMPAClll VISlJl\l 

De acuerdo al modelo A.l.D.A. (publicidad), se ha 
podido demostrar que: 
1.- Las forma, con contornos geomftricos precisos son 

aptas para atraer 11 mirada. 
2.- Una imagen en color llamarl mlsla atención que.una 

en blanco y negro. 
3.- Ciertos colores de los l11mados "agresivos" (rojo y 

amarillo) impresionan lllls que otros. 
4.- La representaciOn de objetos en movimiento despierta 

mayor interés que 11 di objetos inmóviles. 
5.- (os trucos fotogrlficos permiten llamar la atención 

sobre tal o cual objeto. 

1 .. 
:. 
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b.- Diseño y_ Fotografía 

Las fotograflas cumplen con dos funciones 
diferentes en el contexto de la reproducción impresa. 
En el primer caso se necesita laimagen sólo para 
documentar la realidad ante la cámara, pero esto no nos 
interesa en esta ocasión. Es el segundo caso en el que 
hay una estrecha comunicación entre el fotógrafo y el 
diseñador, para lo que es esencial que el diseñador 
comprenda los mecanismos de la fotografía,sus 
aplicaciones y la reproducción fotográfica. 

Generalmente los diseftadores utilizan dos tipos de 
fotografías: 
1.- Fotugraflas encargadas hechas especialmente para un 

trabajo. 
2.- Fotograflas ya existentes obtenidas de archivos 

bibiotecas o museos. 
Dentro de la fotograflas hechas esp~cialmente para 

un trabajo estarán las realizadas con efectos 
especiales. 

Se deben dar al fotógrafo instrucciones lo más 
completas posibles, sabiendo lo que se está pidiendo 
porque es común que suceda por falta de conocimiento 
de parte del disenador, se quiera que se hagan cosas 
imposibles. 

Una vez decidido el formato de la fotografla 
deseada, se describirá e~ tipo exacto de esta lo más 
claro posible (atmósfera y estilo). 

También se tomará en consideración las 
limitaciones económicas. Algunos fotógrafos cobran por 
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trabajo, otros cobran ana cuota diaria además de gastos 
de material, 

Cuando se requieren efectos especiales se tomar~ 
en cuenta que algunas veces hay que pagar también el 
alquiler de un estudio o accesorios especiales que 
puedan necesitarse. 



c.- Efecto Especial y Publicidad 

Todo tema constituye un problema individual, y sera 
~ncarado teniendo en cuenta sus propias posibilidades. 
Algunos temas sobre todo los publicitarios, exigen un 
medio especifico o alQun efecto diferente en 
combinación con otros medios. 

Al finalizar esta etapa, habrá varias fotograflas 
de tipo publicitarias logradas todas ellas con la 
utilización de los efectos fotograficos. Esto es sólo 
para dar una idea acerca de todo lo que se puede lograr 
tomando en cuenta lo siguiente. 
- Eficacia del anuncio con estas imagenes: 

Los disenadores y publicistas actuales respaldados 
por los resultados de experiencias de laboratorio, 
coinciden en reconocer que para ser eficaz un anuncio 
debe recurrirse a la imagen. 

Es important~ buscar la comunicación de nuestro 
mens~je no expresandolo verbalmente, sino 
representando lo. 

El anuncio mas eficaz sera aquel que requiera la 
menor lectura posible para su comprensión. 
- Aplicaciones publicitarias: 

Las fotograflas son poderosos elementos de 
persuación. ·Los publicistas las utilizan 
inteligentemente para distorsionar la realidad en 
favor de un producto que se va a vender. 

Las imagenes publicitarias pueden ser de tipo 
directo o indirecto, presentando una situación 
deseable para el espectador insinuando que la podra 

43 



adquirir, comprando el producto anunciado. 
Las aplicaciones de los efectos especiales en la 

publicidad son muchas, las siguientes son sólo algunas 
de ellas: 
- Ilustración de revistas 
- Anuncios de propaganda 
- Calendarios 
- Portadas de discos 
- Cubiertas de libros 
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d.- La Agenda 

La razón por la cual se haya pensado en una agenda 
es pOl·que pertenece,, la clasificación de artículos 
promocionales especiales dentro de la publicidad 
directa. La importancia de las agendas en Aeneral 
no pasa desanercibida, pues existen muchas emnresas 
que tienen Pstablecido como Gnico medio publicitario 
a las agendas, por lo cual hay diseíladnres que trabajan 
nara la elaboración de iuenos de aqendas de todos tinos 
:agenda secretarial, de.escritorio y de bolsillo- con 
fa senuridad de nue actuarin como instrumrntns nresentes 
en la.mente drl cliPntR durante todo un a~a. 

Tonando en c11rnti\ lo anterior, estil será una anenda 
de tioo escritorio, cnmo ya es bien sabido, la 
fotonrafin.cuerta· con una infinidad de anlicaciones y 
vari~ciones drntro del cnmno del Oisero ~ráfico, lo 
nrincirial está en conocer como, cuando y rarc1 Qué 
utilizarla. Tal es la razcín ror la cuál en el dise"o 
de esta anenrla la fotnnrafía tendrá un nanel primordial, 
su función sercÍ la de carturar la atención de manera 
que no canse y a la vez instruya. Es decir, a~e en el 
esoectador desnierte el interés por conocer mas acerca 
de.l tema, iauaimente que haga ver al nuevo disef,ador 
cuales son los medios con que cuenta para el logro de 
una buena imagen. 
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SIGNIFICADO HISTORIA Y ORIGEN 
Una aRenda es un librito o cuaderno en que se 

anota lo que se ha de recordar y hacer cada dia. La 
palabra viene del latin "aqenda", neutro, plural del 
gerundio de "agere", "cosas que se han de hacer". 

Viendo un poco de historia, tenemos quP. lil agenda 
se origino en el calendario, y hasta ahora hil venido a 
ser parte importante en la vida diaria de muchas 
personas. Entonces, al igual que la agenda, el 
calendario es: "Un sistem11 de división del tieP1no r()r 
a~os, meses y dí11s, rroviene del latin calendarium"(*) 

Es probable que los calendarios 11ias prinitivos se 
basaran en la luna, como por ejemplo el E~ircio, fi.iado 
4.000 aRos (quizi 3.000) a. de J.C. y el 8abil5nico 
(2.000 aAos a. de J.~.). nueva estabil dividido en 12 
meses. El primitivo cal~nda~io Romano es el oue ha 
lle9ado hastil nosotros después de verlas refnr/llas. 

Fué Rórn1lo ~uién lo inició, estoblecienclo osí un 
ª''ºde 300 clías diviriirlo i:n 10 111i:ses: pero Nul'1a Po1~pilio 
a9re<:JÓ otros dos meses. En el año 7íllJ ele Rop1a, r10clifico 
Julio Cesar el calenderio pora ponerlo rle 2cuerdo con 
el curso del sol¡" esta /llOrlificaci6n se le da el 
nombre de "Refor1•1a Juliana". Si9uienrl() rlichi1 Refon•1a 
el calendario cuenta como hisiestns tnrl<'s los ni"·ns 
múltiplos de c11etrn, PXcPrt1lilndo los sec11leres, rnyas 
dos primeras cifr¡¡s no son divlsihles rnr cuntrn 
como 1800, 1900, etc.. 1.n Pstableciñ el P~ne 
Gregario XII en 1582, y hoy lo usan todas las nacionPs 
cristianas, /llenos las cismiticas nrienes. 

Los nombres rlP los 111eses rrocerien rlPl anti911n 
calendario ro111i1no, co1110 se deducP en lo ti1hlo 
presentada. 

Los días de la semana tienen ta/llbien el mismo 
origen. Y al rasar a los 'idio111as drl nClrte ele furo•'"· 
tomaron en 9eneral los nn1•1hres rlP. ln 1nitoloniil nnrcfico 
Pero el no111bre del don1in~o en los idio•11ils · rrn•1~nces, 
no proviene del ~111: teniil ~ntre los anti~uos 
romanos, sino del latin 'cfominicus di es", "dia del 
Señor". La semana viene rosiblen1ente d~l ;inti~rro 
Testamento, o quiza de los siete planetns connridos 
de los pueblos de la anti911eriad. 



El calPndario tiPne un doble orinen: economico ~' 
ritual, Por un lado erft necesRrio fi}Ar cierta5 
fechas pélra la caza, la recoleccion, y la siernhra, Rsi 
corno la cosecha; y ror otro rreveer ciertos rtias rte 
importancia reli~iasR, ritual y aun social: fiestas 
del solsticio, de ruhertad, etc .. , asi co1110 ciertas 
periodos considerados favorables o desfavorahles. 

Hoy en dia existen en el mercado una gran variednrt 
de agendas, las hay grandes, requpílas, de diversa5 
formas y colores, con ilustraciones o foto~rafias, 
con fechas 1nemorahles dPl rais; y la rnay0ria rle ellas 
al final, contienen unas hojas extras para anotar 
direcciones y teléfonos. En fin, son tantas, que 
debe existir una agenda que se adapte a las necesidades 
de cada persona. 

IWtlBRE LPTINO NOMBRE ACTUAL ORIGEN 

Januarius ...... Enero........ Del dios Janus o Jano (introducido por Nurna) ...... 
Februarius ..... Febrero...... De las fiestas februarias ~ue eran de ourificación 

(introducido por Nurna) ............................. . 
Martius ........ Marzo........ Del dios Mars o Marte ........................... .. 
Arrilis. , ...... Abril........ !Je apreire, abrir, porque brotan flores .......... . 
llaiae o Maialis Mayo......... De la diosa.Maia, madre de Mercurio ............. .. 
. J11nius ......... Junio........ De la diosa Huno y Juno ......................... .. 
Julius ......... Julio........ De Julio César. Su nombre pri~iitivo era Quint1lis, 

el quinto (nes) .................................... . 
Augustus ....... Agosto....... De Octaviano Augusto. Su nombre primitivo era el 

de Sixtilis o el sexto (mes) ...................... .. 
Septernber ...... Septiembre... Por ser el séptimo mes en el calendario Romano 

hasta la Reforma Juliana ........................... . 
October ........ Octubre...... Por ser el octavo mes en el calendario Romano 

hasta la Reforma Juliana ............................ . 
November ....... Noviembre .... Por ser el noveno mes en el calendario Romano 

hasta la Reforma Juliana ........................... . 
December ....... Diciembre.... nor ser el décimo mes en el calendario Romano 

hasta la Reforma Juliana ........................... . 
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TIPOS DE AGENDAS 
Dentro de las agendas como artículos promocionales 

tenemos tres tipos diferentes cada uno con sus propias 
características; estas son las siguientes: 
AGENDA SECRETARIAL: 

Está especialmente diseñada para ser utilizada por 
secretarias de funcionarios o ejecutivos y contienen 
los compromisos que día a día se han de cumplir. 

La agenda secretariil cuenta con las sigientes 
características: 
1)- Una hoja o página por cada día con la fecha 

correspondiente. 
2)- Espacio para anotar los compromisos. 
J)- Area para una mayor descripción de cada compromiso 
4)- Lugar para anotar nombre de la persona o personas 

con quienes se tiene el compromiso. 
5)- Espacio para las observaciones o notas extra. 
6)- Calendario de cada mes(en cada hoja). 
7)- Un grupo de hojas para directorio. 
J)- Cierta cantidad de Hojas para ilustraciones (más o 

menos 52). 
9)- Calendario del aílo en curso del año pasado y del que 
está'por venir. 
10)-Hojas para publicidad. 

Estas agendas son impresas en papeles de buena 
calidad, y resistentes a todo tipo de tintas. El offset 
y el rotograbado son los dos sistemas de impresión más 
usados, de acuerdo a la cantidad y el tipo de originales 
que se vaya a imprimir. Generalmente el formato es de 
medio oficio o un poco mayor. Es importante que haya 
un lu~ar especial en cada hoja para imprimir el logo de 
la empresa acompañado si es posible de un pequer,o 
eslogan. 

La µrese11tación de la agenda secretarial es 
siempre elegante, en materiales como piel, vinilo, o 
algunas telas; con una encuadernación duradera y firme. 
Es recomendable que estos libros vayan cosidos en 
cadena para evitar el desprndimiento de sus hojas. 

Por lo general la pasta de la agenda va decorada 
con el logotipo de la empresa ya sea en serigrafia o en 
hot-print. 
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Entre una semana y otra, van intercaladas 
ilustraciones de alto nivel artistico y cultural, de 
acuerdo con la personalidad de la empresa que la 
presenta. Dichas impresiones podrán ~er de color o 
blanco y negro siempre y cuando se cu1d~ ~e la buena 
calidad desde el momento de hacer el ongrnal hasta la 
impresión. 
AGENDA DE BOLSILLU: 

No cabe duda que esta agenda es la más difundida, 
siendo una pieza de gran valor publicitar!~· por ser la 
más usada, no sólo por trabajadores, tamb1en por 
estudiantes y amas de casa. . 

suele tener las dimensiones del calendario de 



bolsillo, aunque a veces sea un poco mayor. La mejor 
cualidad de las agendas de bolsillo es su diseño col!lpactc 
de poco peso y volumen. Para esto se han de buscar 
materiales ligeros. 

Su impresión es generalmente en offset o tipografla 
en papeles donde sea facil escribir y no resbale la tinta 
o el lápiz. 

Se toma1·á en cuenta que estas agendas contemplan la 
necesidad de apuntar notas breves as! como telefonos y 
direcciones. Tienen también un sobreforro que permite 
guardar una cantidad de tarjetas de presentacrrón, y la 
publicidad se imprime en las primeras hojas. 

En general, no se escatima en gastos al diseñar 
cualquiera de estas agendas pues se ha comprobado su gran 
eficacia en el medio publicitario. El presupuesto en 
estas ediciones suele ser muy alto, además del costo del 
material de las piezas, se requiere el pago de artistas 
o especialistas publicitarios dedicados a C1"ea1· estos 
productos, para que dstos re~ulten de inigualable 
calidad y belleza. 
AGENDA Ul ESCRITORIO: 

Esta agenda posee caracterlsticas similares a las 
de la anterior, por ser ambas agendas de escritorio y 
por cumplir con la misión de recordar asuntos de 
trabajo, pero la diferencia estriba en que la agenda de 
escritorio es más pe· ·0 ña y de uso persona 1. 

Requiere de un 01seño con menor cantidad de 
espacios. Su tamaño normal es el de media carta 
aunque puede variar. La calidad en cuanto al diseílo, 
el papel y la impresión es igual que la agend2 
secretaria l . 

Es común que las ilustraciones impresas en esta 
agenda tengan un tema en especial con una pequeña 
monografia o ilustración en cada una de ellas. Por 
ejemplo: una coleccion de obras de un artista famoso, 
o determinadas objetos de una época en pa1·t i cu lar, o 
fotografias de lugares bellos y frunosos, etc. 
Cualquier tema puede ser bueno si se hace con buena 
calidad y con mucha imaginación. El mensaje deberá ser 
breve, al pie de cada ilustración. También la portada 
deborá ser elegante. 

Estas piezas resultan costosas y generalmente se 

imprimen ediciones limitadas pero llegan a tener un alto 
costo estimativo. En ocasiones estas agendas se 
convierten en artículos de colesción por su buena 
nresentación. 
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Capitulo IV 
CONCLUSIONES 

Ld percepción selectiva.que el diseñador aprende 
a aplicar a los aspectos fotográficos del diseño, le 
llevará a concluir que no existe una foto "tlpica" de 
ningún tema. 

Igualmente le permitirá darse cuenta que las 
infinitas variaciones de la técnica y actitud, 
ofrecen bastantes posibilidades en tan amplio carnoo 
y sin explotar a fondo. 
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Aná.lisis de la Investigación 

~tna vez presentada una serie de técnicas para el 
lo~ro de diversos efectos especiales, algunos de 
ellos sencillos, y otros no tanto; veremos que en 
cuanto a este campo se refiere, existe una gran 
variedad de efectos fotoqrlficos aue resultan 
interesantes cuando han sido diseAados nreviamente 
para su realización. 

Lo aue se demuestra es que la ilustración no es el 
finico medio para que el diseAador represente algo de 
su imaginaci6n, también la fotograf!a viene a ser 
otro medio de reoresentaci6n importante dentro de sus 
creaciones debido a las posibilidades, variaciones y 
aolicaciones que ésta le ofrece, principalmente 
cuando utilizan los EFECTOS ESPECIALES. 
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Capítulo V 
PROPOSICION Y 
DESARROLLO DEL DISEÑO 

Despues de haber oresentado la teoría, se nropone 
a continuación una aplicación práctica de al9unos de 
los efectos especiales mencionados. Esta aplicación 
será en el diseFo de una agenda con fotoprafías de 
efecto esoecial como inaaen representativa de cada mes. 
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a.- Diseño de la Agenda ~otográfica 

Los nuntos que h~n sido tom~dos en cupnt~ rar~ el 
rlise::o de' la a~en1:ia fotonrafic~ son los sinuientes: 

UISf NO 
La retfcula, formato y tipo~r?ffa, el tama~o de 

las foto~r~ffas cuidando que estas no resulten demasiado 
peaue~as rara mejor apreciación de las mismas. El color 
y acomodo de es tos P. l ementos dentro dP. l campo vi su~. l 
conforman la unidad del diseño. 

1 M Af;t N 
Calidad en las foto~raflas, que estas resulten 

aoradables al esrectador, iaualmente interesantes, con 
e j tem~ de ~ cu~rdo al 1:1es presentado, que 11 amen la 
atención y f1n~lmente que tenaan un buen arrovechami~nto 
.v aco111odo en la oa~ina apropiada. 

ll M /\ 
Este ·iuena un r~nel de nran importancia y h~br~ 

que do111ina~ln.nor e~c~m~ de iodo, sencillP7 ~ern sin 
caer en lo coin1ín: !'Or ejen1rilo: las fotos ele chicas en 
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variadas nos~s v «ctitudes son ya deri~si~do vistas r>n 
este tipo (IP. tr~:1,1jos. Se to11wrá entonces en cuentB el 
sianific~do si~b6lico de cadB tema en narticular. 

· Es entonces necesario el tener un buen nusto hacia 
lo a1·tístico, !Jaré\ evitar caer siemrre en lo. común y 
carrienle. ?ar lo tanto hahrfi nue ~ej"r vol~r n la 
iriaginaci6n: se creativos. 

"LA AGENDA ES COMO EL CALENDARIO. TIENE QUE 
CUMPLIR CON UNA FUNCION IMPORTANTE Y NO SOLO LA DE 
CANSAP LA RETINA PORQUE AUNQUE SEA PEQUE~A, OCUPA 
SIEMPRE UN LUGAR EN LA VIDA DE CADA PERSONA". 

- - -----·------ - - -._._._._._._ ........... - ____ ._ .. ---... 
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b.-Análisis del .Diseño 

Esta agenda está diseñada tomando en cuenta las 
características de la agenda de escritorio. 

Su formato tiene la medida de 16.6 cm. X 16,6 cm. 
quedando así de forma cuadrada. El tamaño es· apropiado 
tanto para su manejo como para una mejor apreciación de 
las fotografías. Esta medida resulta también de acuerdo 
con las medidas del papel propuesto para su impresión 
real, tomando en cuenta que la medida va a aumentar 2 
milímetros en cada mes para una mayor y rapida 
localización de cada uno de estos. Entonces el papel 

mm~·-"-__ 3_• ·--4-_3_1 __ 4 __ 3_1 __ 4 __ 31 __ 13 

que se ha de utilizar será cartulina Couché Paloma (por 
carecer de brillo, ayudando a una mejor escritura),siendo 
este tipo de papel el más adaptable en la impresión de 
las fotografías conservando la calidad y fidelidad de la 
imagen. El tamaño del pliego de dicha cartulina es de 
77 X lOOcm. (162 Kg.), obteniendo así de cada pliego 
un total de 24 cuadros de la medida apropiada para cada 
mes de la agenda, con un desperdicio de aproximadamente 
lOcm. de un pliego. 

Hl, ;1:111 f\ 
Esta es la que se presenta en seguida, observando· 

que también se basa en la forma cuadrada para evitar así 
perder concordancia con la medida de todo el formato 
además se toma en cuenta que la medida de un cuadro es 
perfecta por sus lados iguales y por la flexibilidad y 
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_J L 
variedad en las r~rmas 

que se pueden lograr de 
éste. 

Igualmente se observa 
que la modulación 
utilizada, fue hecha en 
base a dos cuadrados 
unidos, resultando de ello 
la cantidad de ocho 
módulos en cada página con 
la posibilidad de que 
éstos al unirse formen uno 

J 
o dos módulos mayores. 

[ ][ Al poner línes curvas en 
dos esquinas equidistantes 
de cada módulo, se evitará 
caer en lo mismo de 
si empre que sería una 
configuración rígida 
unicamente con líneas 
rectas. 

[ J 
[ ][ J 

-¡ 
1 
-
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TIPOGRAFIA 
Para complementar con el diseño de la aaenda, se 

utilizó en los nombres de las meses y los días de la 
semana el tipo de letra Churchward medium (5.1 mm. y 
S mm.) y Churclwlélrd bold (33 mm. ) para la portada 

Debido a su forma redondeada, resulta una 
tipo~rafia adaptable para ser rarte integrante en la 
conoosici6n del dise~o. 

COLOR 
El color en las fotografias y ~n las págin~s de la 

agenda, tiene un papel imrortante para proyectar la 
imaoen deseada v dar caracter al diseHo . 

. En este caso, se seleccionaron cuatro colores de 
hase utilizando uno en cada mes de acuerdo al tema 
presentado. Tales colores son: 
AZUL ULTRAMAR !flO 
TERRA COTTA 
OCRE 
GRIS CLARO 

Estos colores no son brillantes ni mucho ~enos 
llanativos, de esta forma se evitarl restarle interes a 
la fotoaraffa. Cada uno de los colores estl planeado 
para ser co1:1bi nado con cada fotografi a y hacer resaltar 
a l a ~IÍ s1:1a . 

Una de las características de la aqenda de 
escritorio es la eleqancia, aquí el color viene a 
cumplir con ésta característica. 

Las páginas de esta agenda no se.presentán por 
se~anas debido a que habria muchos espacios en blanco 
al pasar de un mes a otro, igualmente el diseño perdería 
concordancia. Para esto se buscó que todas las páginas 
estuvieran llenas integrando al principiar cada mes un 
espacio para notas. Esto no quiere decir que cada hoja 
tenga que quedar saturada, para evitar que el diseño 
se vea pesado por esta causa está un espacio libre 
dentro del cual va el nombre del mes con la tipografía 
en blanco. 
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c.- Bocetos de las Fotografías 

Considero importante para el diseno de l~ anenda 
el adjuntar algunos bocetos preliminares antes d~ 
riostrar la fotografia final de acuerrlo ~ carl> r1P.s. 
De esta forma se hace ver cuán necesario P.s i;11~ exist~ 
una planeación previa de cada detalle, a11nn11e en el 
mo~ento llegue a surgir algOn cambio o resulte al~o 
espontáneo, pero esto sólo se lugra con la nr&ctica. 

Entonces es ~ue una vez conocidos los efectos 
especiales el diseGador estará capacitado para decidir 
y nlanear su fnto9rafla. 

Se recomienda escribir junto al boceto lo 
siguiente: 
- Lugar donde se ha de efectuar la torna 
- Efecto o efectos que puedan realizarse de cada tema 
- Material y equioo necesario. 

Además de esto, tarnbi~n se podrá poner el 
si~nificado que tiene cada tema y sus posibilidades 
rara representarlo. Esto ayuda al surgimiento de 
nuevas ideas 

Una vez ter:ninados los bocetos, se hace una 
selección de los 8as aceptables, dando asl principio a 
la toma de los efectos especiales, 

Es necesario que de cada tema, se tomen varias 
fotograflas para elegir la mejor y el resultado sea 
satisfactorio. 

Por Oltimo, refiri~ndonos al tipo de pellcula que 
se ha de utilizar, será uecisión del fotógrafo. En esta 
agenda, la pellcula Ektakrome IS0/100 para diapositivas 

fué la más utilizada, por su fidelidad de tonos al 
momento de la impresión, 
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-Temporada fria de Invierno, 
-Paisaje frío de un lugar con pinos o montaílas nevadas. 

EFECTO: 
-Pasterización (separación de tonos) en el laboratorio. 
-Utilizar un filtro de niebla o de color azúl, en el 
~omento rle lA toma. 

f!Bfl~flll 
-Celebración del dia de San Valentin (amor y amistad). 
-Composición de algunas frutas rojas, como fresas o 
manzanas con alguna textura de malla o canasto. 

EFECTO: 
-Poner una trama frente al lente en el momento de la 
toma o en el laboratorio. 
-1\alla mo.iada frente al lente. 

MAH/O 
-Principia la primavera. 
-Flores de colores alegres con formas delicadas. 

EFECTO: 
-Doble exposición, primeramente se tomará una flor con 
filtro difusor, despu&s girar la misma flor y realizar 
Ja torna a 1 r.1ornen to que 1 a toque una mano feme ni na. 
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ABRIL 
-Mes dedicado a los niños 
-Ninos jugando en el parque , o algGn juquete en 
movimiento. 

EFECTO: 
-Hacer un barrido utilizando el tripii para captar.el 
movimiento. 
-Filtro Mult lmaoen en un objeto (crrito o muíleca) para 
darle movimiento: 

MA Y(] 

-Celebración del día de las madres. 
-Tela bordada de flores , junto a un canasto con 
algunos hilos de colores 

EFECTO: 
-Filtros de bordes degradados. 
-Filtro Multicolor . 

. JI J N 1 O 
-Salida de clases, inicio de las vacaciones de verano. 
-Caracoles en la playa o sobre alguna textura suave. 

EFECTO: 
- Montaje de uno o varios caracoles sobre otra foto 
del mar. Este efecto se logra sólo en el laboratorio. 
-Filtro difusor o filtro UV (Ultra violeta) con vaselina 
al derredor. 
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JULIO 
-Temporada de vacaciones 
-Personas jóvenes jugando en la playa atardecida 

iHCTO: 
-Contraluz- personas en silueta 
-Hacer en el laboratorio una sobreposición de una 
fotografía de la luna sobre el atardecer del mar. 

AGDS lD 
-Epoca de lluvias. 
-Cielo nublado o nina observando la lluvia a trav6s de 
una ventana. 

EFECTO: 
-Filtros de tonos amarillos 
-Filtro softon, con tex~ura acuosa. 

Sf PllEMBHl 
-Tiempo otoílal, caida de las hoj~s de los arbolijs, 
-Composici6n de algunas hojas secas en colores dorados. 

EFECTO: 
-Efecto de barrido. 
-Papel celofán amarillo frente al lente. (el oapel se 
arruga para que salgan brillos) 

62 



OCTUBRf 
-Luna llena. celebración del dia de ºbrujas". 
-Brujita de material de palma con paisaje oscuro de 
montañas 

EFECTO: 
-Despufis. de fotografiar la figura de palna, hacer en el 
laboratorio una separación de tonos con lns colores básicos 

NOVIEMBRt 
-Celebración del día de muertos. 
-Composición de una vel.; con una calavera, o tor1ar a un 
panteón antiguo. 

EFECTO: 
-Para la foto del panteón se adapta un filtro repetidor 
imagen como el Spilt Field. 
-Para la composición, podrán hacerse varias tomas en el 
mismo lugar de la película, girando alguno de los 
elementos. 

OICltMBRf 
-Navidad. 
-Luces de colores, esferas y artículos navideños. 

EFECTO: 
-Filtro de Estrellas. 
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d.- Presentación Final 

Las fotografías de la agenda que se presentan en 
las páginas siguientes, originalmente están 
realizadas a color, oor tal motivo en alaunas de 
ellas el efecto no se porá apreciar perfectamente. 
Sin embarqo se observará la explicación escrita de 
cada una.· 

Finalmente cabe mencionar que el formato de dichas 
fotografías, va de acuerdo con el diseño a base de 
módulos presentado en páginas anteriores. 
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Ffecto de bomdo de los lellos logrodo en el loborotorio 
Pe.tlculo Ekto~rome 1S0/1 00 



El p1w de 011rnbo tomado o troves de lo ventano de un 

ov1on con f1lt!o oo1ofood0f {P\.) 

Pcliculo €klokrome 150/100 

Aticrturo f/ 11. con velocidad l/ 1000 seg con luz natural. 

enero 
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Se ut1lrzo uno mallo de olambr11 con miel hente al lente de 
lo como10 en e! momer:i:o de tOITIOl'la, 

Pei<ClJlo Htokrome IS0/100 

Rbcrtuiof '8. velocidad 1 /30seg cootripode ylu1 del dio 

febrero 



Doble eipos1c1ón en lo primero, donde lo mono toco lo.1101 
se ut1lt1ó un disco d1fuso1. 4 en lo segunda la tomo fv0 

noimol 

Pelicuto Ektokiome 150/100 

Abeflu10 f 1 B. velocidad l /60 seg con tripode y lul del doo 

marzo 
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Se vl1h16 vna lente 1cpet1doio llomodo de Mvltl lmcgen Y 

vn f1lt10 ozvl B·V 

Pelicufa €1<1okrome 1 S0/100 

Abcrtum F/S·6. 'o'cloc1dod 1 /60 !.89 con tui notUl'ol 

cabrll 



Se utllit6 un filtro que doblo y degrodo 1o lmpgen 

alrededor fFonto lmogel 

Pellculo Ektokrome 1S0/100 

Abertura f/8. ve!a<ldod l / 1 S seg con Uipode y lu1 
ort1'1c1ot mayo 
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Tomadn utdimnclo un filtro Ultra Violeto con vosellno 

Pei<(ulo Ektok,ome 150/100 

junio 
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Monta1e de luna sobre la lot091afia de tonuolut en la 

plova efecto llamada noctuma al sol y electuodo en el 

lobo1ota110 

Pehculo Ektokrame 150/100 

julio 
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~ubcs tomodm ccin f11tro oma1Hlo al metel\e el sol 

P¡>l,<ulo C~tcikromc 150' 100 

Rbeftvro ltl 1 \'l!IO<•dod 1/500 !oeg <on lui nol:utal 

a901to 



Se tomo rnn tubos de ocercam1ento poniendo frente o1 
lente un papel celolon ornigodo de color ornoilllo 

Abertu1a 1/5·6. velocidad l /30 se9 con trípode y lut 
ott1f1t1al 

1eptlembre 
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Seporoc10n de tonos de vno fot091ofio normo1. Uti111ondo 
los colo<es básicos se ob!wo este efecto en el lobofotono. 

Pehcuto f~toh,ome 1 S0/ 100 

octubre 



Se logró d1sporondo vorms veces en el mismo lugOf de lo 
pellcu!o pero codo vez moviendo un poco lo colovera 

Pehculo€ktok1ome IS0/100 

Abertura f / 8. velocidad l / 15 seg con tripode y1ut 01t1hcol 

noviembre 
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f ltro uoss upen ( stor) V tubos de acercoml11nto Se ut1h10 ' 

Pelirulo 150/100 

con tripode V lut notUfol %erturot6-6 vel0<1dod l/8seg 

diciembre 
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