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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.
Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la auto formación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.
Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y auto formación. Es en relación con esta última modalidad en donde se ha realizado
un mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de
enseñantes la posibilidad de contar con un material diseñado para la auto formación, les anime a
introducirse en el uso didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos
que se incluyen dentro de la publicación tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su
totalidad, sin necesidad de acudir a otros recursos externos.
Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología y
del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.
Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones que
contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de todos
aquellos que los han hecho posibles.
Elena Veiguela Martínez

Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
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Introducción
El presente documento se plantea, entre otros objetivos, una modesta y rigurosa aproximación a los aspectos técnicos, metodológicos y didácticos de los medios audiovisuales en general, y del vídeo en particular.
Se trata además de una aproximación enfocada a la autoformación de aquel sector del profesorado de
enseñanza primaria y secundaria que estime la conveniencia de contar con el recurso a tales medios para
su práctica docente y necesite, en consecuencia, ampliar o contrastar información, orientación, aunque sólo
sea básica, sobre los procedimientos que debe seguir, o refrescar conocimientos ya adquiridos.
Por ello, y tras un primer apartado introductorio en el que se abordan ciertos aspectos históricos, algunas particularidades de los códigos audiovisuales y un repaso general de los distintos medios, en un
segundo bloque, se desarrollan las cuestiones de carácter más técnico, relativas a la imagen, el sonido y los
diversos aparatos y soportes.
A continuación se explican, de manera sencilla, los procesos que deben seguirse en la fase de postproducción de un vídeo. Obviamente, no pretendemos sentar las bases de un curso de capacitación profesional, en el campo de la postproducción, para profesores. Se trata simplemente de aclarar procedimientos y
de sugerir métodos útiles para aquellos docentes que deseen experimentar en el ámbito, no ya sólo de la
didáctica con medios audiovisuales, sino de la didáctica de los propios medios, para adquirir destrezas
básicas sobre su manejo y sus códigos, y también para aquellos que se hallen enfrentados a la necesidad
de producir sus propios vídeos, como muestra de experiencias, con fines documentales o específicamente
formativos, etc.
En relación con esto último, dedicamos también un apartado específico a la consideración de los aspectos pedagógicos de los medios audiovisuales. Antes, incluimos otro que se ocupa de la infografía y de los
nuevos medios que se van abriendo camino hoy día en el ámbito de la docencia y que suponen un abanico
más amplio de posibilidades por la convergencia de tecnologías diversas y la preocupación por la interactuación máquina-usuario.
Finalmente, en un glosario visual y de términos se recogen algunos conceptos que aparecen en el documento y cuyo significado no está completamente explicado en el texto, y, asimismo, se presentan diferentes gráficos sobre conexiones básicas, tipos de cables, etc.
Se ha incluido también una breve bibliografía, seleccionada con el ánimo de que resulte útil para
ampliar algunos aspectos específicos. Y se ha pretendido que los sucesivos apartados de autoevaluación
actúen como pequeñas llamadas de atención para refrescar la memoria sobre cuestiones interesantes;
sugieren prácticas que pueden desarrollarse para comprobar destrezas y conocimientos.
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La imagen: un lenguaje compartido por distintos
medios audiovisuales
Un poco de historia
Cuando en el siglo xtx la pequeña burguesía, que no se podía pagar retratos al óleo como los grandes
nobles de antaño, puso de moda la fotografía, pocos podían imaginar, quizá ni el propio Julio Verne, una
sociedad tan devoradora de imágenes como la nuestra. Ello es consecuencia de un proceso de "audiovisualización" general que, muy breve en el tiempo, ha producido un torbellino de inventos cada vez más
intenso y que ha corrido paralelo al progreso científico-técnico.
Fue Thomas A. Edison, como con tantas otras cosas, quien, en 1877, patentó un aparato que grababa el
sonido, el fonógrafo. (Al parecer fue una canción infantil, "María tenía una ovejita...", lo primero que
grabó.) El magnetófono pertenece ya al cambio de siglo, lo mismo que uno de los inventos que más han
marcado la historia y las mentalidades de nuestro siglo y que nació como un teatro popular de barracón de
feria, el cinematógrafo. Como es sabido, a la imagen en movimiento se le puso voz, después de que un
blanco pintado de negro se hiciera pasar por cantante de jazz (Al Jolson en "El cantor de jazz", 1927). Y, ya
hoy, todo el mundo habla de que la otrora poderosa industria del cine está tan decrépita como sus viejas
glorias; aunque también, desde Sófocles, se habla de la crisis del teatro. La responsable de la decrepitud
del cine parece ser la televisión, su hija "ilegítima".
La imagen electrónica tuvo sus primeros balbuceos experimentales en la cuarta década del siglo (su
nacimiento se malogró por culpa de la II Guerra Mundial), y no ha conseguido superar todavía la calidad de
la imagen fotoquímica, aunque no tardará mucho, como lo apunta la televisión de alta definición. La televisión puso imágenes, grises en un principio, a un mundo postbélico al que le faltó color (recordemos que
incluso el género cinematográfico de la época era el "cine negro"), hasta la eclosión del arte y de la música
"pop". Un mundo "imaginado" gracias a la radio, soñado en canciones dedicadas, seriales y discursos
incendiarios que dieron paso a los partes bélicos.
La televisión ha conseguido generalizar a escala doméstica y convertir en objeto de consumo el sistema
de soporte magnético que se ideó para almacenar los programas "enlatados". Desde que se introducen las
cabezas de exploración helicoidal para grabación/reproducción en los magnetoscopios hasta que se comercializan en Europa apenas pasan dieciocho años (1960-1978). Su difusión se debe a la empresa japonesa
JVC, que ha impuesto el Video Home System (VHS), como sistema de vídeo doméstico en formato de
media pulgada, más por razones de política comercial que de superior calidad sobre el Betamax o el 2000.
Vayan estas pinceladas históricas a modo de introducción; no es nuestro propósito hacer historia pormenorizada de los medios audiovisuales. No obstante, en la medida en que esta publicación se centra fundamentalmente en aspectos tecnológicos y didácticos del vídeo y en la medida en que es menos conocido,
nos ha parecido conveniente hacer una breve reseña histórica del registro magnético.
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El primero a quien se le ocurrió realizar una grabación magnética fue a Oberlin Smith, que en 1888 logró
obtener una señal grabada a partir de un hilo metálico en el que se habían depositado limaduras de hierro
y que circulaba frente a un electroimán, un procedimiento no muy distinto, pues, al actual. El problema, a la
sazón, era leer aquella señal tan débil con los medios disponibles.
Diez años más tarde, el danés Poulsen mostró el fenómeno físico de la imantación localizada en una
superficie muy pequeña de un soporte de materia magnética, sin efecto sobre las zonas vecinas. Surgió,
así, el primer registrador magnético, el "Telegraphone": un micrófono de carbón generaba una pequeña
corriente eléctrica, que, aplicada a los arrollamientos de un electroimán, producía variaciones de flujo magnético, las cuales eran registradas de manera permanente en un hilo de acero en movimiento y posteriormente se podían leer. Pero en aquella época aún no existía la amplificación electrónica y, cuando, en 1906,
Lee de Forest inventó la válvula electrónica, el registrador de Poulsen había caído en el olvido.
En la tercera década de nuestro siglo se reemprendió la investigación sobre soportes magnéticos; Stile y
Marconi presentaron en 1930 un registrador magnético, que empleaba una cinta de acero recubierta de óxidos metálicos, y que fue utilizado en los estudios de radiodifusión hasta 1936. Durante la II Guerra Mundial
se desarrolla en Alemania la cinta de soporte sintético. Y luego, en 1951, el Bing Crosby Institute presentó
el primer magnetoscopio de vídeo en blanco y negro, el VR-1000.
En 1952, Ampex Corporation comercializó un aparato (de varios centenares de kilogramos) en el que el
registro de las imágenes se realizaba longitudinalmente sobre una cinta magnética de dos pulgadas, que
corría a 9 m por segundo.
Poco después, la empresa europea Telefunken registró la primera patente de magnetoscopio con cabeza
giratoria, lo que reducía el consumo de cinta. En 1959 aparecieron los aparatos con análisis helicoidal, que
al principio sólo llevaban una cabeza giratoria (Toshiba) y después, en 1964, dos cabezas (Philips) y que utilizaban cinta de una pulgada. Esta técnica se extendió a los magnetoscopios con cinta de media pulgada,
destinados al mercado doméstico. Ampex puso a punto en 1968 el primer grabador de vídeo en color sobre
cinta magnética de carrete abierto y sólo dos años después aparecieron en Japón, en formato U-matic, aparatos con cinta en videocasete.
En 1971 Philips comercializó, con destino al mercado doméstico, el primer magnetoscopio que combinaba el análisis de dos cabezas giratorias con cinta ubicada en una casete y cargada de manera totalmente
automática: nació así el VCR (Video Cassette Recorder), del que provienen los diferentes formatos actuales.

Un lenguaje y unos códigos particulares
Una clase de geografía en enseñanza secundaria. En un monitor de televisión aparece la imagen de unas
pequeñas dunas en una playa; no se ve el mar. Si la profesora, o el profesor, preguntara qué es aquello, la
mayor parte de los alumnos respondería espontáneamente que se trata del desierto (más que nada por
asociación de ideas: han estudiado los climas), o, si se viera el mar y la habitual multitud de bañistas, diría
12 •
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sin vacilar que se trata de una zona turística. Puede que algunos, fijándose en el color, dijeran que es arena,
pero muy probablemente nadie dirá que aquello es una imagen del desierto, o una imagen de la playa, o
una imagen de la arena.
Estamos tan acostumbrados a que la recepción de la mayor parte de la información que nos llega sea
por canales audiovisuales que, sin darnos cuenta, a veces, equiparamos la imagen de un objeto con el objeto mismo. Somos grandes consumidores de imágenes ya elaboradas; "vemos" acontecimientos que ocurren muy cerca o a miles de kilómetros sin tener que estar físicamente delante, y ello gracias al impresionante desarrollo de los medios de comunicación de masas. Vivir para ver y ver para creer. Puesto que lo
"vemos", lo creemos, pero ¿vemos realmente lo que aparece por un monitor de televisión? ¡Y es la realidad lo que de verdad vemos?
Como ya señaló Jean-Luc Godard: Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. ("No es una imagen exacta; es exactamente eso, una imagen").
De sobra es conocido cómo un mismo concepto abstracto, por ejemplo "alegría", puede expresarse de
diferentes formas (una sonrisa, un mensaje verbalizado o escrito, una música rítmica, un canturreo, un
dibujo de colores cálidos, una fotografía de gente en una fiesta). El medio audiovisual es una de ellas y sintetiza o integra, además, varias de estas formas de expresión que se dirigen a los dos sentidos que más
usamos para recibir información del mundo exterior, la vista y el oído.
Pero la tecnificación de este canal de comunicación audiovisual implica la utilización de un lenguaje
específico, un lenguaje que es a la vez un código de manejo de la máquina y un método para plasmar
o expresar, para "ver" la realidad y comunicarla al destinatario del mensaje. La vida cotidiana o el trabajo pueden plantear la exigencia del conocimiento de lenguajes específicos (un idioma extranjero, el
código de circulación, mecanografía, solfeo), pues bien, el lenguaje audiovisual es uno de ellos. Habrá
quien lo necesite simplemente para manejar el vídeo doméstico o grabar una boda, pero el docente
debe conocer este lenguaje mucho más detalladamente, sobre todo porque cada vez es más la información que se recibe por este medio; y es función del docente transmitir al alumnado de forma apropiada tal información.
Como muy acertadamente señalan los responsables del Curso de Iniciación a la Lectura de la Imagen de
la UNED, "no se conoce un instrumento mientras no se opera con él conceptual y materialmente". Es necesario entender y contrastar lo que se dice en un documento audiovisual, pero para ello hay que saber también cómo se dice desde un punto de vista técnico y conceptual. En la medida en que todo lenguaje manipula, selecciona, filtra la realidad de la que pretende dar cuenta, hay que saber filtrar y manipular, ya sea
para poner en práctica tal filtración o manipulación, ya sea para hacerse cargo de cómo llega la información
que otros filtran y manipulan.
A este último respecto, conviene recordar que la gramática del lenguaje audiovisual es la gramática del
cine. Lumière, N/Mies, Griffith y otros precursores inventaron cómo hablar con imágenes, cómo manipular
la realidad y cómo fabular con este nuevo medio, unas veces siguiendo los principios clásicos de la narración y otras subvirtiéndolos. La televisión o el vídeo-arte emplean el mismo lenguaje, a lo sumo con variedades "dialectales", pero sus diferencias con la lengua madre no son todavía, ni muchísimo menos,
11.0//ci
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Toda gramática organiza un conjunto discreto de signos mediante un conjunto discreto de reglas. Cuanto mejor la conozcamos, mejor entenderemos lo que se nos pretende comunicar, y más capaces seremos
de comunicar la información que queramos transmitir; más fieles nos mantendremos (si eso es lo que se
pretende) a la idea original o a la realidad que intentemos plasmar. Y esto es tan aplicable al aprendizaje de
un idioma extranjero como lo es al aprendizaje del lenguaje audiovisual.
Se ha mencionado ya que fueron los primeros realizadores cinematográficos quienes fijaron la mayor
parte de los elementos y reglas de la gramática audiovisual. La fascinación que ejerció desde un principio
aquella pantalla luminosa en la que las gentes se movían, heredera de la "linterna mágica", no se ha desvanecido con los sucesivos cambios de formato y soporte (fotográfico, electrónico, magnético). Pero, a pesar
del aforismo según el cual una imagen vale más que mil palabras, la sutil manipulación que de lo real hace
el lenguaje audiovisual puede inducir a pensar que es éste uno de los lenguajes menos fieles al referente o
a la idea originales.
Porque, ¿qué es lo que deja ver una pantalla? En primer lugar, hay que considerar hacia dónde se abre
la ventana, hacia dónde dirige la mirada del espectador con exclusión de cualquier otra dirección posible.
Esto es el encuadre. Piénsese, además, en el tamaño de esa ventana, en la distancia en que ineludiblemente sitúa al objeto que ofrece; porque su escala puede ir desde un plano de detalle o un primer plano a un
gran plano general. Y, dentro de éste, por ejemplo, ¿qué profundidad de campo permite apreciar nítidamente el diafragma de la cámara? ¿Introducen las lentes algún tipo de aberración o efecto visual? También
habrá que tener en cuenta las características de las fuentes luminosas, de la gama cromática, del sonido
directo o doblado, los efectos especiales, el decorado y la puesta en escena (los amantes del cine distinguirán fácilmente los de Rohmer de los de Greenavvay, por ejemplo), los ángulos que toma la cámara durante
la grabación, o los movimientos que ejecuta.
Por si esto fuera poco, durante la fase de montaje o edición caben aún más manipulaciones sobre el
tiempo y el ritmo narrativos: cortes, cortinillas, fundidos, encadenados, acciones paralelas, saltos atrás en
el tiempo. Y en el caso de que todos estos rasgos fueran idénticos, una interpretación apasionada o distante, una locución sugerente pueden hacer cambiar por completo una escena o un documental.
Parece estar fuera de duda, por consiguiente, la utilidad del conocimiento de los códigos audiovisuales,
por la obvia proyección pedagógica de la imagen y por la variedad de funciones que el recurso a la misma
posibilita en el aula, funciones, en definitiva, que otros recursos didácticos no nos permitirían.
Antes que nada, una imagen es comprensible para un grupo de personas más amplio que el de los
hablantes de un idioma, al que se limitaría el máximo campo posible de un mensaje verbal. Otra vez la sentencia de la imagen que vale más que mil palabras. Por la misma razón, aun con limitaciones, es posible la
utilización didáctica de una misma imagen para hablantes o estudiantes de distintos idiomas.
Es un instrumento muy valioso, además, para acceder al pasado, para preservar la memoria histórica de
un país en imágenes y para reforzar la objetividad de la historiografía. Se dirá que la foto de Lenin hablando a los obreros con y sin Trotski es una prueba en contra de tal afirmación pero, si no hubiera existido, es
seguro que los hagiógrafos de Stalin nos habrían engañado más tiempo.
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La imagen no sólo permite viajes diacrónicos. También puede acercar realidades contemporáneas que
resulten ajenas o que no se pueden estudiar in situ. De esta suerte la Geografía o las Ciencias de la Naturaleza cuentan con un espléndido recurso didáctico. Siempre hay que considerarlo, no obstante, como vicario
del conocimiento directo, válido sólo cuando dicho conocimiento directo no es posible o no es aconsejable,
en el caso de la conservación de hábitats o especies en peligro, por ejemplo, que haya que preservar de la
presión humana.
Por otra parte, el medio audiovisual es una gran lupa para observar el mundo que nos rodea, el espacio
infinito o el molecular, inaccesibles a nuestros simples ojos. Contamos así, a la vez, con un potente telescopio y un preciso microscopio que nos permiten simplificar realidades, estudiar momentos de un proceso,
establecer comparaciones, etcétera. La investigación científica se encontraría hoy en día muy limitada si no
pudiera recurrir a los medios audiovisuales.
15
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III

Finalmente, hay que tener en cuenta que el recurso a la imagen no es útil solamente para enseñar contenidos de diferentes disciplinas. Es, asimismo, apropiado cuando se trata de transmitir emociones y actitudes, o de cambiar éstas mediante la ejemplificación de modelos de comportamiento.
Con todo esto, y con más seguramente, puede contribuir el medio audiovisual a la didáctica. Siempre,
naturalmente, que las condiciones de transmisión del mensaje sean las idóneas, que el nivel de "ruido" o
distorsión sea mínimo. Debe asegurarse la recepción y debe reforzarse, además, mediante la propia estructura de los documentos audiovisuales, que han de ser atractivos, dotados de ritmo, abiertos a la participación de los receptores de la información, cuando sea posible, en el curso de la producción de los mismos, y
cuando (como suele suceder en la mayoría de los casos) ello no sea posible, con actividades programadas
para después del visionado. También son pertinentes, no podía ser de otro modo, los procesos de identificación con los personajes que se presentan; muchos adolescentes encuentran más interés en la trama
argumenta l de una película, relativamente mediocre, que en un buen audiovisual, de la misma manera que
aprecian menos el cine mudo que el sonoro en tecnicolor.
Cualquiera de las corrientes pedagógicas conocidas puede utilizar, y de hecho lo hace, el recurso a la imagen como medio didáctico. Todo es cuestión de estructurar convenientemente los elementos expresivos de la
misma. Seguramente donde más se ha recurrido al medio audiovisual ha sido en el ámbito del discurso instructivo, propio de la pedagogía conductista, aquél que pretende un alto grado de eficiencia en el aprendizaje,
dirigido a unos objetivos definidos de antemano, y que, por lo que al medio audiovisual se refiere, se apoya
fundamentalmente en una estructura narrativa más bien clásica, en la que la información se presenta de
manera paulatina y jerarquizada, recurriendo a planteamientos realistas y, a menudo, redundantes.
En el discurso cognoscitivo hay un mayor interés en la motivación de la reflexión y del diálogo de profesores y alumnos, en el conocimiento reflexivo del entorno, en el descubrimiento, en definitiva; se trata,
pues, de un discurso polisémico. Para este discurso, por tanto, tendrá mayor relevancia, desde un punto de
vista audiovisual, la ficción argumental y sus recursos específicos, como los "gags", por ejemplo, que pueden poner en evidencia lo absurdo de situaciones aparentemente lógicas.
Hay un tercer tipo de discurso pedagógico, finalmente, el ejemplar, o paradigmático, que utiliza la imagen
para proponer un modelo concreto de conducta, para motivar a adoptar una actitud, jugando con referencias y
emociones, y con la efectividad que tiene la mimesis, la identificación con los personajes y los valores que
representan; identificación que se produce a todas las edades, pero especialmente en la niñez y la adolescencia.

Distintos medios, distintos usos
Al hablar actualmente de medios audiovisuales, todo el mundo entiende o se acuerda del magnetoscopio, del vídeo, que es el nombre que se ha impuesto (y que, afortunadamente, en esta ocasión no es un
anglicismo; video significa veo en latín). Pero este medio es el último que ha llegado a las escuelas y a los
institutos, que, desde hace tiempo, han contado, sobre todo los segundos, con otros recursos audiovisuales. Conviene recordar que tales medios han tenido y tienen una utilidad específica que no, por ser más
novedoso, ha de tener obligatoriamente el vídeo.
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Del retroproyector, por ejemplo, se dice que se creó expresamente para la docencia, mientras que los
demás han aterrizado en ella provenientes de otros ámbitos. Esto es cierto sólo a medias, porque no nació
para las aulas de niños, sino para las juntas o los cursos de ejecutivos: la tiza mancha y el retroproyector,
como la pizarra blanca o el gran cuaderno sobre un caballete, no lo hace. Es, pues, un medio limpio, elegante, pesado (hace poco que se han comercializado los portátiles), presente desde los años setenta en los
centros y a menudo olvidado en el mismo rincón en el que se dejó al principio, al lado del proyector de
cuerpos opacos, otro aparato que ha tenido muy escaso uso entre el profesorado (los viejos eran pesados,
ruidosos y poco luminosos).
La tecnología del retroproyector es muy simple: una bombilla que ilumina a través de una lupa una
transparencia de acetato, en la que se escribe, se dibuja, se imprime desde el ordenador o se fotocopia lo
que se quiera. Un espejo orientable la proyecta en una pantalla y un ventilador rebaja el calor que produce
la lámpara.
Su uso es múltiple: acompañar con imágenes las explicaciones o disertaciones, proyectando índices,
esquemas, gráficos, pequeños textos que centran el interés en los aspectos más importantes del discurso,
etcétera. La superposición de transparencias es especialmente útil para evaluar conocimientos sobre vocabulario, en el caso de Ciencias Naturales o Idiomas (se puede presentar un dibujo de la circulación sanguínea o de una habitación, por ejemplo, con nombres de sus elementos en blanco, en una primera transparencia); para analizar la composición, la perspectiva y la distribución de masas de un cuadro, en Arte; o
para demostrar principios algebraicos mediante el recurso a figuras geométricas.
No obstante su sencillez, es fácil incurrir en una utilización inapropiada. La sobrecarga de información la convierte en inoperante cuando, precisamente por su densidad, se hace difícil de ver en las filas de atrás del aula.
El proyector de diapositivas, desde hace años, se ha convertido en el equipaje de los profesores de arte
en sus periplos por los pasillos de los centros. Para el análisis de la obra de arte, en especial la pintura, la
imagen electrónico-magnética no ha superado todavía a la fotoquímica en nitidez y cromatismo. Aunque,
para la arquitectura, en relación con los contenidos que se abordan en la asignatura de Historia del Arte, la
visión que de algunos grandes edificios pueda darse mediante una sucesión de diapositivas es más bien
"estroboscópica", mientras que el vídeo puede contribuir ocasionalmente a mostrar el contexto, la ambientación, la "puesta en escena" global.
No son sólo los profesores de Historia del Arte los usuarios de este medio. Suele ser también muy utilizado por los de Ciencias Naturales (para Biología o Botánica), Geografía (con diapositivas sobre formas de
relieve, estructuras agrarias, morfología urbana, etc.) y Dibujo y Diseño, que son los que con más frecuencia han elaborado diaporamas, recurriendo a menudo a diapositivas de fabricación casera, elaboradas con
papel de celofán de distintos colores, pegamento, hilos o fideos, etc., lo que resulta de unos efectos plásticos y estéticos muy llamativos.
Además de una pantalla, y a diferencia del retroproyector, el proyector de diapositivas exige disponer de
aulas con sistemas de obscurecimiento para evitar la luz exterior.
El video, es decir, el magnetoscopio estacionario unido a un monitor de televisión, ha desplazado casi por
completo al medio audiovisual que hasta hace poco existía en los centros cuando se necesitaba recurrir a la
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imagen en movimiento, los proyectores de cine de Super-8 o 16 mm. El porqué es evidente: su instalación y
manipulación son más cómodas, y el mercado de material de paso con que cuenta es muchísimo más amplio
y diversificado. Esto sin considerar, en otro orden de cosas, que la generación actual de teleadictos no es muy
aficionada a ver viejas películas en blanco y negro, y que sus gustos estéticos son, antes que nada, televisivos.
Lo que se pasa por alto con este cambio es que un monitor de televisión admite una audiencia más
reducida que una película proyectada, para condiciones iguales de correcta recepción. Por eso, el visionado
debe circunscribirse al aula, teniendo en cuenta que, por encima de 30-35 alumnos, un sólo monitor puede
resultar insuficiente.
El formato más extendido es el doméstico VHS, que, aun siendo el de más baja calidad o fidelidad de
reproducción, ganó la batalla comercial al BETA y al 2000, por lo que éste ha desaparecido y aquél se circunscribe ahora a la grabación profesional; lo que no deja de ser significativo...
Recientemente se ha introducido en algunos centros docentes el Super-VHS, tanto magnetoscopios
estacionarios como camascopios, es decir, cámaras que integran en un sólo cuerpo la óptica, el lector electrónico y un magnetoscopio que graba y reproduce las imágenes tomadas.
Son los profesores de Idiomas con material de paso específico y los de Historia, Ética y Ciencias, con
películas y documentales, los que más suelen recurrir al uso del vídeo en el aula.
El manejo de la cámara por profesores y alumnos, salvo obviamente en la rama de Imagen y Sonido, se extiende a las asignaturas en las que es relevante la imagen, a los proyectos experimentales de distintas áreas o a
actividades de tipo extraescolar: representaciones teatrales, excursiones, pequeñas exposiciones, concursos, etc.
El sonido sin imagen, por otra parte, no ha tenido nunca demasiada presencia en las aulas. Y, si en este
aspecto, como en otros, ha habido lagunas educativas, el resultado salta al oído: somos uno de los pueblos
más ruidosos de Europa.
En el campo educativo, se ha utilizado como recurso didáctico por los profesores de Idiomas, mediante
cintas magnetofónicas; y por los de Música, que han preferido también las cintas magnetofónicas a los discos de vinilo y los tocadiscos por la mayor movilidad del magnetófono y porque las agujas y los discos
sufren mucho con el polvo de la tiza en las aulas.
Las cadenas de alta fidelidad y los lectores de discos compactos han mejorado indudablemente las condiciones de audición de las aulas de música, pero no es una inversión que acometan muchos centros, pese
a su relativa modestia, pues son pocas las asignaturas que utilizan tales medios.
También es asequible, y fácil de montar, el laboratorio de fotografía en blanco y negro. El equipo básico
suele constar de cámara réflex, con sus correspondientes trípode y flash; juego de objetivos (28, 50, 100/200
mm.) o un objetivo multifocal y juego de filtros. En el laboratorio se requieren una ampliadora, tanque, cubetas, reloj, pinzas, calentador de agua y termómetro, negativos, papel, líquidos reveladores y no mucho más.
En este tipo de laboratorios es posible revelar diapositivas de algunas casas comerciales que ofrecen ya
simplificado el proceso, pero no suele intentarse el revelado de fotografías en color por la mayor complejidad técnica (tres baños de revelado para los tres colores básicos y demás complicaciones).
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Es ésta una actividad y un medio que suelen resultar atractivos para los alumnos, tanto o más que el
vídeo, y que permiten una participación muy activa y gratificante desde los primeros revelados, dado que
es visible en seguida el fruto de las operaciones realizadas y del interés puesto.
Finalmente, cabe citar otros medios audiovisuales, o dispositivos de almacenamiento informático que
comportan el uso convergente de distintas tecnologías, como el vídeo-disco o el CD-ROM, por ejemplo.
Aunque muy poco, o nada, se puede decir de ellos, desde el punto de vista de su utilidad didáctica, dado
que su presencia en el aula apenas se ha producido, y ello muy limitadamente, en proyectos experimentales. Se trata de medios, por otra parte, menos manipulables por profesores y alumnos, dada su mayor complejidad técnica.

El material de paso
Desde una simple fotocopia, cuya utilidad (orientada hacia la plástica, por ejemplo) puede ir más allá de
la mera reproducción de apuntes o de formularios de exámenes, hasta las transparencias, fotografías y diapositivas, cintas magnetofónicas, etcétera, la variedad de materiales de paso audiovisual con que se puede
contar en el aula deja un enorme campo abierto a la imaginación y la creatividad del profesorado; su utilización como recursos didácticos es de una fertilidad potencial muy grande, sobre todo si se tiene en cuenta
que buena parte de este material puede elaborarse (a partir naturalmente de un soporte físico dado) por el
propio usuario, y concebirse para objetivos específicos.
Se ha indicado ya cómo también es posible dicha operatividad con las cintas de vídeo; aunque en este
caso el diletantismo, en un extremo, y la falta de dominio técnico, en el otro, pueden convertir en inane el
esfuerzo aplicado a un medio más complejo. Un producto no profesional deja ver más sus fallos y resta
atractivo, y por tanto efectividad, al medio mismo.
No cabe la menor duda de que con todo el material de paso de que se dispone en la actualidad, siempre
habrá algún elemento que convenga a cada objetivo específico; se trata de establecer con rigor los criterios
para elegir con pertinencia.
Superadas las barreras técnicas que suponen las variedades de formatos (VHS, BETA, VIDEO-8) o de
normas de color (PAL, SECAM, NTSC), el abanico de materiales de paso abierto es muy variado. Desde
el dibujo animado, que no sólo tiene aplicaciones didácticas para los más pequeños, como ha demostrado A. Campuzano con La Catedral (producción del Programa de Nuevas Tecnologías del M.E.C.),
hasta los cursos de idiomas, que han evolucionado rápidamente desde la gramática en sonido o imágenes a concepciones cada vez más funcionales, muy productivas didácticamente a partir de situaciones
que recrean la vida cotidiana. En este campo, la didáctica del inglés ha ido por delante del academicismo que ha caracterizado a la enseñanza del francés o de la poco desarrollada didáctica del español
como lengua extranjera, de la que Viaje al español, de la Universidad de Salamanca y TVE, es la primera producción seria.
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También está, naturalmente, todo el material existente de informativos, documentales y películas cinematográficas, con su diversificación en material con referente de la realidad actual (con respecto del cual no
se debe omitir la contingencia de manipulación ideológica que puede caracterizar al medio) y material de
creación.
Existen, por otra parte, territorios fronterizos en los que ficción y realidad se intercalan o se funden, el
del docudranna, por ejemplo, en el que se mueve algunas veces la televisión, como en el programa Vivir
cada día, de TVE.
Es también un lugar común que una película cuenta una historia, con su planteamiento, nudo y desenlace, y que un documental muestra los hechos, situaciones, ambientes, tal como son. Pero la manera en que
tales hechos o situaciones se llevan a imágenes, el discurso audiovisual en que se cuenta, se estructura
narrativamente bajo los principios clásicos de toda buena narración: presenta lo que hay, dice qué está
pasando y plantea una solución, o un final, o una probable evolución.
Sí es cierto que, desde el punto de vista pedagógico, un documental es más versátil en su manipulación
que una película, o debería serlo. Más versátil porque por lo general su puesta en escena es más sencilla y
su discurso narrativo menos trabado argumentalmente, lo que permite visionario parcialmente, sin seguir
la línea argumental, mediante la detención de la imagen, la supresión del sonido o de la imagen, el retroceso y otras manipulaciones.
Tales operaciones no son oportunas durante el visionado de una película. Una buena película es una
obra de arte, concebida por su autor para ser visionada en su totalidad y para que lo que se cuenta en ella
ocurra en el orden cronológico y en el tiempo con los que se ha montado. Mucho se altera la fotografía
vista en un monitor de televisión en vez de proyectada en la pantalla para la que se concibió; conviene,
pues, no adulterar más la obra en cuestión interviniendo en su diégesis.
Aparte de una guía o sugerencia de actividades, el único filtro o manipulación didáctica que cabe ante el
visionado de una película es el que implica su selección, que debe hacerse en función de los objetivos propuestos. A veces, se discute esta actitud rigurosa de no intervención, arguyendo que la ficción argumental
o la puesta en escena pueden ocultar los contenidos que se pretende resaltar o documentar con el visionado, que la organización artística de los materiales puede "distraer" demasiado la atención.
En tal caso se habría cometido alguno de estos errores previos: la elección de la película podría haber
sido equivocada; la aplicación didáctica podría ser inexistente o, si la hubiera habido, incapaz de centrar la
atención en los puntos de interés; o, lo que sería aún más grave, se partiría de unos planteamientos pedagógicos que harían extensivo lo adecuado o inadecuado para una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje a todas las demás. Si una película no fuera comprensible para un niño de 10 o 12 años, no se debe proyectar ante el alumnado de tal edad, y no es coherente presuponer que, en virtud de aquella inadecuación
concreta, tampoco lo sea para un alumno de 16 o 18 años.
Los cortes constituyen una intervención inadmisible y suponen, además, la intromisión de un nuevo
emisor, lo que atenta contra uno de los pilares básicos de cualquier proceso comunicativo: información
veraz y lo más directa posible. Baste recordar (y tal experiencia personal de la infancia es prácticamente
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universal) el carácter negativo de órdenes como "no leas ese libro", "no entres ahí" o "no hagas eso". Lo
prohibido, lo hurtado al conocimiento, es un acicate universal a la curiosidad, mecanismo psicológico del
que Pandora es paradigma mítico. Y la experiencia demuestra que la supresión de una escena en el visionado de una película, por banal y secundaria que pareciere, concita hacia su falta (si se deduce de la acción)
el interés de los alumnos, que verán fantasmas de censura donde no tiene por qué haberlos.
Es cierto que la duración de una película supera el tiempo de una clase y también es cierto que los programas académicos son densos y su desarrollo no deja mucho tiempo para otras actividades en el horario
del aula. Pero también hay que pensar que el cine no debe ser un material al que se recurra con una periodicidad muy apretada, y que, por otra parte, dado su innegable atractivo, puede constituirse en una actividad extraescolar con éxito entre el público estudiantil.
Con respecto a la dispersión de la atención que puedan generar los detalles secundarios, la puesta
en escena, la ficción sentimental o los valores que representan los personajes de una película, cabe
reflexionar con honestidad que ni la mejor clase de Historia, ni probablemente tampoco el mejor libro,
consigan nunca recrear una época, ambientar una situación, suscitar la atención a unos acontecimientos con la fascinación que puedan conseguirlo películas tales como: La noche de Varennes, La tierra de
la gran promesa, Novecento, Senderos de gloria, El Gran Dictador, por citar algunas. La labor docente
consistirá en conducir la expectación creada a una matización de la fábula y a desentrañar lo fundamental del mensaje fílmico.
El docente, que, cuanto tal, se relaciona básicamente con personas en formación que mantienen vivos el
espíritu de juego, la curiosidad y la capacidad de admirarse por lo que ven o por lo que se les cuenta, debe
preocuparse de desarrollar tales virtudes. El mundo de la niñez y la adolescencia no es el de los sesudos
ensayos universitarios. Eso es de otra película.

Autoevaluación
1. ¿Cuál de los problemas que tuvieron que afrontar los inventores de las primeras grabaciones magnéticas era insuperable en la época por el insuficiente desarrollo de la técnica en este campo?
2. Señale alguno de los elementos propios del lenguaje audiovisual, explicando alguna de las funciones
expresivas o narrativas que cumplen.
3. Ponga ejemplos concretos de cada una de las funciones pedagógicas de la imagen.
4. Analice cuáles serían las posibilidades, y por ende las ventajas, de contar con un medio audiovisual
para una actividad docente como pudiera ser explicar los elementos compositivos de "Las Meninas"
o el teorema de Pitágoras por un procedimiento de representación gráfica de las áreas. Discrimine
críticamente el medio que utilizaría para cada una de las actividades, indicando las ventajas y desventajas del que utilizaría y de los que rechazaría.
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Ya se ha indicado que uno de los objetivos de esta publicación era la aproximación a los aspectos técnicos y pedagógicos de los medios audiovisuales, y más concretamente del vídeo, enfocada a la formación
de los profesores de enseñanza primaria y secundaria.
Se dejan para el final los aspectos pedagógicos, y se empieza por las cuestiones referentes a la tecnología, los principios técnicos, aparatos y soportes en los que se apoya la transmisión, grabación y reproducción de la imagen y el sonido; se continúa con las operaciones de postproducción necesarias para la edición final de un documento audiovisual, en virtud de la finalidad ya expresada de que los profesores
amplíen sus conocimientos de los medios y de los procesos, de los códigos y, por ende, de las posibilidades pedagógicas del vídeo.

La formación de la imagen y la imagen en vídeo
La luz y la percepción de imágenes

La luz o, por lo que a nosotros respecta, la radiación solar que refleja en mayor o menor grado el mundo
que nos rodea, incide en el ojo humano y se transforma en estímulos dirigidos al cerebro, que los identificará como color. Es de sobra conocido que la luz blanca se descompone en un conjunto que comprende
desde el violeta al rojo, en virtud de diferentes longitudes de onda. Estos colores son luces simples, pero
generalmente las luces son policromáticas, mezcla de distintos colores o, lo que es lo mismo, de diferentes
longitudes de onda.
Representación del movimiento ondulatorio

X

Estructura electromagnética de la luz

longitud de onda

T (Periodo) =

4_

f (frecuencia) =
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Todavía existe cierto desconocimiento sobre el comportamiento de la luz y de las ondas electromagnéticas. Desde que Newton estableció su teoría corpuscular, se han sucedido otras, más o menos antagónicas,
que en su conjunto explican la naturaleza de la luz: en 1678, la teoría ondulatoria de Huyghens; en 1865, la
electromagnética de Maxwell; en 1900, la teoría de los cuantos de Max Planck; De Broglie uniría las dos últimas en su mecánica ondulatoria, en 1924.
En definitiva, lo que para nosotros es luz visible corresponde en términos físicos a un tipo de ondas electromagnéticas. Su velocidad de propagación en el vacío es de 300.000 km/s, velocidad que disminuye en relación con la densidad de los cuerpos que atraviesa, y su frecuencia se mide en ciclos por segundo o hertzios.
(1 Ghz = 10 3 Mhz, 1 Mhz = 10 3 Khz, 1 Khz = 10 3 Hz)

El ojo humano percibe la energía radiante dentro de los límites de los 400 a 750 nanómetros de longitud
de onda, con un máximo de sensibilidad en torno a los 550 nm. ( mm = 10-9 m., 1Á (Angstrom) = 10 1 ° m).

Espectro Electromagnético
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Las ondas electromagnéticas se componen de dos campos, eléctrico y magnético, que vibran en planos
perpendiculares; es lo que se conoce como fenómeno de polarización. Esto hace que para recibir una señal
con una antena, ésta tenga que estar situada en el mismo plano que el de polarización, tomando el campo
eléctrico como referencia.
En el espectro de luz visible, la longitud de onda más corta corresponde al azul violeta; la más larga, al
rojo. Entre ellos se encuentran todos los colores del arco iris.
Si el ojo percibe una mezcla de luces de diferentes longitudes de onda, el cerebro tendrá la sensación de
un color de otra longitud de onda.
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En la visión, las células nerviosas actúan sobre los músculos del iris para graduar la abertura, la pupila,
según la cantidad de luz que penetra en el ojo. La córnea y el cristalino, con sus más de 2000 láminas-lentes
concéntricas y su elasticidad, enfocan la imagen invertida en la retina.
(1)
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Diagrama del globo ocular
1.
2.
3.
4.

Esclerótica
Córnea
Coroides
Músculo ciliar

5.
6.
7.
8.

Iris
Retina
Fóvea
Punto ciego

9.
10.
11.
12.

Hialoides
Humor acuoso
Cristalino
Humor acuoso

En la ampliación del tejido retinal puede observarse:
A)
B)
C)
D)
E)

Células pigmentarias de la membrana coroides.
Conos y bastones.
Células bipolares.
Células ganglionales.
Humor vítreo.
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Comparando el ojo con una cámara fotográfica, el iris se corresponde con el diafragma, la córnea y el
cristalino con el objetivo, y la retina con el material fotosensible de la película. En una cámara, el diafragma
y el desplazamiento de las lentes ajustan la cantidad de luz y enfocan la imagen.
Aunque las teorías sobre el proceso de la visión son todavía hoy en día incompletas y hasta contradictorias en
ocasiones, parece cierto que en la retina hay millones de células, los bastones, sensibles al brillo y a la luminancia;
y hay millones de otras células, los conos, sensibles al color. Unos conos tendrían máxima sensibilidad al azul,
otros al verde, y otros al rojo. La combinación de estímulos produce la sensación de un color. La sensibilidad de los
bastones es mucho mayor que la de los conos, pero sólo dan lugar a imágenes monocromas. Cuando la iluminación es menor de 1 lux, los conos no actúan, por lo que entonces sólo los bastones son responsables de la visión.
Los bastones y los conos se unen por sinapsis a las células del nervio óptico, que lleva la información al cerebro.
Podemos comparar de nuevo las características de este proceso con la captación y emisión de imágenes con
cámaras y monitores, observando el funcionamiento de objetivos, materiales sensibles a la luz, tubos analizadores de imagen, mosaico fotoemisor, sensores, haz de electrones... El hombre ha emulado a la naturaleza; la pantalla y el tubo de un monitor, o un televisor, tienen forma de globo ocular y de nervio óptico y las tecnologías
que permiten la visión artificial y la formación de imágenes electrónicas toman su nombre del hecho de ver.
La información luminosa de la imagen óptica tiene que convertirse, codificarse, en impulsos bioeléctricos que se transmiten al cerebro. La semejanza se extiende también al mosaico de fotorreceptores, que
tanto en la retina como en el tubo que recibe el impacto de la luz generan corrientes eléctricas con intensidad proporcional a la luz recibida. Además, los conos de la retina contienen esencialmente los tres pigmentos de los colores primarios, como ocurre en la televisión.
En cuanto a la sensación de movimiento, el cerebro la obtiene de una sucesión rápida de imágenes que
son solapadas e interpretadas como dinámicas. Los medios audiovisuales reproducen esa sensación, gracias a la persistencia retiniana.
Cuando una imagen se forma sobre la retina, existe un tiempo de retardo, entre 50 y 200 microsegundos, de la sensación respecto al estímulo; tras el estímulo latente, la sensación no se anula inmediatamente, sino que persiste como mínimo 1/15 s hasta que los pigmentos se regeneran.
Esto determina que la cadencia de filmación deba ser al menos de 16 impulsos por segundo. En cine se
proyectan 24 imágenes por segundo, pero cada una se pasa 2, 3 o 4 veces; en televisión la cadencia es de
25 o 30 imágenes por segundo, que se consigue, como veremos, con un análisis entrelazado del haz de
electrones en los tubos de imagen: cada imagen se divide en dos campos, leídos de forma consecutiva, uno
de líneas impares y otro de líneas pares; cada campo se lee en 1/50 de segundo. El barrido o lectura de una
imagen completa (cuadro) se produce en 1/25 de segundo.

La iluminación
La luz es la base de la fotografía, el cine y el vídeo. Con la iluminación se sugiere el volumen, se muestran formas, texturas, se crean ambientes y se destacan y realzan ciertos elementos. Con la iluminación se
resuelven, asimismo, problemas técnicos y se puede crear algo de interés o bello.

26

Medios técnicos y soportes
La luz puede ser natural o artificial, dura o suave.

La luz natural varía con las condiciones climáticas, la hora, la situación, la latitud... Todo ello cambia las
sombras con el tiempo y genera problemas de temperatura de color.
La luz artificial es difícil de aplicar a grandes espacios y también origina problemas de temperatura de
color. Al usarla, hay que atender a la cantidad de luz, a su suavidad o dureza, a las sombras, a los filtros, etc.
La luz dura crea contrastes y sombras múltiples y resalta los perfiles y la textura. El sol y fuentes de iluminación puntuales, tipo spot, producen luz dura.
La luz suave producida por el tiempo nublado y por fuentes de amplia cobertura, o por fuentes filtradas
o con superficies difusoras, reproducen los tonos intermedios, producen menos sombras e imágenes planas con escaso realce de texturas.
Los sistemas de iluminación pueden ser tan variados como se quiera, dependiendo del efecto deseado. Un
sistema clásico que puede servir de punto de partida para posibles variaciones es el que consiste en utilizar
una luz en ángulo lateral que dé el relieve, otra luz secundaria o de relleno en el lado opuesto para suavizar las
sombras, y una tercera de contraluz y/o fondo que resalte los contornos y dé efecto de tres dimensiones.
bureincicldrt

/
contraluz.
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Las fuentes luminosas pueden ser diferentes atendiendo a su fabricación; hay lámparas de tungsteno,
tungsteno-halógenas, metal-halógenas, de reflector interno, tubos fluorescentes...
Existen proyectores para luz principal o de contraluz: son los spots con lentes fresnel; otros son de luz
difusa, para relleno o para fondo, y hay otros de seguimiento, de gran potencia.
Los proyectores usan viseras para recortar el haz de luz. Para suavizar sombras se usan pantallas reflectoras o superficies blancas o plateadas que reflejan y difunden la luz.
Para colocar las fuentes de luz en los lugares y ángulos elegidos se utilizan soportes de techo y de suelo,
con objeto de dejar espacio libre para desplazarse con comodidad.

El color: temperatura y caracteres
Nosotros hacemos una lectura subjetiva de la luz y el color y no detectamos, o corregimos inconscientemente, las variaciones que se producen al cambiar la iluminación natural o artificial. Tales variaciones, con resultados amarillentos, rojizos o azulados, dependen de la temperatura de color de las
fuentes.
La temperatura de color es un factor muy importante para una perfecta reproducción de los colores. Es
común hablar de luces frías (amarillo, verde) y de luces cálidas (rojo), y así podríamos considerar que la
temperatura de color es la tonalidad que irradian los objetos. El hecho es que cuanto más alta sea la temperatura de color de una fuente, ésta emitirá radiaciones de menor longitud de onda, serán más azuladas; y al
contrario, serán rojas, de longitud de onda mayor, cuando la temperatura sea inferior.
Para el análisis de las radiaciones luminosas se utiliza un patrón llamado "cuerpo negro", cuya radiación
depende de su temperatura. La temperatura se mide en grados Kelvin:
(0° Kelvin = —273°C).

A cada luz corresponde una temperatura, y a la inversa. Cuando decimos que una luz tiene un determinado color, podríamos decir también que para esa luz corresponde una determinada temperatura del cuerpo negro (habría que calentarlo para que diera una luz igual).
Por consiguiente, temperatura de color de una luz es la temperatura medida en grados Kelvin a la que
hay que calentar el cuerpo negro para obtener esa misma luz. Dicho de otra manera, la temperatura de
color es la calidad de una fuente luminosa, que viene determinada por la curva de distribución de la energía
relativa respecto a la longitud de onda dentro del espectro visible.
Las cámaras electrónicas dan una respuesta cromática adecuada dentro de determinadas temperaturas
de color. Cuando la temperatura de color cambia al variar las fuentes de iluminación, para que no se altere
la respuesta colorimétrica se usan filtros cromáticos o se actúa sobre el balance de blancos, y se ajustan los
soportes, la iluminación, el maquillaje o el equipo en general.
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Triángulo Internacional del Color (TIC).

El color de un objeto depende de su superficie y de la luz que lo ilumine. A cada color le corresponde

una longitud de onda.

La longitud de onda dominante de un color, en un punto de la superficie del diagrama, se obtiene trazando una semirrecta que parta del punto blanco C y que pase por el punto del color, semirrecta que cortará la
curva en el dato buscado.
El color resultante de la mezcla de otros dos estará en el segmento que une éstos.
Si el segmento que une dos colores pasa por C (blanco), éstos serán complementarios, y de cierta mezcla aditiva de ellos se obtendrá el blanco.
Los colores comprendidos en el triángulo formado por C y los extremos de la curva son colores no
espectrales, púrpuras y magentas, con longitud de onda dominante negativa, y que sólo se obtienen por la
suma aditiva de otros. Son los colores de algunos objetos de estructura foliácea o estriada como las alas de
las mariposas, e incluso el cielo, producidos por fenómenos de interferencia, difusión, etc.
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Los colores que percibimos tienen:
Luminosidad, cantidad de luz percibida.
Contraste, relación entre el máximo y el mínimo nivel de luminosidad.

• Cromía, calidad de la luz definida por el tono y la saturación.
•

Tono o matiz, cualidad por la que decimos que un objeto tiene tal color. El ojo es capaz de percibir 256.

•

Saturación o pureza. Un color es insaturado cuando tiene blanco en su composición, y es saturado cuando sólo tiene el matiz correspondiente. Teniendo en cuenta que el gris neutro no tiene
matiz, se puede decir que la saturación es el grado de separación del gris neutro y la aproximación al color puro del espectro. Cuando un color está saturado al 100 por 100 tiene longitud de
onda dominante. Esto último no podemos observarlo en televisión ni en la realidad; sólo es
posible en laboratorio.

•

Brillo, o sensación que un color produce comparada con las sensaciones producidas dentro de una
escala de grises neutros.

Por otra parte, la medida de la luz se realiza según su cantidad y su calidad.
En relación con la cantidad hay varias magnitudes: intensidad o potencia de una fuente de luz, medida
en candelas; flujo luminoso, cantidad de luz emitida en el espacio, que depende de la potencia y de la distancia al foco y se mide en lúmenes (lumen: cantidad de luz emitida en candelas por unidad de ángulo sólido); iluminación, cantidad de luz que recibe una superficie, dependiendo del flujo y del ángulo de incidencia, y cuya unidad es el lux, (1 lux = 1 lumen/1 m 2 ); y luminancia, o luz reflejada por una superficie, que se
mide en apostilbs.
En general, la cantidad de luz depende del flujo luminoso, de su ángulo de incidencia y de la superficie
iluminada. Estas magnitudes se miden con el fotómetro, el cual convierte la luz en corriente eléctrica por
medio de una célula fotoeléctrica de tipo fotovoltaico. Por medio de filtros se puede evitar la incidencia de
ondas que no percibe la vista, por ejemplo la luz infrarroja.
La calidad o color de una fuente luminosa se mide con el termocolorímetro. Este aparato determina la
temperatura de color midiendo la proporción de la energía de dos bandas estrechas de rojo y azul del
espectro, como si la fuente fuera incandescente. Esto no sirve para lámparas fluorescentes por ser fuentes
de espectro discontinuo.
Cualquier color se puede conseguir por la adición de haces o substrayendo a la luz blanca las radiaciones diferentes del color que pretendemos obtener.
Para la síntesis aditiva del color, se emplean los colores rojo, verde y azul en proporciones adecuadas
para conseguir cualquier color del espectro visible. Actualmente en televisión se envían tres radiaciones
yuxtapuestas, simultáneamente, con una separación entre imágenes inferior a la agudeza visual.
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Mezclando aditivamente

rojo + verde

verde + azul

azul + rojo

Un filtro

Se obtiene

amarillo
(rojo, naranja,
amarillo y
verde)

cian
(verde, cian,
azul)

Se obtiene

e
Magenta
(rojo,
magenta-rojizo,
magenta-azulado,
azul)

Estos colores son siempre saturados puesto que falta el tercer primario
que produciría la desaturación al crear, según su proporción, mayor o
menor cantidad de blanco.

Mezclando aditivamente
azul + rojo + verde
rojo + cian
verde + magenta
azul + amarillo
amarillo + cian + magenta

sustrae:

rojo + azul
azul + verde
rojo + verde

verde
rojo
azul

magenta + cian
magenta + amarillo
cian + amarillo

azul
rojo
verde

verde y rojo
verde y azul
rojo y azul

cian + amarillo + magenta

negro

rojo, azul y verde

magenta
Se obtiene

deja pasar:
Yi.-

cian

amarillo

iri

Fuente: 1. 0. R. T. V.

Se obtiene
blanco
blanco
blanco
blanco

blanco [(r+v)+(v+a)+(a+r)]=3 (a+r+v)

Solamente se produce el blanco cuando la proporción de los componentes es
adecuada, en caso contrario se produce un color terciario más o menos saturado.
En la síntesis aditiva la luminosidad del color resultante es superior a la luminosidad de sus componentes puesto que añadimos una luz a otra. Esta afirmación es
solamente cierta en el caso de que añadamos tres luces; los sistemas cinematográficos aditivos con filtros de mosaico tenían el inconveniente de la pérdida de
luminosidad debido a que la luz procedente de la lámpara de proyección al pasar
por los filtros perdían alrededor del 75 por 100 de su luminosidad.
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Por el contrario, en la síntesis sustractiva se puede obtener un color substrayendo, eliminando su color
complementario de la luz blanca. Se utilizan los colores amarillo, magenta y cian para filtrar la luz blanca en
el procesamiento de imágenes en fotografía y cine, así como en técnicas de imprenta como el fotograbado,
la litografía o el offset.
En definitiva, hablar de color supone hacerlo desde un sistema subjetivo u otro objetivo. El primero se basa en
la tonalidad, la saturación y la luminosidad. El segundo se basa en la luminancia, la longitud de onda y la pureza.
Los elementos

ópticos

Para que las imágenes se transmitan a los materiales fotosensibles o a los dispositivos captadores,
como son los tubos de imagen y los sensores, las cámaras llevan una parte óptica, una serie de objetivos,
cuya luminosidad y distancia focal son variables.
Los objetivos se componen de varias lentes convergentes y divergentes de diferente índice de
refracción. En su interior, el diafragma actúa como el iris: una mayor o menor abertura regula la cantidad
de luz que penetra. La luminosidad es la máxima abertura relativa con la que el objetivo transmite imágenes bajo índices de aberración tolerables.
Los objetivos tienen también un dispositivo que desplaza las lentes con el fin de regular el enfoque, el
cual suele ir de varios centímetros al infinito.
Los objetivos pueden ser de distancia focal fija o variable.
Una de las características que definen un objetivo es pues la luminosidad, y se indica con la letra f y un
número. Cuanto menor es f, mayor es el diámetro de abertura del objetivo, es más luminoso, y a la inversa.
La serie de números f es una progresión geométrica de razón 1,4 ( 1,4 2,8 5,6 8 11 16 22 32 ). Cada vez que
se pasa a un número superior de f, la cantidad de luz que entra a través del objetivo se reduce a la mitad,
por ejemplo si se pasa de un diafragma 5,6 a otro de abertura 8.
Pero además, una mayor o menor abertura modifica otros factores. Cuanto menos abierto esté el diafragma mayor será la profundidad de campo, es decir, los objetos que hay en escena delante y detrás del
sujeto principal estarán mejor enfocados y se verán con más nitidez. Este efecto puede ser deseado o no, y
por lo tanto seleccionado con el diafragma a la hora de grabar.

Profundidad de campo
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La profundidad de campo es más fácil de obtener con objetos lejanos y con objetivos de corta distancia focal.
En relación con la profundidad de campo, existe un concepto importante, la distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es el punto más cercano al objetivo al que llega la profundidad de campo cuando se enfoca al infinito.
Si se enfoca sobre la distancia hiperfocal, la profundidad de campo se extenderá desde la mitad de la distancia hiperfocal al infinito. Esto permite trabajar dentro de un amplio campo sin ocuparse de cambiar el enfoque.
Enfoque

Enfoque

It

%%,

Distancia Hiperfocal
Existe otro concepto que no hay que confundir con la profundidad de campo o la distancia hiperfocal, es
la profundidad de foco, que es la distancia en que el operador puede moverse hasta que el motivo se salga
de la profundidad de campo.
Otro factor que hay que tener en cuenta es que un objetivo produce mejores imágenes con diafragmas
en torno a 5,6 y 8, que suelen estar en el centro de la escala. Otros diafragmas muy poco abiertos, o peor
aún, muy abiertos, sobre todo si el objetivo no es de muy buena calidad, pueden ofrecer distorsiones no
deseadas.
La elección de la óptica es muy importante, ya que el resto del equipo sólo procesará lo que las lentes
suministren.
El diafragma también influye en la dureza o suavidad de las imágenes. Un diafragma alto, poco abierto,
dará una imagen con contrastes; un diafragma bajo, más abierto, suavizará los contrastes.
Otra característica digna de tener en cuenta en un objetivo es la distancia focal, es decir, la que separa el
objetivo del plano en el que se forma la imagen y que depende del juego de lentes, de sus índices de refracción y de la curvatura de sus superficies, aspectos que obviamente impone el fabricante.
La distancia focal nos determina el ángulo de visión y el tamaño de la imagen.
Los números f se relacionan con la distancia focal y el diámetro del objetivo. Cuanto mayor sea la distancia focal, y por lo tanto más estrecho el ángulo de visión, más grueso y largo es el objetivo (f = Distancia
focal/diámetro de la abertura).
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Los objetivos de distancia focal fija son:
•

Angular, si abarca un ángulo de visión amplio, por encima de los 45 0 , hasta los ojos de pez de 180° o

más. Su distancia focal es corta. Cuando se graba con ellos se magnifican las distancias y el espacio.
Debido a ello, cuando se haga un travelling parecerá más rápido, y también lo parecerán los movimientos de desplazamiento de los sujetos.
•

Normal, con un ángulo visual similar al del ojo humano, entre 30° y 45°. La distancia focal de los objetivos normales es aproximadamente la medida de la diagonal del formato utilizado.

En fotografía y cine es la diagonal de la ventanilla o del fotograma. Para 16 mm el objetivo normal es
mm; para 35 mm corresponde un objetivo de 55 mm de focal. Para una cámara de vídeo de la que
la diagonal de la diana (target) del tubo mida 25 mm, su objetivo será uno de 25 mm.

25

•

Teleobjetivo, con ángulo de visión estrecho y larga distancia focal, que produce el acercamiento de

las imágenes. Los teleobjetivos suelen ser más voluminosos y menos luminosos. Algunos combinan
lentes y espejos para reducir dimensiones y peso: son los teleobjetivos catadióptricos.
Los objetivos de distancia focal variable son los zooms. En ellos un dispositivo varía la distancia entre
sus lentes, posibilitando tener varios objetivos en uno, para modificar el campo visual, acercando y alejando los motivos. Esta composición de lentes más compleja conlleva pérdida de luminosidad, con detrimento
de la calidad de imagen. Un zoom se denomina con sus dos distancias focales, mayor y menor. En las
cámaras de vídeo, cuando se dice que un zoom es un 14 x 9, se quiere decir que cubre desde 9 mm hasta
126 mm. Los actuales zooms para vídeo llevan un mecanismo (foco de carro o ajuste de tiraje) que permite
enfocar objetos pequeños o detalles por medio de una extensión helicoidal, la cual modifica las distancias
de las lentes del objetivo. Con esto último se consigue incorporar un nuevo objetivo, un macro. En definitiva, aunque pierdan algo de calidad respecto a los objetivos de distancia focal fija, los zooms salen ganando
debido a su versatilidad.
Existen, por otra parte, anillos y lentes conversoras que, añadidos a los objetivos, cambian la distancia
focal para permitir más aproximación a los objetos o para duplicar esa distancia.
Otros accesorios son parasoles (una especie de viseras), filtros de compensación de diferentes tonalidades de color, polarizadores de luz, de efectos, etc.

Los tubos de imagen para color
Como se recordará, cualquier color puede reproducirse con ayuda de los tres colores primarios: rojo,
verde y azul, dosificados convenientemente. Debemos aclarar a este respecto que tales colores son considerados primarios por la teoría científica del color, basándose en el hecho de que, mezclados en proporciones adecuadas, dan lugar al blanco en la síntesis aditiva del color, como hemos visto. Son también colores
primarios para el ojo humano, puesto que las células visuales sensibles al color, los conos, obtienen el
resto de los colores por mezcla de estos tres. Ya hemos señalado también que las cámaras y monitores
reproducen este modo de percibir el color.
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Sin embargo, para la teoría clásica del color, que se basa en los estudios pictóricos sobre pigmentos y
sus mezclas, los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo.
La pantalla de un receptor en color debe ser capaz de reproducir los colores de una imagen por medio de
la mezcla aditiva de luces de los tres colores primarios. Para ello, el interior de la pantalla deberá encontrarse
recubierto por substancias luminiscentes de tres tipos diferentes y entrelazadas en sus posiciones. Cada punto
del recubrimiento desprenderá luz roja, verde o azul, dependiendo del material empleado, cuando incida
sobre él un haz de electrones. En realidad, existen tres haces electrónicos separados, cada uno de los cuales
incide sobre un tipo de recubrimiento determinado. Ello da lugar a tripletas de luces puntuales que por su proximidad se sumarán en el ojo humano y permitirán la reproducción de puntos de color.
El hecho de que existan diferentes modelos de tubos de imagen para la repoducción de imágenes de color obedece a distintas técnicas de fabricación y concepción de los cañones, recubrimientos, entrelazado de éstos, etc.
En el mercado hay, por tanto, tubos que presentan grandes diferencias entre sí. Resaltaremos los más
destacados y sus características principales:

El TRC de triadas en delta
Fue desarrollado por RCA en 1950, resultando un modelo con el que se obtuvieron resultados satisfactorios. Actualmente su uso ha quedado reducido a los receptores con algunos años de servicio, pero sus principios de funcionamiento siguen siendo comunes a muchos de los que se fabrican.
El interior del vidrio de la pantalla está recubierto por tres tipos de substancias luminiscentes a base de

sulfuros, formando un triángulo de tres puntos conocido con el nombre de triada. Cada sustancia produce
una luminiscencia roja, verde o azul, según el sulfuro en cuestión, al ser activada por un haz electrónico
procedente de un cañón (véase fig. 9).

Figura 9
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La totalidad de los tubos dispone de cañones electrónicos para la transducción de la señal eléctrica
de imagen en variaciones luminosas. El cañón genera un haz de electrones que es modulado por la
corriente que porta la información de la imagen y que incide en la pantalla recubierta de luminíferos.
La generación del haz la realiza un filamento que forma parte del cañón y que necesita un calentamiento previo.
Existen tres cañones de electrones independientes, situados en el cuello del tubo. Cada cañón debe incidir, sea el que fuere el punto de la pantalla donde haga impacto, sobre luminíferos del mismo tipo. Así, se
hablará del cañón azul, cañón rojo o cañón verde.
Los tres cañones están situados a 120° entre sí, formando los de verde y rojo un plano inclinado bajo el
plano horizontal axial (véase fig. 10).
A unos 15 cm de distancia de los luminíferos, y paralela a la
pantalla, el tubo dispone de una placa de acero perforada,
conocida con el nombre de máscara de sombras (shadow
mask). Los orificios de esta máscara están previstos para que
el haz de electrones de cada cañón incida, exclusivamente, en
los luminíferos de un tipo determinado. Así, el cañón azul proyecta electrones que a través de los orificios de la máscara
alcanzarán puntos de recubrimiento de luminiscencia azul
solamente, y lo mismo ocurre con los otros dos cañones. La
agrupación es tan apretada que el ojo humano no percibe los
colores independientes, sino el color resultante de su mezcla
aditiva (véanse figs. 11 y 12).

Cuello del TRC

Figura 10. A la izquierda, vista posterior de los
cañones. A la derecha, perspectiva simplificada de los mismos.
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Figura 11. Paso de los haces a través de la máscara de sombras.
Vista superior con y sin de flexión.
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Cada orificio de la máscara se encuentra situado frente a una triada. Teniendo en cuenta que el número
total de luminíferos es del orden de 1.200.000, hay 400.000 perforaciones aproximadamente. El diámetro de
los orificios es algo menor que el de un luminífero, de unas tres décimas de milímetro.
La pureza para los tubos de color es en realidad un factor que nos indica el correcto funcionamiento del tubo,
es decir, que el haz de electrones incida en los luminíferos de su luminiscencia propia, que las triadas de color
estén alineadas perfectamente con los orificios de la máscara y que el paso del haz electrónico por cada orificio
no suponga desviación alguna. Incorrecciones en dichos funcionamientos nos indicarían una pérdida de pureza.
Por otro lado, se plantea un problema de convergencia, al tener tres tubos con diferente posición física
en el espacio que han de cubrir la misma zona de pantalla a través del mismo orificio de la máscara. Los
errores de convergencia dan origen a corrimientos de imagen, desenfoques y distorsiones.

Tubos de sistema AX de Philips
Aunque los principios y conceptos fundamentales se siguen manteniendo con respecto al tubo Delta, se
pueden señalar varias diferencias entre los ya descritos y éstos:
Los cañones se encuentran dispuestos horizontalmente en un mismo plano y los luminíferos forman
bandas verticales adyacentes y paralelas.
Con respecto a la máscara, la perforación es en sentido vertical en vez de orificios circulares.

Tubos de alto brillo (HI-BRI)
Este tipo de tecnología ha sido desarrollada por Philips y proporciona un aumento de brillo de un 75 por
100. Esto implica a su vez el aumento de las tensiones en el tubo, el incremento del rendimiento luminoso
del recubrimiento luminiscente, la reducción de la emisión de rayos X, una mayor densidad de electrones
del haz y un índice de transmisión del vidrio mayor.

Tubos videocolor
Este tipo de tubos presenta algunas mejoras, tales como los cañones unificados, construidos en una sola
pieza, y una mayor resolución, debida a la incorporación de lentes que dan lugar a un impacto sobre la pantalla más fino, para adaptarse a los nuevos sistemas de transmisión de datos y teletexto. Las iniciales P.I.L.
vienen de la denominación inglesa Precision In Line (precisión en línea).

TUBOS Trinitron (SONY)
Hace algunos años, Sony presentó en el mercado un tubo cuyas características diferían bastante de las
de modelos anteriores. Se trata de un tubo de forma cilíndrica y cuya máscara, llamada "rejilla de apertura", está constituida por tiras verticales.
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Figura 13. Tubo Trinitron en corte. Información Sony.

Los cañones están en línea y montados sobre una sola pieza, en la que se incorporan un sistema de
electrodos de aceleración y enfoque y cuatro placas metálicas, verticales y paralelas, situadas al final del
cañón y en las que tiene lugar el efecto de convergencia.

Figura 14. Cañón del tubo Trinitron.

En cuanto a las tiras de luminíferos, la novedad está en incluir una tira negra (Black-Stripe) entre cada
dos tiras de luminíferos de color: se evita con esto la superposición de colores, se suprime gran parte de las
reflexiones y se gana contraste.

La señal de vídeo. Sincronismos
La señal de vídeo es una señal compleja que presenta la particularidad de ser analizada secuencialmente
y no globalmente, como ocurre en los fotogramas cinematográficos. En televisión, las imágenes que hay
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que captar o reproducir son exploradas a través de líneas horizontales sucesivas y paralelas, 625 en total, y
una vez cada 1/25 de segundo. Merced a la persistencia retiniana (permanencia de las imágenes en la retina), la sucesión rápida de imágenes fijas se traduce en una ilusión de movimiento.
Para evitar el efecto de centelleo, se recurre a dividir la imagen en dos semiimágenes o campos, ambos
de 312 líneas y media, llamados campo impar y campo par. Así pues, se transmiten 50 campos en un
segundo, con lo que se suprime el efecto de parpadeo.
1/2

rugen, Trama impar

Inicio de la lineas impares

1/2 Imagen, Trama par

Líneas
impares

O
O
O
CD
O

Inicio de las líneas pares

CD

O
O
CD

O
ti
Fin de las rineas impares

Líneas
par es

Fin de las lineas pares

Segunda 1/2 imagen
(1/50 s)

Primera 1/2 imagen
(1/50 s)

hiclo de lo liomo o(ir (312,5 !m)

ido de la iama impar (31U he)
Lías
impares

he
potes

Figura 15
Las líneas de este barrido no son totalmente horizontales, sino que presentan una cierta pendiente con
objeto de explorar la totalidad de la pantalla. Al finalizar la exploración de una línea, el haz retorna muy
rápidamente para barrer la línea siguiente, y así sucesivamente hasta completar un campo. Cuando el haz
39

La tecnología

audiovisual

se halla al final de la pantalla, sube en diagonal hasta el borde superior izquierdo para iniciar el nuevo
campo. Este proceso es el mismo tanto en la captación de imágenes por cámara como en la reproducción
en el tubo de imagen, lo que implica una perfecta sincronización en ambos procesos. Para ello, al finalizar
una línea se emite un impulso de sincronismo, llamado sincronismo horizontal; asimismo se emiten impulsos de sincronismo de campo, llamados sincronismo vertical. Durante el tiempo en el que se emiten los
sincronismos, se generan unos impulsos de borrado para que no se vea el retorno del haz en la pantalla.
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de imágenes y lineas
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En cuanto al número de líneas mínimo necesario para la formación de la imagen, se obtiene por medio
de un sencillo cálculo matemático. Teniendo en cuenta la resolución del ojo, dicho número resulta ser de
515 líneas. Los valores adoptados por las diferentes televisiones son en la actualidad de 525, 625 y 819.
Estas cifras obedecen a la necesidad de que las frecuencias de línea y cuadro estén relacionadas.
La señal de televisión completa lleva información de luminancia, señales de color (crominancia), saturación y sincronismos.
La luminancia (Y) es la señal que lleva la información de luminosidad de la imagen. La cámara de color
obtiene la imagen a partir de tres componentes de color, rojo, verde y azul, y forma la señal de luminancia
con estas tres señales debidamente proporcionadas, a saber: 30 'Yo de rojo, 11 % de azul y 59 `Yo de verde. La
suma de las tres nos permite obtener la señal de lurninancia:
Y = 0,30R + 0,59V + 0,11A
R

R

R2

Y=0,30R+0,59V+0,11A
= 0,30

R3
A-------_

0,59
=0.1l

- Circuito para obtener la señal de luminancla a partir
de las componentes R, V y A.
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Figura 17. Circuito para obtener la
señal de luminancia a partir de
las componentes, R, V y A.
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La información del color se forma, como es de suponer, con las señales de rojo (R), verde (V, o G, del
inglés green) y azul (A, o B, de blue). Por razones de transmisión se crean las señales de diferencia de color,
R-Y, V-Y y A-Y, que forman la señal de crominancia y por lo tanto son, en definitiva, las que portan la información de color. Dos de estas señales son las que se transmiten, la R-Y y la A-Y, la V-Y se obtiene en el
receptor por medio de una matriz electrónica.
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Los sistemas de televisión en color
Todos los sistemas actuales de televisión en
color transmiten la señal de luminancia, que
lleva el brillo y el contraste, y las señales de crominancia, que llevan información del matiz y de
saturación. Los principios de los distintos sistemas son los mismos, variando solamente en la
forma de transmitir las señales de crominancia.
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Figura 18. Señales de crominancia y de videocolor (sin
corrección de sobremodulación) correspondientes a las
barras con brillo máximo y 100 % de saturación.
Se han añadido sincronismo, borrado y "burst".

Ha sido el primero de los sistemas de transmisión de señales en color. Fue desarrollado en los
Estados Unidos por un comité llamado National
Television System Committee y fue presentado
por primera vez en octubre de 1953. La implantación del sistema tuvo que hacerse con la premisa
de compatibilidad con la televisión acromática
existente. Se trabaja con 525 líneas y 60 cuadros
por segundo. En cuanto a la transmisión del
color, se transmiten las dos señales de diferencia
de color (R-Y, A-Y) moduladas por una sola onda
portadora, llamada subportadora de color, y que
en N.T.S.C. tiene una frecuencia de 3.58 Mhz.
Existe una variación del sistema N.T.S.C. americano desarrollado en Inglaterra, que cuenta con
625 líneas y una frecuencia de subportadora de
color de 4.42 Mhz.

El sistema S.E.C.A.M.
Este sistema fue propuesto por Henri de France en Francia en 1958 y ha sido perfeccionado
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Compagnie Française de Télévision. El nombre de SECAM viene de su forma de emisión: séquentiel
couleur à mémoire (color secuencial memorizado), lo que nos da una idea de cómo es la transmisión: en

por la

lugar de emitir las dos señales de crominancia a la vez, la R-Y y la A-Y se alternan en líneas consecutivas.
La falta alternativa de información de uno u otro color no llega a ser apreciada por el ojo.

El sistema PAL.
Fue propuesto por el doctor Bruch, en Alemania, y es una variación del sistema N.T.S.C. Se emplea
actualmente en varios países europeos, entre ellos el nuestro. El nombre de PAL viene de las iniciales de
phase alternation une. Corrige el error de fase (se dice que dos señales de la misma frecuencia están en
fase si coinciden en el tiempo) que crea el N.T.S.C. y que se manifiesta en una variación de los colores. La
idea básica del PAL consiste en invertir la fase de una de las señales de crominancia cada dos líneas.

SISTEMA NTSC. SEÑAL 1. SEÑAL Q.
P.I. (Portadora
de imagen)

P.S. (Portadora
da sonido)

S. P.C.

0,5 MHz 0,5 MHz
1 5 MHz

MHz
L

P.I. • 3,58

. 1,25 MHz

0,25 MHz

4,5 MHz

Figura 19. Constitución de/canal de TVC en el sistema N.T.S.C.
americano.

PS

PI.

S.P C.

MHz.

rzsMHz...;

s's MHz.

O'25 MHz.

Figura 20. Distribución de las frecuencias en un canal, según el
sistema PAL en la norma europea.
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Es el sistema más usado por las televisiones en Europa. Transmite 50 cuadros por segundo, con un total
de 625 líneas por imagen.

Transmisión y recepción de la señal de vídeo
Como hemos visto, las señales utilizadas en la transmisión de imágenes en color son:
1. Señal de luminancia, que informa del contenido de blanco y negro y se representa por Y.
2. Señal R-Y.
3. Señal

A-Y.

La señal de luminancia modula en amplitud una señal de radiofrecuencia llamada podadora. La frecuencia
de esta señal portadora depende del canal utilizado para la transmisión, cuyo ancho de banda es de 6 Mhz.
En cuanto a las señales de color, el proceso es el siguiente:
a) A-Y modula en amplitud a otra portadora, conocida como "subportadora de color", cuya frecuencia
es de 4,43 Mhz en el sistema PAL y de 3,58 Mhz en el sistema N.T.S.C.
b) R-Y también modula en amplitud a dicha

subportadora de color, pero con un desfase en adelanto de

90° con respecto a la modulada por A-Y.
c) Ambas subportadoras se suman vectorialmente para dar lugar a la señal de crominancia "C".
d) Las señales de luminancia (Y) y de crominancia (C) se suman para obtener la señal completa de
vídeo, que es la que realmente modula la señal de radiofrecuencia. Se consigue así una señal de
radiofrecuencia modulada en amplitud. Para completar la señal se añade el sonido, asimismo modulado en frecuencia, y esta señal completa es la que sale al exterior por antena.

LA SEÑAL DE BARRAS DE COLOR. COMPONENTES Y, A-Y

y R-Y

A

-

Modulador«
A-Y y R • Y
Y turnado , vectorial

Sumador

• C 4

h1/44"3«

de portadora
Ah
MIMA

Docil do. 4
aubdortadot•
3,58 MHz

°s'amador

Genaredor

90. en

de portadora
de tznepn

adelanto

Figura 21. Emisor N.T.S.C. simplificado. Las fuentes de estos esquemas son
los libros de Cartie y Patchett citados en la Bibliografía.
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El proceso de recepción, expresado de una forma muy general, es el siguiente:
En el receptor de televisión, se sintoniza la frecuencia del canal deseado de VHF o UHF. Seguidamente,
se hace una conversión a una frecuencia de trabajo, llamada frecuencia intermedia FI, y se amplifica para
obtener los niveles adecuados. Acto seguido se separan la señal completa de vídeo de la del sonido. El
sonido se demodula en frecuencia y se lleva a un altavoz a través de un amplificador.
El paso siguiente consiste en separar la señal de luminancia de la señal de crominancia y amplificarlas
individualmente. Mediante un circuito decodificador se obtienen la tres señales de diferencia de color, R-Y,
V-Y y A-Y. Estas señales, junto con la señal de luminancia, se llevan a una matriz que extrae las señales originales de R, V y A. Cada una de las cuales se amplifica y se lleva a su correspondiente tubo de imagen.
Hay que añadir que los receptores incorporan circuitos de barrido de cuadro y de línea, que son los que
hacen que el haz recorra la pantalla línea a línea y cuadro a cuadro respectivamente. Además, existen otros
circuitos auxiliares como los triplicadores de tensión, pues en televisión en color se trabaja con una tensión
muy alta (25.000 voltios) en el tubo, y los correctores de convergencia y de distorsión.

Amplificador
de Audio

Sintonizado
VHS - UHF

Tubo de Rayos
ccitôciIccs

Módulo de vídeo
J
J

R
V

A

Sincronismos 3 Cañones
Electrónicos

Esquema de Bloques Simplificado de un Receptor

P.A.L.

Figura 22
Hemos hablado, por otra parte, de la emisión de señales al exterior desde una emisora, pero para las
grabaciones, el repicado o copiado y el visionado de programas, la transmisión de las señales de video por
cable sustituye a la emisión, utilizando diferentes cables y clavijas de conexión para hacer llegar la información desde la cámara al magnetoscopio o de magnetoscopio a magnetoscopio y monitor.
En los sistemas domésticos (VHS, BETA), la señal se puede manejar, bien por radiofrecuencia, que
transporta la imagen y el sonido por el mismo cable, lo que es cómodo pero implica a la vez una pérdida de
calidad, ya que las señales se someten a los procesos de modulación y demodulación; o bien, por dos
cables diferentes, uno para la imagen (vídeo compuesto) y otro para el sonido.
Los sistemas industriales (U-matic) utilizan cables diferentes para llevar la imagen y el sonido. El SuperVHS, que se puede considerar como un sistema para uso industrial, mejora la calidad de la imagen mane-
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jando su señal separada en dos, por un lado la señal de luminancia (Y) y por otro la de crominancia (C); el
sonido también viaja por separado, pero las tres señales van juntas por un cable adecuado.
En lo formatos profesionales (Betacam, M-I1), se maneja la señal de una forma un poco más complicada,
llamada por componentes, con lo cual, para transportar la señal de imagen manejamos tres tipos de señales: luminancia (Y) y dos señales de diferencia de color, (R-Y) y (A-Y).
Otra de las formas de manejar la señales de imagen es por RGB, lo que necesita un cable diferente para
R (rojo), G (verde) y B (azul). Además, cuando se utiliza este método se requiere normalmente otra señal
para sincronismos.

Autoevaluación

r

1. ¿Cuáles son los colores de más baja y más alta longitud de onda, respectivamente?
2. ¿En qué tipo de energía se transforma en el ojo la energía lumínica?

5. ¿Cómo se llaman las células receptoras de la luz?
4. Explíquese, con ayuda de una lupa o de un macro, lo que se ve en la pantalla de un monitor en funcionamiento.
5. ¿Cómo sería el movimiento de unas imágenes proyectadas a ocho fotogramas o cuadros por segundo, más rápido o más lento?
6. ¿Qué diferencias habrá entre dos fotografías hechas el mismo día en condiciones similares, pero una al amanecer o atardecer y otra a mediodía?

O

t4

e
t

7. ¿Qué es la máscara perforada en un tubo de imagen?

i

6. Explique brevemente cómo funciona un cañón electrónico.

o

9. ¿Por qué los tubos de imagen necesitan un ajuste de convergencia?
16. ¿Cuántas imágenes y cuadros (semiimágenes) se transmiten en televiSión por segundo?
11. ¿Qué información aporta la señal de luminancia?

1$

e

12. Señale las principales diferencias existentes entre los sistemas de televisión conocidos.

45

La tecnología audiovisual

Í-

1. Tómese una fotografía sin filtro y otra con un filtro C8 o C12 (azul) en un interior iluminado artificialmente. Una vez reveladas, obsérvese la diferencia.

6

2. Aún con focos de luz sencillos, hágase alguna foto o toma de vídeo utilizando el sistema de iluminación indicado como básico y otras variándolo.
Ponga filtros en la cámara o haga el balance, o equilibrio, del blanco (WB).

O

3. Con los medios de la actividad anterior, coloque algún filtro de color en
algunos de los puntos de luz; grabe en vídeo haciendo balance de blanco
antes de colocar los filtros. Grabe lo mismo haciendo balance de blanco
tras haberlos colocado.
Observe las diferencias en lo grabado y deduzca métodos para reproducir los colores tal como los percibimos, o para conseguir tonalidades originales o creativas.
4. Compruebe la diferencia de profundidad de campo en fotos o grabaciones: enfocando a una persona que tiene detrás a otras personas, plantas,
casas... utilizando un diafragma muy abierto, otro intermedio y otro muy
cerrado (recuerde, si está tomando fotos, que el fotómetro de la cámara
indicará una mayor velocidad de obturación cuanto más abra el diafragma para que penetre la misma cantidad de luz y no "queme" la foto).
5. En este caso, compruebe la profundidad de campo y a la vez la menor o
mayor amplitud del ángulo de encuadre, manteniendo el diafragma en
5,6, pero cambiando los objetivos: un teleobjetivo (100 o más mm), un
objetivo normal (50 mm), un gran angular (28 mm, por ejemplo).
6. En un aparato viejo de televisión y, en todo caso, siempre apagado, abra
la tapa posterior y trate de reconocer algunos de sus componentes: tubo
de imagen, cañones de electrones del tubo, altavoz, etc.

t
i
ü
i

ò
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El sonido
Sonido es la sensación producida en el oído por las variaciones de presión generadas por un movimiento vibratorio, y que se transmiten a través de un medio elástico. Estas variaciones deben producirse con un
ritmo comprendido entre ciertos límites para poder ser detectadas.
El sonido tiene tres atributos:
Intensidad: Depende de la amplitud del movimiento vibratorio. Permite clasificar los sonidos en fuertes o débiles.
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Tono: Depende de la frecuencia de esta vibración. Los sonidos resultan graves, medios o agudos.
Timbre: Depende principalmente de las frecuencias múltiplos (armónicos) que acompañan al fundamen-

tal. Permite distinguir dos sonidos de la misma intensidad y tono (un misma nota en dos instrumentos
diferentes).

Reproducción y propagación del sonido
El sonido puede reproducirse por vibración de un cuerpo elástico (percusión, choque o roce, en cuerdas,
membranas, varillas, etc.) o por variaciones de presión en el aire producidas en la embocadura de un tubo
cerrado o abierto por el otro extremo.
El sonido se propaga en un medio elástico en forma de ondas mediante oscilaciones de las partículas
del medio.
Existen fundamentalmente dos tipos de ondas:
a) Ondas transversales en las cuales las partículas del medio oscilan en ángulos rectos con respecto a la
dirección en la que viaja la onda (figura 1).
Ejemplo de este tipo son las ondas de superficie en el agua y la radiación electromagnética.
b) Ondas longitudinales, en las cuales las partículas del medio oscilan a lo largo de la línea que representa la dirección en la que la onda está viajando (figura 2).
Un ejemplo intuitivo es el representado por un pistón que vibra en el aire. El aire que se encuentra en
contacto con el pistón es empujado por éste, produciéndose una compresión o desplazamiento de las
partículas.
Cuando el pistón retrocede produce una enrarecimiento de las partículas
En estas condiciones se transmite al aire una serie de compresiones y enrarecimientos que producen
un desplazamiento alternativo de las partículas del aire. Las partículas en movimiento comunican su
energía a las más próximas y éstas a las siguientes, y así sucesivamente, con lo que se produce una
propagación en todas las direcciones.

•

•

DIRECCIÓN DE LA ONDA

DIRECCIÓN DE LA ONDA

UVZ2,1,ETV,1`,-,),2sE

Figura 1
Partículas

-.1110

MOVIMIENTO DE LAS PARTÍCULAS

Figura 2

47

La tecnología audiovisual

'111111111111111111111~11111

Si en un determinado punto se anotan los valores de la presión en una fracción de tiempo, se observará que
varía en intervalos regulares y en igual cantidad por encima y por debajo del valor de la presión atmosférica.
Supóngase que en un instante determinado se miden los valores de la presión a lo largo de una línea en
la dirección de propagación.

Representándose en un sistema coordenado dicha presión en función de la distancia, el resultado será
una línea ondulada conforme muestra la figura 3.

Presión

Compresión

Presión-atmosférica

Distancia
*----Enrarecimiento,e

Figura 3

Una onda de presión atraviesa un medio elástico a una velocidad que es característica en cada medio.
La velocidad depende no sólo de la naturaleza del medio, sino también de lo cerca que estén los átomos o
moléculas unos de otros en cada caso.
Varía ligeramente con los cambios de temperatura, imperceptiblemente con los cambios de humedad y
nada en absoluto con los cambios de presión atmosférica (por lo menos en todas las condiciones ordinarias).
A 0° la velocidad del sonido en el aire es de 331 m/s., la velocidad sube con la temperatura aproximadamente
0,54 m/s., por cada grado de subida de la temperatura; así, a 18° la velocidad es aproximadamente de 340 m/s.
En los líquidos y en los sólidos la velocidad es mayor que en el aire; por ejemplo, en el agua es de aproximadamente 1.400 m/s. y en el acero de 5.000 m/s.
La longitud de onda (X) puede definirse como la distancia entre puntos correspondientes en ondas sucesivas (figura 4).

Figura 4

48

Medios técnicos y soportes
Esta magnitud depende de la velocidad con que se propaga la onda.
La frecuencia se puede definir como el número de ondas completas que pasan por un punto dado en un
segundo.
La unidad es el Hertzio (Hz) 1 Hz = 1 ciclo/segundo.
Un concepto importante con relación a la frecuencia es el de la octava. Si tenemos dos frecuencias, f1 Y
hay una diferencia de una octava entre ellas cuando se cumple que f 1 = 2 f2 . Para entenderlo mejor y
como fórmula general, para que exista una diferencia de "n" octavas entre dos frecuencias f 1 y f2 , se debe
cumplir que f 1 /f2 = 2n.

f2 ,

91 9

El oído humano está dividido en tres partes fundamentales, oído externo, medio e interno.
El oído externo está compuesto por:
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Pabellón auditivo (oreja), que tiene como misión recoger los sonidos y encauzarlos hacia el mecanismo
de audición propiamente dicho. En el hombre su acción está degradada y su importancia es mínima.
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b) Canal auditivo, que es un tubo recto por el cual el sonido llega al tímpano; tiene una frecuencia propia de resonancia (de 3-6 KHz), por lo que la presión de los sonidos de frecuencias medias aumenta
con respecto a la de otras frecuencias.
c) Tímpano; es una membrana sensible en el interior del canal auditivo, que vibra con el sonido y transmite éste al oído interno.
El oído medio está compuesto por tres pequeños huesos (martillo, yunque y estribo) que enlazan el
tímpano con el oído interno y transmiten a éste el sonido. Su misión principal parece ser la de acoplar
impedancias, de tal manera que la energía que ataca el tímpano se transforme para actuar adecuadamente
sobre el oído interno.
La cavidad del oído medio está llena de aire y se comunica con la garganta a través de un conducto (la
Trompa de Eustaquio) que permite equilibrar la presión con la del exterior; de otra manera la membrana
del tímpano no podría vibrar satisfactoriamente.
El oído interno está compuesto por:

a) Una membrana llamada ventana oval, en la que apoya el estribo.
b) La cóclea (caracol), que es una cavidad llena de líquido, con forma de concha de caracol y que está
dividida longitudinalmente por una membrana llamada basilar, de tal manera que el sonido recorre la
parte superior del caracol y vuelve por la inferior (ya que las dos partes están comunicadas en la
parte superior por una pequeña abertura), estando esta parte inferior comunicada con el oído medio
por una pequeña membrana (ventana redonda).
A lo largo de la membrana basilar se encuentran situadas las células capilares (aproximadamente
23.000), que transmiten al nervio auditivo los movimientos del líquido que las rodea. Este último transmite
al cerebro la sensación de sonido.
Las células capilares están dispuestas de forma que las que responden a altas frecuencias se encuentran
al principio de la cóclea y las que responden a bajas al final, siendo éstas menos selectivas, debido a lo cual
nos es más difícil diferenciar tonos puros de frecuencias bajas.
Para cuantificar la percepción acústica se emplea como unidad de medida el decibelio. Podemos definir
el decibelio como la relación logarítmica entre dos magnitudes homogéneas.
Existen dos razones para hacer aconsejable utilizar una medida de tipo logarítmico para expresar las
intensidades o presiones acústicas.
La primera es de comodidad, ya que entre los valores extremos que un oído puede apreciar hay una
diferencia demasiado grande para que su manejo sea sencillo (esta diferencia es de 10 para las presiones y
de 10" para las intensidades).
La segunda, y de mayor importancia aún, se basa en el hecho de que una unidad logarítmica nos da una
imagen más correcta de la sensación que recibimos en el oído; es decir, que la sensación varía como el
logaritmo de la excitación.
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Esto nos indica que cuando el estímulo físico crece en intensidad como los números
1, 2, 4, 10, 1.000, 10.000

1.000.000

la sensación crece como los números
0, 0'3, 0'6, 1, 2, 3, 4

6

El oído percibe aproximadamente la misma sensación de aumento cuando varía el estímulo de 1 a 100
o de 1.000 a 10.000.
A esta unidad de tipo logarítmico se la llamó Belio, en honor a Graham Bell, y se emplea en Acústica y
por las mismas razones (comodidad de operación y respuesta logarítmica del oído).

Electroacústica

Al resultar esta unidad demasiado grande para las medidas que normalmente se realizan, se adoptó
como unidad el decibelio (db), que es la décima parte del belio.

Autoevaluación

Í

1. ¿Cuáles son los tres atributos del sonido y qué mide cada uno de ellos?
2. ¿Cuántos tipos de ondas sonoras fundamentales existen y cuál es su
denominación?

O

e.>
ie
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...ama

J. Defina el concepto de longitud de onda.
4. ¿A qué se llama frecuencia de las ondas sonoras?

-~
NIt
44,)
-,e

5. ¿Qué es un decibelio y de dónde proviene su denominación?

6. Compruebe en sonidos de diverso tipo la intensidad, el tono y el timbre.

ii

1.

Haga prácticas de propagación del sonido mediante instrumentos musicales, tales como uno de percusión (pandereta), otro de pulso o púa (guitarra), otro de fricción (violín) y otro de presión (trompeta). Obviamente
la selección de instrumentos es orientativa.
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Aparatos y soportes
Las cámaras
Las cámaras profesionales de televisión pueden ser utilizadas, de modo general, en situaciones diversas:
1. En estudios fijos, donde la cámara se utiliza:
a) En un decorado (set) de modo permanente.
b) En una producción con varios decorados.
c) Para presentación y continuidad.
2. En retransmisiones exteriores de deportes y otros tipos de acontecimientos.
3. Para noticias y documentales.
4. Para obtener imágenes a partir de un filme.
En todas estas situaciones la cámara puede ser de blanco y negro o de color. Cada situación tiene sus
propias necesidades y la cámara idónea para una ocasión puede ser inaceptable para otra distinta, ya se
deba a los medios auxiliares disponibles o a las condiciones físicas en que se realice la operación.
En los estudios profesionales se necesita la más alta calidad, pero las limitaciones de los diseñadores
son mínimas, ya que tienen a su disposición todas las facilidades, como impulsos, sistemas de iluminación,
do/lies, grúas y personal profesional. Las restricciones en peso, tamaño y óptica son pocas, lo que permite
incrementar la electrónica, lo mismo que el visor de la cámara.
Por razones económicas, una cámara más barata puede ser apropiada para situaciones menos exigentes, tales como en estudios de presentación y continuidad, donde el contenido de la imagen y la iluminación son fijos. Normalmente, estas cámaras se operan por control remoto.
En televisión en circuito cerrado (CCTV), las disponibilidades presupuestarias condicionan casi siempre
el precio, lo que conduce a un compromiso entre prestaciones y costes. En aplicaciones de seguridad, los
factores críticos pueden ser la sensibilidad, la operación automática y unas dimensiones razonables. La utilización industrial puede exigir un pequeño tamaño, alta sensibilidad y capacidad de funcionamiento en
ambientes hostiles (mucho calor o humedad excesiva, etc.).
Para noticias y documentales son importantes la portabilidad y la posibilidad de igualar las imágenes a
las producidas en el estudio, sobre todo si el programa consta de señales de ambas procedencias. No obstante, se puede tolerar una calidad inferior en noticias y temas comunes que sean de interés para los espectadores. Por lo general, estas cámaras tienen ópticas de rango limitado y pueden funcionar con baterías.
Así pues, se dispone de una gran variedad de cámaras con diferentes prestaciones y precios para acomodarse a cualquier necesidad. No tiene, pues, sentido la elección de una cámara sin conocer la aplicación
para la que se destina.
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Las cámaras convencionales pueden también modificarse para operar como telecines, con la ventaja de
que el objeto está a una distancia fija de enfoque y hay una fuerte iluminación. Normalmente, se añaden
correcciones para las filmaciones de color de baja calidad y para las características colorimétricas de las
emulsiones utilizadas en las películas. También es posible la corrección automática de la iluminación, por
medio de un filtro neutro de densidad variable colocado en el frontal de la cámara, de forma que mantenga
constantemente la luz proyectada, lo que tiene una especial utilidad cuando la película es de densidad
variable. Utilizando un multiplexor, en el que por medio de espejos se enfoca hacia la cámara la fuente elegida, se pueden conseguir telecines de cámara de fuentes múltiples.

Componentes de una cámara
Todas las cámaras consisten en:
1. Un sistema óptico convencional, eligiendo para cada caso el tipo de óptica más conveniente, tanto
para exteriores, como para interiores, foto fija, etc.
2. En las de color, un bloque de separación de los colores primarios.
3. Tubos de cámara. En cámaras de color se necesita un juego de tres tubos, cada uno de los cuales
explora y registra cuidadosamente un color.
La señal de color se forma combinando las salidas de tres tubos que generan por separado tensiones
proporcionales a las componentes roja, verde y azul de la imagen. Básicamente, la cámara de color
de tres tubos consiste en tres cadenas independientes de blanco y negro, una para cada color, cuidadosamente ajustadas. La descripción de sus fundamentos incluye, por tanto, la de los de una cámara
monocroma.
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En la actualidad la inmensa mayoría de las cámaras ha incorporado el sistema CCD (Charge Coupled
Device), dispositivo semiconductor de almacenaje de cargas mediante la adecuada disposición de
puntos activos MOS.
El procesado de las cargas eléctricas se realiza en la siguiente frecuencia:
a) Conversión fotoeléctrica (se genera una carga eléctrica partiendo de un potencial de luz).
b) Almacenaje de carga (la carga eléctrica detectada se almacena).
c) Transferencia (la carga eléctrica es transferida para su lectura).

4. Preamplificadores de cabeza. Estos amplificadores de gran ganancia y bajo ruido deben estar lo más
cerca posible del tubo.
5. Corrección de Gamma. Para conseguir señales correctas de luminancia y de color, es esencial
que se mantenga la linealidad a lo largo de todo el sistema desde el tubo de cámara hasta la pantalla del televisor. Las áreas problemáticas son fundamentalmente los tubos, tanto de la cámara
como de imagen. La relación matemática entre las señales de entrada y de salida se conoce como
Gamma.

6. Circuitos de barrido y, en las cámaras de color, de convergencia.
7. Fuentes de alimentación que incluyan todas las tensiones que necesita el tubo.
8. Circuitos de borrado y fijación.
9. Adición de sincronismos.
10. En algunas cámaras se incluye un codificador de color para producir una señal compuesta en PAL,
SECAM o NTSC. En caso contrario, la cámara va provista de salidas RGB y se utiliza un codificador
independiente.
11. Visor, normalmente un pequeño monitor monocromo, para el operador de cámara.

Televisor y monitor
La función de ambos aparatos consiste en recibir, detectar y transformar las señales captadas por la
cámara de televisión y el micrófono. El televisor, de uso doméstico, recibe la señal procedente de la antena
mientras que el monitor, de uso profesional, se emplea en la visualización de imágenes durante la producción y postproducción de programas.
El primer bloque de la televisión es la unidad de sintonía, donde se selecciona la frecuencia que se
corresponde con el canal que se pretende visionar. La antena receptora puede captar varios canales, de los
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cuales elegimos uno actuando sobre el sintonizador. La unidad de sintonía permite también seleccionar el
canal o señal proveniente del magnetoscopio en el que se reproduce una cinta grabada.

El magnetoscopio, que incorpora modulador (también desmodulador), se comporta como una emisora de
transmisión de vídeo y audio. Las señales proporcionadas por las cabezas de vídeo y audio son moduladas y
transportadas a un determinado canal de UHF, que puede introducirse por la entrada de antena del televisor
como si se tratara de una señal transmitida por una emisora convencional. Naturalmente, ha tenido que existir, previamente, una sintonización desde la unidad de sintonía del televisor. El receptor desmodula la señal
separando la información de vídeo de la de audio, las cuales seguirán, a partir de ahí, rutas independientes.
Conviene advertir que la señal procedente de las cabezas lectoras de vídeo y de audio ha recorrido un largo camino. Ha tenido que ser modulada en el magnetoscopio y desmodulada en el televisor. Si se enviara directamente la señal procedente de las cabezas de vídeo y de audio del magnetoscopio al receptor, éste no podría reproducirlas porque los televisores sólo están preparados para recibir señal de radiofrecuencia, es decir, modulada.
El monitor es como un televisor de alta calidad, con la particularidad de que está diseñado para recibir la
señal directa de vídeo y de audio que extraen las cabezas lectoras en el magnetoscopio. La calidad de
r eproducción es muy superior porque, con respecto a un televisor, se ha evitado la modulación en el magnetoscopio y la posterior desmodulación en el receptor. Ha de tenerse presente que todo tratamiento electrónico incrementa el nivel de ruido repercutiendo, por ello, en una relación señal/ruido menos deseable.
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El monitor profesional posee, por lo general, un tubo deflector de alta definición que proporciona una
muy alta definición de imagen. Su precio es muy superior al de un televisor convencional y su utilización es
indispensable en la producción y postproducción.

El magnetoscopio
El magnetoscopio es el elemento intermedio entre la toma de imágenes y su posterior visualización en
una pantalla. Es el aparato que acepta en su interior un soporte magnético (cinta) y que en su concepción
de uso doméstico recibe el nombre popular de "vídeo".
77777,71,,

Sistema

2.000 (Philips)

Sistema BETA

(Sanyo)

Existen, y han existido en el transcurso del
tiempo, varios formatos de cinta y sistemas,
incompatibles todos entre sí: los de tipo profesional, de los cuales se habla en otro apartado,
y los domésticos, de los cuales los que más
difusión tuvieron en la última década son el
2000, el Beta (ß) y el VHS, que utilizan un formato de cinta de 1 /2 pulgada, 12,7 mm. Algunos de
ellos han sido abandonados, más por razones
comerciales que por la calidad de su sistema de
grabación/reproducción, tal como el vídeo 2000, que dejó de
fabricarse, y el sistema Beta (ß), que tiene sus días contados,
aunque de estos últimos se vendieron una gran cantidad de
aparatos.
En este momento el sistema más extendido, prácticamente el
único, es el VHS. El precio de los aparatos se ha reducido de
manera drástica, manteniendo las prestaciones e incluso superándolas, todo ello debido a una fabricación masiva y a los avances tecnológicos, tanto en la mecánica como en la electrónica.
En estrecha relación con el sistema VHS, los avances tecnológicos llevaron al SuperVHS, sistema con más calidad y que
al mismo tiempo puede reproducir las tradicionales cintas
VHS, aunque su funcionamiento y reproducción óptima se
consiguen con las cintas de denominación SVHS, las cuales
sólo se pueden reproducir en magnetoscopios SuperVHS.

Sistema VHS (Hitachi)
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Los magnetoscopios, especialmente los domésticos, pueden ofrecer dos posibilidades de salida de señal: por radiofrecuencia, esto es, a través del cable que proviene de la antena,
o por línea, salida independiente de audio y vídeo.
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Hay que diferenciar en el interior de un magnetoscopio los componentes electrónicos y los mecánicos.
Desde el punto de vista electrónico, sería muy complejo describir sus componentes, circuitos integrados de
alta escala, etc. De acuerdo con las funciones que realizan los circuitos, podemos clasificarlos en: circuitos
de tratamiento de la información de vídeo, o sea, de la imagen; circuitos de tratamiento del sonido; circuitos de control de los motores, sobre todo de la velocidad de rotación del tambor portacabezas; y circuitos
de control de operaciones del magnetoscopio, que generalmente procesan las señales que son enviadas
por el mando a distancia, y que incluye la práctica totalidad de los equipos existentes en el mercado, por
bajo que sea su precio. Unos microprocesadores controlan el funcionamiento completo de todos sus comp onentes, consiguiendo unas operaciones libres de error, ya que los circuitos de control no permiten realizar secuencias incorrectas ni órdenes absurdas o contradictorias.

La mecánica también es bastante complicada, puesto que tiene que llevar a cabo los trabajos de introducción y expulsión de la cinta, bobinado en los carretes guías, que mantienen una tensión adecuada de la cinta
y en el tambor portacabezas de lectura, grabación y borrado; además de las funciones de parado, bobinado
y rebobinado de cinta, visionado a diferente velocidad y cambios de sentido, parada de imagen, etc.
Cada imagen de televisión se denomina cuadro; está formada por un conjunto de puntos que son recorridos secuencialmente por el haz de electrones del receptor, que se mueve por los circuitos de sincronismo
a una velocidad de 25 cuadros por segundo.
Se necesita un "ancho de banda" de unos 5 MHz (Megahertzios) para poder grabar esta cantidad de información de imagen. Si lo comparamos con el ancho de banda necesario para grabar el sonido, que es de
solamente 15 KHz, veremos que es muy superior. Si pensásemos por un momento grabar la señal de vídeo
empleando un procedimiento similar al utilizado en los magnetófonos para grabar sonido, y teniendo en
cuenta que el ancho de banda de grabación es proporcional a la velocidad con la que la cinta pasa por delante de las cabezas de grabación, sería necesario emplear una velocidad de cinta de 57 m/s para grabar la imagen, con lo que se necesitarían varios kilómetros de cinta magnética para grabar apenas unos minutos de
imagen. Este problema se resolvió aumentando la velocidad relativa entre la cinta y las cabezas magnéticas.
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La cinta avanza a una velocidad de 2,43 cm/s, sobre un tambor que gira en sentido opuesto a 1500 revoluciones por minuto; con este procedimiento se consigue una velocidad relativa cabezas-cinta de 4,48 m/s.
La grabación se hace de forma helicoidal, es decir, la exploración de la cinta se realiza según una serie de
pistas paralelas y oblicuas que ocupan la práctica totalidad del ancho de la cinta. El tambor portacabezas contiene dos o cuatro cabezas (según modelos) diametralmente opuestas, y está inclinado con respecto a su eje.

PISTAS DE AUDIO
--4

E
E

PISTAS DE

V

PISTA REGISTRADA
CABEZA 2

PISTA REGISTRADA
CABEZA 1

PISTA DE SINCRONISMOS

DETALLE DE LAS DIFERENTES PISTAS CE UNA CINTA DE VÍDEO DE

1/2 PULGADA

La cinta rodea al tambor en un ángulo de 180 grados. La información de sonido se graba de manera análoga a como se hace en un magnetófono sobre una pista longitudinal. Los sincronismos, que además se
utilizan para controlar la velocidad del motor portacabezas, se graban también en una pista longitudinal.

CABEZAS DE VIDEO
GIRATORIAS

PISTAS DE VIDEO

MOTOR

Barrido helicoidal.
En la norma europea de televisión, se utilizan cuadros de 625 líneas. Recordemos que estas líneas son
recorridas por un puntero electrónico de arriba hacia abajo en la pantalla del receptor de televisión, de
forma que numerando las líneas del 1 al 625 se exploran primero las líneas impares hasta llegar a la línea
312,5. En esta primera pasada se emplea un tiempo de 1/50 de segundo, y forma lo que se denomina un
semicuadro. Durante el 1/50 restante se recorren las líneas impares, que corresponden al segundo semicua58
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dro, hasta completar la totalidad de las 625 líneas. Es decir, para explorar la imagen de un cuadro completo
se necesita 1/25 de segundo. El ojo humano es incapaz de seguir este movimiento de exploración, y entre la
persistencia de la imagen en la pantalla y la de imágenes en la retina, el ojo percibe la imagen como si
fuera completa.
Este método helicoidal graba los dos semicuadros de 312,5 líneas en dos pistas inclinadas consecutivas.
La primera cabeza graba, o reproduce, la primera pista, y la segunda cabeza hace seguidamente la misma
función con la segunda pista. La otra cabeza graba la primera pista del siguiente cuadro, y así sucesivamente. En resumen, cada vuelta del tambor graba o reproduce un cuadro de televisión. Es fácil comprender que
si se detiene el avance de la cinta, pero dejando operativo el tambor portacabezas, éste reproducirá de
forma continuada el mismo cuadro; es lo que normalmente entendemos como parada de imagen. El tambor portacabezas debe girar a 25 revoluciones por segundo grabando 50 pistas para completar los 50 campos por segundo de la norma europea de televisión.
Hay cámaras de vídeo, tanto profesionales como domésticas, que incorporan a la cámara propiamente
dicha un magnetoscopio de tamaño reducido, pero no por ello de menor calidad ni menores prestaciones
técnicas, que aparte de dar una mayor movilidad al operador de la cámara, al desaparecer las ataduras
(cables de conexión), permite un transporte más ágil, al reducir la cantidad de bultos que se tengan que llevar en las grabaciones, pudiendo controlar el operador la imagen desde el visor de la cámara y los parámetros que obligatoriamente, en los casos que son dos aparatos por separado, cámara y magnetoscopio, ha
de controlar una segunda persona.

Las cintas como soporte
Denominamos cinta magnética al medio empleado en videograbación para almacenar, temporal o permanentemente, la información de vídeo, audio y otras como los sincronismos.
Básicamente, la cinta magnética consiste en un soporte de
poliéster sobre el que se ha depositado una capa de compuestos
magnéticos metálicos, como es el óxido férrico, dióxido de carbono u óxido de cobalto de alta energía, y otros compuestos de
diversa índole; cuanto más concentrados estén estos elementos,
más calidad nos ofrecerán las grabaciones en ellas realizadas.
La cinta magnética
empleada en vídeo difiere de
la empleada en magnetofonía en varias características, eléctricas y mecánicas, como son:
S000 , te de P olyeste^ (12 a 15eicromes1

a) Mecánicas: debe ser muy elástica para permitir que rodee a la
cabeza para evitar fallos de señal; lo suficientemente resistente para que la elevada tensión mecánica que tiene que soportar en los rodillos de tracción no la deforme en sentido longi59
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tudinal, con el consiguiente deterioro de la señal grabada; y de baja agresividad, esto es, que esté
fabricada con un material de baja abrasión, para que el roce continuo con las cabezas no deteriore
éstas en corto espacio de tiempo.
b)

Eléctricas: el compuesto metálico debe tener gran rapidez de respuesta, condición para grabar señales
de alta frecuencia, ser lo más antiestático posible y tener alta estabilidad ante los cambios térmicos.

El factor más importante de la cinta, y en el que más se ha investigado, es la capa magnética, ya que es
el medio de almacenamiento; de su capacidad depende la densidad de la grabación y, como consecuencia,
la resolución durante la reproducción.
La tecnología empleada para producir las videocintas es sumamente complicada en función de las condiciones a las que se les somete. Es preciso que el material que actúa de soporte sea mecánicamente fuerte, estable y que proporcione una perfecta uniformidad para la aplicación de la capa de óxido. La estabilidad dimensional se consigue sometiéndolas a tensiones mecánicas próximas al punto de rotura, como
forma de que se produzca todo su estiramiento característico, ya que un material no estabilizado produce
en el tiempo un determinado valor de estiramiento.

Otro componente, el óxido metálico, constituye el valor mas importante de la cinta. Se requiere una gran
uniformidad en la distribución de las partículas metálicas. Hoy día la cintas empleadas están muy cualificadas
y responden a un alto grado de perfeccionamiento en su fabricación, lo que hace que desaparezcan los fallos
de señal (dropout), tan frecuentes en las viejas cintas destinadas a los magnetoscopios domésticos.
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Dropout o fallo de señal producido por la falta
de uniformidad en la capa magnética de la cinta
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Otra de las partes integrantes de la cinta es el aglutinante, un líquido que permite que los cristales de
óxido metálico queden distribuidos en el soporte. Los principales ingredientes del aglutinante son: un
agente humectante que separa los cristales magnéticos, un disolvente que mantiene la fluidez del producto
al aplicar la capa; un lubricante que permite el contacto libre de las cabezas del vídeo y elastómeros para
darle flexibilidad, adhesión y cohesión.

Formatos de grabación magnética en video
Entendemos por formato de grabación magnética en video el conjunto de condicionamientos técnicos,
mecánicos, electrónicos, magnéticos, etc. que deben cumplir tanto el magnetoscopio (vídeo), como el soporte
(cinta), para hacer posible la circulación e intercambio de las imágenes grabadas por ellos y en ellos.
En la actualidad, dentro de la diversidad de formatos, tanto en tamaño como en capacidad de almacenamiento, distinguimos cuatro grandes grupos, perfectamente definidos en función del uso y calidad del
r esultado final.
1. Magnetoscopios de formato profesional para producción de programas.
2. Magnetoscopios de formato profesional para el ámbito del reportaje ENG.
3. Magnetoscopios de formato semiprofesional para el intercambio internacional de visionado entre
organismos de radiodifusión.
4. Magnetoscopios de formato doméstico o videocasetes.
Se denomina formato profesional al que ha sido declarado por los Organismos de Radiodifusión (UER,
CCIR, NHK, SMPTE) como obligatorio para el intercambio internacional de programas con calidad de Broadcast o Radiodifusión.
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Los magnetoscopios de formato profesional para el ámbito del reportaje ENG son los utilizados para
tomar las imágenes de modo que favorezcan la instantaneidad de la noticia, y al mismo tiempo sean tan
versátiles como para que se puedan comunicar de forma óptima con los de formato estacionario, sacrificándose en ellos parte de la calidad en aras de una mayor movilidad.

Magnetoscopios de formato semiprofesional para el intercambio internacional de visionado entre organismos de radiodifusión son los que, sin
cumplir las normas de los formatos profesionales, mantienen una calidad
suficiente como para que las imágenes en ellos distribuidas puedan ser
visionadas sin pretensiones de emisión por las ondas.
Los magnetoscopios de formato doméstico o videocasetes, vulgarmente llamados
vídeos, tienen un campo de
aplicación específico y bien
definido: circuito cerrado de
televisión en instituciones de enseñanza y uso doméstico para
grabaciones de acontecimientos de carácter familiar. A pesar
de que la evolución de éstos ha sido espectacular en los últimos años, uno de los grandes problemas con los que se
encuentra este tipo de máquinas es la degeneración rápida de
la imágenes en las sucesivas reproducciones y copias.

Micrófonos
Los micrófonos son elementos transductores de la energía sonora en energía eléctrica. Son por tanto la
base fundamental e imprescindible para cualquier tratamiento que quiera darse al sonido: si no se ha
hecho la primera transformación de la señal sonora en eléctrica, no es posible la amplificación, manipulación o tratamiento, grabación en cualquier sistema, ni la reproducción electroacústica. El resultado de lo
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anteriormente expuesto nos será ofrecido de forma auditiva por el elemento final de la cadena de transductores: el altavoz, que reconvierte la señal eléctrica en señal acústica, capaz de excitar un oído.

Los micrófonos se clasifican según el método empleado en cada caso para reconvertir la señal:

Micrófono de carbón
Su nombre proviene de que la cápsula del micrófono, cavidad formada por su cuerpo y cerrada por la
membrana, está llena de gránulos de carbón. Cuando la membrana se ve forzada a oscilar por las variaciones
de presión sonora, los granos de carbón se comprimen entre sí con una fuerza que varía con las oscilaciones
de la membrana, cambiando su resistencia eléctrica. El micrófono va conectado en serie con una pila en el primario de un transformador, de manera que las oscilaciones del valor de la resistencia den lugar a variaciones
de intensidad que se manifiestan, en el secundario, como una tensión eléctrica de magnitud variable.

- DIAFRAGmA
2 - CARBON
3 - BATERIA
4 - TRANSFORADOR

Micrófono de cristal
Su principio de funcionamiento está basado en el efecto piezoeléctrico: entre las caras de ciertos materiales, cuando se deforman mecánicamente, aparece una tensión eléctrica. La deformación mecánica (flexión o torsión) engendra cargas eléctricas de distinto signo en caras opuestas.
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Este micrófono tiene su membrana unida por una articulación, u otro sistema, a un cristal piezoeléctrico.
Los movimientos que el sonido provoca en la membrana ejercen una fuerza mecánica sobre el cristal, con
lo que las cargas, y la subsiguiente tensión que éste genera, son suficientemente parecidas (aunque no
necesariamente idénticas, como en todos los micrófonos) a las oscilaciones sonoras.
Estos micrófonos tampoco son muy adecuados para tomas de sonido de calidad. A pesar de que el cristal se recubre de cera o barniz, e incluso de sustancias grasas o de gelatina, es muy sensible a la humedad
y las temperaturas altas afectan a su capacidad generadora de señal eléctrica.

-

-

12-
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Micrófono electrostático
Un condensador es un sistema de dos superficies conductoras, llamadas armaduras, separadas por un
dielectrico (por ejemplo el aire). Cuando se aplica una diferencia de potencial entre las armaduras, éstas
adquieren una carga eléctrica. La relación entre dicha carga y la diferencia de potencial se llama capacidad
del condensador y varía con la distancia entre las dos armaduras.
El micrófono electrostático, o de condensador, basa su funcionamiento en las propiedades de este componente eléctrico: el diafragma es una de las armaduras del condensador, mientras que la otra permanece fija.
Mediante una fuerte corriente continua, el condensador adquiere cierta carga. Cuando vibra el diafragma, por
la acción del sonido que llega al micrófono, varía la distancia entre las dos placas del condensador, con lo que
varía también su capacidad. Si en estas condiciones puede mantenerse constante la carga, variará la tensión
entre las armaduras y esta variación tendrá, en cada instante, el mismo sentido que las de presión sonora.
Estos micrófonos se construyen con muy poca separación entre las placas del condensador, para que
sus variaciones de capacidad sean lo mayores posible. A pesar de ello, la señal de salida es tan baja que
para su empleo en la cadena técnica debe amplificarse; para ello se emplea un preamplificador incorporado
en el mismo micrófono, con objeto de evitar cables largos por los que se producirían, con seguridad, debilitamientos de la señal o interferencias.
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Otro sistema para convertir variaciones de capacidad en tensiones alternas, evitando la alta impedancia
que proporciona la resistencia a través de la que se conecta la batería y que no deja variar lo bastante
deprisa la carga del condensador, consiste en utilizar éste como condensador de sintonía en un sistema de
r adiofrecuencia. Una desmodulación posterior restituye la señal de baja frecuencia. Con este método, las
altas frecuencias minimizan el riesgo de zumbidos indeseados.
La calidad del sonido que se puede conseguir con el empleo de los micrófonos de condensador es muy
buena, lo que justifica su amplio uso.

DIAFRAGMA

Micrófonos dinámicos
Cuando un conductor se mueve en el seno de un campo magnético aparece, entre sus extremos, una
diferencia de potencial. Este principio es aplicable para la fabricación de micrófonos, ya que es fácil tener
un intenso campo magnético (entre las piezas polares de un imán permanente) y mover en él un conductor.
Según su construcción, estos micrófonos pueden ser de bobina móvil o de cintas.

a) Micrófono de bobina móvil
El conductor, entre cuyos extremos se crea la diferencia potencial, está
dispuesto, en forma de bobina, alrededor de la pieza central de un imán
permanente. Dicha bobina va solidariamente unida a un diafragma con lo
que, al vibrar éste a causa de las variaciones de presión sonora, se mueve
en el campo magnético del imán cortando más o menos líneas de fuerza,
según la amplitud de la oscilación o, lo que es lo mismo, creándose entre
los extremos de la bobina una tensión variable.
Puede afirmarse que este tipo de micrófono es el más conocido y de
empleo más generalizado en tratamientos no telefónicos del sonido. Tiene

PIA,RAGMA
mov,L
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buenas propiedades electroacústicas, es robusto y se fabrica en altas calidades, diseños y precios, pudiéndose encontrar en el mercado el modelo de las características adecuadas a cada utilización.
b)

Micrófono de cinta

Con el mismo principio de funcionamiento que el micrófono de bobina móvil, el conductor es una tirita
fina de metal (una cinta) situada entre las piezas polares, alargadas, de un imán permanente. En el micrófono de cinta, ésta, rizada para que pueda oscilar con más facilidad, actúa también como diafragma: por la
acción de la presión acústica vibra en el campo magnético del imán, apareciendo entre sus extremos una
diferencia variable del potencial.

4 ILIVINTA
3 IMAN
2

PERMANENTE
TRANSFORMADOR

VO
A pesar de su perfección, debida al hecho de ser un mismo elemento el diafragma y el conductor, lo que
reduce las dificultades, el micrófono de cinta se emplea menos que el de bobina móvil. Ofrece buenos
resultados electroacústicos, pero es muy delicado, afectándole los golpes y el viento, lo que no le hace adecuado para su utilización en instalaciones que no sean fijas.
Este micrófono, igual que el de bobina móvil, lleva incorporado un transformador para elevar la débil
tensión generada entre los extremos del conductor a valores adecuados para la entrada del micrófono del
equipo en el que se va a insertar la señal. En el caso de que dicha entrada sea de alta impedancia, debe utilizarse en ella un transformador para acoplarla a la del micrófono.
De acuerdo con el uso que se les vaya a dar, y del lugar y condiciones de captura del sonido, podremos utilizar micrófonos unidireccionales, bidireccionales o omnidireccionales, que de acuerdo con su
nomenclatura servirán para tomar sonido en una sola dirección, en el caso de necesitar captar únicamente el sonido que se genera en un punto determinado, eliminando o dejando a un mínimo nivel los adyacentes; el sonido que se genera en dos direcciones opuestas, para lo cual recibirá una mayor cantidad de
señal por sus dos caras opuestas 180 0 (éste sería el caso con dos interlocutores, uno enfrente del otro,
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hablando por el mismo micrófono); los terceros son los que toman todo el sonido ambiente del lugar,
Puesto que reciben la misma sensación de presión sónica en toda su superficie.
Hay diversos tipos de micrófonos: de pie, que se sustentan por un soporte vertical hasta la altura de la
emisión del sonido, de jirafa, en cuyo caso el soporte vertical llevará otro combinado que le proporcionará
más alcance físico; de mesa, de corbata, de mano; inalámbricos o de radiofrecuencia, en cuyo caso portan
un emisor de frecuencia modulada (FM) y van sintonizados con un receptor de las mismas características
que capta sus señales a una distancia considerable. Estos micrófonos suelen ser omnidireccionales, puesto
que es frecuente que sean asociados a las modalidades de corbata. Son muy utilizados en televisión y en
teatro, en este último caso por la movilidad que proporcionan.

El sonido: almacenamiento, mesa de mezclas y generador de efectos
Estudiada la naturaleza del sonido, sus aspectos físicos y la forma de captarlo, es conveniente tener
unas nociones de la forma en que se puede almacenar, reproducir y manipular. Estas acciones son las que
vamos a detallar a continuación.

Almacenamiento
El almacenamiento es el proceso mediante el cual el sonido es conservado en el espacio y el tiempo
para poder reproducirlo posteriormente. El proceso que da lugar al almacenamiento del sonido se llama
registro y a la lectura del mismo se la denomina reproducción.
Existen cuatro procedimientos de grabación o registro, a saber:
• El sistema mecánico
Consistente en que la señal procedente de uno o varios micrófonos, una vez amplificada, es reconvertida en la vibración mecánica de un buril, que se registra en un disco blando a partir del cual se obtiene una matriz, que sirve para obtener una serie de copias. Para la reproducción, una aguja que recorre el surco del disco se ve obligada a vibrar por la forma del mismo, transformándose estas
vibraciones en una señal eléctrica, que amplificada puede conectarse a un altavoz para su escucha.
• El sistema óptico
Las variaciones sonoras, transformadas por los micrófonos en variaciones eléctricas, pueden modular
una luz que incida sobre una película cinematográfica, la cual una vez revelada presenta variaciones de
opacidad luminosa. Estas variaciones pasan en la lectura por delante de una fuente luminosa constante
que convierte la señal en sonido, restituyendo el original. Es el método empleado en cinematografía.
• El sistema digital
Es el procedimiento utilizado en las grabaciones en disco compacto (compact disc), denominado
disco de audio digital (DAD). Para ello se utiliza un formato universal, consistente en un disco de una
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sola cara de 4,7 pulgadas (120 mm.), con una duración máxima de 60 a 75 minutos. El sonido se
graba de forma digital como un esquema de depresiones poco profundas (pits) a lo largo de una
pista en espiral con ranuras finas hacia dentro y fuera. Esta pista se reproduce mediante un sistema
láser/óptico sin contacto, por lo que la calidad del sonido es infinitamente superior al del disco tradicional o a la cinta, ya que la gama de frecuencias es muy elevada y no se producen ni oscilaciones del
sonido ni ruidos de fondo. La distorsión es prácticamente nula (menor del 0,05 %).
• El sistema magnético

Es el más común, empleado en radio y televisión. La señal alterna de sonido se convierte en un
campo magnético de la misma frecuencia que las oscilaciones sonoras y de intensidad proporcional a
la presión acústica recibida en cada instante por el micrófono o los micrófonos. Las variaciones de
campo magnético se materializan en variaciones de imantación de un soporte capaz de retenerlas.
La cinta magnética
En esquema, consiste en una cinta compuesta de una banda de plástico (poliéster) recubierta de un
material magnético duro, formado por partículas magnéticas dispersas en un aglutinante adecuado. La calidad de la cinta la da el espesor total del recubrimiento, así como las características de su superficie. Esta
cinta retiene la magnetización después de haber pasado por la cabeza grabadora, para después pasar por la
cabeza reproductora, de modo que la señal, una vez amplificada, pueda ser escuchada. La cinta casete es
un soporte de 3,5 mm. de ancho que tiene la peculiaridad de ir cerrada. Sus características dependen del
tipo de material con que se ha recubierto la banda de plástico, por lo que pueden clasificarse en cintas de
óxido férrico, dióxido de cromo, cobalto-níquel, etc.
La velocidad de grabación-reproducción es constante (4,75 cm/segundo) y su duración variable, dependiendo de la longitud de cinta empleada. Consta de cuatro bandas (dos por cara), para permitir registros
estereofónicos, pudiendo grabarse en ambas caras. La duración de cada una es lógicamente la mitad de la
nominal de la cinta.
Las únicas precauciones que deben tenerse en cuenta para el registro en este tipo de cintas es hacer
coincidir su clase mediante la selección en el aparato grabador-reproductor y en el ecualizador, y no permitir la saturación de señal, para evitar distorsiones. Hay aparatos que llevan incluido un dispositivo automático que limita la señal.
Antes de efectuarse la grabación, la cinta debe borrarse, por un proceso de desmagnetización, si previamente estaba grabada. Por ello los grabadores poseen una cabeza de borrado previa a la de grabado, que
elimina automáticamente la señal antes de pasar por la cabeza grabadora.
Esta se efectúa de forma magnética y como circuitos anexos aparecen los reductores de ruido de fondo
y de distorsión.
Posee este tipo de cinta un mecanismo contra grabación accidental, consistente en una pestaña que, eliminada, no permite la grabación.
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La cinta de bobina abierta difiere de la de casete en que no es cerrada, por lo que hay que enhebrarla
en el aparato grabador-reproductor. Su ancho estándar es de 6,35 mm., aunque hay versiones de ancho
mayor, como 12,7 mm., 25,4 mm. o 50 mm. La velocidad de funcionamiento puede ser variable (desde
2,35 cm/seg hasta 76 cm/seg) y, dependiendo de ésta y de la longitud de cinta, pueden definirse como
estándar, de larga duración y de duración extra (Long-play, extra Long-play). Existen cintas de hasta tres
horas por cara. También pueden poseer varias pistas, y en función del aparato se consiguen hasta 16 o 24
pistas distintas por cada cara (para cintas de 50 mm.), lo que nos permite una mayor versatilidad de funcionamiento.
Es obvio indicar que cuanto mayor sea la velocidad de grabación-reproducción, la calidad será también
mayor, pero pasará lo mismo con el coste por unidad de tiempo.
Esta cinta ofrece una ventaja adicional sobre la cinta de casete y es que puede cortarse y empalmarse
físicamente mediante dispositivos que poseen los magnetófonos de este tipo de bobina. Ambas cintas pueden emplearse cientos de veces para grabación, sin sufrir pérdida de calidad.

Los aparatos grabadores-reproductores
Los aparatos registradores-reproductores constan de los siguientes elementos básicos:
Cabezas magnéticas para registro y reproducción, que pueden estar situadas en una única cabeza,
combinación de ambas.
Cabeza magnética para borrado de la señal grabada previamente.
Mecanismo de transporte para mover la cinta a través de las cabezas con velocidad uniforme.
•

Mecanismos de amplificación y ecualización de registro y reproducción, para procesar las señales
que van o salen de las cabezas.

•

Circuitos de control para inicio, parada, bobinado rápido de la cinta, nivel de registro, etc.

•

Suministro de potencia para la alimentación, motores, solenoides, amplificadores y circuitos de control.

Se denomina magnetófono al elemento que permite grabar y reproducir cintas de casete y que posee
circuito de amplificación de salida a altavoces, por lo que es autónomo en cuanto a su escucha directa.
La pletina se diferencia del anterior en que no posee el circuito de amplificación de salida a altavoces,
por lo que es necesario acoplarla a un amplificador para que la señal pueda ser oída.
El magnetófono de bobina abierta permite ejecutar las acciones de grabación-reproducción en cintas de bobina abierta. Dependiendo del aparato, puede admitir bobinas de diámetro variable. Así
mismo, puede poseer o no el circuito amplificador para altavoces, aunque los equipos profesionales
no suelen llevarlo.
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En cuanto a las prestaciones de estos aparatos, dependen de las marcas comerciales y de sus modelos,
pero en general poseen los siguientes elementos:
•

Conectores de entrada de señal para micrófonos, línea, mando a distancia y efectos especiales.

•

Conectores de salida de señal a línea y monitor.

•

Mecanismo de carga de cintas.

•

Interruptor de red y selector de tensión.

•

Conjunto de mandos para el desplazamiento de la cinta: marcha
ward), pausa (pause), parada (stop), expulsión (eject).

•

Pantalla para controlar el tiempo de paso de cinta, bien en tiempo real, bien por contador numérico.

•

Sistema de control del nivel de grabación, compuesto de potenciómetros y vúmetros o picómetros.

•

Selector de entrada de señal (micrófono, línea, etc.).

•

Conectores de entrada de micrófono y salida a cascos.

•

Sistema de reducción de ruidos.

•

Selector de tipo de cintas.

•

Selector de simple/doble velocidad para grabación.

•

Mando de grabación automática (dobles pletinas).

(play), atrás (review), adelante (for-

La mesa de sonido (mezclador)
Se puede definir como un dispositivo que permite controlar todas y cada una de las señales de sonido
que a ella llegan, para posteriormente tratarlas como una salida única, combinada o no, que artísticamente
sea apropiada.
Las prestaciones de una mesa de mezclas vienen dadas por
El número de canales de entrada

(buses), tanto generales como auxiliares.

La versatilidad de estas entradas, para que permitan acoplar micrófonos de tipo variado, giradiscos,
pletinas, etc., en función de sus impedancias (alta y baja). Asimismo, la clase de estas entradas, simétricas, asimétricas o simétricas flotantes.
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•

La posibilidad de alimentación eléctrica para los equipos que la precisan, como los micrófonos de
condensador.

•

La facultad de obtener el efecto estéreo. Cada señal puede enviarse a la salida a un canal distinto
(izquierdo o derecho).

•

La posibilidad de que cada señal de entrada pueda ser sumada a las demás en la proporción que se
quiera, independientemente del nivel con que llegue a la mesa.
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• Lo mismo cabe decir de que cada señal pueda ser ecualizada independientemente de las demás. Con
ello se puede conseguir el timbre correcto de cada instrumento conectado a ella.
• La posibilidad de realizar mezclas diferentes con las señales de entrada, obteniendo varias salidas
(principal y auxiliares).
• La agrupación de varias señales de entrada entre sí y mezclado de la suma con las demás (subgrupos).
• Instrumentos de medida y control, clase de los componentes, robustez; en fin, aspectos físicos que
determinan la duración del equipo.
Los elementos principales del mezclador son:
• Conectores de entrada múltiples, que se pueden agrupar en tipos como LINEA, MICRO (L - H, baja y
alta impedancia), EFECTOS.
• Conectores de salida auxiliares.
• Conectores de salida generales.
• Atenuador PAD: Reduce la amplificación del "previo" (escucha, o visionado en el caso de la imagen,
previa a la grabación definitiva, que se hace para evitar errores irreparables), sobre todo si se coloca
en la entrada un micrófono de condensador.
• Ganancia (Preset): permite seleccionar una amplia gama de valores de entrada, ajustándola a la fuente conectada. Existe por ello uno por cada canal.
• Fundido (Fader): potenciómetro que permite graduar el volumen de la señal de entrada, ajustándolo
si se desea con los de otros canales.
• Indicador de sobrecarga: piloto que se enciende cuando hay una sobrecarga en un canal. Se puede
actuar sobre el potenciómetro de ganancia para su regulación.
• Ecualización: conjunto de potenciómetros que permiten manipular las diversas frecuencias, pudiendo
por ello graduarse a voluntad los tonos graves, agudos, medios, etc. El número de bandas es variable
(entre 2 y 5).
• Potenciómetro de canal: permite graduar el volumen de ese canal en forma individual.
• Potenciómetro panorámico (PAN): sirve para distribuir o dosificar la señal en dos vías, para preparar
la etapa de mezcla posterior.
• Pre-escucha: conmutador que permite al operador escuchar un canal sin que el sonido de éste salga
al programa.
• Potenciómetros de grupo: gradúan los volúmenes de las señales acopladas a la salida de cada canal
(A, B, C, D).
• Potenciónietro (Fader) principal: controla el volumen de salida global del programa de las señales
que le llegan de los potenciómetros de grupo.
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•

Conectores de entrada para dispositivos de efectos especiales, como eco, compresores, reverberación, etc. Controles para estos efectos.

•

Dispositivos de medición de señal: vúmetros, picómetros.

•

Conectores para cascos de operador: para control acústico.

•

Control de intercomunicación para la audiencia.

GL—...Jores

de efectos

Para terminar el presente estudio, dedicamos unas líneas a los dispositivos electrónicos que permiten
generar efectos de sonido y que generalmente son externos a la mesa de mezclas, pudiendo acoplarse a
ella por medio de los conectores adecuados. Entre ellos se encuentran:

Unidades de reverberación: la reverberación es un fenómeno que se produce por las reflexiones múltiples de las ondas contra las paredes del local alejadas de la fuente sonora. Las ondas llegan confundidas con la señal directa, provocando en el cerebro un murmullo característico de este efecto.
Electrónicamente, la reverberación se genera por un circuito donde existe una línea de retraso, un
lazo de realimentación y un circuito sumador de ambas señales. El tiempo de reverberación depende
del número de veces que la señal recorre el bucle de realimentación.

• Unidades de eco: es éste un fenómeno parecido a la reverberación, con la diferencia de que las ondas
reflejadas no las integra el cerebro confundidas con la señal directa (diferencia temporal mayor de 50
miliseg.), sino por separado.
Ambos efectos dependen de las características del local y de su tamaño.

• Vibrato: se define como una ligera variación del tono de una señal en forma cíclica. El efecto es
similar al sonido percibido por el oído humano al escuchar una nota interpretada por un violín,
cuando se pulsa una cuerda de forma oscilatoria y muy rápida. Técnicamente se trata de una
modulación angular de frecuencias de la señal de entrada, controlando el retardo que introduce
la línea.
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•

Flanging: este efecto es difícil de describir; el ruido percibido parece sonar como si procediese de un
largo túnel, es parecido al generado por un reactor. Es un efecto que trata de anular, de forma cíclica,
ciertas frecuencias en la señal de salida.

•

Chorus (coro): este efecto pretende que una fuente sonora suene como dos o más, consiguiendo
que la nueva señal sea más sonora y profunda. Se consigue de forma que los sonidos lleguen en
tiempos diferentes a los que escuchan (o a los micrófonos captores), debido a las diferentes
posiciones que ocupan en el escenario. Son señales, pues, con falta de sincronismo. Por ello lo
que se hace es sumar señales retardadas entre sí; además, estas señales deben ir moduladas en
frecuencia.

Medios técnicos y soportes

Autoevaluación

O

1. ¿Qué formato es obligatorio para el intercambio de programas de radiodifusión?
2. ¿En qué consiste la grabación helicoidal en una cinta magnética y qué
ventajas introduce respecto de la longitudinal?

5.

Si pudiera disponer de micrófonos de más de un tipo, lleve a cabo distintas pruebas de grabación del mismo sujeto, para comprobar los efectos
de uno u otro tipo (unidireccional, omnidireccional, bidireccional, de corbata, el fijo de la cámara, etc.).

4.

Haga alguna práctica de reconocimiento de los mandos y prestaciones
de la cámara de que disponga, grabando en distintas condiciones una
misma cosa, por ejemplo un paisaje, un bodegón, un interior con iluminación artificial o con la que le entre de la calle, un coche o persona en
movimiento, etc. Varíe en cada caso el enfoque, el diafragma (iris), el
balance de blanco, el ángulo de las lentes (teleobjetivo, gran angular), la
tecla de fundido (fader), otros factores.
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Generalidades
La postproducción engloba, en el medio audiovisual, todas las operaciones posteriores al hecho de grabar y que son necesarias para la comercialización o distribución de la cinta acabada: elaboración de una
maqueta previa a la edición, o preparación de las cintas con las tomas buenas localizadas por códigos de
tiempo para pasar a editar; introducción de efectos especiales en dos o tres dimensiones (digitales), titulación y cabecera; sonorización, efectos de sonido y mezclas; elaboración e impresión, en su caso, del material escrito que acompaña al vídeo (guías didácticas, etc.).
No obstante, al hablar de postproducción a menudo se identifica con el proceso más importante de
todos los que engloba, el de edición, proceso mediante el cual se ejecuta una ordenación de imágenes y
sonidos (previamente grabados en lugares, tiempos e incluso cintas distintos), de manera que queden colocados formando un conjunto armónico, componiendo el programa que se trataba de obtener en el guión.
Estas operaciones son similares a lo que se denomina montaje en cine. Lo que diferencia a ambos
medios es la técnica empleada. Mientras en cine el montaje se efectúa por corte y empalme físico de la
cinta, en vídeo el proceso consiste en grabar en una cinta llamada máster las imágenes una tras otra, así
como el sonido en sus respectivas bandas.
En sus orígenes, el montaje en vídeo también se hacía por corte transversal y empalme físico de la cinta
original, con enormes problemas, fundamentalmente por la disposición de las pistas de vídeo (excesiva
inclinación) y, por otra parte, por el deterioro de las cintas que deslucía la calidad final del producto. A esto
había que añadir que imagen y sonido iban juntos, con lo que el montaje en estas condiciones era una verdadera obra de arte.
Era lógico, pues, que se desarrollara la técnica para conseguir mejorar el proceso, en primer lugar para
no utilizar la cinta original como máster y además para poder grabar las imágenes instantáneamente, con
carácter estable y en un punto determinado. Se consiguió por medio del diseño de circuitos como los que
existen en los magnetoscopios que se usan en la actualidad, basados en el hecho de que el empalme entre
planos debe ejecutarse en el llamado "intervalo de borrado vertical" (tiempo que el haz tarda en ir del análisis de la última línea de un campo a la primera línea del campo siguiente), con lo que se consigue una
estabilidad del empalme.
Tiene el inconveniente de que al ser un proceso por copiado, la calidad de la copia se degrada en relación con la original, por lo que debe limitarse a equipos profesionales o industriales. Incluso en éstos es
necesaria la utilización de correctores de base de tiempos (TBC) que mejoran la estabilidad de las imágenes
para conseguir una buena calidad.
EL sistema de edición simple, denominado también "edición electrónica" para distinguirlo del montaje
en cine, precisa al menos de dos magnetoscopios, uno llamado lector o reproductor (PLAYER) y otro grabador (RECORDER).
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El proceso mecánico es simple: el reproductor va leyendo las imágenes o sonidos originales, que se van
grabando en el orden preestablecido en una cinta llamada master en el grabador. Se puede disponer además de una consola de edición, que aparte de controlar a distancia ambos magnetoscopios (incluso con
mandos de búsqueda rápida con visionado adelante y atrás) permite programar los puntos de entrada y
salida de cada secuencia que hay que grabar, modificarlos, hacer una simulación del montaje, ver a posteriori cada edición realizada, acudir a un punto concreto de edición, ejecutar ésta, etc.
Como complemento, es necesario disponer de dos monitores donde se puedan ver las imágenes de
ambos magnetoscopios, así como un monitor de forma de onda para controlar la señal de vídeo.

Proceso y modos de edición
Dependiente del modo de edición, que veremos, el proceso en forma general, se produce de la siguiente
manera:
a) Localización en la cinta original (situada en el magnetoscopio lector) del punto de entrada de la imagen que se desea grabar.
b) Localización en la cinta original (master) del punto final del montaje anterior, que corresponderá al
punto de entrada de la imagen nueva.
e) Localización en la cinta original del punto final de la imagen que hay que grabar (en el método por
inserto puede fijarse este punto en la cinta original). En caso de no marcar este punto, la edición se
puede interrumpir cuando se desee pulsando la tecla de parada, EDIT STOP.
d) Retroceso simultáneo e idéntico de ambos magnetoscopios (PREROLL) durante un tiempo programado. Este proceso es fundamental y necesario para dar tiempo a los dos aparatos a alcanzar el régimen
correcto tanto de velocidad de rotación de las cabezas como de desplazamiento de las cintas (es lo
que se llama sincronizarlos). Además permite que la operación siguiente se ejecute exactamente
cuando las dos cintas están pasando por el punto de "borrado de cuadro". De esta forma podemos
asegurar que la imagen que vamos a grabar está estabilizada. Dependiendo del formato utilizado,
la precisión de la edición es de ± 1 ó de ± O cuadros.
e) Arranque simultáneo de ambos en forma de reproducción (PLAY) durante el tiempo de PREROLL. En
el punto indicado en los apartados a) y b), el magnetoscopio grabador cambia al modo de grabación
(RECORDER). La imagen y/o sonido leídos por el lector se graban en el grabador.
f) Parada de ambos aparatos en el punto señalado de salida, apartado c).
Antes de introducirnos en los modos de edición, conviene recordar la configuración de una cinta de
vídeo, compuesta como sabemos de:
1. Una pista de vídeo donde se van a grabar las imágenes.
2. Dos, tres o cuatro pistas de audio, donde se va a grabar el sonido.
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3. Una pista de impulsos (CONTROL TRACK), donde se graban los impulsos horizontales (final de exploración de línea) y verticales (final de exploración de campo).
4. Una pista de código de tiempos, donde se van a grabar éstos.
En función de cada formato de cinta, la situación de estas pistas y su dimensión es variable. Precisamente
la diferencia entre los dos modos de edición se basa en el tratamiento que se va a dar a la pista de impulsos.
La edición por inserto (insert)

Su característica consiste en que la pista de impulsos no es manipulada (ni grabada ni borrada) por el
magnetoscopio grabador, respetando los que la cinta receptora tenga, por lo que han de ser grabados prev iamente (por medio de barras, color, etc.). Estos impulsos son los que van a controlar los mecanismos del
grabador.
Tiene la ventaja sobre el modo de ensamblaje, que veremos después, de que al ser uniforme la pista de
i mpulsos, la estabilidad del empalme es mayor. El inconveniente es que hay que grabar previamente una
señal en toda la cinta para que la pista de impulsos quede registrada.
El modo inserto puede ser seleccionado de las siguientes formas:
1. INSERTO DE VÍDEO

Se emplea para sustituir una señal ya grabada en la pista de vídeo del magnetoscopio grabador por
otra procedente del magnetoscopio lector, respetando por ello el contenido de las pistas de audio y
de impulsos.
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Edición por Inserto de Vídeo
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2. INSERTO DE AU DIO CH1-CH2
Permite sustituir en la/s pista/s de audio, canal 1 y/o canal 2, el sonido original grabado en la cinta original por otras señales de audio procedentes de otra fuente conectada a las entradas de audio del grabador. Con ello se respetan en su integridad las señales de vídeo e impulsos grabadas en dicha cinta.
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Por este procedimiento se sustituye lo grabado en la pista de vídeo y en las de audio, manteniendo la
pista original de impulsos.
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Como alternativa a estos modos se puede editar por inserto el vídeo y el sonido del canal 1, o el vídeo y
el sonido del canal 2.
En los tres modos vistos se puede, si se desea, marcar el punto de salida de la edición en el magnetoscopio grabador en vez de hacerlo en el lector.
La edición por ensamblaje (assemble)
Tiene la ventaja de que no es necesario grabar previamente la pista de impulsos de control en la cinta original, ya que al hacer la edición, se graban simultáneamente las pistas de vídeo, audio e impulsos procedentes de la cinta original del lector. En el supuesto de que no se desee grabar alguna de las pistas de audio (la
de vídeo es necesaria), se puede desconectar la entrada de audio del canal no deseado o bien poner en cero
el vúmetro de este canal de entrada. Es recomendable usar este modo en la primera edición, cuando se pretende empalmar imágenes una tras otra, sin ninguna otra manipulación. Sólo hay que tener la precaución de
tener grabada en la cinta original una señal de impulsos previa a la primera imagen que haya que montar (1
minuto al menos), P ara poder situar en ella el punto de entrada de edición que se marque.
El inconveniente que presenta es que, al finalizar la grabación de la edición, el magnetoscopio grabador
borra unos instantes (si hubiera) la señal de impulsos, por lo que en caso de equivocación en el modo de
edición, si se desea hacer un inserto y se confunde la función con ensamblaje, toda la cinta a partir de ese
punto queda estropeada, teniendo que repetir desde aquí todo el montaje, ya que en este tramo borrado
los impulsos han desaparecido y es imposible ejecutar un inserto. Por ello, sobre todo para principiantes,
es recomendable la utilización permanente del modo inserto.
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Figura 4. Edición por Ensamblaje
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Operaciones por realizar para editar en formato estándar
Es obvio indicar que cada equipo de edición posee unas características propias. Por ello vamos a indicar
las operaciones que deben emprenderse para editar en un formato estándar, es decir, el integrado por un
magnetoscopio lector, otro grabador, dos monitores y una consola de edición.
Lo primero es interconexionar los distintos elementos, de acuerdo con la figura 6.
Después es necesario visionar todas las cintas originales para decidir qué planos son los que se van a
montar (si en la grabación no se ha tenido esta precaución). De esta forma tendremos localizadas las imágenes válidas en cada cinta.
A continuación, y como paso previo a la edición en sí, es conveniente para evitar grandes pérdidas
de tiempo repicar (copiar), en el menor número de cintas posible, todos los planos, escenas, etc. que
se van a montar, sobre todo si estos planos ocupan un elevado número de cintas originales grabadas.
Lo mismo se hará con las imágenes procedentes de archivo, esquemas, rotulaciones, etc. En formatos de alta calidad, se pierde una generación, pero se gana en operatividad y tiempo. Asimismo, se
debe disponer de las grabaciones, perfectamente minutadas, de las locuciones, músicas, efectos de
sonido, etc.

Figura 5

RECORDER

PLAYER
STOP

REVV

PLAY

STOP

FF

-

-

.n

PREVIEVV

Consola de Edición
80

n.. .

IN ENT OUT
-

-

-

-

_.n

-

RET/JU

REVIEW

PLAY

SEARCH

TRIM +

ASS

IN ENT OUT
-

REVV

• nnn

INSERT
VID AUDIO
1
2
-

.1n1.

AUTOEDIT

.n

END

FF

PAUSE

RECORDER

La postproducción

MONITOR

o
D
<

‘5

OUT

OUT

o
Ui
o

O
Ui
o

O

O
w
O

>

o

O
Ui
o

'5-

5

D

<

AU DIO

OUT

OUT
OUT

OUT

OUT

OUT

IN
VÍDEO

LECTOR

(PLAYER)

MONITOR

MONITOR
FORMA DE
ONDA

DUB

IN

GRABADOR
(RECORDER)

IN

OUT

REMOTO

REMOTO

CONSOLA
Figura 6. Conexionado Edición Básica
Con el material original perfectamente organizado y minutado, se inicia el montaje propiamente dicho,
es decir, verter en la cinta original (master) los contenidos previstos en el guión.
Hay dos caminos para ello:
a) Si lo decisivo en el programa es la locución, lo primero que se hace es insertar ésta en una pista de
audio, para, a continuación, insertar en la pista de vídeo las imágenes relativas al contenido del
guión. Si se desea adornar la locución con música o efectos, se procesan éstos en un soporte sonoro
multipistas, con capacidad de sincronización, para después insertar todo ello mezclado en el otro
canal de audio. De esta forma se mantiene lo importante, que es la locución, en una sola pista, por si
se desea en el futuro traducirla a otro idioma, o bien modificarla.
b) Lo habitual es hacer lo contrario, es decir, montar las imágenes en su pista (bien por ensamblaje,
bien por inserto), junto con el sonido directo si lo hay, en una de las de audio. Luego se inserta en la
misma pista la locución, ya que ambas no deben simultanearse en un mismo punto.
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Es obvio que el montaje sonoro es más delicado, ya que, al disponer sólo de dos pistas es necesario
montarlo en un soporte externo para luego, mezclado, verterlo en una sola pista de audio. Por otra parte, la
mezcla hay que hacerla teniendo en cuenta en cada momento qué pista debe prevalecer sobre la otra
(aquélla en la que está la locución o en la que están la música y el sonido ambiente, por ejemplo), con lo
que hay que jugar con los volúmenes de cada una de ellas.
En cuanto al montaje de la locución o sonido en off, se puede ejecutar de dos formas. Una es directamente sobre la cinta original, para lo cual los profesionales van visionando las imágenes, pudiendo enfatizar o modular la voz; en caso de cometer alguna equivocación, no hay problema en volver a repetir la operación por inserto. La otra forma es verter toda la locución en forma continuada en una cinta para después
insertar cada párrafo en su lugar. Es evidente que este proceso es más lento que el anterior.

Técnica del montaje
Por ensamblaje:
Vamos a detallar el proceso lógico que debe seguirse para este tipo de montaje.
1 Grabar en la cinta original durante al menos un minuto una señal cualquiera de vídeo (barras,
color), al objeto de que el punto inicial de montaje pueda ser localizado en la pista de impulsos y
permita además sincronizar el movimiento de las cintas.
2. Introducidas las cintas en sus respectivos magnetoscopios (cinta con imágenes grabadas en lector y
cinta que servirá de original en grabador), seleccionar la forma de edición (ensamblaje).
3. Poner el lector en marcha para controlar que al grabador le llegan las señales de vídeo y audio,
manipulándolas con los potenciómetros hasta conseguir el nivel deseado (la de vídeo en el monitor
de forma de onda y las de audio en los vúmetros).
4. Localizar en el lector los puntos de entrada y salida de la imagen que se va a grabar. Para ello se puede
utilizar el mando SEARCH (visionado rápido). Marcar ambos. En la pantalla quedan registrados ambos.
5. Localizar en el grabador el punto de entrada de la imagen, marcándolo en la consola. Aparece en la
pantalla.
6. Opcionalmente, ejecutar la orden "previo" (PREVIEVV). Se hace una simulación de la edición definitiva. En caso de querer interrumpir este proceso, pulsar "retorno" (RETURN), con lo que los dos
magnetoscopios se sitúan en los puntos iniciales de edición.
7. En caso necesario, modificar los puntos de edición con los mandos TRIM (ajuste de cuadros) o
RESET (borrado).
8. Repetir estos dos procesos hasta asegurarse de que los puntos de edición son los correctos.
9. Ejecutar la orden AUTO EDIT. La edición se produce tal y como hemos indicado.
10. Si se desea ver cómo ha quedado la edición, ejecutar la orden "revisión" (REVIEVV). Iniciada ésta, se
puede interrumpir pulsando la tecla GO TO ("ir a") o JUMP ("saltar"). Los dos magnetoscopios se
colocan en los puntos finales de edición.
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11. Repetir todo el proceso para editar el siguiente plano, secuencia, etc.

Por inserto:
1. Grabar en la cinta original una señal de vídeo (barras, color).
2. Seleccionar el modo de inserto y su opción.
3. Este paso es idéntico al correspondiente al montaje por el modo antes descrito.
4. En este caso el punto de salida de la edición se puede marcar en el grabador.
5 a 11. El proceso es el mismo que el señalado para ensamblaje.

Ya hemos señalado que la edición simple, o por simple corte, es en realidad una de las fases de la postp roducción, pero además se pueden ejecutar efectos, tanto analógicos como digitales, bien en la transición
de dos planos, bien dentro de un mismo plano, como por ejemplo la incrustación de rótulos, etc.
Para este modo de trabajo, llamada también edición A/B roll, la configuración consta básicamente de
dos magnetoscopios lectores (puede llegarse a cuatro o más), uno editor o grabador, una consola de edición programable, que posee también capacidad de control de cuatro canales de audio, un generador de
efectos analógicos y/o digitales con posibilidad de mezclado, una tituladora, un monitor para cada elemento, así como cámaras auxiliares.
La consola de edición
En esquema, editar mediante una consola de edición es un proceso similar al visto para la edición simple: se eligen los puntos de entrada y salida de edición y el magnetoscopio que tiene la cinta de la que se
van a copiar las imágenes, así como el efecto que se quiere ejecutar entre transición de planos o dentro de
un mismo plano, su duración, y dónde debe comenzar y acabar. Todos estos datos se programan, bien por
visionado, bien por un teclado numérico que lleva la consola de edición y mediante el cual se pueden señalar los puntos de código de tiempos. Los datos y el efecto que se quiere ejecutar se visionan en una pantalla gráfica.
Para todo ello es fundamental la comunicación interactiva entre la consola y el mezclador, resuelta a través de una interfaz que posee la consola y que permite acoplar varios tipos de mezcladores existentes en el
mercado.
Los cerca de 1.000 efectos que se pueden programar pueden gestionarse desde la consola para su modificación, insertar otros nuevos, borrarlos, moverlos, ordenarlos, etc. También y de forma opcional, se
puede disponer de una unidad de disco donde pueden almacenarse para posteriores montajes.
Es posible almacenar hasta un máximo de 10 secuencias programables de uso frecuente, con lo que el
tiempo de edición se acorta.
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También es posible buscar un efecto por su número de edición, su código de tiempo, o su posición en la
cinta de un magnetoscopio seleccionado. Además, se puede ir directamente al primer punto de edición o al
último.
La consola posee la capacidad de hacer previsionados y de ordenar la edición de un número de efectos
programados con una sola tecla.

El mezclador-generador de efectos
Dependiendo de su capacidad, puede generar efectos en dos dimensiones (2D) y en tres (3D), lineales y
no lineales, creación de sombreados, estelas y efectos de luz, además de una serie de patrones de efectos
predefinidos, como pueden ser corte, mezcla, múltiples cortinillas, etc.
Para ello consta de cuatro entradas primarias, palanca para fundidos manuales y un insertador de títulos. También permite ejecutar el efecto key y croma-key (superposición de imágenes).
Detallamos someramente las funciones que se pueden realizar con este tipo de mezcladores.
Los efectos lineales como compresión, localización, giro o perspectiva se obtienen fácilmente a través
de un mando situador y de los controles asociados a él. Los no lineales, como volteo de página, rollo y
esfera, se controlan también manualmente.
Se pueden programar efectos por el usuario con sólo almacenar las imágenes en varios puntos elegidos. La máquina calcula la trayectoria, que también es manipulable. Estos efectos son memorizados, si se
desea, para recuperarlos en un momento dado.
Dentro de los efectos predefinidos de fábrica podemos citar algunos como cortinillas, compresión, giro,
diapositiva, división, espejo, corriente, acordeón, rizo, derretido, explosión, volteo de página, esfera, imagen en imagen, etc. Todos ellos pueden ejecutarse a través de un simple teclado numérico.
Algunos de estos efectos, como los de mosaico, pasterización, solarización, bandera, ola, rizo, cortinilla
ondulada, imagen múltiple, estroboscopio, iluminación suave o cristal esmerilado, pueden a su vez ser
modificados, variando sus parámetros manualmente.
Como mezclador, este aparato actúa a través de dos buses primarios, el llamado "primer plano" y el
denominado "fondo". Asimismo dispone de cuatro entradas primarias en diversos formatos (vídeo compuesto, s-vídeo y componentes). Puede poseer la capacidad de generar barras de color, formas reticuladas
y color de fondo, controlando su tonalidad, saturación y luminancia.
Las transiciones por mezcla y por cortinillas se pueden ejecutar manualmente por la palanca de fundidos
o automáticamente, programando el tiempo de transición, que puede variar de O a 999 cuadros.
Una tarjeta apropiada permite introducir rótulos y caracteres después de procesar la mezcla/efecto.
Estas inserciones pueden ser seleccionables tanto en posición como en tipo de bordes (duro, difuminado),
pudiendo ser giradas, comprimidas y situadas espacialmente en 3D. Asimismo es posible programarlas y
almacenarlas para ser llamadas en un momento determinado.
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La naturaleza de la postproducción
De las dos formas en que se puede hacer la edición (por conmutación en tiempo real, es decir, programas en directo) y por edición electrónica (postproducción propiamente dicha), vamos a referirnos a la
segunda, aunque los efectos artísticos y estéticos son similares en ambas.
Lo primero que hay tener en cuenta para una edición en vídeo es un conjunto de puntos esenciales, de
los que destacaríamos:
— El instante que se elige para el cambio de una toma a otra, llamado punto de corte.
— La forma en que se hace este cambio (corte, mezcla, cortinilla, fundido), así como la velocidad de esta
transición.
— El orden de las tomas (secuencia) y su duración (ritmo de corte).
— El mantenimiento de la continuidad de vídeo y audio.
Todo ello implica una serie de decisiones que van desde la eliminación de tomas intrascendentes o en
mal estado, hasta la prolongación de una secuencia con diversos planos, de forma que la acción responda
a lo que se intenta que interprete la audiencia. Con ello puede modificarse el impacto del documento audiovisual, por lo que en definitiva el montaje es un proceso no sólo técnico, sino también creativo que de
hecho influye decisivamente en el resultado final del producto.
Mediante la manipulación de estos cuatro puntos, se puede:
•

Trasladar el centro de interés y dirigirlo a otro punto de la escena.
Poner énfasis en una información y omitir otra.
Modificar las reacciones de la audiencia interviniendo en el orden de los planos y su duración.
Mover la acción en el espacio y en el tiempo.
Crear interrelaciones que quizá no han existido.
Modificar el sentido de una escena para crear estados de ánimo diversos (terror, tensión, comicidad).

Por esto hay que recalcar que la edición no debe degenerar en una rutina de empalme de planos.

Clases de cortes
De continuidad:
Es el típico corte simplista y sirve para la interrelación de planos, creando la sensación de continuidad y
de orden. Suele dar fluidez narrativa y generar transiciones controladas, pero puede caer en una rutina de
corte funcional.
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Relacional:

Sirve para unir una serie de tomas a las que, carentes de conexión, se les da deliberadamente una relación
de implicación. Ejemplo típico es el de una persecución, donde alternativamente se suceden planos del perseguido y del perseguidor. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de corte, pues el espectador tiene que
relacionar perfectamente un plano con el siguiente; en caso contrario, le podemos dar información confusa.

Dinámico:
El que se genera para indicar o crear un énfasis dramático que no es fácilmente explicable por imágenes. Es el caso típico de la interpretación de las imágenes mediante la relación causa-efecto.

Simple:
Es la transición más simple. Es dinámico y relaciona de forma natural e inmediata dos situaciones. La
fuerza de este corte radica en el impacto inmediato que causa en la audiencia. Debe estar bien motivado y,
caso de que no lo esté suficientemente, hay que crear un ambiente que restablezca la motivación, pudiendo
emplearse para ello una serie de recursos como el diálogo (dando a entender el contenido de la nueva imagen), la acción (relación causa-efecto), puntos de referencia (una misma persona en los dos planos), o bien
la continuidad del sonido.
Los cambios no motivados o de duración insuficiente causan en el espectador ansiedad, los primeros
por no entenderse y los segundos por no dar tiempo a captar toda la información.
En cuanto al instante del corte, existen dos criterios. El primero recomienda hacer el corte justo antes o
después de terminarse la acción. Hay quien defiende esta postura diciendo que, si se hace en medio de la
acción, el corte puede causar ruptura. El segundo mantiene lo contrario, el corte debe hacerse mientras se
está desarrollando la acción, para evitar tirones y parones súbitos (ejemplo de un plano estático a otro
dinámico o al revés).
Otra precaución digna de tener en cuenta es el retraso en efectuarse un corte. En principio es frustrante,
aunque a veces es fundamental si se hace deliberadamente para crear suspense.
El corte entre imágenes en movimiento debe hacerse con un criterio que sugiera un movimiento convergente (encuentro, colisión), uno divergente (separación) u otro en la misma dirección (seguimiento, persecución).
Finalmente, los cortes para comienzo y final de una acción deben efectuarse con cuidado pues pueden
aparentar fallos operativos.

El fundido (FADE)
Es el proceso mediante el cual va apareciendo o desapareciendo la imagen a partir de un color determinado (normalmente negro), fundiéndose con ella.
El de entrada (fundido de negro a imagen) introduce la acción lentamente, sugiriendo la formación poco
a poco de la acción. Por ello resta vitalidad e impacto al corte simple.
86

Aggiug~~.~.~~

La postproducción

El de salida (imagen a negro) sugiere un cese tranquilo de la acción, es menos violento que el corte simple.
El fundido salida-entrada, consistente en la acción imagen-negro-nueva imagen, introduce un concepto
de pausa en la acción, regulable por la duración de los dos fundidos. Se emplea cuando se quiere conectar
s ecuencias que cambian en el tiempo o en el lugar.

La mezcla o encadenado
Es la superposición durante unos instantes de dos imágenes, la primera desapareciendo y la segunda
ap areciendo gradualmente.
Crea una transición suave, sugiriendo también diferencias de tiempo o lugar. Se utiliza para crear cortes
suaves, en sustitución del corte simple, más violento. No es recomendable un uso excesivo ni una duración
Prolongada, ya que puede crear cierto tedio.
Hay otro efecto similar que es el desenfoque-encadenado, basado en el desenfoque de la escena que
d esaparece para encadenarla con la nueva, que parte desenfocada hasta que se enfoca perfectamente. Es
útil para hacer transiciones entre escenas que ocurren en tiempos distintos.

La cortinilla ( WIPE)
Es un efecto visual dirigido sobre todo a creaciones de tipo decorativo, como publicidad o vídeos musicales.
Hay varios tipos, producidos normalmente por las mesas de mezcla y generadores de efectos especiales, y pueden ser de dos clases, analógicos y digitales. En los primeros la imagen no se manipula, simplemente se ejecuta la transición entre dos planos. Los segundos sí permiten manipular la imagen: "congelarla", desplazarla, comprimirla, situarla en un punto de la pantalla, etc.
En ambos casos se pueden manipular los bordes de la cortinilla, pudiendo escoger entre duros (una sola
l ínea), difuminados o de color, graduables asimismo en dimensión.
Si durante la ejecución de la cortinilla ésta se detiene en un punto determinado, se genera el efecto llamado de pantalla partida, en la cual aparecen dos imágenes fragmentadas. Este efecto sugiere que varios hechos
son concurrentes (debate entre dos personas), o bien una interacción de hechos que ocurren en lugares
distintos (conversación telefónica), una comparación de comportamientos o de épocas distintas, etc.

La superposición
Este efecto se puede generar de tres maneras distintas:
a) Por simple fundido de las dos imágenes que aparecen superpuestas.
b) Por el efecto llamado key o llave, mediante el cual parte de una imagen es sustituida por otra procedente de otro canal de señal. Se produce por luminancia, siendo el caso más representativo el de la
inserción de títulos de crédito.
87

La tecnología audiovisual
c)

Por croma-key, efecto que se genera por señal de crominancia y que origina la sustitución de un color
predeterminado existente en un canal de vídeo por la señal procedente de otro (como ocurre en televisión con el mapa del tiempo).

Este efecto tiene aplicaciones variadas, como pueden ser la obtención de imágenes de apariencia trasparente, de proporciones mayores o menores, apariciones y desapariciones, introducción de rótulos, énfasis
de trazados en mapas...
En definitiva, son múltiples las posibilidades que la edición ofrece para jugar con el tiempo y las situaciones,
con el ánimo puesto en conseguir un ritmo apropiado para nuestra "narración" audiovisual. A este respecto,
no está de más que tengamos presentes en la medida de lo posible algunos errores típicos de principiante:
• Hay que evitar el empalme de planos parecidos o muy parecidos, sobre todo en tamaño y encuadre
de una misma persona.
• También hay que evitar el empalme de planos con excesiva diferencia de tamaño.
• Cuidado con los fondos. Un empalme con distintos fondos puede generar pérdida del sentido de la
dirección.
• Otro error es el salto del eje de la acción (una persona camina de izquierda a derecha en la pantalla y
en el siguiente plano lo hace de derecha a izquierda, ¿está volviendo o todavía va?). No debe cometerse nunca este fallo. Se puede subsanar intercalando un plano de frente entre los dos que saltan el eje.
• No se deben hacer empalmes con cambios de posición y altura de la cámara.
• Cuidado con la continuidad (raccord). Dos escenas en un mismo lugar grabadas en tiempos diferentes deben contener los mismos decorados, objetos... Asimismo, dos escenas empalmadas con encuadres diferentes deben poseer continuidad en cuanto a las posiciones de las manos, gestos, etc.

Autoevaluación
1. Indique la diferencia que hay entre edición por inserto y por ensamblaje.
Indique las ventajas e inconvenientes de cada modo.
2. Señale las clases de corte en la edición.

O
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3. Indique qué técnicas hay para grabación de la banda sonora en una.cinta
de vídeo.
4. Indique la diferencia existente entre fundido y encadenado.
5. Cite algunos ejemplos de fallo de continuidad.
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6.

Efectúe una edición de 20 segundos por ensamblaje en una cinta grabada previamente. Observe el fenómeno al final de lo editado. Intente editar ese trozo por medio de inserto.

1.

Edite por inserto tramos de una serie de pocos cuadros. Investigue a partir de qué número de cuadros es posible editar con cierta garantía.

6.

Edite por el modo que prefiera, fijando como punto de entrada uno
que esté situado a dos segundos del principio de cinta. Observe lo que
sucede.
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La incorporación del ordenador a las técnicas
pero ha supuesto aportaciones importantes.

audiovisuales es relativamente reciente (unos diez años),

Por un lado, las posibilidades gráficas de los sistemas informáticos han acabado con la limitación
que tienen las cámaras de fotos, vídeo o televisión, de registrar sólo los objetos que existen físicamente. El ordenador no se limita a realizar trucajes simples como los utilizados en fotografía o complejos
como los empleados en vídeo y televisión, sino que nos introduce en un mundo totalmente nuevo. Así,
el ordenador puede crear objetos y espacios que no existen en la realidad, o mezclar imágenes irreales
en escenarios reales.
Actualmente las imágenes de síntesis digital tienen una calidad de color, textura o apariencia totalmente
similares a las reales.
Por otra parte, el abaratamiento y mejora de los equipos informáticos hacen que sean ya accesibles las
posibilidades infográficas al mundo educativo, sin necesidad de disponer de un gran ordenador superespe-

cializado.
Además de la introducción del ordenador en el diseño gráfico y la síntesis de imágenes, las técnicas
digitales se han aplicado con éxito al campo del sonido.
Desde la aparición del Disco Compacto de Audio Digital (CD-DA), la tecnología ha evolucionado rápidamente, hasta popularizar en la actualidad el Disco Compacto Sólo de Lectura (CD-ROM), como subsistema
informático capaz de leer datos o reproducirlos.
Además el ordenador puede controlar órganos electrónicos,
dor MIDI (Interfaz para Música Digital).

secuenciadores, etc., a través del controla-

También puede incorporar tarjetas de sonido, que permiten digitalizar la voz humana y grabarla en un
archivo de datos para luego reproducirla o utilizarla con un programa. Estas tarjetas pueden asimismo producir voz sintetizada totalmente artificial.
Estas nuevas posibilidades, permiten el desarrollo de las llamadas aplicaciones multimedia, de gran utilidad educativa. Así, en los programas de simulación o apoyo utilizados en matemáticas, física o química,
podrán compaginarse esquemas con imágenes reales, incluirse sonidos, voz, etc., que mejoren la comprensión y hagan más accesible la interactividad con el sistema informático.
Las aplicaciones multimedia suponen también una gran mejora en los programas informáticos para la
enseñanza de idiomas, la formación profesional o musical y en las áreas de historia y ciencias sociales,
donde los CD-ROM representan el archivo ideal de grandes volúmenes de información.
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De cara a las técnicas de creación audiovisual, los sistemas multimedia llevan a un enfoque totalmente
nuevo, ya que pueden centralizar el acceso a diferentes medios, pasando así a ocupar un puesto importante
en la post-producción. El ordenador multimedia del futuro, puede sustituir a la mezcladora de sonido y a la
mesa mezcladora de vídeo, simplificando notablemente la elaboración de producciones audiovisuales en el
campo educativo.

La infografía

La informática en la realización de imágenes
• Avances tecnológicos
• Áreas de relación vídeo-ordenador
— Controlador de la postproducción
— Funciones en los generadores de efectos especiales
— Imágenes de síntesis. Infografía
Avances tecnológicos
Las investigaciones respecto a la creación de imágenes por ordenador comenzaron en los laboratorios
científicos y militares para el desarrollo de simulaciones; posteriormente, estos desarrollos se fueron incorporando al mundo gráfico, plástico y audiovisual.
En el campo audiovisual, la enorme demanda de nuevos lenguajes por parte del mercado de la publicidad incorporó el ordenador en sus trabajos y generó una fuerte industria alrededor de la manipulación de
imágenes por ordenador. Actualmente se ha convertido en elemento presente en casi toda producción de
vídeo.
Los nuevos desarrollos tecnológicos que se producen en el área de la generación de imágenes se
encuentran con la dificultad de tener que investigar, por un lado, en aparatos capaces de responder a la
demanda de imagen y, por otro, tener que desarrollar programas que generen esas imágenes a partir de un
lenguaje fácil, ajeno a las dificultades de un lenguaje de programación.
Los progresos en infografía son puramente electrónicos y gracias a ellos se ha conseguido una mayor
rapidez de respuesta a los requisitos creativos del usuario y una mayor facilidad de manejo. Esto permite
diseñar y animar, así como incorporar texturas y colores de forma inmediata e interactiva.
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A pesar de los importantes avances realizados hasta la fecha, uno de los problemas que se les presentan
a las estaciones gráficas, a la hora de realizar imágenes más sofisticadas, son los tiempos de producción de
las imágenes, tiempos que pueden ser de varias horas o incluso días.
El tiempo de producción está relacionado con la velocidad y la potencia de cálculo del ordenador.
Ampliar esta velocidad supone un incremento del coste económico; por lo tanto, es difícil aumentar las
Prestaciones sin una importante elevación del coste económico. Las investigaciones se centran en la creación de coprocesadores en paralelo, para acelerar el proceso de producción de las imágenes.
Otro de los problemas que se suelen plantear en el tratamiento de imágenes con ordenador es la capacidad de almacenamiento que requiere una imagen, capacidad que aumenta en animación en 3D (tres
d imensiones), por lo cual es necesario realizar volcados cuadro a cuadro a un buffer (memoria intermedia
de cuadros), al no existir memorias RAM de suficiente capacidad para reunir todas las imágenes y presentarlas secuencialmente.
Los avances desarrollados con respecto a los elementos de interacción entre el usuario y el ordenador
Posibilitaron la creación de imágenes con el ordenador. Entre los primeros avances están el ratón y la presentación de iconos en pantalla; más tarde se creó el lápiz óptico, que permitió un gran avance en el dibujo
a mano alzada.
El reconocedor de voz nos permitirá actuar sobre el ordenador con las palabras. Ya se realizan nuevas
i nvestigaciones sobre el rastreador de ojos y sobre la bola espacial para mover los objetos con seis grados
de libertad, en lugar de hacerlo con dos, que es como se mueven ahora con el ratón.
Las investigaciones actuales se dirigen a la interacción en tres dimensiones; el guante de datos introduce la mano del usuario en el pantalla y le permite trasladar y mover objetos asiéndolos como si fueran reales. Las gafas de proyección permiten conseguir en el usuario una visión de 360 0 . Algunos de estos métodos nos permiten saltar las dos dimensiones de los monitores a las tres dimensiones espaciales, así como
obtener nuevas sensaciones añadidas a las audiovisuales, de las cuales la principal quizá sea la táctil: es lo
que se conoce como realidad virtual.
La realidad virtual es la recreación de un mundo inexistente en todos sus detalles, con aspecto tridimensional, y producción de sensaciones táctiles, auditivas, olfativas, así como con la posibilidad de movimiento
a través de dicho mundo.
La realidad virtual como creación de un mundo tridimensional se fundamenta en que la visión humana es estereoscópica, cada ojo ve con un ligero cambio de perspectiva respecto del otro. La sensación
tridimensional se creará con imágenes levemente distintas, de modo que cada una sea percibida con un
solo ojo. Este procedimiento, fácil con el tratamiento de la imagen estática, se complica al desarrollar
un proyecto sobre imágenes con movimiento. El ojo necesita ver al menos 24 imágenes por segundo
para percibir movimiento; al tener que crear dos imágenes para obtener la tridimensionalidad, el ordenador deberá generar 48 imágenes por segundo, lo que implica un volumen y velocidad de cálculo muy
grandes.
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En relación al sonido es más fácil crear la sensación de tridimensionalidad, ya que esta sensación está
en función de la diferencia de tiempo que existe entre la percepción con un oído y con otro. El ordenador lo
único que crea es un desfase que envía por separado a cada oído.
Con respecto a la sensación táctil, la sensación primaria de dureza es la más fácil de generar; se están
realizando investigaciones sobre guantes unidos al casco visual con dispositivos que analizan las posiciones del espacio y que, a través de circuitos con gases a presión, son capaces de ponerse rígidos en algunas
zonas. De esta manera, el usuario que coge un objeto siente la forma del objeto en la mano. Sensaciones
mucho más complicadas como textura, humedad, etc. son el punto de mira de las actuales investigaciones
en este campo.
La producción de sensación olfativa y gustativa es un campo más complicado y las investigaciones no
están tan desarrolladas.

Áreas de relación vídeo-ordenador
La incorporación de la informática al medio audiovisual se realiza en varias áreas, mediante la utilización
de equipos y procedimientos como los siguientes:
Controlador de

postproducción

Se incorpora como cerebro electrónico de los sistemas de postproducción, con la función de controlar y sincronizar las interrelaciones entre los diversos aparatos. Las actuales mesas de edición
están informatizadas, lo que permite la posibilidad de editar con varias fuentes.
Generador de efectos digitales
Se incorpora a los generadores de efectos para manipulador de imágenes en la postproducción. Son equipos que digitalizan la imagen, es decir, la tratan en lenguaje de ordenador y sobre
ella, con programación cerrada, realizan las manipulaciones digitales ya fijas. ABEKAS, ADO,
MIRAGE y los generadores de SONY Y QUANTEL son algunos de los generadores más comúnmente usados.
Imágenes de síntesis.

Infografía

Se conoce con el nombre de infografía o imágenes de síntesis a la incorporación del ordenador
para la generación de la imagen. Se trabaja con software abierto y tanto el control como el almacenamiento y la manipulación son digitales. En esta área es donde se puede decir que existe una mayor
interrelación entre el ordenador y el vídeo.

Infografía
Esta área estaba reservada hasta hace poco a los niveles más profesionales; se trabajaba con estaciones
gráficas, cada una con programas independientes y generalmente incompatibles entre sí.
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En el área profesional, los más desarrollados son las paletas gráficas para tratamiento de imágenes
en publicidad. La paleta gráfica más conocida es PAINTBOX, que puede operar en su conexión con
vídeo con un HARRY. Suele trabajar con cuatro configuraciones: Ilustración, Retocador, Efectos y Animación.
Estaciones gráficas más populares y de menor coste económico se están utilizando ya en muchas productoras audiovisuales. Estas estaciones son utilizadas para generar cabeceras de televisión y publicidad
con la creación de imágenes en 3D: Simbolics, Silicon Graphics, Matisse y Supernova son algunas de ellas.
F uncionan con software especial para cada una de ellas y existe software específico tanto para dibujo en
2D como para animación en 3D.
En un nivel más cercano a la producción no profesional y a nuestras posibilidades como docentes, podemos distinguir principalmente tres entornos de trabajo, con sus correspondientes programas: Amiga,
Macintosh y el ordenador personal.
En cada uno de estos

entornos existe una gran variedad de software.

Común a todos los entornos es la necesidad de una interfaz que permita la transformación de la señal
infográfica en señal de vídeo; ésta se realiza a través de tarjetas o de aparatos intersincronizadores que se
encargan de codificar las señales RGB y convertirlas en señal PAL, señal europea de emisión, a la vez que
sincroniza el reloj del ordenador con una señal de referencia exterior.
El ordenador ofrece resoluciones con el doble de líneas de las que suele trabajar el vídeo; esto plantea
un problema al convertir la señal del ordenador en señal de vídeo, porque en esta conversión se da una
pérdida de calidad si no se utiliza una interfaz broadcast de elevado coste, aunque se están fabricando tarjetas de paso de señal de ordenador a vídeo cada vez de mejor calidad y a menor coste.
Por eso, los usuarios que trabajen con un entorno doméstico han de ser conscientes de sus limitaciones
al transcribir su trabajo a vídeo y valorar su utilización o no, así como tenerlas en cuenta al realizar el grafismo; esto debe traducirse en el empleo de colores neutros y en huir de los colores problemáticos (con dominantes azul o rojo), delimitando bien los contornos y trabajando con la máxima resolución posible para
mantener la calidad del producto.
Centrándonos en los entornos Amiga, Macintosh y PC, que son los más accesibles para nosotros,
podríamos clasificar los programas existentes en varios tipos, según la función que cumplen:
Rotulación
Los programas de rotulación son programas creados con la idea de ofrecer textos en sus diversos estilos, con posibilidades de retoque de dibujo (inserción de textura, sombras, rebordes, difuminados, etc.) y
presentación de las pantallas de textos con efectos generalmente cerrados sobre ellas (aparición en roll,
crol!, difusión de un pantalla a otra, por mosaico, por desplazamiento, etc.).
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Programas de Dibujo
Estos programas nos permiten crear imágenes estáticas en 2D. La investigación en este campo ha
sido importante y el mercado cuenta hoy con una gran variedad de programas en esta área.
Dentro de estos programas las posibilidades de actuación son la propias de un dibujo a mano
alzada: pintar, rellenar, realizar figuras geométricas, difuminar, usar un aerógrafo, etc. Generalmente,
llevan incorporada la posibilidad de añadir texto, pero no es tan potente como en los programas
específicos de rotulación. Algunos de estos programas, sobre todo en entorno Amiga, incorporan una
posibilidad de animación, al tener la opción de presentar varias pantallas secuencialmente.
Programas de 3D
Estos programas están basados en la creación de escenarios en tres dimensiones. Generalmente
son programas más costosos y con mayor grado de dificultad, pero el gran avance en las formas de
interacción y la presentación de las herramientas con iconos facilitaron su utilización.
Algunos de ellos permiten conexiones con los programas de dibujo técnico CAD. Esto representa
una gran ventaja en la utilización del vídeo en el tratamiento espacial, ya que es más fácil trabajar en
CAD en dos dimensiones para posteriormente alzar sobre ellas la tercera dimensión.
En esta área es donde existe más variedad de programas, en virtud de la demanda de las televisiones para cabeceras en tres dimensiones, lo que ha potenciado la creación de más programas para uso doméstico.
Animación en 3D
Son programas generalmente incorporados dentro del paquete o programa de modelado en tres
dimensiones y su función es crear un movimiento en el decorado modelado en 3D. El movimiento se
crea desde el punto de mira (cámara), cambiando el ángulo (efecto "zoom"), o moviendo la cámara
(efecto panorámica, "travelling", grúa). También se pueden mover los objetos o un grupo de ellos
sobre el espacio creado.
El mayor problema de la animación en 3D no es técnico, plano cada vez más avanzado, sino creativo. Según estudios realizados, los artistas que trabajan en el campo de la imagen en 3D tienden a
crear objetos fuera de un escenario, bolas que giran, letras y logotipos sin ninguna referencia espacial; esto genera una nueva concepción visual.
Animación en 2D
En este campo se ha investigado poco, al estar muy estructurado en el mundo cinematográfico. En el
nivel profesional se utiliza el ordenador en la incorporación de fondos, ya que la técnica de animación
secuencial de transparencias todavía no está muy desarrollada; habría que realizar transparencia a
transparencia, lo que hace que el trabajo resulte prácticamente igual de costoso que a mano. A veces se
utilizan las dos formas, se dibuja sobre papel, se captura con el ordenador y luego se rellena de color en
el ordenador. Para el ámbito no profesional existe algún programa de este tipo en entorno AMIGA.
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El vídeo interactivo
Introducción al vídeo interactivo
Un sistema de vídeo interactivo es aquel que proporciona imágenes de vídeo, pero, a diferencia de lo
que es habitual en el medio vídeo, no según un proceso lineal e ininterrumpido, sino de acuerdo con los
requerimientos del usuario.
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Un ejemplo de uso interactivo con medios clásicos es el del visionado de una cinta que se detiene para
aclarar algún punto, realizar preguntas, efectuar comentarios, etc. Con un reproductor de vídeo normal
podemos detener la imagen, volver hacia atrás, buscar una secuencia, suprimir el sonido..., con lo cual realizamos un uso interactivo de un contenido que sigue un proceso lineal.
El videodisco se adapta mucho más a las modificaciones de visionado: se pueden manipular los controles del aparato, se pueden escoger contenidos mediante "menús" controlados por ordenador, se puede
actuar directamente sobre una pantalla táctil o bien mediante un ratón.
Resumiendo, un sistema de vídeo interactivo se compone de:
• Un reproductor de vídeo.
• Una unidad de control.
• Una interfaz como medio de comunicación con el usuario.
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Cuando el reproductor es un videodisco, incorpora un microprocesador que puede controlar el sistema
di rectamente, a través de los mandos del aparato.

Comparación de medios audiovisuales utilizados como sistemas interactivos
En general, la principal fuente de información audiovisual en el Vi es el videodisco. Aunque existen
otros sistemas más sencillos, basados en:
Diapositivas
No es frecuente su uso interactivo. Los proyectores permiten el acceso directo a cada una de las diapositivas del carro.
Su uso es adecuado para localizar planos detallados de una zona. En una utilización interactiva no se
r eproducen diapositivas aisladas, sino series sonorizadas mediante la sincronización de un magnetófono
con el pase de diapositivas.
Videocintas o videocasetes
Tanto los reproductores de videocasetes (VCR) profesionales como los de tipo doméstico (VHS, BETA,
8 mm) pueden ser utilizados de forma interactiva mediante un control directo sobre el aparato (avance, retroceso, pausa). Algunas modificaciones actuales en los VCR mejoran el nivel de interactividad. Por ejemplo:

• El sistema de pausa digital, que elimina los problemas de la pausa normal como son las alteraciones
en la cinta, desgaste de las cabezas del aparato, poca estabilidad de la imagen detenida, etc.
• Las pistas de audio de Alta Fidelidad (HI-FI), que dejan libre la pista de audio tradicional y ésta puede
así ser utilizada mediante un TBC (corrector de base de tiempos), para localizar imágenes con mayor
precisión.
Las conexiones de tipo "euroconector", que permiten el control del aparato desde una mesa de
edición, que a su vez puede añadir pequeños efectos especiales como mosaicos, negativo de una
imagen detenida, etc.
Sin embargo, todas estas mejoras de los VCR no eliminan inconvenientes como:
• El desgaste de la cinta al rebobinar, parar la imagen, etc., con la consiguiente pérdida de calidad.
• El tiempo de búsqueda de una imagen o secuencia, que puede llegar a ser muy grande.
Videodiscos
A diferencia de las cintas que emplean un sistema magnético para la grabación o reproducción, los
videodiscos emplean tecnología óptica basada en el láser. Con este sistema la calidad de imagen es supe99
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rior a la de las videocasetes. Por otra parte, el soporte basado en una superficie metalizada reflectante, recubierta de una capa protectora de plástico, es más duradero que el soporte magnético de una videocasete.
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Existen dos tipos de videodiscos:
•

(velocidad angular constante). Tiene 54.000 pistas concéntricas, cada una de las cuales contiene
la información de vídeo y sonido de una imagen. A 25 imágenes por segundo en el sistema PAL, este
videodisco proporciona 36 minutos de reproducción en cada cara. En NTSC, a 30 imágenes por
segundo, proporciona 30 minutos por cara.

•

(velocidad lineal constante). El láser mantiene una velocidad fija, describiendo para ello pistas
espirales. Permiten un mayor tiempo de reproducción: hasta 60 minutos por cara. Sin embargo, no
permite el acceso directo a una imagen concreta ni una buena detención de imagen. Por ello en sistemas de vídeo interactivo se utilizan videodiscos CAV.

CAV

CLV

El videodisco interactivo
Ante todo, el videodisco es un sistema de almacenamiento de información, en forma de imágenes fijas o
animadas.
Es el soporte que mejor responde a las necesidades de vídeo interactivo debido a sus características:
• Rapidez de acceso a una imagen cualquiera.
• Menor desgaste del soporte, ya que la imagen se lee de forma óptica, es decir, sin contacto directo
del dispositivo de lectura con la superficie del disco.
• Mayor calidad de imagen que la de una videocasete.
• Mejor parada de imagen.
• Mejor y mayor control de las secuencias de imagen, que permiten ser programadas por el usuario,
con ordenador, con un mando a distancia, con un programa grabado en una memoria sólo de lectura
(ROM).
• Posibilidad de diferentes velocidades y de bandas de sonido alternativas o conjuntas.
Las operaciones básicas para el control del videodisco son:
• Reproducción (PLAY).
• Parada y pausa (STOP).
• Acceso a una imagen concreta. Como cada imagen está numerada de O a 54.000, basta indicar el
número de imagen.
• Espera. Permite indicar un tiempo determinado de pausa.
• Desconexión de imagen. Permite escuchar el texto sin imagen. Éste es un recurso especialmente
adecuado en la enseñanza de idiomas.
• Cámara lenta hacia adelante o hacia atrás.
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Desconexión de canales de audio, que permite seleccionar un idioma u otro, o ver sólo imagen.
•

Creación de ramificaciones en la programación de secuencias de imagen.

•

Repetición un número determinado de veces de ciertas secuencias de imagen.

Estas operaciones se pueden realizar directamente desde un mando a distancia, pero también pueden
estar grabadas en el propio videodisco.
Un nivel más avanzado de interactividad, como ya se ha comentado, se consigue programando estas
operaciones básicas desde un ordenador.
La conexión del videodisco con el sistema informático se realiza mediante un protocolo de comunicaciones, generalmente el RS232.
El principal inconveniente del videodisco es la limitada capacidad de imagen animada (en el caso del

CAV, 36 minutos por cara). No obstante, esto no es un gran inconveniente en el campo educativo, ya que la
duración de un vídeo interactivo con estos fines no debe ser muy larga.
Si en lugar de imagen animada el videodisco contiene imágenes fijas, puede almacenar hasta 108.000
diapositivas o páginas de texto, 400 horas de sonido estéreo de alta fidelidad o 13 gigabytes (1 giga = mil
millones) de datos informáticos.
Los videodiscos no son regrabables, ya que el láser produce diminutos surcos o agujeros en la superficie del disco. Esto es otro gran inconveniente desde el punto de vista del usuario.
Sin embargo, y aunque el proceso de grabación que se realiza industrialmente es muy complicado,
resulta muy barato el coste de un videodisco del que se realizan más de 1.000 copias (unas 100 pesetas).

Aplicaciones del videodisco interactivo
En las grandes industrias o empresas se han utilizado videodiscos para demostraciones destinadas a
clientes y para el adiestramiento de los vendedores. Estos sistemas suelen utilizar una pantalla táctil, a través de la cual se controla fácilmente el videodisco.
Es de destacar el sistema de conducción asistida, compuesto por un videodisco y un ordenador con
recepción de información vía satélite; está basado en un atlas láser con mapas, planos de ciudades y fotografías almacenados en el videodisco. Mediante la recepción vía satélite se suministra a un ordenador colocado en el coche la posición geográfica exacta del mismo. El ordenador controla el videodisco y nos ofrece
el mapa de la zona, la dirección del viaje o lugares de excursión.
En los museos y archivos se ha acogido con especial interés el videodisco interactivo para acceder a
fotos de archivo, películas y diapositivas.
Una aplicación espectacular de estos sistemas es la sincronización de varios videodiscos conectados
a otros tantos videoproyectores sobre pantallas múltiples, consiguiendo una profundidad especialmen-
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te interesante en temas de divulgación históricos y geográficos, de astronomía, relativos al espacio, historia de la aviación...
Los videodiscos interactivos con imágenes fijas son también muy utilizados en publicidad y periodismo.
En el campo de la educación se han realizado videodiscos, basados muchas veces en series de televisión, a las que se añadieron imágenes fijas. Así existen trabajos relacionados con las áreas de Historia del
Arte, Ciencias Naturales o Geografía. En Lengua e Idiomas existen videodiscos que incluyen dos bandas
sonoras, una con la narración correcta y otra con errores deliberados, que en un segundo visionado los
estudiantes deben detectar. La enseñanza a distancia y la enseñanza abierta son otros dos grandes campos
de actuación. Los programas de videodisco interactivo para formación de adultos suelen ir acompañados
de cursos por correspondencia.

El ordenador

aplicado a los sistemas interactivos

Los sistemas informáticos aportan al vídeo interactivo una gran versatilidad, ya que el ordenador puede
modificar, sustituir o enriquecer la información almacenada en el videodisco. Además de grandes posibilidades de control y más recursos de interactividad.
En cuanto a la información añadida por el ordenador, podemos distinguir varios tipos:
Textos escritos

Pueden ser realizados en la pantalla del ordenador, apareciendo sobre la imagen de vídeo para resaltar
un término, aclarando una imagen, etc.
Información verbal

Puede provenir de la digitalización de sonidos o de la voz humana grabados en archivo de ordenador y
reproducidos a la vez que el videodisco. También es posible utilizar voz sintetizada, de forma que el texto
que aparezca en pantalla sea leído por el ordenador mediante la asociación de un archivo de fonemas a las
formas escritas.
Gráficos

Los ordenadores pueden realizar gráficos que se superpongan a las imágenes del videodisco. Los gráficos de ordenador son de tipo digital y basados en una pantalla de puntos llamados pixeles.
La definición de una imagen viene dada por el número de puntos que la componen. Una imagen de
640 puntos en horizontal por 400 puntos en vertical se dice de 640 x 400. Cada punto viene definido en el
ordenador por una serie de unos y ceros (bits). El número de bits por punto origina el número de colores
posibles para ese punto; así, con 2 bits podemos tener 4 colores; con 8 bits, 256. Además del número de
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puntos, o definición, y del número de colores, la resolución del ordenador depende de la paleta de colores
a que puede acudir.
La paleta es el conjunto de todos aquellos colores que podrían ser reproducidos y de los que se escogen
algunos para cada imagen concreta. En el caso de PC y ordenadores compatibles, la resolución de VGA
extendida (S-VGA) proporciona 640 x 480 puntos, con 256 colores simultáneos de una paleta de 262.144
colores posibles.
La creación de gráficos con ordenador se lleva a cabo con lenguajes de programación y programas
específicos de diseño. En los casos de programas de dibujo se suelen utilizar dispositivos como el ratón, la
tableta digitalizadora o el lápiz óptico.
También es posible digitalizar imágenes, provenientes de una señal de vídeo o de un escáner, y grabarlas en un archivo que se puede reproducir a la vez que el videodisco.
Mezclas de imágenes de ordenador y video

Los sistemas de vídeo interactivo pueden utilizar una o dos pantallas. Si utilizan dos, en una se reproduce
el texto o gráfico generado desde el ordenador, en tanto que en la otra se puede visionar la imagen del vídeo.
Si se utiliza una única pantalla, ambas señales —vídeo y ordenador— pueden alternarse o combinarse.
La combinación de las imágenes del vídeo y del ordenador puede seguir varios criterios: fundir las dos
imágenes o dar prioridad a una de ellas, generalmente la del ordenador, que tapa total o parcialmente la otra.
Mezclar las imágenes del vídeo y del ordenador no es fácil. Para empezar, la imagen del ordenador debe
ser codificada de acuerdo con el sistema de color del vídeo (PAL, NTSC). Además, la señal del ordenador
debe sincronizarse con la señal del vídeo, o viceversa. Finalmente, ambas imágenes pueden mezclarse de
acuerdo con el criterio escogido.
Para los ordenadores compatibles existen diferentes tarjetas que permiten la mezcla de imágenes; entre
ellas está bastante extendida la MIC-2000 y versiones posteriores. Otras marcas ofrecen sus propios sistemas, como Videotizer.
En el caso de textos generados desde el ordenador, existe otro sistema de integrarlos en la imagen de
vídeo: algunos VDP ("Videodisc player", reproductor de videodiscos) industriales incorporan la posibilidad
de superponer a la imagen del vídeo textos generados como teletexto, permitiendo introducir menús o
explicaciones sin encarecer el sistema.
La integración de gráficos y textos desde el ordenador con la imagen de vídeo permite adaptar en mayor
medida los programas audiovisuales a cada usuario.
En cuanto al control del vídeo desde el ordenador, se realiza generalmente, como ya hemos comentado,
a través del puerto RS232 desde cualquier lenguaje de programación como BASIC, PASCAL, C.
Existen también lenguajes de autor adecuados a los diferentes equipos y sistemas existentes que simplifican la programación y control del videodisco (LINKVVAY).
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El programa de ordenador, además de controlar el videodisco, puede tutorizar y evaluar el proceso de
aprendizaje mediante preguntas o ejercicios de autoevaluación.

Diseño del videodisco y niveles de interactividad
Generalmente se consideran cuatro niveles de interactividad:
• Nivel 1:
Consiste en un aparato lector que tiene los mandos típicos (avance, avance rápido y parada) para uso
lineal. Existen varios caminos o itinerarios construidos por el autor del programa. El usuario participa
con sus respuestas, en función de las cuales escoge uno u otro camino. Este nivel es, pues, de tipo
ramificado. Se puede disponer de un mando para control remoto del aparato.
• Nivel 2:
Consiste en un aparato lector que tiene funciones más amplias como la congelación de la imagen,
velocidad lenta y el acceso directo, controladas desde el panel frontal del aparato o desde un mando
remoto. Este nivel contempla también la posibilidad de emplear un programa interactivo grabado en
un cartucho ROM o en el mismo videodisco. Es, pues, de tipo ramificado por menús o acceso directo.
No es programable.
• Nivel 3:
Este nivel es similar al 2, pero con la posibilidad de programación al disponer internamente de un
microprocesador. Además, el aparato dispone de una interfaz para control desde ordenador, lo cual
permite que se gobierne todo el proceso por vía informática. El usuario no sólo escoge la información
que recibe, sino el modo, escoge el código-lenguaje.
• Nivel 4:
Los aparatos que pertenecen a este nivel son conjuntos múltiples que permiten hacer manipulaciones
de control y fusión de imágenes. Se utilizan en aplicaciones espectaculares y en sistemas de simulación complejos. El usuario escoge también la fuente de información, pudiendo acceder a diferentes
fuentes internas o externas al sistema.

Distintos enfoques sobre el vídeo interactivo
El vídeo interactivo ha sido analizado desde diferentes teorías psicológicas.

Asociacionismo
Este punto de vista es el más conocido. Sus aplicaciones a la Educación se basan en la enseñanza programada, en la que se realiza un control estricto de los resultados del proceso de aprendizaje. La aplicación
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de las ideas asociacionistas al vídeo interactivo se reduce a la presentación de pequeñas secuencias de
información a las que siguen cuestiones de cuya respuesta depende el siguiente paso del programa.
Desde esta perspectiva, el itinerario que sigue el usuario está determinado de antemano. Los menús no
son tales, sino opciones múltiples cuya elección será reforzada positiva o negativamente según los objetivos que se quiera conseguir.
Como el vídeo da una mayor veracidad a las situaciones propuestas, puede presentar una información
previa a la elección como reforzador de la conducta. El usuario puede ver inmediatamente las posibles consecuencias de la decisión tomada, lo que produce un autocontrol por parte del individuo que favorece unas
conductas y debilita otras.
Psicología

cognitiva

Los estudios cognitivos se han aplicado al diseño de ciertos recursos tecnológicos y juguetes educativos. En concreto, el enfoque cognitivo ha sido la base del desarrollo del lenguaje LOGO para ordenador.
Según esta teoría, el vídeo interactivo es un nuevo medio cuya principal desventaja es la falta de manipulación directa, pero que presenta nuevas potencialidades. Entre ellas la capacidad del usuario de trabajar
con situaciones que resultarían inalcanzables de otra forma: por ejemplo, un videodisco sobre una experiencia en un laboratorio, simulando el vuelo en un avión.
En el entorno de la psicología cognitiva, el aprendizaje se logra a través de una serie de etapas en las
cuales la nueva información modifica los viejos esquemas creando otros nuevos. Desde esta perspectiva, el
videodisco interactivo destaca por su capacidad de aportar experiencias y crear situaciones en las que el
usuario decide en función de la información presentada.
Procesamiento de la información

Estas teorías psicológicas se basan en el estudio de cómo el cerebro procesa la información y en la aplicación de dichas bases teóricas al desarrollo de la llamada inteligencia artificial.
Desde este enfoque, son muy importantes los procesos de simulación que se realizan habitualmente a
través de programas para ordenador. El vídeo interactivo ofrece la posibilidad de simular la realidad de un
modo más perfecto, pero con unas opciones más limitadas.
Las teorías de procesamiento de información han influido en el diseño de programas de vídeo interactivo,
generando estructuras de tipo arbóreo: para cada acción tomada, nuevas acciones son posibles, y la planificación de las secuencias de acciones es una estructura de posibles estados llamado "árbol de búsqueda".
Desde un enfoque multimedia

Desde el punto de vista de la comunicación, una de las características del vídeo interactivo es la utilización simultánea o alternativa de diversos canales. Puede aparecer o no imagen-vídeo, ésta puede ir o no
acompañada de sonido, pudiéndose superponer o no gráficos.
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Como facilitador del aprendizaje
El vídeo interactivo representa un desarrollo tecnológico, pero no educativo. A través de los equipos y
de los programas informáticos, pudo ser integrado en diseños de aprendizaje.
Las opiniones que suscita su integración, en definitiva, son diversas. El vídeo interactivo es un medio
que existe, que funciona; no es una panacea, pero sí un buen recurso.

Nuevos medios: CD-ROM, DV-I (láser), HDTV, magnetoscopios digitales
Introducción
La "explosión" de la información como fenómeno acaecido en los últimos treinta años ha hecho que la
mayoría de los científicos, técnicos y especialistas no pueda leer o dominar todo lo que se publica y tiene
utilidad para su trabajo; es como si una masa creciente de literatura aplastara lo realmente útil.
Ante este panorama, es preciso encontrar soluciones tecnológicas para poder seguir disponiendo de
fuentes de información completas y accesibles.
Un efecto añadido por esta explosión de documentos es la redundancia, es decir, la información que
aparece como nueva, no siendo más que una copia levemente modificada de la ya existente.
Por todo ello, se hace necesaria una revisión de los servicios de documentación clásicos, como las
bibliotecas, ya que el proceso de búsqueda de información es lento y el coste de actualización es elevado.
La alternativa es la "biblioteca electrónica", organizada en grandes bases de datos informatizados, a las que
Puede accederse mediante conexiones telemáticas, a través de redes de transmisión de datos. Aquí aparecen
nuevos problemas, como son el coste de la comunicación y el soporte empleado para guardar todos los datos.
Sistemas de almacenamiento de información
En las primeras civilizaciones, el conocimiento se transmitía por tradición oral, de padres a hijos, o mediante
soportes de arcilla o piedra. Con la aparición del papiro y después del papel, se creó un vehículo fundamental
de transmisión del conocimiento humano. Con la imprenta se mecanizó y generalizó la difusión de la información hacia amplias audiencias. La aparición de la máquina de escribir produjo un gran impulso en la producción de documentos. Y ya en nuestros tiempos, la informática y los programas de tratamiento de textos han
permitido la automatización, reorganización, archivo y duplicación de la información escrita. El peso del papel
ha sido reemplazado por el soporte magnético, ligado a la tecnología informática.
— El papel impreso.
— Las microfichas y microfilmes que se basan en la elevada resolución de la imagen fotográfica y tienen
un tamaño reducido. Pueden estar asociados a sistemas informáticos.
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— Las cintas magnéticas utilizadas en archivos de seguridad y con capacidad de almacenar desde 100
millones de caracteres (100 megabytes) hasta 1.000 millones o 1 gigabyte (cintas de tipo DAT o audio
digital).
— Los discos duros y flexibles de tipo magnético. Los hay de muchas clases; los discos duros pueden
llegar a tener hasta 800 megabytes (MB) o más. Los flexibles tienen diferentes tamaños: 8, 5 1/4, 3 1/2
pulgadas... y capacidades de hasta 4 MB. Los discos duros son mucho más rápidos que los flexibles,
llegando a una velocidad de acceso de 15 milisegundos.
Los discos magnéticos (duros y flexibles) se diferencian de las cintas en que permiten acceder directamente a la información deseada, sin tener que pasar por las anteriores. Por eso se dicen de acceso aleatorio o rápido en lugar del acceso secuencial, necesariamente más lento, de las cintas. Además los discos, antes de poder ser utilizados, necesitan un proceso de formateo o inicialización, en el que se colocan
las direcciones de los sectores, se analizan las pistas y se graban datos o caracteres de referencia.
— Discos ópticos: utilizan haces de láser para su grabación y reproducción, lo que les da una gran precisión y densidad de información. La capacidad de un disco óptico depende de su formato y tamaño
y va de 100 megabytes hasta varios gigabytes, siendo muy usual la referencia al CD-ROM, que tiene
600 megas de capacidad.
Los discos ópticos tradicionales sólo pueden ser grabados una vez, ya que el láser produce un orificio
o hueco en la capa metálica del disco, al grabar un dato. Sin embargo, existe una variante: los discos
magneto-ópticos, que pueden ser regrabados muchas veces.
En cualquier caso, los discos ópticos son los que presentan actualmente mayores posibilidades, dada
su alta capacidad y su larga duración, ya que la cabeza lectora del láser no toca la superficie del disco.
Otras tecnologías de almacenamiento en fase de investigación:
• El archivo jónico o químico, en donde se cambia o se lee el estado iónico de una sal cristalina por
medio de un láser.
Biochips y redes de neuronas electrónicas, en donde el soporte y los medios de archivo y recuperación siguen pautas análogas a las de las estructuras nerviosas del cerebro humano.

Discos ópticos
Discos compactos

Se diferencian de los videodiscos en que su grabación y reproducción son de tipo digital. Hay varios tipos:
•
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CD-Audio. Tienen un tamaño de 12 cm y muestrean el sonido a 44,1 KHz. Cada dato o muestra se
convierte en una palabra digital de 16 bits en cada canal (hay equipos que tienen conversores de 18 y
20 bits).
La velocidad de transferencia se acerca a 2 Mbit/seg. En el inicio del disco hay una zona llamada
"tabla de contenido del volumen", que tiene información sobre el número de piezas grabadas, el
tiempo de grabación de cada una, etc.
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El CD-Audio proporciona una gran mejora de calidad de sonido y ha tenido un gran impacto en el mercado de consumo. Además de la calidad, sus ventajas son un mayor grado de automatismo y programación que el disco de audio clásico, junto con el menor deterioro del CD con el paso del tiempo.
• CD-Vídeo es un formato híbrido, que tiene vídeo analógico y sonido digital.

CD-ROM
Es el resultado de aplicar la tecnología CD, de alta calidad y estandarizada a partir de los años ochenta,
al archivo de información digital manejable por ordenador.
Actualmente existen en el mundo más de 50 millones de ordenadores personales, con necesidad cada
vez mayor de periféricos especializados, sobre todo en archivo de datos.
La tecnología óptica CD aporta al ordenador una alta capacidad de almacenamiento de información (600
MB por disco) a un bajo coste del soporte (alrededor de una peseta por millón de caracteres).
Estructura y formato de datos

El aspecto del CD-ROM es similar al de un CD-Audio. El proceso de lectura por láser se realiza a velocidad lineal constante (CLV), con una tasa de transferencia de 150 Kilobytes por segundo como mínimo (existen ya equipos con una tasa de hasta 600 KB/seg).
Los datos se agrupan en bloques de 2.048 bytes (2 KB) en el CD-ROM de tipo
transferencia).

1 (150 KB/segundo de

Interfaces de ordenador

El CD-ROM puede ser externo al ordenador, en cuyo caso se comunica con él por vía asíncrona a 19,2
kilohertzios (norma RS422) o mediante la interfaz estándar SCSI (Small Computer Systems Interface) o
Interfaz para Pequeños Sistemas de Ordenador.
También puede ser de tipo interno, en cuyo caso viene ya integrado en la carcasa de la unidad central
del ordenador y conectado directamente al bus del mismo.
En cualquier caso, los CD-ROM pueden leer discos de audio (CD-A), por lo que vienen provistos de una
conexión para auriculares, un control de volumen y opcionalmente dos salidas de línea (R y L) para conexión de un amplificador de sonido estéreo.
Si el ordenador dispone de una controladora SCSI "inteligente", puede controlar hasta siete lectores
CD-ROM simultáneamente.

El manejo del CD-ROM es como el de una unidad de disco duro, con la excepción de que no se puede
grabar en él.
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El sistema operativo le suele asignar la letra D: y para el manejo de tan enorme cantidad de datos,
el disco incorpora un gestor que se ejecuta desde el sistema operativo o a través de entornos como
Windows.

Aplicaciones
Los CD-ROM se están aplicando fundamentalmente a grandes archivos de información; por ejemplo,
bibliográficos o de consulta. El usuario va recibiendo actualizaciones anuales de dichos archivos.
El primer producto comercial fue la Enciclopedia Electrónica de la Editorial GROLIER (1986), que en un
disco CD-ROM contenía el texto completo de la "Academy American Encyclopaedia" (20 volúmenes).
Posteriormente, el CD-ROM ha evolucionado, incorporando nuevas posibilidades:

• CD + G. Incluye gráficos estáticos que se pueden ver en un televisor.
•

CD-XA. Incluye sonido, gráficos e imagen animada.

•

CD-I. Disco compacto interactivo, concebido para su uso autónomo (independiente del ordenador) y

orientado al consumo doméstico (conectado a un televisor). Es muy parecido en su funcionamiento al
videodisco interactivo, sólo que aquí todos los datos son digitales y los textos e imágenes de ordenador están ya incluidos en el disco. Le corresponde un nivel 2 de interactividad, pues es de tipo ramificado por menús o acceso directo.

CD-Photo. Es una variedad que permite ver fotos en un televisor normal. El usuario puede hacer una
copia de un carrete de fotos, dos o tres (un máximo de 100 fotos) en un CD por unas 1.000 pesetas.
Además, el CD-ROM se presenta como base para el almacenamiento de imágenes y sonido utilizables
por el DVI (vídeo digital interactivo), del que tratamos a continuación.
El CD-ROM puede venir incorporado en un lector-cambiador con capacidad de hasta seis discos, lo que
aumenta el volumen de información disponible.

Vídeo digital interactivo
Esta tecnología utiliza un procesador propio con capacidad de 12,5 millones de instrucciones por segundo (MIPS) y unos potentes algoritmos de compresión y descompresión de imágenes en tiempo real.
Gracias a ello, con el soporte de un CD-ROM, el DVI puede dar lugar a 70 minutos de imagen en color
con movimiento y gráficos de alta resolución, en lugar del medio minuto que daría el CD-ROM sin DVI. Así,
un fotograma que requiere 700 KB de almacenamiento queda comprimido por el DVI en sólo 6 KB, sin pérdida de calidad.
Esta tecnología compite directamente con el CD-I, aunque éste puede considerarse un producto cerrado
y autónomo, mientras que el DVI es un subsistema informático para microordenadores personales.
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La interfaz se compone de:
• Un módulo de digitalización de imagen en color que admite entrada de RGB y de vídeo compuesto,
provenientes de una cámara de vídeo o monitor de televisión. En dicho módulo hay también entrada
para digitalizar audio. Este módulo permite capturar imágenes y sonidos y grabarlos en ficheros.
• Un módulo de salida de imagen y sonido, que transforma los datos digitales en señales analógicas,
que pueden verse y oírse en un televisor o monitor, o bien grabarse en un vídeo.
Gracias a la combinación de ambos se puede llegar a una modificación de imagen en tiempo real o a
una post-producción de vídeo de buena calidad.
El "software" para control de las aplicaciones DVI realiza una gestión de los ficheros o bibliotecas de
audio y vídeo, integrada en un entorno de tipo Windows.

El futuro

La incorporación de archivos de tipo óptico está creciendo rápidamente, relacionada con el desarrollo de
entornos multimedia.
En el futuro parece que coexistirán tres tecnologías, apoyadas por otros tantos grupos comerciales:
• DVI: Relacionada con los microordenadores personales, a los que se incorporará en una ranura de
expansión. El sistema funcionará en entornos Windows, en colaboración con CD-ROM, discos duros
de alta capacidad o discos magneto-ópticos (IBM + Intel).
• Hiperrnedia, basada también en ordenadores personales, en el uso de videodiscos y CD-ROM (Apple).
• CD-I, enfocado al sector de consumo y relacionado también con la televisión de alta definición, HDTV
(Philips-Sony).
Estas tres tecnologías se podrán conectar entre sí mediante el desarrollo previsible de sistemas de comunicación de alta capacidad, tanto por la mejora de las redes públicas de telecomunicaciones (Red Digital de Servicios Integrados) como por la proliferación de redes de área locales (LANs) para interconexión de ordenadores.

Televisión de alta definición

Actualmente somos testigos de la aparición constante de nuevos equipos de televisión en los que se
mejora la definición, la nitidez y la calidad. También podemos observar los primeros pasos de la denominada televisión de alta definición —HDTV—, que proporcionará más calidad y provocará el cambio de equipos
de difusión y de usuario. Al mismo tiempo asistiremos al nacimiento de diferentes alternativas.
La HDTV mejora la calidad de imagen y sonido y, aunque todavía no hay un sistema definido, múltiples
ensayos señalan que su desarrollo, y el de la televisión digital, cambiará las técnicas de producción, trans111
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misión y proyección, contribuirá a la creación y al entretenimiento y potenciará los ambientes de trabajo
con ordenadores y tratamiento electrónico de imagen.
La calidad se consigue con un mayor número de líneas para mejorar la resolución horizontal, más imágenes por segundo, mejor reproducción del movimiento y del color y varios canales de sonido de alta fidelidad.
Así, difiere de la televisión actual en que aumenta cinco veces la información de los detalles, con doble
número de líneas y doble resolución —comparable a la resolución de fotografía y cine de 35 mm—, aumenta diez veces el color, mejora el brillo, las proporciones de la pantalla pasan de 4:3 a 16:9 y la calidad de
sonido equivale al de un disco compacto digital.
En una pantalla pequeña no se apreciará un gran cambio, el usuario tendería a acercarse para ver los
detalles, pero es de esperar que se produzca con pantallas más amplias. El cambio va acompañado de
cámaras que graban 1.125 líneas, cintas digitales, videodiscos, conversión de cine a vídeo, videoproyectores y nuevos monitores y sistemas de grafismo y diseño.
La calidad para captar, grabar y transmitir es enorme, equiparable a los trabajos de imprenta o publicidad. La HDTV tiene aproximadamente dos millones de píxeles por cuadro y su formato similar hace que
sea convertible, en ambos sentidos, con el cine de 35 mm, pudiendo sustituir a éste con el avance en la
manipulación electrónico-digital de la imagen.
La HDTV requiere unas seis veces el ancho de banda de la televisión convencional, en torno a 30-50
MHz, lo cual supone el ancho de banda de varios canales actuales.
Alternativas en

HDTV

En Japón ya se transmite en un sistema basado en 1.125 líneas y 60 campos por segundo, para el que se
usan pantallas de nuevo formato. El paso siguiente será la HDTV de alta resolución con el sistema MUSE
(sistema de transmisión de 1.125/60).
Sony ha desarrollado una cámara con tres tubos saticón que proporciona 1.200 líneas en el centro de la
imagen, un magnetoscopio con anchura de banda de 30 MHz, que puede registrar ocho canales de audio, y
un registrador de transferencia electrónica para transferir vídeo HDTV sobre soporte fotoquímico.
En Estados Unidos en principio se aceptaba la propuesta japonesa, pero ahora se estudian otras —sistemas de 1.050 líneas y 60 campos entrelazados— y se planifica la transmisión en HDTV completamente digital. El FCC, Federal Communications Comnnission, se ha propuesto pasar periódicamente todos los sistemas por un banco de pruebas. Al igual que en Japón, los nuevos sistemas y formatos serían incompatibles
con los actuales equipos.
En Europa se parte del sistema de 625 líneas y formato 4:3, mejorado con el D2 MAC, para pasar más
adelante al sistema VVIDE MAC de 625 líneas y formato 16:9, y llegar finalmente al sistema HD-MAC, Multiplexed Analogue Component de TV de alta definición.
En Europa se tiene más en cuenta la emisión que la producción. La televisión por cable rompe las fronte., ras entre países, de modo que existen ya informativos paneuropeos, a pesar de las diferentes tradiciones
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culturales, sistemas legales y lenguas. Europa, por medio de un consorcio que investiga todo esto, quiere
que las transmisiones de tipo estándar en HDTV sean compatibles con los equipos existentes, para que
todos los televisores, magnetoscopios y cámaras actuales no queden obsoletos. En estos momentos en el
mercado ya hay televisores con descodificadores MAC y nuevo formato.
HD-MAC es un sistema con 1.250 líneas —1.125 activas—, 50 Hz, formato 16:9 y entrelazado 1:1 o 2:1.

Europa quiere desarrollar sus métodos con el proyecto Eureka 95, ya que la introducción de un sistema
japonés-americano supone el cambio de equipos y la total dependencia de la fabricación japonesa y de la
producción de programas y cine americanos, que ya ocupa el 80% de la televisión de todo el mundo. Los
métodos europeos, si consiguen su permanencia, posibilitarán registrar en magnetoscopio o en videodisco
y se transmitirá por cable. Además, con todo ello se pretende que el usuario no haga un gran desembolso
de dinero.
Vistas así las cosas, es previsible cierta confusión en el público ante diferentes sistemas en un mercado
tan agresivo, en el que ya se pueden ver proyectores de televisión de características avanzadas, que eliminan problemas de cruce de luminancia y de color, tienen canales digitales de audio, mejoran la definición
en los bordes, etc. Dentro de esta dinámica los equipos serán enormemente grandes, pesados y caros y,
aunque su normalización empezará en esta década, la idea de un único sistema no se ve clara.
Se usarán distintos sistemas de HDTV —el público puede polarizarse hasta que un sistema domine—,
pero al menos se debiera lograr un sistema estándar de alta resolución en vídeo y en el trabajo con ordenadores, para adaptarlo a múltiples aplicaciones.
Debido a que algunos trabajos, como la industria del cine, el diseño o la música con ordenadores, necesitan más calidad, se estudia incluso mejorar la HDTV y su entorno desarrollando nuevas tecnologías. También se pretende solucionar los problemas de volumen y peso con técnicas como las de LCD (pantallas de
cristal líquido), plasma o electroluminiscencia, que sustituyan los tubos de rayos catódicos; pero para ello
se necesitan nuevos avances en la codificación digital de las señales de televisión.
No cabe duda de que unas y otras tecnologías se desarrollarán en un futuro próximo, aunque el cambio
no es fácil y tardará en llegar hasta el usuario particular.
Un cambio en la tecnología, la cultura y la percepción del mundo.

Magnetoscopios digitales
La producción de generaciones sucesivas con los magnetoscopios analógicos conlleva un alto nivel de
degradación.
El almacenamiento de datos en forma binaria permitiría el copiado de cintas sin degradación y reduciría
t
el coste de instalaciones de postproducción y de personal altamente cualificado, trabajando con multitud'
/e.
de equipos en paralelo.

cr,

o
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Una postproducción digital posibilita incorporar cambios y efectos poco a poco, y paso a paso, con la
eficacia que permite esta tecnología ya alcanzada por las señales de audio de la industria musical.
Además, no se degradaría la calidad al trabajar con paletas gráficas, procesadores de vídeo, generadores de efectos digitales, mezcladores, etc. Pero hay problemas que solventar. En principio, pueden aparecer
diferentes formatos de grabación digital de señales de vídeo: uno de componentes, denominado D1, y otro
de señal compuesta, o D2.
En la grabación digital de vídeo hay que procesar y almacenar una gran cantidad de información: una
señal compuesta digitalizada supone unos 140 millones de bits por segundo, y una señal de vídeo en formato de componentes, más de 200 millones. En ambos casos se necesita un enorme ancho de banda. Por
otra parte, la calidad es extraordinaria; por ejemplo, la relación señal/ruido es menos crítica que en los sistemas analógicos, al tener que diferenciar únicamente entre dos estados: O y 1.
Para que el volumen de cintas y aparatos no aumente, se utilizan cintas más ligeras, de menor espesor,
ya que el consumo es superior.
Para hacer que este consumo de cinta no sea exageradamente alto, sino comparable al de los magnetoscopios analógicos, se aumenta la densidad de las pistas —más estrechas— sobre la cinta. Esto último
exige una gran precisión entre los mecanismos del magnetoscopio y las pistas sobre las cintas.
Los datos de vídeo, audio, así como los auxiliares, de sincronización, identificación, protección frente a
errores o corrección son ordenados como una matriz en filas y columnas. Cada dato de vídeo, muestra o
pixel lleva asociados los valores de luminancia y de crominancia.
Los datos colocados en columnas de bytes —palabras— componen sectores o unidades básicas para
grabar o reproducir, que a su vez integran los segmentos que forman los campos, junto a la información de
audio y todo lo necesario para una correcta grabación o reproducción.

Autoevaluación

Multimedia
1.

O
114

Un sistema de vídeo interactivo se caracteriza por:
a) Presentar imágenes y sonido según un proceso lineal e ininterrumpido.
b) Permitir ver en pantalla lo que ocurre a nuestro alrededor, gracias a la
utilización de un circuito cerrado de televisión.
c) Componerse de un reproductor de vídeo, una unidad de control y una
interfaz o medio de comunicación con el usuario.
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2.

Los sistemas interactivos:
a) Utilizan frecuentemente diapositivas.
b) Emplean discos ópticos de tipo CAV o CLV.

O

c) Utilizan generalmente videocintas de gran tamaño.
3.

4.

Los videodiscos:
a) Se pueden grabar y reproducir muchas veces por medio de sistemas
magnéticos.
b) Son de dos tipos: VCR profesionales y reproductores de tipo doméstico (Beta, 8 mm).

e

La capacidad de un videodisco:
a) Permite almacenar 108.000 diapositivas, 400 horas de sonido estéreo,
13 gigabytes de datos.
b) Permite reproducir más de dos horas de imagen animada.
c) Es de sólo media hora de imagen animada en dos videodiscos de tipo CLV.

5.

La aplicación del videodisco interactivo:
a) Sólo es posible en grandes empresas o industrias, dado el alto coste
de los videodiscos.
b) Adquiere gran versatilidad al combinarse con sistemas informáticos.
c) Utiliza imágenes digitales cuya definición viene dada en puntos o
píxeles.

Nuevos desarrollos
1.

En la actualidad se utiliza como sistema de almacenamiento de información:
a) Los biochips y los discos de polivinilo.
b) El papel y los soportes fotográficos, magnéticos y ópticos.
c) Los archivos jónicos o químicos y litográficos.

2.

o

Los discos ópticos:
a) Son de dos tipos: discos compactos (12 cm), que contienen imágenes
digitales, y videodiscos (30 cm), que contienen sólo imágenes analógicas.
b) Son de tres tipos: CD-ROM, discos compactos y videodiscos.
c) Sólo pueden ser utilizados desde un ordenador.

e
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3. Hay varios tipos de CD-ROM, entre los cuales destacan:
a) El CD interactivo, el CD-Photo y el CD-XA.
b) El CD de audio digital y el videodisco de tipo CAV.
c) El DV-I y la HDTV.
4. La informática se incorpora al medio vídeo:

a) En la grabación con cámara.

O

b) En la edición de vídeo, como controladora, generadora de efectos o
creadora de imágenes sintetizadas.
5. En el ámbito doméstico, ¿cuáles son los

entornos informáticos más

conocidos en los que se puede trabajar?

a) Silicon Graphics. Simbolics.
b) PC, Macintosh, Amiga, Atari.
c) Harry, Paintbox.

Multimedia
interactivo aplicado a un área concreta y
empleando una videocasete, un mando a distancia y un televisor.

1. Plantee un desarrollo de vídeo
Z.

Enumere las mejoras obtenidas en el desarrollo de la actividad 1 si
empleamos un videodisco.

1 y 2 desde el punto de
vista de una teoría psicológica (Asociacionismo, Psicología Cognitiva).

3. Analice la utilidad didáctica de las actividades

Nuevos desarrollos
1. Supongamos que queremos registrar los datos de los alumnos de nues-

tra clase. Estudie las alternativas de que disponemos:
— Lista con los nombres y apellidos.
— Ficha con la foto y los datos de los alumnos.
— Otras.
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Imaginemos que no sólo queremos disponer de los datos de los
alumnos de nuestra clase, sino de los de todo el colegio. Estudie de
nuevo las posibilidades.
2.

Analice las ventajas y desventajas de las "bibliotecas electrónicas".

5. Analice la forma de acceso mediante un ordenador y un lector de
CD-ROM a archivos de datos, sonido e imágenes.
4.

O

Elabore un listado con los programas de dibujo en 2D y 3D que
conozca, intentando describir sus características.

Soluciones a los ejercicios propuestos
Multimedia
1. C
2. B
3. C

4. A
5. B

4

Nuevos desarrollos .
1. B
2. B
3.A

e

4. B
5. B
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Pedagogía con imágenes/pedagogía de la imagen
Metodología general para el uso de los medios audiovisuales en el aula

Condiciones óptimas para la instalación
Para la ubicación del magnetoscopio conviene tener en cuenta ciertas precauciones.
El magnetoscopio debe situarse en un lugar seco y bien ventilado, alejado de campos magnéticos que
puedan generar perturbaciones.
Conviene alejarlo igualmente de fuentes térmicas o de superficies que transmitan vibraciones. Es conveniente no instalarlo cerca de puertas y ventanas (correría el riesgo de sufrir la acción directa del sol o de los
cambios bruscos de temperatura), ni donde haya humedad.
Es absolutamente desaconsejable situarlo en el suelo o en alfombras hechas de fibras artificiales. Se
corre el riesgo de levantar o provocar una carga estática.
Conviene no colocar nada encima del magnetoscopio. Se corre el riesgo de recalentamiento, al bloquear
las rejillas de ventilación.
Tampoco hay que colocar el magnetoscopio encima del televisor. Al tratarse de dos campos magnéticos, pueden producirse interferencias. Conviene aislar los diversos componentes, dejando un espacio mínimo de 30 cm. entre ellos. Lo ideal es que haya tabiques o estanterías que los aíslen al máximo uno de otro.
Los altavoces suponen un campo magnético particularmente peligroso. Conviene colocarlos, si es posible, a un metro de distancia tanto del magnetoscopio como de las cintas o del propio televisor.
Durante el visionado puede mejorarse la calidad del sonido utilizando altavoces de alta fidelidad. Lo más
recomendable es conectar la salida audio del magnetoscopio a un equipo de alta fidelidad. La colocación
idónea se da cuando, situados los altavoces a ambos lados del televisor, se forma entre ellos y el espectador más centrado un triángulo equilátero.
Una buena instalación exige no dejar cables sueltos por el suelo. Pueden recogerse en forma de lazo.
Por lo menos hay que mantenerlos lejos del alcance de los alumnos, que podrían tropezar con ellos al desplazarse por el aula.
Aunque no sea imprescindible, el hecho de conectar el televisor y el magnetoscopio en enchufes de
pared distintos contribuye a que puedan evitarse interferencias durante la grabación y el visionado.

Condiciones óptimas para el visionado
Lo ideal es visionar los programas con el aula iluminada o en situación de penumbra, nunca completamente a oscuras. La operación mental de integrar los puntos que componen la imagen televisiva provoca
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una notable fatiga visual si no existe una iluminación parásita que repare el desgaste. Lo más aconsejable
es colocar una luz indirecta poco potente en la parte posterior del aparato de televisión.
El visionado desde muy poca distancia obliga al ojo humano a efectuar constantes movimientos para
captar toda la imagen. A corta distancia resulta además muy visible la trama o grano de la imagen, y el brillo y el parpadeo pueden resultar particularmente molestos. Por el contrario, a una distancia excesiva se da
una evidente pérdida de nitidez, con la consiguiente fatiga del receptor.
En lo que atañe a las distancias máxima y mínima, hay criterios diversos. Corresponde a cada profesor
establecer en la propia aula las condiciones ideales del visionado, de acuerdo con las exigencias perceptivas y las disponibilidades del centro.
Lo ideal es mantener también lo más posible la perpendicular respecto a la pantalla, tanto en sentido
horizontal como el vertical. A lo sumo se considera que debería haber una angulación de 45 grados en sentido horizontal y de 30 grados en sentido vertical, a partir de la perpendicular de la pantalla.
Para el visionado con grupos numerosos es imposible que puedan cumplirse estas condiciones óptimas. Habrá
que recurrir a los videoproyectores, con la consiguiente pantalla gigante o a la instalación de varios televisores.

Ev9luacián
Teniendo en cuenta la diversidad de significados que los documentos audiovisuales pueden generar en
los alumnos/as y considerando además que deben cumplirse una serie de requisitos mínimos de calidad,
tanto en un plano técnico como expresivo-artístico, es importante realizar una evaluación del documento
audiovisual teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
— Veracidad de la información.
— Objetividad.
— Actualidad.
— Selección de las principales aportaciones científicas.
— Desarrollo expositivo adecuado a la estructura científica de la materia.
— Secuenciación del contenido científico.
— Globalización.
— Interdisciplinariedad.
— Polivalencia.
Para que el documento audiovisual sea adecuado para su uso didáctico será necesario también que:
— Explique con claridad los objetivos pedagógicos que se persiguen.
— Conecte los objetos y contenidos del vídeo con el currículo escolar.
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— Seleccione la información de acuerdo con los objetivos planteados por el vídeo.
— Resalte los puntos esenciales de la información a través de la imagen y el sonido.

Adecue el tratamiento científico del tema al nivel de los destinatarios y, al mismo tiempo, conecte con
sus intereses y motivaciones.
— Estimule la participación, la actividad mental, motriz y verbal del alumno.
— Recapitule al final y sintetice los conceptos más importantes desarrollados a lo largo del documento.
— La duración del vídeo sea adecuada (el tiempo recomendado para cada tema es de 5 a 15 minutos)
— Disponga de una buena guía didáctica.
— En cuanto a los elementos expresivos sonoros, se deberá tener en cuenta que:
• La banda sonora, en general, sea agradable, no distraiga, apoye el ritmo y el tema de la narración.
• El sonido esté adecuado a la imagen: esté sincronizado.
• Los efectos especiales estén conseguidos de acuerdo con los objetivos pretendidos por el vídeo.
• Los ruidos y el sonido ambiente, los silencios, sean los adecuados y necesarios a la situación.
• La entonación, el ritmo y las pausas de las voces sean las apropiadas.
• La grabación, las mezclas voz-música-efectos especiales estén conseguidos técnicamente.
Por lo que se refiere a los elementos expresivos de la imagen, se deberá tener en cuenta que:
• La imagen sea nítida, no borrosa, con contraste figura-fondo.
• Los planos muestren lo que interesa, destaquen y aíslen lo que quiere mostrarse. Que el paso de
unos planos a otros apoye la legibilidad del vídeo.
• El ritmo sea el adecuado a la situación (sucesión de planos, escenas y secuencias en un tiempo
determinado).
• Los ángulos de toma (normal, picados, contrapicados) clarifiquen la imagen y favorezcan la intencionalidad psicológica.
• La iluminación y la escenografía favorezcan el desarrollo del tema y su adecuación didáctica.
• Los créditos y los títulos sean legibles: informaciones limitadas, escritos en horizontal y sin adornos especiales, trazos contrastados y definidos sobre el fondo.
• Los esquemas, croquis, gráficos, etc., que se acompañan sean necesarios y legibles.
La interrelación sonido-imagen. Puesto que el vídeo tiene imágenes y sonidos, éstos deben estar plenamente integrados en función del mensaje/contenido que se desea transmitir.
Los vídeos se seleccionarán según predominen en ellos las bases psicológicas y la metodología más
concordantes con el estilo del centro y del profesor, y, al mismo tiempo, sean los más coherentes
posible con los objetivos que se pretendan.
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Guías didácticas
Una guía didáctica es un método para la utilización en el aula de un vídeo educativo. Puede estar realizada por el autor del vídeo, y en ese caso las tareas del profesor se limitarán a su adaptación a las circunstancias de la clase, al nivel de los alumnos y al desarrollo de su propia programación; o puede estar realizada
por el propio profesor que haya decidido incorporar el documento a la explicación de un tema.
El punto de partida para la elaboración de una guía didáctica será la selección del documento con el que
se desea trabajar, de acuerdo con unos criterios y una serie de circunstancias.
Los criterios para esta selección estarán en función de los objetivos docentes que se pretenda alcanzar y,
por consiguiente, con el tipo de acto didáctico que se quiera llevar a cabo. No todos los audiovisuales sirven para cualquier tipo de clase. La selección de los medios más adecuados a los fines perseguidos es una
de las ideas que más claras hay que tener.
Entre las circunstancias que pueden concurrir, en primer lugar, está la posibilidad de elección que se
tiene. En ocasiones pueden ser varios; existe, entonces, ocasión de elegir. En tal caso, hay que tener en
cuenta las características técnicas, de lenguaje, de contenidos y didácticas de cada vídeo.
Se debe planificar la estrategia docente que se llevará a cabo. En definitiva, se trata del mismo trabajo
que de forma habitual hace el profesor al preparar una clase, con cualquier medio didáctico tradicional, y
que consiste en síntesis en partir de una programación anual general en la que se han fijado unos objetivos
educativos básicos. A continuación se estudian los contenidos del tema concreto y se especifican los objetivos propios de ese tema. Con ambas cosas se arbitran los medios didácticos adecuados y, por último, se
planifica el método de aplicación. Con ello se persigue que el alumno comprenda mejor y más fácilmente
los contenidos, desarrollando a la vez las capacidades previstas en los objetivos.
Como, al introducir el vídeo, la herramienta de trabajo ha cambiado, es lógico suponer que el primer
paso será el estudio a fondo de la misma, es decir, del vídeo, con el fin de conocer su duración, su estructura, lineal o por bloques, la forma de plantear el tema y el desarrollo que le da a los contenidos, el tipo de
imágenes que usa, animación, esquemas, gráficos reales, el valor relativo de la parte literaria con respecto
a la visual, etc. Solamente así se estará en condiciones de conocer qué partes del tema programado, de las
consideradas como imprescindibles, no se exponen en el documento y cuáles, de las planteadas en el
mismo, pueden o deben ser suprimidas.
Asimismo habrá que calibrar qué objetivos, de los que ya tenía planteados previamente, podrá cubrir y
qué otros se quedarán sin respuesta, necesitando, por consiguiente, otro tipo de apoyos, incluso otros
medios, como textos, gráficos, datos estadísticos, diapositivas, pizarra, transparencias, explicaciones orales, etc
Con todos estos elementos de juicio se puede planear la estrategia docente, es decir, se planificarán las
actividades necesarias, del profesor y de los alumnos, para trabajar las partes más útiles del documento. Y
se decidirá si es necesario utilizar, además del vídeo, otros medios que lo complementen. Asimismo, tendrá
que perfilar los mecanismos de enlace con los documentos previos y los de recapitulación, y confeccionar
el material de apoyo que entregará a los alumnos, en caso de que lo considere necesario.
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Para una correcta y consciente utilización del medio audiovisual, el proceso llevado a cabo quedará plasmado por escrito en un documento, que será la guía didáctica.
Si el vídeo que se vaya a utilizar en la clase la lleva incorporada, hecha ya por el propio autor del mismo,
puede ser un excelente canal de comunicación entre aquel autor, que en su realización se marcó unos
determinados objetivos y procedimientos de uso, y el docente que se dispone a emplearlo en el aula.
En tal caso, la labor del docente estribará en adaptar la experiencia a las circunstancias concretas de los
alumnos, aprovechando las sugerencias de la guía misma. También se puede optar por aplicarlo tal y conforme indica la guía.
No cabe duda de que un mismo vídeo puede ser usado de formas diferentes y todas muy eficaces desde
el punto de vista didáctico; por esa misma razón, no se debe considerar la guía didáctica como un corsé
rígido, sino como una forma para flexibilizar la integración del documento audiovisual en el método habitual de trabajo del profesor. Y que, además, puede orientar, sugerir, proporcionar datos que hagan más útil
el empleo del mismo vídeo por otros compañeros.
La guía puede ofrecer una información complementaria, que pudo no ser aconsejable introducir en el propio vídeo por razones de duración, claridad y sencillez, pero que resultaría de gran interés para el profesor
usuario del mismo. Por otro lado, puede ser también de gran utilidad al alumno. Si la guía didáctica se complementa con un cuadernillo de trabajo, el alumno encontrará en él un poderoso auxiliar que le permitirá
comprender mejor lo que va a ver o escuchar. Le puede proporcionar, además, la estructura del documento,
la cual le orientaría durante el visionado y, por consiguiente, le permitirá retener mejor las ideas expuestas,
al proporcionarle una visión global, escrita, del vídeo. Este cuaderno también le da, en caso de ser necesario,
una información complementaria sobre el tema que se está trabajando. Además es el lugar adecuado para
indicarle una serie de actividades que se pueden realizar como parte de la unidad didáctica. En ocasiones
sería bueno incluir en él gráficos, datos estadísticos, textos, que ayudarán a la comprensión del vídeo.
En definitiva, la utilidad de una guía didáctica completa es incuestionable, tanto si ha sido hecha por el
autor de la obra, como si la realiza un profesor ajeno a ella que haya analizado a fondo el vídeo en cuestión.
Una guía didáctica debe reunir informaciones y propuestas de trabajo: ficha-resumen de las características más significativas (datos técnicos, duración, nivel...), objetivos, sinopsis de los contenidos, transcripción literal del texto, informaciones suplementarias, glosario de los térmicos específicos del tema, sugerencias de utilización didáctica del documento videográfico, cuestionarios y ejercicios en relación con el vídeo,
actividades complementarias y bibliografía.
El visionado debe ajustarse al planteamiento diseñado en la guía didáctica. El papel del profesor es
determinante de la actitud que tomarán los alumnos frente al vídeo.
Como primera medida deberá tener preparados y a punto todos los aparatos y el material didáctico que
prevé utilizar. Es esencial que presente el documento, dando una visión objetiva para no influir en la opinión de los alumnos, pero a la vez es necesario despertar su interés y la conexión del documento con el
tema que se está trabajando. Asimismo el profesor invitará a la lectura reflexiva de la hoja de trabajo.
Durante el visionado es importante que mantenga una actitud participativa, mostrando interés por el docu123
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mento, ya que las actitudes contrarias contagian a los alumnos. Inmediatamente después del visionado
promoverá y coordinará las actividades.
El tiempo del visionado de un vídeo didáctico no debe sobrepasar, en ningún caso, la capacidad de atención
de los alumnos, variable según la edad: alrededor de cinco minutos en niños de siete años y que aumenta progresivamente hasta los 20 minutos en los de catorce años y llega a los 30 minutos en los de más edad.
Siempre es preferible no agotar el tiempo máximo, ya que la fatiga, además de hacer inservible didácticamente lo visionado, puede predisponer en contra del medio. Los visionados breves son los más ventajosos, al mantener la atención y dar lugar a disponer de tiempo para desarrollar actividades. Por otra parte,
esta forma de utilizar el vídeo induce a que sea considerado por los alumnos como un recurso más que tienen a su alcance para facilitar su aprendizaje. Cuando la duración del programa sobrepasa el tiempo recomendado, una solución es recurrir al visionado por bloques, interrumpiendo la reproducción de la cinta
para realizar otras actividades.
La forma de visionar el documento, completo o por bloques, está condicionada por los objetivos que
con él se plantee cubrir el profesor y por la duración del programa. Incluso el mismo documento puede ser
utilizado de diferentes maneras.
El receptor del visionado depende fundamentalmente del planteamiento del profesor, en relación a las funciones que adjudica a un vídeo en un visionado concreto y a la disponibilidad de equipos de reproducción.
El visionado en gran grupo, dirigido a todos los alumnos, es apropiado en algunos casos, como cuando
se utiliza para motivar y presentar un tema. Sin embargo, visionar los documentos en pequeños grupos
suele ser más ventajoso, ya que la atención está más centrada en el documento y son los propios alumnos
los que repiten partes o paran la imagen en función de sus intereses. También es muy conveniente propiciar el visionado individual; habituar a los alumnos a que recurran al vídeo, de manera análoga a como lo
hacen con la bibliografía u otros medios, amplía sus fuentes de información.

Autoevaluación
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Indique la respuesta correcta:
a) El magnetoscopio debe situarse en un lugar seco, alejado de campos
magnéticos.
b) No es necesario alejarlo de fuentes térmicas o de superficies que
transmitan vibraciones.

-e„

„

1.

Pedagogía con imágenes/pedagogía de la imagen

En cuanto a los elementos expresivos sonoros, se deberá tener en cuenta:
a) Que el sonido se adecua a la imagen, pero no está bien sincronizado.
b) Que la grabación, mezclas, voz, música y efectos especiales estén bien
conseguidos.

O

c) Que no es necesario que los efectos especiales estén conseguidos de
acuerdo con los objetivos pretendidos con el vídeo.

1.

Plantee el desarrollo de una guía didáctica en un área concreta.

I.

Señale el punto de partida para la elaboración de dicha guía.

3.

Analice las ventajas que ofrece la utilización de una guía didáctica.
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Glosario terminológico

A

acceso aleatorio (random access)

Acceso directo e inmediato a las informaciones registradas en la videocasete.
acromática

Tipo de reflexión en la cual se reflejan por igual todas las longitudes de onda del espectro, apareciendo negra la superficie si el porcentaje de reflexión es mínimo, gris si es medio y blanca si es máximo.
acústica

Ciencia que trata de todo cuanto se refiere a las propiedades, producción, propagación y recepción
del sonido.
alimentación (supply)

En electrónica, el circuito que suministra y regula la corriente destinada a hacer funcionar un aparato, obtenida de una base de red o de una batería.
alta densidad (high density)
Tecnología de vídeo que permite el registro de una gran cantidad de información por unidad de
superficie de la cinta.
altavoz (speaker)

Transductor electroacústico que convierte la energía eléctrica en ondas sonoras.
amperio (ampere)
Abreviadamente, A. Unidad práctica de corriente o intensidad eléctrica. Una tensión de un voltio
origina una corriente de un amperio a través de una resistencia de un ohmio.
amplificador (amplifier)

Un dispositivo electrónico encargado de aumentar, en corriente o en tensión, una señal eléctrica
con la menor distorsión posible.
amplitud (amplitude)

Valor de una señal eléctrica definida por la altura de su onda, que se visualiza a través de la pantalla de un osciloscopio.
ancho de banda (bandwidth)

Frecuencia que se necesita para emitir o sintonizar una señal.
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ángulo de campo (field angle)

Parte de una escena visualizada a través de un objetivo determinado. Es habitual definir el ángulo
cubierto por este objetivo en el plano horizontal. El ángulo de campo de un objetivo de gran angular es muy grande y el ángulo de campo de un teleobjetivo es muy pequeño.
antena

Dispositivo que capta las señales de la televisión y las aplica a la sección de sintonía del televisor o
del magnetoscopio. Una antena queda definida por tres parámetros: sensibilidad (capacidad para
captar señales débiles), selectividad (poder de separación entre señales de estaciones que emitan
a frecuencias próximas) y rechazo (capacidad de una antena para rechazar las emisiones que no
están situadas en el sentido de su eje de recepción).
aproximación (close-up)

La toma de los primerísimos primeros planos, a fin de realzar una determinada parte de la escena.
La aproximación requiere un correcto enfoque, pues se reduce la profundidad de campo.
armónicos

Dícese de los sonidos cuyas frecuencias son múltiplos de una misma frecuencia.
AS (Automatic Programme Search)

Dispositivo que incorporan ciertos magnetoscopios y que permite localizar de forma automática el
inicio de un registro.
El sistema se basa en detectar unos impulsos de referencia que se añaden en cada inicio de un
registro a la pista de control.
ATV
Televisión avanzada con nuevo formato de pantalla y mejor resolución, que utiliza los sistemas
convencionales de 525 y 625 líneas. Además ofrece sonido estéreo o la calidad de CD audio.
audio
Todo lo relacionado con una señal sonora. La respuesta de frecuencia del oído humano abarca
desde 16 Hz (graves) a 16.000 Hz (agudos).
auriculares (phones)

Pequeño transductor electroacústico, que permite realizar una escucha privada. Por lo general se
utiliza un transductor para cada oído.
Autoedición (auto edit)
Ejecuta la edición.
AV (AV)

Abreviatura que significa audiovídeo o audiovisual. Esta abreviatura o símbolo se utiliza en aquellos televisores que disponen de entrada directa de audiovídeo (DIN o Euroconector).
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avance cuadro a cuadro (single-frame advance)
Tecla que permite, cuando se oprime, el avance del cuadro (imagen). Esta tecla resulta de utilidad
para trabajos de edición y asimismo para visualizar una determinada secuencia cuadro a cuadro.
En otras palabras, permite contemplar una secuencia fotograma a fotograma.
avance rápido (fast forward)
Tecla que permite el avance rápido de la cinta; es decir, se realiza el bobinado rápido del carrete
receptor de la videocasete.
azimut

El ángulo que forma el eje del entrehierro de la cabeza con la dirección de la pista de la cinta. En los magnetoscopios se utiliza un tambor que contiene dos cabezas diametralmente opuestas, cuyos ángulos de
azimut son perpendiculares entre sí, con lo cual se evita la diafonía de las informaciones registradas.

B

barrido (scanning)
Desplazamiento del haz de electrones sobre la pantalla del tubo de imagen o sobre la diana del
tubo de cámara. El barrido se efectúa línea por línea, punto por punto, de izquierda a derecha, de
arriba a abajo y en dos campos (tramas) alternativos. Los dos campos quedan entrelazados y forman un cuadro (imagen) de televisión. La frecuencia del barrido es de 25 cuadros por segundo en
Europa y de 30 cuadros por segundo en Estados Unidos y Japón.
belio
Unidad relativa de intensidad sonora (es igual al logaritmo decimal del cociente entre una intensidad sonora dada y otra diez veces más débil previamente determinada). Se emplea más su submúltiplo, el decibelio.
Beta
Un formato de videocasete, desarrollado por Sony, que utiliza cinta de 12,7 mm. de anchura.
Betacam

Formato de vídeo, desarrollado por Sony, que se caracteriza por la utilización de un solo equipo
compacto para la captación de la señal de vídeo y de audio. La señal de vídeo se graba en una
cinta de media pulgada.
Beta-HiFi

Proceso de registro que convierte la señal sonora en frecuencia de vídeo, y con ello se mejora de
forma sustancial la dinámica y la respuesta de la señal sonora.
binario
Código que utiliza el sistema de numeración en base 2. Cualquier dato se representa sólo mediante dos números, el O y el 1. Es el empleado por los ordenadores como lenguaje interno.
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BIT
Mínima cantidad de información que un ordenador puede medir o detectar.
blanco y negro
Imagen monocromática que contiene la información de luminancia.
blindaje (shield)
Envuelta o recinto metálico que cubre los cables de unión (audio, vídeo o RF) o determinados elementos electrónicos. Sirve para evitar interferencias radioeléctricas.
BNC
Conector de vídeo utilizado para la interconexión entre distintos equipos.
bobina
Carrete, cilindro con arandelas o rebordes sobre el cual se enrolla cualquier material flexible (cintas, películas, etc.).
borrado (erasure)
Neutralización de la orientación magnética de la cinta registrada. El borrado se realiza aplicando
un fuerte campo magnético.
botón (knob)
Elemento de desplazamiento giratorio o rectilíneo, que permite el ajuste de nivel o de frecuencia
de algún circuito o dispositivo electrónico.
buffer
Zona de memoria del ordenador que almacena temporalmente las entradas y salidas de cualquier
dispositivo periférico.
BUS
Conjunto de señales agrupadas por funciones, a través de las que se comunican procesadores,
memorias, entradas y salidas, etc.
buses
Canales de entrada a un mezclador.
búsqueda de imagen (picture search)
Tecla que permite la visualización, en avance o en retroceso, de las imágenes a unas cinco veces
la velocidad nominal. Resulta de utilidad para localizar rápidamente algunas escenas dentro de un
determinado registro.
Byte
Unidad de información más pequeña que puede ser transferida a un ordenador. Agrupación de ocho bits.
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CA (AC)
Abreviatura de corriente alterna. Corriente eléctrica variable continuamente en valor y que invierte
su sentido de flujo a intervalos regulares (ciclos). El número de ciclos por segundo se conoce por
frecuencia y se mide en hertzios (Hz). La red eléctrica industrial o doméstica es del tipo CA, con
una tensión de 127 (125) o 220 V y una frecuencia de 50 Hz.
cabeza (head)
La cabeza, llamada impropiamente cabezal, es un electroimán cuyo entrehierro se cierra a través
de la capa magnética de la cinta. La cabeza permite el registro, la lectura y el borrado de las informaciones que se almacenan en la cinta (audio, vídeo e impulsos).
cabeza de ferrita (ferrita head)
Una cabeza, utilizada en audio y vídeo, que está construida de ferrita o una sustancia ferromagnética. La ferrita es un óxido metálico, que contiene hierro y se caracteriza por sus excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.
cable coaxial
Línea de interconexión en la que un conductor está centrado (alma) y aislado en el interior de una
rejilla metálica (malla), que constituye una pantalla contra los parásitos eléctricos. El cable coaxial
se utiliza para conectar la antena al televisor o al magnetoscopio. Generalmente el cable coaxial
presenta una impedancia de 75 ohmios.
cabrestante (capstan)
Eje metálico sobre el cual se apoya la cinta a través del rodillo de presión. El cabrestante controla
la velocidad y la tensión de la cinta.
CAG (AGC)
Abreviatura de Control Automático de Ganancia. Se trata de un dispositivo destinado a ajustar
automáticamente el nivel de potencia de una señal de audio o vídeo en el momento de registro.
Asimismo amplifica la corriente proveniente de una videocámara o de un micrófono para el caso
de que sea muy débil y, por el contrario, disminuye su intensidad para evitar la distorsión.
cámara lenta (slow motion)
La cinta desfila entre 1/8 y 1/2 de la velocidad nominal y, por tanto, las imágenes aparecen con los
movimientos más lentos de lo normal. En algunos magnetoscopios es posible ajustar de forma
continua la velocidad de desfile en cámara lenta: desde cero (congelación) a 1/2 de la velocidad
nominal.
cámara rápida (quick motion)
La cinta desfila entre dos y tres veces la velocidad normal. Por tanto, las imágenes se visualizan
con un movimiento más rápido de lo normal.
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campo (field)
Líneas de exploración pares o impares trazadas sobre la pantalla del televisor. La sucesión de dos
campos forma un cuadro.

casete (cassette)
Nombre por el cual se conoce un sistema de dos bobinas coplanarias (mismo plazo) de cinta magnética ubicadas en el interior de una cajita de plástico.
CAV (Constant Angular Velocity)
Modo de reproducción de un videodisco en el que la velocidad angular es constante. En la norma
PAL, dos discos laservisión giran a 1.500 rpm.

CC (DC)
Abreviatura de corriente continua. Corriente eléctrica que circula en un solo sentido. Los dos polos de
la CC son el positivo (señalizado con el color rojo) y el negativo (señalizado con el color negro). Las
videocámaras y los magnetoscopios portátiles se alimentan a través de fuentes de CC de 12 voltios.
CCIR
Abreviatura de Comité Consultivo Internacional de la Radio. Este Comité define las normas de televisión utilizadas en los países de Europa Occidental.
CCU
Abreviatura de Cámara Control Unit. Equipo que permite el control de los diferentes circuitos de
una videocámara. En las videocámaras domésticas, el CCU está ubicado en el propio cuerpo y en
las videocámaras profesionales de estudio está situado en una sala centralizada.

CD-A (Compact Disc-Audio)
Disco óptico de 12 cms. de diámetro que gira a velocidad lineal constante y contiene dos canales
de sonido digital de Alta Fidelidad. Oficialmente se denomina CD-DA.
CD+G (Compact Disc + Graphics)
Formato para CD desarrollado por VVarner New Media y que, con limitaciones, incluye gráficos de vídeo.
CD-I (Compact Disc-Interactive)
Formato para CD que incluye sonido, datos informáticos, imágenes fijas, y, con limitaciones, imágenes animadas.
CD-IV (Compact Disc-Interactive Video)
Formato propuesto que incluirá las posibilidades del videodisco en un disco óptico de 12 cms. de
diámetro.
CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory)
Variante del CD-A que permite registrar hasta unos 650 megabytes de datos informáticos.
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CD-V (Compact Disc Video)

Inicialmente, en 1987, un CD que combinaba 20 minutos de sonido digital y seis minutos de vídeo analógico; posteriormente algunas marcas han dado esta denominación a sus videodiscos de 20 y 25 cms.
chip
Pequeña sección de un cristal sencillo de material semiconductor, generalmente silicio, que forma
el substrato sobre el que se fabrica un solo dispositivo semiconductor o todos los dispositivos
individuales que constituyen un circuito integrado.
CH1

Canal de audio 1.
CH2

Canal de audio 2.
chroma key

Proceso de control de la superposición de una imagen de vídeo sobre otra. Las zonas superponibles son definidas por un color específico o crominancia en una de las imágenes.

Cl (IC)
Abreviatura de circuito integrado. Sistema interconectado de elementos activos y pasivos ubicados en un substrato semiconductor único y adecuado para efectuar, como mínimo, una función.
Chip.
ciclo (cycle)
Conjunto de valores idénticos por los cuales pasa un fenómeno. El número de ciclos que tiene
lugar en un segundo se conoce por frecuencia y se mide en hertzios (Hz).
cinta (tape)
Soporte de plástico que por una cara contiene una capa de material magnetizable (óxido de hierro,
dióxido de cromo, etc.). En formato de teledifusión se utiliza cinta de 25,4 mm. de anchura; en el
formato U-matic la cinta tiene una anchura de 19 mm., y en los formatos domésticos la cinta tiene
una anchura de 12,7 mm.
cinta virgen (blank tape)
Cinta nueva que no contiene ninguna información.
CLV (Constant Linear Velocity)

Modo de reproducción en el que la velocidad lineal es constante, variando la velocidad angular
según que el disco esté siendo explorado en zonas más o menos próximas al centro.
codificar
Proceso de combinar señales de vídeo (por ejemplo, rojo, verde y azul) en una señal compuesta.
133

La tecnología audiovisual
coercitividad
Parámetro que determina la resistencia de la cinta a quedar influenciada por campos magnéticos
exteriores. Cuanto más elevada sea la coercitividad, mayor será la garantía de mantener las informaciones registradas en el tiempo. La coercitividad se mide en oersteds (Oe).
.n
colorimetría
Ciencia que se ocupa del estudio del color a partir de tres magnitudes que lo caracterizan:
luminancia o intensidad de la radiación,
— tinte o longitud de onda,
factor de pureza, grado de semejanza entre el color y su tinte.
compatibilidad
Dentro del magnetoscopio, la capacidad de leer una cinta registrada sobre otro aparato. Los magnetoscopios de un mismo formato (Beta, VHS y V-2000) son, en principio, compatibles entre sí.
composición (formulation)
El tipo de partículas magnetizables que se encuentran depositadas sobre el soporte de la cinta:
audio y vídeo. Las formulaciones más usuales son: óxido de hierro, dióxido de cromo, ferocromo
y metal (hierro puro).
componentes, por
Sistema de vídeo que trata tres componentes de la señal de color por separado.
compuesto
Sistema de vídeo que utiliza la técnica de espectro inter-leaving o frecuencia interleaving para
codificar o combinar tres señales de color compuestas por confluencia, en un canal, para su transporte.
condensador
Sistema de dos conductores o armaduras separados en toda su superficie por un medio aislante.
congelación (still)
Equivale a detener la imagen sobre la pantalla. En esencia, se detiene el desfile de la cinta y el
tambor lee siempre el mismo cuadro.
contador (counter)
Dispositivo, mecánico o electrónico, que contabiliza la cantidad de cinta que se ha bobinado en el
carrete receptor. El contador puede iniciar un número arbitrario, el cual está en función del número de vueltas del carrete receptor, o bien el tiempo real rebobinado.
continuidad (raccord)
Continuidad de tiempo, espacio y acción entre un plano y el siguiente, que se obtiene en la edición
mediante el empalme.
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control de imagen (picture control)

Dispositivo que incorporan ciertos magnetoscopios, que permite el ajuste del contraste de la imagen
durante la lectura de la cinta. El control se puede ajustar entre un tono agudo hasta un tono suave.
control track

Pista en la cinta de vídeo en la que se graban los impulsos.
convertidor de

RF

Una pequeña emisora de televisión, que convierte las señales de audio y vídeo, provenientes de
una videocámara o de un magnetoscopio, en señales compatibles con la entrada de antena de un
receptor de televisión.
copia (copy)

Transferir la información de una cinta a otra. La transferencia se realiza por medio de dos magnetoscopios: uno en posición de lectura y el otro en posición de registro.
crol!

Movimiento normalmente utilizado para títulos, que barre la pantalla de arriba a abajo.
crominancia
Diferencia colorimétrica entre un color y un color de referencia de igual luminancia.
cuadro (frame)

Un simple fotograma en una película cinematográfica. En televisión, la cobertura completa de una
imagen sobre la pantalla del televisor, lo cual ocurre cada 40 milisegundos.
cuarzo (quartz)

Cristal piezoeléctrico que oscila a una frecuencia fija cuando se le aplica una tensión eléctrica. Se
utiliza para estabilizar la frecuencia de los circuitos osciladores.
curva de histéresis

Curva que representa la relación en régimen permanente entre la inducción magnética en un
material y la intensidad magnética que la produce. Esta curva determina los valores de inducción
máxima, con el fin de evitar la saturación de la cinta.

Ch

chasis

Estructura, generalmente mecánica, sobre la cual se montan los distintos componentes electrónicos y asimismo las placas de circuito eléctrico.
chivato (tally)

Una lámpara, situada encima de la videocámara, que se ilumina cuando se activa el registro.
Resulta de utilidad en estudios de televisión con varias videocámaras, con el fin de que los usuarios conozcan la que se encuentra operativa.
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D

DBS
Abreviatura de Direct Broadcast Satellite; es decir, satélite para teledifusión directa. Sistema para
la difusión de la televisión a través de un satélite geoestacionario, que juega el papel de reflector
de las ondas emitidas por una estación terrestre, y con ello las señales se difunden sobre una
extensa zona geográfica.

decibelio
Abreviadamente, dB. La décima parte del belio (B). El belio equivale al logaritmo decimal de una
relación o comparación de potencias. Dos potencias difieren en un belio cuando sus valores están
en relación de 10 a 1. El decibelio se utiliza para expresar ganancias o pérdidas de señal, y asimismo para expresar relaciones de señal/ruido.

definición
Determina la calidad de una imagen de vídeo a través del número de informaciones que contiene. La
definición se expresa por el número de puntos contenidos en una línea horizontal. Cuantos más puntos contenga la línea, mejor será la definición; es decir, se podrán apreciar mejor los detalles de una
imagen. Una videocámara puede tener una definición de 200 a 600 puntos por línea. En los magnetoscopios domésticos, la definición varía entre 200 y 260 puntos por línea.

desfallecimiento (dropout), o fallo de señal
Pérdida de información durante la lectura de una cinta magnética, que aparece en la pantalla
como líneas blancas horizontales. El desfallecimiento está motivado, por lo general, por imperfecciones en la capa magnética (irregularidades, suciedad, grasa, etc.) de la cinta.

desmodulador
Dispositivo que sirve para reconstruir la modulación partiendo de una corriente modulada.

diafonía (crosstalk)
Mezcla parásita de las señales procedentes de dos canales o pistas diferentes; es decir, la información de una pista se transfiere a la otra, y viceversa.

diafragma (iris)
Un dispositivo, ubicado en el objetivo de la videocámara, que controla la cantidad de luz que llega a la
diana y que funciona igual que la pupila del ojo. Cuando hay mucha luz la pupila se contrae, y así el diafragma se cierra y limita la cantidad de luz. Con poca luz, por el contrario, la pupila se dilata para dejar pasar la mayor cantidad de luz, y de la misma forma el diafragma se abre para que la diana reciba la mayor
cantidad de luz. Generalmente el ajuste del diafragma puede realizarse de forma manual o automática.

diana (target)
Superficie sensible del tubo de imagen de una videocámara. En la diana queda enfocada, por medio
del objetivo, la imagen que se desea transformar en señal eléctrica. El diámetro de la diana oscila
entre 12 y 30 mm. Cuanto mayor sea el diámetro, mejor será el poder de definición de la imagen.
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dicroico
Material de doble coloración que tiene la propiedad de reflejar los rayos luminosos de una parte del
espectro visible, y el resto se transmite perfectamente. Así, un material dicroico para el color azul refleja este color y transmite el verde y el rojo. Se utilizan espejos o prismas dicroicos en las videocámaras,
con el fin de dividir el espectro luminoso en las bandas de los tres colores primarios: rojo, verde y azul.
DIN
Abreviatura de Deutsche Industrie Norm. Una entidad alemana que se encarga de establecer la
normativa técnica que han de cumplir los equipos electrónicos. En España se utiliza la normativa
UNE (Una Norma Española), que prácticamente es una adaptación de la normativa DIN.
dinámica
Separación entre la señal deseada y la señal parásita (ruido). Cuanto mayor sea la separación,
mejor será la calidad de la imagen o del sonido. La dinámica se especifica en decibelios.
disco óptico
Tipo de registro óptico en el que el soporte adopta la forma de un disco que se hace girar para dar
una dimensión de acceso, mientras el haz de luz lo explora radialmente para dar la segunda
dimensión.

display
Indicador visual donde pueden leerse los puntos de entrada/salida de edición.
distancia focal
Distancia entre el centro óptico de una lente y la diana del tubo de cámara cuando se enfoca un
objeto distante. Con mayor distancia focal, mayor será el tamaño de la imagen, y viceversa.
distorsión
Deformación de la señal original (audio o vídeo) por la presencia de señales parásitas de procedencia muy diversa.
distorsión de imagen
Defecto por el cual la imagen restituida en la pantalla del televisor no es exactamente igual a la
captada por la videocámara.
distorsión geométrica
Deformación en la geometría de la imagen. Las deformaciones más usuales son: barril (los cuatro lados
de la imagen comban hacia el exterior) y almohada (los cuatro lados presentan una curvatura cóncava).
DNS
Abreviatura de Dynamic Noise Suppression; es decir, supresor dinámico de ruido. Este supresor
se utiliza en los magnetoscopios del formato V-2000, y merced a ello se mejora la respuesta de
audiofrecuencia y la dinámica del sonido.
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doblaje (dubbing)
Incorporación de una nueva banda sonora a una cinta registrada sin borrar la información de vídeo.
Dolby
Un reductor de ruido que incrementa la dinámica de la señal sonora. El reductor codifica la señal
sonora durante el registro, y la descodificación se produce durante la lectura.
dolly
Plataforma rodante sobre la cual se instala la videocámara para efectuar tomas en movimiento.
DTF
Abreviatura de Dynamic Track Following; es decir, seguidor dinámico de pistas. Un dispositivo
que está ubicado en el tambor de los magnetoscopios de formato V-2000, el cual asegura una perfecta lectura de las pistas de vídeo.
DVI (Digital Video Interactive)
Equipos y programas informáticos que comprimen la señal de vídeo digitalizada, permitiendo conservarla en CD u otros soportes.

E

ecualización
Circuito destinado a alterar las características de una determinada información de audio o vídeo,
para compensar las pérdidas que se producen en el proceso de grabación y reproducción.

edición (edit)
Operación destinada a conseguir una sucesión de imágenes de diversa procedencia. Se realiza
transfiriendo a una cinta en un orden preestablecido las imágenes o el sonido de otras fuentes de
señal, por ejemplo, de otra cinta.
edit stop / end
Tecla de fin de edición.
EFP
Abreviatura de Electronic Field Production; es decir, Producción Electrónica de Exterior. Tomas de
vídeo realizadas en el exterior por medio de una videocámara y un magnetoscopio.
EIA

Abreviatura de Electronic Industries Association. Organismo americano que define las normas de
audio y vídeo.
EIAJ
Abreviatura de Electronic Industries Association of Japan. Organismo japonés que define las normas de audio y vídeo.
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eje (axis)
Una línea imaginaria utilizada como referencia para situar la videocámara cuando se toman planos
en la misma escena. Esta línea se escoge por la dirección de la mirada del sujeto, por la de su
movimiento o por la acción creada por la escena.
electroacústica
Estudio de los métodos y los dispositivos que sirven para transformar los sonidos en corrientes
eléctricas (micrófonos) o, por el contrario, para transformar las corrientes en sonidos (altavoces).
electrostática
Parte de la física que trata de los fenómenos de la electricidad en equilibrio sobre los cuerpos electrizados.
enfoque
Variación de la distancia entre el objetivo y la diana del tubo de cámara, con el fin de lograr una
imagen nítida del sujeto.
ENG

Abreviatura de Electronic News Gathering, es decir, Periodismo Electrónico de Televisión. Registro
de los sujetos de información o las noticias por medio de equipos de vídeo.
ensamblado o ensamblaje (assemble)
Operación de edición que consiste en colocar las distintas secuencias registradas a través de un
orden dado, con el fin de obtener un conjunto coherente y satisfactorio. El proceso requiere la utilización de dos magnetoscopios, uno de los cuales se utiliza para reproducir lo registrado y el otro
para ir registrando la cinta. En esencia, equivale al proceso de montaje de las producciones cinematográficas.
entrada (entry)
Tecla que, pulsada junto con IN/OUT, permite marcar los puntos de entrada y salida de edición.
entrada (in)
Conector en donde se aplica la señal de una fuente (vídeo-cámara, magnetoscopio, televisor, etc.).
La entrada queda definida en términos de nivel (tensión) y de impedancia (alta o baja). Asimismo,
las entradas quedan indicadas para las distintas señales: audio, vídeo o RF (señal de televisión).
entrehierro (gap)
La distancia efectiva entre los polos opuestos de una cabeza magnética. Cuanto más reducida sea
esta distancia, mayores posibilidades existirán de registrar frecuencias elevadas. La suciedad en el
entrehierro o un deficiente contacto de la cinta con las cabezas equivale a un aumento ficticio del
entrehierro y, por tanto, a un incremento notable del ruido.
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equilibrio del blanco (white balance)
Un dispositivo, manual o automático, que se utiliza en las videocámaras con el fin de compensar
la temperatura de color de la escena. El sistema se basa en controlar el blanco (luminancia) de la
escena para obtener un equilibrio total.

escáner (scanner)
Radiómetro provisto de un dispositivo de rastreo que explora secuencialmente y en forma de
barrido, con el fin de obtener una imagen.

estéreo
Sistema de registro y reproducción que utiliza dos canales de información sonora: izquierdo y
derecho. Merced a la reproducción estereofónica, se restituyen con mayor realce los planos sonoros. Algunos magnetoscopios están preparados para admitir el registro y la reproducción del sonido estéreo.

estroboscopio
Aparato que permite iluminar, mediante pequeños destellos espaciados regularmente, un cuerpo
dotado de movimiento de rotación o de movimiento vibratorio.

euroconector
Conector normalizado en Europa que incorporan los nuevos televisores. Este conector, de 21 patillas, permite la interconexión de diferentes fuentes de vídeo con el televisor, tales como: magnetoscopios, ordenadores, videocámaras o videojuegos, entre otras. Este conector también se conoce por toma de peritelevisión.
exploración entrelazada
Proceso de exploración de la imagen de televisión, que reduce el parpadeo de la imagen. En esencia, se exploran las líneas a través de dos campos. Un campo contiene las líneas pares y el otro las
líneas impares.

exploración helicoidal
Un proceso de registro que se utiliza en los magnetoscopios domésticos y que consiste en la utilización de dos cabezas diametralmente dispuestas en un tambor giratorio, el cual se encuentra
ligeramente inclinado con relación al movimiento de la cinta.

expulsión (eject)
Tecla ubicada en los magnetoscopios, que permite la extracción de la videocasete. Por regla
general, cuando se oprime la tecla de expulsión se produce el desenhebrado de la cinta; es
decir, la cinta queda recogida en el interior de la casete y acto seguido un mecanismo expulsa
la casete.
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F

fase
Para pasar desde un punto de una onda al punto que ocupa exactamente la misma posición en la
onda siguiente, debe cambiarse la posición en 360 0 ; se dice que están en fase. Si se pasa desde el
primer punto hasta el que está en la mitad del recorrido entre los dos que estaban en fase, el cambio es de 180 0 ; se dice que están en oposición de fase.

FCC
Abreviatura de Federal Communication Commission. Agencia federal americana que dictamina en
los Estados Unidos las reglas y las atribuciones de las frecuencias de las estaciones de televisión.
filtro (filter)
Un disco coloreado, de cristal o gelatina, que se acopla en el objetivo de la videocámara. Se utiliza
para bloquear una parte determinada del espectro luminoso o bien para obtener efectos especiales.
FM
Abreviatura de Frecuencia Modulada. La FM consiste en modular una onda portadora en frecuencia a través de la señal de audio o vídeo. Por el contrario, la AM (abreviatura de Amplitud Modulada) consiste en modular la portadora por las variaciones de intensidad de la señal. En España el
sonido de las emisiones de teledifusión está modulado en frecuencia, lo cual permite la introducción de la estereofonía.
fonógrafo
Instrumento antiguo que graba sonido.
formato (format)
En cine, los distintos tipos de ancho de la película: 8 mm., Super-8, 16 mm. y 35 mm. En vídeo, los
tipos de ancho de cinta son: 2 pulgadas,1 pulgada, 3/4 de pulgada, 1/2 pulgada y 8 mm., existiendo
distintos sistemas de grabación para cada formato, normalmente incompatibles entre sí.
forward
Avance de la cinta, con o sin visionado.
frecuencia (frequency)
Número de vibraciones completas que se realizan en una unidad de tiempo.
frecuencia de campo (field frequency)
En televisión, el número de campos por segundo. En Europa la frecuencia de campo es de 50 campos por segundo y en Estados Unidos es de 60 campos por segundo.
frecuencia de linea
Variaciones de tensión en forma de dientes de sierra producidas por las bases de tiempo, que realizan el análisis de las líneas a una frecuencia de 15.625 Hz en el estándar europeo de 625 líneas y
de 15.750 Hz en el estándar norteamericano de 525 líneas.
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fresnel
Tipo de proyector de haces de luces puntuales e intensidad variable, que se usa como luces principales, contraluces, iluminación de decorados y para efectos.
fundido (fade)
En audio, la atenuación progresiva de una señal con el fin de que aparezca una nueva, de una
forma agradable y suave. En vídeo, el control de abertura, con el fin de que aparezca (fade-in)
la imagen partiendo de la oscuridad, o bien de que desaparezca (fade-out) la imagen en la
oscuridad.

G

gamma
Indicación numérica del grado de contraste de una imagen de televisión o de cine.
ganancia (gain)
El grado de amplificación de un sistema o dispositivo electrónico. La ganancia se mide, generalmente, en decibelios.
generación (generation)
Número de orden que le corresponde a una copia de vídeo en una serie sucesiva de grabaciones a
partir de un original (master).
go to /jump

Tecla que coloca la cinta en el punto final de la edición ejecutada.
gran angular (wide angle)
Objetivo con reducida distancia focal y, por tanto, con un gran ángulo de toma.

H

halo
Un fenómeno causado por una reflexión excesiva de la luz, que da origen a imágenes de poca calidad.

hertzio (hertz)
Unidad de frecuencia (abreviadamente Hz) que equivale a un ciclo por segundo. Tomó su nombre
en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894).

HG
Abreviatura de High Grade. Cintas magnéticas cuyas partículas son de tamaño muy reducido y
uniforme. Merced a ello se mejora la calidad de los registros.
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imagen (picture)
La escena que se reproduce en la pantalla del televisor.

imán
Toda sustancia que posee o ha adquirido la propiedad de atraer el hierro.

impedancia (impedance)
El equivalente de una resistencia, pero en corriente alterna. Designa las posibilidades de adaptación de un micrófono a la entrada de un amplificador, de una pantalla acústica a la salida de un
amplificador o de una videocámara a la entrada de vídeo de un televisor, por ejemplo. Para que se
pueda realizar una interconexión satisfactoria es necesario que exista una compatibilidad de la
impedancia entre la entrada y la salida.

infografía
Aplicación de la informática a la representación gráfica tras el tratamiento de la imagen. Se desarrolla en cualquier ámbito que utilice dibujos, gráficos o imágenes que provengan de tratamientos
informáticos.

inserto (insert)
Operación de edición que consiste en incluir una imagen y/o un sonido en una secuencia dada. Se
reemplaza, así, toda o una parte de la información sin tocar la señal de sincronismo. Se usa para
sustituir secuencias o planos no deseados por otros.

intensidad
Cualidad del sonido por la que se distingue un sonido fuerte de otro débil: la intensidad de un
sonido depende de la amplitud de las vibraciones sonoras.

Interfaz (interface)
Dispositivo de conexión y de comunicación entre elementos diferenciados de un equipo
informático.
'PS
Abreviatura de Inches Per Second. Se utiliza para indicar la velocidad de desfile de una cinta. Una
pulgada equivale a 25,4 mm.

lack
Un conector de una sola patilla. El lack de 6,35 mm. (1/4") de diámetro se utiliza para la interconexión de micrófonos, y el de 3,5 mm. de diámetro, para la interconexión de auriculares.
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K

kelvin
Escala absoluta de temperaturas, abreviadamente K, que se utiliza para definir la temperatura de
color de una escena o de una fuente luminosa. Las temperaturas elevadas corresponden a las iluminaciones duras (tono azulado), y las temperaturas bajas, a las iluminaciones calientes (tono rojizo).
key

Proceso de superponer imágenes y efectos desde una fuente de vídeo en otro vídeo.
kilobyte

Múltiplo del byte. Equivale a 1.024 bytes.
kinestoscopio (kinescope)
Aparato que permite transferir sobre película cinematográfica las imágenes registradas en vídeo.

L

LCD

Abreviatura de Liquid Crystal Display, pantalla de cristal líquido que funciona por efecto de la
reflexión de la luz sobre unos cristales. Se utiliza para visualizar números o letras.
LED
Abreviatura de Light Emitting Diode. Unos dispositivos de estado sólido (arseniuro de galio) que
emiten luz al circular por ellos una corriente eléctrica.
linea (line)

Trayectoria recorrida por el haz electrónico (spot) de un tubo de imagen de televisión durante la
exploración de izquierda a derecha de la pantalla.
longitud de onda

Distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran vibrando de la misma forma en una onda.
luminancia (luminance)
Intensidad luminosa de una superficie en un punto y en una dirección determinada. Nuestro cerebro percibe la sensación de brillo.
Proporción de los colores primarios para obtener un equivalente al blanco en un determinado
espacio de color.
luminifero
Material luminiscente (generalmente fósforo) que emite luz al incidir sobre él un haz luminoso.
lux

Unidad de iluminación. Se utiliza para expresar la sensibilidad de una videocámara; es decir, la
iluminación mínima necesaria a fin de captar las escenas de forma satisfactoria. La sensibilidad
de las videocámaras actuales oscila entre 40 y 100 lux.
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lloro (wow)

Lentas variaciones en la velocidad de desfile de la cinta, que se traducen por un lloro audible en el
sonido y por la producción de imágenes inestables (saltos de cuadro).

wit

macro

Técnica de enfoque para distancias muy cortas, con el fin de obtener imágenes muy ampliadas.
Algunas videocámaras disponen de un anillo para situar el objetivo en posición macro sin necesidad de intercalar lentes de aproximación.
magnetófono (tape recorder)

Elemento que establece un campo magnético para registrar sobre una cinta la señal de audio y
reproducirla de forma instantánea.
magnetoscopio (videotape recorder)

Registrador de vídeo sobre cinta magnética de carrete abierto o de casete. El magnetoscopio es
capaz de registrar y reproducir las informaciones (audio, vídeo y sincronismos) almacenadas
sobre la cinta magnética. El magnetoscopio también se identifica con las abreviaturas anglosajonas: VCR (Video Cassette Recorder) y VTR (Video Tape Recorder).
marcha (on)

Interruptor para la puesta en funcionamiento del equipo. Generalmente el interruptor conecta el
equipo con la fuente de energía (red eléctrica o batería).
máster

Cinta original a partir de la cual se realizan las copias. El proceso industrial de copiar también se
conoce como repicado.
megabyte

Múltiplo del byte. Equivale a 1.048.576 bytes.
membrana

Lámina delgada de un material elástico y resistente.
mezclador (mixer)

Un equipo que permite la mezcla de varias señales de audio o de vídeo. La mezcla de las señales
de vídeo requiere una perfecta sincronización de las distintas señales y a la vez un control exacto
de los niveles de amplitud.
microfilme
Micropelícula.
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micrófono

Transductor electroacústico que convierte las señales sonoras en señales eléctricas. Algunas
videocámaras están equipadas con un micrófono para la toma directa de sonido.
mini-plug

Conector coaxial, miniatura de tipo jack, que se utiliza para la interconexión de micrófonos o auriculares.
mira (test signal)

Carta de ajuste, generada electrónicamente, que se utiliza para sintonizar el televisor. Algunos
rnagnetoscopios incorporan una mira y, merced a ello, la sintonización del televisor se realiza rápidamente.
modulador

Aparato que transforma las señales de audio y vídeo en señales de alta frecuencia (RF) susceptibles de pasar a la toma de antena de un televisor o a un emisor de televisión. Los magnetoscopios
contienen, todos, un modulador adaptado a la norma de televisión del país para el cual van destinados. En España los moduladores tienen que ser del tipo BG.
modular

Hacer variar la amplitud, la frecuencia o la fase de la corriente portadora bajo la acción de la señal
que se ha de transmitir.
monitor

Un receptor de televisión que permite comprobar la calidad de señal de una videocámara o de un
magnetoscopio. Por regla general, los monitores no disponen ni de sintonizador ni de altavoz; es
decir, tan sólo utilizan la señal de vídeo.
monocromo

Una imagen (vídeo o cine) de un solo color. Una luz monocromática es una luz que tan sólo produce una banda de color.
montura-C
Montura para enroscar los objetivos sobre el cuerpo de la videocámara.
mosaico

Denominación que se da en el iconoscopio a la diana.
movimiento vibratorio

Un cuerpo experimenta un movimiento vibratorio cuando realiza desplazamientos alternativos o
de vaivén a un lado y a otro de una posición fija, llamada posición de equilibrio o reposo.
multiplexor
Circuito o unidad que permite la transmisión de datos de múltiples fuentes por una vía común.
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MUSE

Sistema de transmisión de ATV, 1125/60, desarrollado en Japón.
música de fondo

La música que acompaña un diálogo o una acción de un programa de vídeo. La música de fondo
contribuye a mejorar la atención de las imágenes.

N

nieve (snow)

Puntos blancos aleatorios que se visualizan en la pantalla del televisor y, por tanto, se interfieren
con la imagen. La visualización de estos puntos evidencia una señal débil.
nivel (level)

Valor de una magnitud (tensión, corriente) aplicada a un valor de referencia. En audio se toma
como referencia el milivatio, y en vídeo, el voltio.
norma (standard)

Sistema según el cual se transmiten las emisiones de televisión en un país dado. Concierne a la
parte de blanco y negro al sistema de color.
NTSC
Abreviatura de National Television Standars Committee. Norma de televisión color (525 líneas/60
campos) adoptado por los Estados Unidos y otros países (Japón, Canadá, Corea del Sur, Taiwán, etc.).

o

Objetivo (lens)

Conjunto de uno o más elementos de cristal curvo (convergente o divergente) que están montados
en un tubo y que tiene por finalidad enfocar el sujeto sobre la diana del tubo de cámara. Por lo
general, el objetivo permite modificar la distancia focal y, en consecuencia, se puede variar el
ángulo de la toma.
obturador (shutter)

Dispositivo que permite cubrir la diana del tubo de cámara cuando la videocámara no se utiliza, y
con ello evitar daños irreparables.
off

Término inglés que equivale a locución o que designa la voz de alguien al que se oye sin que
aparezca en escena.
ohmio (ohm)

Unidad de resistencia eléctrica. Una resistencia a través de la cual circula una corriente de un
amperio al serle aplicada una tensión de un voltio.
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omnidireccional
Que radia o capta bien e igualmente en todas las direcciones. Así, un micrófono omnidireccional
capta el sonido que provenga de todas las direcciones.

PAL
Abreviatura de Phase Alternative Line. Norma de televisión de color (626 líneas/50 campos) adoptada por la gran mayoría de los países europeos y, asimismo, por países de otros continentes
(China, Australia, Brasil, etc.).
panorámica
Giro de la videocámara sobre su eje. Se utiliza para captar un gran escenario o bien para seguir los
movimientos de un sujeto.
pantalla (screen)
Pantalla en la cual se hace visible la imagen de televisión. La restitución se realiza a través de un
pincel electrónico (spot) que recorre la pantalla en forma de líneas. El tamaño de la pantalla queda
identificado por la diagonal de la misma. Entre la anchura (A), altura (H) y diagonal (D) de la pantalla existe la relación siguiente: A/4 = H/3 = D/5.
pantalla acústica (speaker System)
Un sistema que integra dentro de un recinto uno o más altavoces. La pantalla acústica convierte la
señal eléctrica en señal sonora.
parásito (static)
Pequeños puntos o destellos blancos sobre una imagen de televisión, que son producidos por
tormentas eléctricas naturales o bien por dispositivos eléctricos que funcionan sin la debida
protección contra radiaciones radioeléctricas.
parpadeo (flicker)
Sensación visual producida por fluctuaciones periódicas de luz que se extienden desde pocos
ciclos a algunas decenas de ciclos por segundo. En televisión se puede apreciar un cierto parpadeo con imágenes muy contrastadas, visualizadas en ambientes iluminados.
pausa (pause)
Paro momentáneo del movimiento de la cinta durante el registro. Se utiliza, por ejemplo, para evitar que
los anuncios de un programa de televisión queden registrados. Una pausa prolongada puede producir
daños irreparables al tambor y a la cinta. La mayoría de los magnetoscopios disponen de un sistema temporalizado que desconecta la pausa al cabo de un tiempo prefijado (generalmente unos cinco minutos).
PCM
Abreviatura de Pulse Code Modulation. Una técnica de registro, reproducción y amplificación de
señales digitales. En esencia, se convierte una señal analógica, de audio o vídeo, en señal digital
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(impulsos) y posteriormente se transforma en señal analógica. El PCM se utiliza para registrar
sobre cinta de vídeo señales de audio.
pérdida (loss)

Energía disipada en un dispositivo o sin producción de trabajo útil. Así, todos los cables de unión
(antena con el televisor, por ejemplo) presentan unas determinadas pérdidas de nivel.
periodo

Tiempo empleado por una onda para completar una vibración completa o longitud de onda.
persistencia

Cantidad de tiempo que la pantalla de un tubo de rayos catódicos (pantalla de imagen del televisor) continúa luminiscente después de que haya desaparecido la excitación. En televisión se utilizan pantallas de persistencia media, y en sistemas de radar, pantallas de gran persistencia.
piezoelectricidad
Conjunto de los fenómenos eléctricos producidos por tensiones mecánicas ejercidas sobre diversos cuerpos.
piezoeléctrico
Que está dotado de piezoelectricidad.
pila (cell)

Unidad individual de una batería que convierte la energía química en energía eléctrica. Generalmente los magnetoscopios portátiles utilizan pilas recargables de níquel-cadmio.
pinza (clip)

Terminal con mordazas, unida por un soporte, que permite efectuar interconexiones temporales
de una forma rápida.
pista de control (control track)

Pista que contiene una información especial (sincronismos), la cual regula la velocidad de movimiento de la cinta durante la reproducción, a través de un lazo de servocontrol.
pista de sonido (sound track)

Una pista en donde se registra el sonido. En los magnetoscopios el sonido se registra en la videocasete de forma longitudinal.
pista de video (video track)

Pista sobre la cinta magnética en donde se registra la información de vídeo. En magnetoscopios
domésticos se utiliza la técnica de registro azimutal con exploración helicoidal, con lo cual se
mejora el rendimiento de la cinta y se evitan diafonías entre pistas.
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pixel (Picture Element)
El punto menor de una imagen de vídeo digital. Cada uno de los miles, o millones, de píxeles de
una imagen está determinado por su luminancia, su crominancia y su información de posición.
plano (shot)
La composición de una escena. Básicamente se pueden distinguir cuatro tipos de planos: general,
medio, primer plano y primerísimo plano.
play (marcha)

Tecla que permite la lectura o reproducción de una cinta magnética registrada.
player

Magnetoscopio lector.
polarización
La luz que emana directamente de un foco se llama natural. Después de su reflexión o de su
refracción, la luz natural está polarizada, y las nuevas propiedades que ha adquirido constituyen
los fenómenos de polarización. Algunos materiales actúan selectivamente, absorbiendo la energía
en ciertos ángulos y transmitiéndola en otros. El resultado es un haz de luz que, en esencia, parece
vibrar en una sola dirección (polarización total), o que vibra en todas direcciones, pero con distinta
magnitud (polarización parcial).
portadora (carrier)
Onda de radiofrecuencia generada por un emisor, que se utiliza, una vez modulada, para propagar
una información de audio o vídeo.
potencia (power)
Energía eléctrica que suministra un dispositivo generador o absorbe un aparato receptor por unidad de tiempo. La potencia se expresa en vatios (W). La potencia de un aparato receptor (videocámara, magnetoscopio, etc.) es la energía que requiere para su funcionamiento.
potenciómetros
Mandos que permiten manipular los niveles de audio.
preroll (sincronización)

Tiempo de cinta, en segundos, que empleará el magnetoscopio en girar desde un punto de entrada de edición al punto de orden, antes del montaje. Proporciona el tiempo para la estabilización de
la velocidad del magnetoscopio.
previo (preview)
En un estudio de vídeo, las diferentes imágenes que se visualizan en las pantallas, a fin de seleccionar la más adecuada para su registro o transmisión. En edición, el visionado previo de los planos o secuencias elegidos antes de ejecutar su registro.
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programador
Dispositivo que permite programar para registro un magnetoscopio de forma temporalizada. La
capacidad del programador queda especificada por el número de programas que se pueden registrar y el número de días en avance.
pulgada (inch)
Unidad de longitud anglosajona actualmente en desuso, pues Inglaterra ha adoptado el sistema
métrico. Una pulgada equivale a 25,4 mm. Se utiliza para designar la anchura de la cinta: 1/2 pulgada en magnetoscopios domésticos o 3/4 de pulgada en U-matic.

R

radiador
Parte de una antena que radia ondas electromagnéticas, ya sea directamente al espacio o contra la
parte reflectora, para su enfoque o direccionado.
radiodifusión (broadcast)
Nombre con el que se conoce y define la difusión de imagen y sonido por ondas de radio y televisión.
realimentación (feedback)

Retorno de una fracción de la señal de salida de un circuito hacia su propia entrada. Merced a la
retroalimentación, se mejora la linealidad de la respuesta y se disminuye la distorsión. Si la realimentación es muy fuerte, se origina una autooscilación; por ejemplo, cuando un micrófono capta
las ondas sonoras de un altavoz.
rebobinado (rewind, rew.)
Tecla que permite el retroceso rápido de la cinta; es decir, se realiza el rebobinado rápido del
carrete emisor de la videocasete.
receptor (receiver)
Equipo completo para la recepción de las señales de radiodifusión o de teledifusión. Un receptor de
televisión, o televisor, convierte las señales de teledifusión en imágenes con sus sonidos anexos.
reforzador (booster)
Un amplificador que refuerza las señales débiles. Se utiliza para amplificar las señales captadas
por la antena.
refracción
Cambio en la dirección y en la velocidad que experimentan la luz o el sonido, al pasar de un medio
a otro de distintas características.
registro (record, rec.)
Tecla que activa el proceso de registro en un magnetoscopio. La señal que se va a registrar puede
provenir de diferentes fuentes: videocámara, sintonizador de televisión o de otro magnetoscopio.
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relación señal/ruido (signal-to-noise ratio)

Razón entre la amplitud de una señal deseada con la amplitud de la señal de ruido (señal no deseada).
Por lo general, la relación se expresa en decibelios, debido a los grandes valores existentes entre la
señal y el ruido. Cuanto mayor sea la relación, mejor será la calidad de la señal en audio o vídeo.
remanencia

En tubos de cámara, el retardo producido en la diana para restaurar nuevas condiciones en caso
de que se produzca un cambio brusco en las anteriores. La rernanencia da origen al fenómeno de
colas de cometa (arrastre de los puntos brillantes de la escena). Los tubos saticón son menos
remanentes que los tubos vidicón. En cintas magnéticas, la densidad de flujo magnético que permanece en la cinta después del cese de la fuerza electromotriz aplicada. Se mide en gauss.
repetidor (repeater)

Dispositivo amplificador de señales débiles. Se utilizan repetidores para reforzar la señal de televisión en zonas en donde los obstáculos del terreno dificultan la recepción. Los repetidores de
televisión también se conocen por reemisores.
repicar

Grabar el contenido de una cinta en otra.
r/s (rps)

Abreviatura de revoluciones por segundo. En vídeo, el tambor gira a 25 r/s; es decir, 1.500 r/m.
(borrado)
Tecla que borra un punto de edición de entrada o salida.
reset

resolución

Forma de expresar la calidad de la imagen. Existen dos resoluciones: horizontal o vertical. La horizontal define el número de puntos visibles en la anchura de la pantalla. La vertical define el número de líneas visibles en la altura de la pantalla.
resonancia

Todo cuerpo sólido tiene una frecuencia natural de vibración. Si la frecuencia de una onda que
llega a un cuerpo coincide con alguna de las frecuencias naturales de éste, el cuerpo se ve sometido a una sucesión de impulsos concordantes y vibrará con amplitudes crecientes mucho mayores
que las que corresponden a la onda original.
retención de imagen (image retention)

La tendencia de un tubo de cámara a conservar la imagen sobre la diana después de haber analizado esta imagen.
retorno (return)

Tecla que coloca los dos magnescopios en el punto inicial de edición
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reverse / revievv

Retroceso de la cinta hacia atrás con o sin visionado.
RF

Abreviatura de Radio Frecuencia. Señal modulada a la salida de un magnetoscopio y que puede
ser dirigida a la toma de antena de un televisor.
RGB (Red, Green, Blue)
Componentes rojo, verde y azul de una señal.
rocío (dew, moist)

Piloto que incorporan ciertos magnetoscopios, que se ilumina en presencia de una condensación
de agua en el tambor. La condensación se puede originar en caso de que el aparato pase de un
ambiente frío a otro caliente de una forma brusca. La activación del piloto de rocío bloquea todas
las teclas, a fin de evitar daños a la cinta y al tambor.
roll

Movimiento normalmente utilizado para títulos, que barre la pantalla de izquierda a derecha y viceversa.
ruido (noise)

Perturbación eléctrica que se interfiere sobre la señal deseada de audio o vídeo. En audio, el ruido
produce una pérdida de inteligibilidad. En vídeo, el ruido ocasiona puntos o rayas sobre la imagen.

s

salida (output/out)

Energía útil suministrada por un circuito o un dispositivo. Un magnetoscopio dispone, por lo general, de tres salidas: RF (salida de radiofrecuencia para interconectar en la toma de antena del televisor), audio y vídeo (señal de vídeo que no está modulada en RF).
salto de eje

Discontinuidad o salto de posición del encuadre, originado por conmutar puntos de vista de cámara de un lado al otro de la "línea imaginaria" o línea de acción.
saticón
Tubo de cámara idéntico al vidicón, pero con unas prestaciones mejoradas. Por lo general, el
saticón no produce notables colas de corneta.
SCSI (Small Computer Systems Interface)
Denomina un tipo estandarizado y extendido de interfaz de ordenador, utilizado para conectar
dispositivos de archivo de tipo disco o cinta y otros.
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search

(búsqueda)

Mando que permite actuar, junto con FORVVARD o
con visionado, a velocidad variable.

REVIEW, para avance o retroceso de la cinta

SECAM
Abreviatura de Séquences de Couleurs Avec Mémoire. Norma de televisión de color (625 líneas/50
campos) utilizada en Francia y en ciertos países (URSS, Albania, Irán, etc.). Dentro del SECAM
existen dos versiones: vertical (utilizada en Francia) y horizontal (utilizada en países árabes).

seguimiento (tracking)
Modificación de la posición relativa de las cabezas y las pistas. El control de seguimiento del que
disponen ciertos magnetoscopios permite eliminar las inestabilidades en la imagen para el caso
de que se produzcan en videocasetes registradas en otros aparatos del mismo formato. Siempre
que se registre una cinta es imprescindible ubicar el control de seguimiento en su posición central.

selectividad
Característica de un receptor que determina la posibilidad para separar la señal deseada de todas
las demás señales. Cuanto mejor sea la selectividad de un televisor, mayores garantías existirán
para visualizar imágenes de gran calidad.

selector de canales (chanel selector)
Conmutador que permite escoger el canal deseado. Actualmente el selector de canales ha quedado
sustituido por un teclado de presintonías, que se pueden sintonizar de forma manual o automática.

sensibilidad
Factor de mérito que expresa la capacidad de un circuito o dispositivo para responder a una magnitud de entrada. En un televisor constituye la habilidad de la sección de sintonía para captar
señales de teledifusión débiles. En una videocámara la sensibilidad dictamina el valor mínimo
de iluminación para captar la escena de forma satisfactoria.

señal (signa')
La indicación visual o auditiva utilizada para transmitir, registrar o reproducir información. En
vídeo, la señal está formada por la información de imagen, y en audio, por la información sonora.

SHF
Abreviatura de Super High Frequency. Banda de frecuencia, del orden de los 12 GHz, utilizada en
los sistemas de teledifusión por satélite.

simulación
Hace referencia a la creación de imágenes interactivas animadas.

sinapsis
Zona en que se realiza la transmisión y comunicación de impulsos entre dos células del sistema
nervioso.
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sincronización
Acción de producir dos hechos de manera simultánea en el tiempo. El televisión, coordinación
del sonido con la imagen respectiva.

sintonización
Ajuste de los circuitos de sintonía del televisor o del magnetoscopio para la búsqueda precisa de
una determinada estación de teledifusión.

sintonizador
Dispositivo para recibir las señales de teledifusión.

soporte (backing)
Material flexible, generalmente poliéster, sobre el cual se deposita la capa magnética. La cinta
magnética está formada por un soporte sobre el cual se deposita la capa magnética por medio de
un aglutinante especial.
spot
En televisión, un anuncio comercial de corta duración insertado en los programas o entre distintos
programas. En iluminación, una lámpara que emite un haz estrecho y concentrado de luz. En electrónica, el haz de electrones que restituye la imagen sobre la pantalla de rayos catódicos.
stop (parada)
Detención del proceso de registro o reproducción. Básicamente se detiene el movimiento de la
cinta y se desactiva el proceso electrónico de la señal.

supresión (blanking)
Proceso de supresión del haz electrónico en un tubo de imagen de televisión, durante el retroceso.

supresor de ruido (noise supressor)
Dispositivo que reduce el soplido de la cinta y con el que se mejora la relación señal/ruido en la
pista de audio. Los supresores más conocidos son: Dolby, DNL, DNS o CX.

tambor (drum)
Un cilindro que contiene, de forma diametralmente opuesta, las cabezas de vídeo. Cada cabeza
registra o reproduce un campo de televisión.
TBC

Abreviatura de Time Base Corrector. Un equipo que evalúa en cada momento si cada línea, campo
y cuadro están correctamente colocados con relación al tiempo. Si los valores presentan tiempos
inferiores, se produce una expansión, y en caso contrario, una compresión.
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telecine
Dispositivo que permite transferir una película de cine (8, 16 o 35 mm.) sobre cinta de vídeo. En
esencia, el telecine está constituido por un proyector, un acoplador óptico y una videocámara, la
cual envía la señal sobre un magnetoscopio para su registro.
teledifusión

Transmisión de programas de televisión por medio de ondas radioeléctricas para su recepción
pública.
teleobjetivo

Objetivo de gran distancia focal y, por tanto, con un reducido ángulo de toma.
teletexto
Sistema telemático que permite transmitir un tren de páginas informativas a través de una codificación con la señal de teledifusión.
televisión

Abreviadamente, TV. Sistema para convertir una sucesión de imágenes en señales eléctricas y
transmitir éstas, por ondas radioeléctricas o por cable, a receptores distantes que reproducen las
imágenes originales.
televisión de alta definición

Nuevo sistema de televisión de alta calidad. Existen dos propuestas: HDTV (de desarrollo japonés),
con 1.125 líneas, frecuencia de 60 Hz, relación de aspecto 16:9, entrelazado 2:1. HD-MAC (de desarrollo europeo), con 1.250 líneas, frecuencia de 50 Hz, relación de aspecto 16:9, entrelazado 2:2.
televisión por cable

Sistema de transmisión de señales de televisión a través de un cable coaxial. Las señales pueden
provenir de un centro de producción o de una antena comunitaria.
televisión por circuito cerrado
Abreviadamente, TVCC o CCTV. Sistema que permite visualizar, por medio de una pantalla de tele-

visión, las señales captadas por una videocámara ubicada en un lugar estratégico o distante. Se
utiliza para sistemas de vigilancia o de control industrial.
televisor

Aparato para la recepción de las señales de teledifusión. Está formado por la sección de sintonía y
la sección de reproducción.
tembleque

Una parcial deformación de la imagen reproducida en el televisor. El tembleque puede estar ocasionado por un irregular desplazamiento de la cinta en el magnetoscopio.
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temperatura de color
Escala de grados Kelvin (K) que mide el equilibrio de color de la luz.
temporizador (timer)
Dispositivo que activa o desactiva un circuito al cabo de un tiempo predeterminado. El temporizador se utiliza en el programador del magnetoscopio, a fin de registrar un programa de forma
diferida y de manera automática.
tensión (voltaje)
La presión eléctrica entre dos puntos (bornes o terminales), la cual es capaz de provocar la circulación de una corriente eléctrica al cerrar el circuito de estos dos puntos. La tensión se mide en
voltios (V).
tierra (ground)
Masa conductora de la tierra o cualquier otro conductor, conectada a ella a través de una impedancia despreciable. Para evitar problemas, ruidos radioeléctricos y electrocutaciones es aconsejable conectar las partes metálicas de los equipos con una toma de tierra.
timbre
Cualidad que distingue un sonido de otro, aunque tengan igual altura e intensidad, cuando son
emitidos por instrumentos diferentes.
toma
Espacio de cinta grabado desde que la cámara se pone en marcha hasta que se para. Una vez
eliminados los cuadros superfluos, obtenemos el plano.
tono
Intensidad, grado y elevación de sonido.
trama (raster)
Conjunto de líneas de exploración que cubre de forma uniforme la pantalla del televisor. En televisión, la trama aparece en la pantalla como líneas paralelas muy poco separadas entre sí, que son
más visibles cuando no hay imagen.
transductor
Aparato electromagnético vibratorio, capaz de transformar la potencia de una corriente alterna en
potencia mecánica o acústica, o bien, a la inversa, la presión de una onda sonora o de una vibración en señal eléctrica (pueden citarse como ejemplo los altavoces, los micrófonos...).
transferencia (transfer)
Acción de transferir una película a una cinta de vídeo. La transferencia se realiza por medio de un
telecine.
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transformador

Aparato destinado a transformar una determinada tensión alterna en otra tensión distinta, superior
o inferior.
transporte de cinta (tape transport)

Sistema mecánico que se encarga de efectuar el desplazamiento de la cinta en el magnetoscopio.
travelling
Movimiento de cámara a lo largo de una trayectoria especificada sin variación angular del objetivo. Este movimiento se puede hacer a lo largo de un carril, con una do//y, en un coche en movimiento, con una grúa, etc.
trémolo (flutter)

Un audible efecto que se origina por fluctuaciones rápidas y de muy corta duración durante el
transporte de la cinta. El trémolo produce un efecto de gargarismos o de centelleo sobre el sonido.
Asimismo el trémolo produce inestabilidades sobre la imagen.
trim
Junto con IN/OUT, esta tecla manipula cuadro a cuadro los puntos de entrada/salida de la edición.
tubo de cámara
Transductor de energía que convierte una señal lumínica en señal eléctrica. Las videocámaras

están equipadas con uno o varios tubos de cámara. La conversión se realiza en la diana; es decir,
en la zona sensible.

U

UHF
Abreviatura de Ultra High Frequency. Banda de frecuencias muy altas utilizada para la transmisión
de señales de teledifusión. La banda comprende frecuencias entre 300 y 3.000 MHz.
U-matic
Magnetoscopio con cinta de videocasete de 19 mm. de anchura. Existen don versiones: industrial
y teledifusión (adecuado para transmisiones de teledifusión), o de baja y alta banda.
unidad de volumen

Abreviadamente, VU. Unidad empleada para especificar el nivel de potencia de una señal de
audio. La medición se realiza en decibelios referidos al milivatio.

VCP
Abreviatura de Video Cassette Player. Un magnetoscopio que tan sólo dispone de la función de
lectura o reproducción; es decir, no se puede utilizar para el registro.
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VCR

Abreviatura de Video Cassette Recorder. En Europa, un formato de magnetoscopio, actualmente
descatalogado, que utiliza cinta de 12,7 mm. de anchura en una casete con bobinas coaxiales. En
Estados Unidos, los mag netoscopios con cinta en videocasete.
V-2000
Formato de magnetoscopio que utiliza cinta de 12,7 mm. de anchura ubicada en una casete con
bobinas coplanarias. La casete es reversible; es decir, se pueden utilizar las dos caras, como
ocurre en las casete de audio.
velocidad (speed)

La velocidad angular de un eje, expresada generalmente en revoluciones por segundo (r/s).
velocidad de cinta (tape speed)

La velocidad de desfile de la cinta frente a las cabezas. La cinta casete de audio desfila a 4,75 cm.
por segundo. En vídeo, cada formato utiliza una velocidad específica de desfile.
velocidad de tambor (drum speed)

Número de revoluciones por segundo que realiza el tambor de las cabezas de vídeo La velocidad
está ligada a la frecuencia del cuadro de televisión. En Europa la velocidad es de 25 r/s, y en Estados Unidos, de 30 r/s.
VHF
Abreviadamente, Very High Frequency. Banda de frecuencias altas utilizadas para la transmisión
de señales de teledifusión. La banda comprende frecuencias entre 30 y 300 MHz.
VHS

Abreviatura de Video Home System. Formato de magnetoscopio que utiliza cinta de 12,7 mm. de
anchura ubicada en una casete con bobinas coplanarias.
video

Designa la parte de imagen de un sistema de televisión, que corresponde a señales comprendidas
entre 15 Hz y 5 MHz. Se utiliza como prefijo para designar un sistema o dispositivo para este
campo de aplicaciones; por ejemplo, videofrecuencia, videojuegos, videoproyección, entre otras
palabras.
videocámara

Aparato que transforma una escena óptica en señales eléctricas. La videocámara está constituida
básicamente por un objetivo, un tubo de cámara y diversos dispositivos electrónicos de control.
videodisco

Forma de disco óptico sólo de lectura, pensado para grabar programas de televisión, pero utilizado, también, en educación y aprendizaje.
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videoproyección

Sistema que permite visualizar un programa de televisión sobre una pantalla de grandes dimensiones.
videotexto

Sistema de telemática interactiva que permite establecer un diálogo con un centro informático. La
comunicación se establece por línea telefónica y los datos se visualizan por medio de la pantalla
del televisor.
vidicón

Tubo de cámara que utiliza una diana fotoconductora. En las videocámaras domésticas se utilizan,
generalmente, vidicones de 17 mm. de diámetro.
visor

Dispositivo que incorporan las videocámaras y que permite controlar la calidad de la imagen enfocada y asimismo observar los registros.
VTP

Abreviatura de Video Tape Player. Un magnetoscopio de cinta abierta que tan sólo dispone de la
función de lectura o reproducción.
VTR

Abreviatura de Video Tape Recorder. Un magnetoscopio de cinta abierta que permite el registro y
la reproducción.
vú metro

Instrumento que permite medir las unidades de volumen. Los vúmetros se utilizan para comprobar el nivel de la señal de audio.

w

W

Abreviatura de vatio. Unidad práctica de potencia. La potencia de un circuito es igual al producto
de la tensión por la corriente.

x

XLR
Conector, también conocido por toma Cannon, que está constituido por tres patillas: dos para la
señal y la otra para la masa. Se utiliza para realizar interconexiones (audio y vídeo) de muy elevada calidad.
.
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z

ZO OM

Objetivo de distancia focal variable que permite cambiar de gran angular a teleobjetivo. Asimismo,
movimiento de las lentes que se lleva a cabo para abrir o cerrar el encuadre sin mover la cámara.
zumbido (hum)
Perturbación eléctrica causada por la frecuencia de la red eléctrica (50 Hz). El zumbido puede perturbar la pista de audio o de vídeo.

Este glosario se basa, entre otros, en la guía de PAZ HUGUET, A. ("La guía práctica del vídeo", de AGFAGEVAERT, S. A., Madrid, 1983), Editor Ejecutivo de VídeoPopu lar.

161

La tecnología audiovisual

Glosario visual de elementos expresivos
Tipos de plano
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Gran plano general (G. P. G.): Es el plano des-

Plano general (P. G.): Ofrece una vision general

criptivo por naturaleza. Suele utilizarse como
visión general del lugar donde se desarrolla
una acción.

de la realidad. Suele utilizarse como plano descriptivo.

Plano entero (P. E.): Recoge a un elemento

Plano americano o tres cuartos (P. A.): Es un tipo

(persona) íntegramente, permitiendo relacionar
a la protagonista con su entorno.

de plano más corto. La figura humana es cortada
aproximadamente a la altura de las rodillas.

Apéndices

Plano medio (P. M.): Es básicamente la toma de
un cuerpo humano, cortándolo a la altura de la
cintura. Nos permite ir al detalle del personaje,
mostrando sus rasgos más característicos.

Primer plano (P. P.): La cámara encuadra el rostro de la protagonista, resaltando caracteres, intenciones o
actitudes.
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Plano de detalle (P. D.): El fin de este plano es dirigir la atención del espectador hacia un centro de interés,
como es el ojo.

Plano-contraplano: El contra plano puede ser cualquier tipo de plano: se utiliza en aquellas acciones en
que sea necesario el cambio de encuadre. El caso más habitual es el de una conversación entre dos personas, mostrando los planos de cada una de ellas.
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Movimientos de cámara
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Panorámica horizontal:
Utilizada cuando la extensión del espacio es tan amplia, que no puede ser recogida en un solo encuadre. También se
emplea para seguir al personaje en su desplazamiento.
La cámara gira sobre su propio eje. Se debe iniciar en reposo,
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y,

cuando finalice, permanecerá estática unos segundos.
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Travelling:
En él, la protagonista es seguida en sus desplazamientos. La cámara se mueve al mismo tiempo que la protagonista,
llevando a cabo un travelling de acompañamiento (en este caso lateral).
La cámara puede desplazarse sobre el hombro o con trípode, adaptándole una base con ruedas. En el caso de la
steady-cam, este tipo de cámara absorbe las vibraciones y permite obtener imágenes estables.
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Angulación

Angulación normal: La cámara se sitúa a la
altura de las protagonistas.

Picado: La cámara se sitúa por encima de la
protagonista, empequeñeciendo al personaje,
que da la sensación de estar oprimida.

Contrapicado: La cámara se sitúa por debajo
de la protagonista; ésta se ve realzada, dando
la sensación de dominio.
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Cables y conexionado básico de dos magnetoscopios
La configuración básica para realizar la copia de una cinta de vídeo se basa en disponer de dos magnetoscopios. Uno de ellos hará las funciones de lector o reproductor y el otro las de grabador. Los aparatos
deben disponer al menos de conexiones de salida y entrada de audio y de vídeo (video out, audio out,
video in y audio in). Lógicamente, la conexión deberá realizarse con un cable que una la salida de vídeo
(video out) del magnetoscopio reproductor con la entrada de vídeo (video in) del magnetoscopio grabador,
y un cable análogo que una la salida de audio (audio out) del reproductor y la entrada de audio (audio in)
del grabador.
Los cables deben ser de tipo coaxial y los conectores utilizados suelen ser de tipo RCA para audio y BNC
o RCA para vídeo.
Actualmente, los magnetoscopios disponen de un conector que incorpora todas las señales de audio y
vídeo, llamado euroconector; en este caso bastará unir los dos aparatos con un cable que disponga de
euroconectores en sus dos extremos.

Salida de video

ESTO

Salida de auclio

Entrada de video
Entrada de audio

Videocassette 1

Videocassette 2
t200 tse .6
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de RF o de
video y audi,

0000
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Salida de RF

0

ESTO

Entrada de RF 1
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Edición

LESICI

o
Surrmstro de CA

Una vez conectados adecuadamente ambos aparatos, se comienza el proceso de grabación, sincronizando
la pulsación de la tecla PLAY del magnetoscopio reproductor con la tecla REC del magnetoscopio grabador.
La duplicación puede ser visionada conectando un monitor a la salida de vídeo del magnetoscopio grabador. Si no disponemos de un monitor, lo haremos con un receptor de televisión conectado a la salida de
radiofrecuencia del magnetoscopio grabador y previamente sintonizado con el canal de grabación.
Las conexiones de radiofrecuencia pueden utilizarse también en el proceso de grabación, caso de que
no se disponga de las conexiones de entrada y salida de audio y vídeo comentadas anteriormente.
Este proceso requiere conectar la salida de radiofrecuencia del magnetoscopio reproductor con la entrada de radiofrecuencia del magnetoscopio grabador, que en este caso debe estar previamente sintonizado
con el magnetoscopio reproductor.
Este sistema de grabación no es aconsejable, ya que se produce una pérdida de calidad de señal al ir
mezcladas la señal de audio, de vídeo y de radiofrecuencia.
En el proceso de duplicación de cintas de vídeo con el sistema básico de dos magnetoscopios conectados, se puede realizar una pequeña modificación o edición de la cinta original.
Para realizar esta modificación, se debe seguir el principio básico de grabar las secuencias, ya sean originales o modificadas, una a continuación de otra; es decir, una vez comenzado este singular proceso de
edición, llamado en términos coloquiales "copiar a capón", no se puede retroceder e intercalar secuencias
en la cinta que estamos grabando.
Por tanto, si no tenemos otro sistema (que requeriría el uso de una mesa de edición de vídeo y de una
mesa mezcladora de audio), debemos planificar cuidadosamente las secuencias que vamos a grabar. En
cualquier caso, es conveniente realizar un ensamblado perfecto de las secuencias grabadas. Al iniciar la
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secuencia, antes de pulsar REC, hay que accionar la tecla de PLAY; a la inversa, para finalizar la secuencia
hay que detener primero el magnetoscopio grabador y luego el reproductor. Esto evita la pérdida de sincronismos de las imágenes grabadas (aparición de discontinuidad o imágenes imperfectas). Jugando con la
tecla de PAUSA de uno y otro magnetoscopio, podremos conseguir una sincronización mayor o un mejor
ajuste de los empalmes entre las secuencias.

BNC

RCA
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BNC

Radio frecuencia
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Jack estéreo

y mono

Conector de cámara
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Mini-jack para audio

Conector XLR

Conectores Din de Pines
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Euroconectores macho
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Los guiones
En el proceso de producción de un documento audiovisual (definición de la idea, discusión en equipo
del proyecto, documentación, guionización, localización de escenarios, elaboración del guión técnico, rodaje o toma de fotos, postproducción —montaje, sonorización, mezclas y efectos, edición—), la fase de guionización es siempre fundamental por dos razones. Primero, porque la ordenación y redacción de los contenidos literarios y su pase a lenguaje técnico de grabación son imprescindibles como esqueleto que sustenta
cualquier idea que queramos expresar en un medio audiovisual. Segundo, porque todos sabemos que el
vídeo o el cine integran distintas artes, técnicas o disciplinas y que no son suficientes una buena fotografía
o una música sugerente para contar bien algo. Contar algo implica meterse en ámbitos narrativos, y, como
en toda narración, a menudo lo fundamental en controlar bien el TIEMPO.
El guión es la técnica que nos va a permitir controlar adecuadamente el tiempo en la narración de lo que
pretendemos comunicar. Debe ordenar los conceptos que se quieren transmitir, las imágenes que se van a
mostrar y el comentario que las lañará y aclarará. La diferencia del guión didáctico con el estrictamente
cinematográfico o televisivo es que el primero no está pensado solamente para producir un documento
audiovisual cuyo fin sea la mera proyección, sino que por lo general se acompaña de material complementario y actividades sugeridas, recogidos en una guía didáctica.
El punto de partida ha de ser una SINOPSIS argumental del mensaje que queremos transmitir, una mínima exposición de la idea previa que tenemos.
Esta sinopsis se desarrollará a través de lo que se llama ESCALETA TEMÁTICA o GUIÓN DE CONTENIDOS, ordenados por bloques.
No hay que olvidar que la ESTRUCTURA que le demos a un vídeo didáctico ha de ir encaminada a evitar
convertir al alumno en espectador pasivo; esto no es la televisión. Al contrario, debe estimular la reflexión
crítica y generar actividad, mediante la utilización o consulta de otras fuentes o mediante la elaboración de
ejercicios o actividades motivados por el visionado. Ha de ser además una estructura flexible para acomodarse a diferentes situaciones de utilización en el aula y, por supuesto, adaptada en su nivel de contenidos
y lenguaje de transmisión a la fase de desarrollo cognitivo de los destinatarios. En general, no es_ aconsejable una duración superior a los 20 o 30 minutos.

El guión literario
Es la elaboración escrita de los contenidos seleccionados en la escaleta temática. Conviene especificar
ya los contenidos que van a expresarse en imágenes y los que lo harán de forma sonora, evitando que
ambos se yuxtapongan o se solapen sin sentido. Lo que deben hacer es complementarse con coherencia.
Simplificando las cosas, diremos que nuestra narración puede contemplar dos tipos de historias: las que
se basan en una manipulación mayor o menor de la realidad mediante la forma documental y las que se
apoyan en la ficción. Cabe también mezclar ambas, aunque es más arriesgado.
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Sobre el método para construir una buena narración, poco más se ha descubierto desde la época de los
griegos, y algunos de sus principios siguen siendo válidos. El de unidad argumental es básico: no se puede
perder nunca de vista la idea principal dispersándose por caminos secundarios. Asimismo, debe existir un
equilibrio entre acción y diálogos que evite la estructura de "sierra" a medida que avanza la exposición. Los
diálogos no sólo han de comunicar información o revelar conflictos, sino que también deberían hacer avanzar la acción. No obstante, a veces el problema fundamental, como ya se ha señalado, es controlar bien el
tiempo para que la progresión exposición / nudo o conflicto / desenlace sea la correcta.
El control del tiempo no depende solamente del montaje o de la grabación (planos más largos cuanto
más generales, etc.), sino que hay que tenerlo presente ya al escribir el guión, ordenar cronológicamente
las secuencias y darles una mayor o menor duración o importancia. En general, los documentos audiovisuales condensan el tiempo mediante una serie de recursos específicos de su lenguaje. Tanto es así que,
cuando algo ocurre en tiempo real, nos parece artificiosamente prolongado.
Entre esos recursos propios del lenguaje audiovisual para tratar el tiempo están la ralentización o alargamiento del tiempo real (con fines didácticos o poéticos), la aceleración del mismo mediante la grabación a
velocidad más lenta (ocho fotogramas por segundo, etc.) o mediante elipsis temporales por corte, encadenado, sobreirnpresión (algo más larga que el anterior) o fundido a/de negro (que sugiere una pausa más
prolongada). Cabe hacer uso también de las cortinillas, efectos digitales, desenfoque, barridos, marcha
atrás... Sin olvidar las posibilidades de los saltos hacia atrás o adelante en el tiempo ("flash-back", "flashforward"), de la acción simultánea (partir el encuadre entre dos personas que conversan telefónicamente,
por ejemplo) o el montaje de escenas paralelas.
Aunque no es preciso pormenorizar hasta tales niveles a la hora de escribir un guión literario, sí resulta
útil ir pensando de qué modo pasaremos de una a otra secuencia de nuestra narración, de una a otra
acción o diálogo.
Pero no hay que olvidar que el uso de cualquier recurso debe estar justificado para que nuestro vídeo no
se quede en mero juego de posibilidades técnicas.

El guión

técnico

Consiste en codificar en mayor o menor medida el guión literario para que sea comprendido por los que
llevarán a cabo las fases de grabación y montaje y para que su paso a imagen y sonido no desvirtúe la idea
original.
Para ello, es conveniente en ocasiones mostrar gráficamente la idea que se tiene para pasar lo escrito a
imágenes, mediante una HISTORIETA o VIÑETAS (STORY BOARD) con distintos planos o encuadres de las
secuencias que pretendemos grabar.
Existen dos modelos de guión técnico fundamentales, pero en los dos es preciso definir claramente, con
todas las acotaciones necesarias, las tres unidades temporales básicas: el plano, la escena (unidad de espacio y tiempo, de la que normalmente se prescinde en la guionización de documentos didácticos o docu178
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mentales) y la secuencia (unidad temática). Si prescindimos de las escenas, podemos agrupar las secuencias por bloques temáticos. Asimismo, hay que señalar la ubicación y los movimientos de la cámara, la iluminación, etc.
En el modelo de guión americano, las acotaciones o descripción técnica ocupan toda la línea del folio,
escritas en mayúsculas (o cursiva), colocándose los diálogos o locución centrados y en letra normal, para
que el que se los tenga que aprender vaya directamente a ellos cuando lea el guión.
El modelo europeo organiza por separado en dos columnas la descripción técnica de lo que se va a ver
(izquierda) y de lo que se va a oír (derecha).
En todo caso, el encabezamiento de la secuencia debe recoger su número, el escenario en que se desarrolla, si es interior o exterior, y el momento en que tiene lugar (día/noche). Es conveniente también hacer
observaciones narrativas sobre la continuidad entre tomas (cómo vamos a pasar de una a otra: fundido,
corte...).
Suele hacerse, por otra parte, un específico GUIÓN DE LOCUCIÓN, que describe detalladamente diálogos o comentarios, con pequeñas anotaciones sobre las imágenes, música o efectos sonoros que acompañan cada fragmento o párrafo. Es preciso, si los textos o diálogos están ya fijados, cronometrar su duración
para saber la que debemos dar a un plano o secuencia. En caso contrario, si éstos están ya montados,
deberemos ajustar nuestros comentarios a las imágenes de que se disponga.
Pero, por mucho que intente cerrarse un guión, las adaptaciones o modificaciones son casi siempre
inevitables durante las fases de grabación o edición.
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