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CREACIÓN AUDIOVISUAL
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Te damos la bienvenida a la tercera sesión de la
guía de creación audiovisual.
Esta vez aprenderemos sobre las posibilidades
que nos ofrecen los celulares a la hora de crear
contenidos audiovisuales de buena calidad y
con los recursos que tengamos a disposición en
nuestros entornos más cercanos.

Conocerás algunos ajustes generales para el
celular sugeridos durante la grabación del
audio y del video, así mismo, te
compartiremos consejos para tener excelente
la iluminación teniendo en cuenta la
importancia de este factor para una captura
óptima de la imagen y la esencia que se
desea transmitir finalmente al público.

Ajustes Generales del
Dispositivo Móvil

Cuando hablamos de los celulares y la posibilidad
que tenemos de lograr fotos y video con estas
herramientas, debemos tener en cuenta algunos
de los aspectos básicos de configuración que
nos hará conseguir imágenes de buena factura,
como la calidad de grabación, el
almacenamiento, la disposición vertical u
horizontal, el uso de auriculares, la
implementación de los elementos del entorno
como la luz, los fondos y el sonido ambiente.
En primer lugar, debemos ser precavidos y hacer
una buena gestión del almacenamiento del
material en el teléfono. Si vamos a grabar en una
calidad alta, es indispensable mantener una
buena cantidad de espacio libre en el teléfono
para no tener dificultades al momento de
guardar los videos y las fotos. Entre más alta
sea la calidad y más amplio sea el tiempo de
grabación, más espacio en la memoria se
requerirá para hacer el almacenamiento. (en
caso de tener micro sd externa en el celular se
recomienda que sea de clase 10)

Ajustes Generales del
Dispositivo Móvil
Empecemos con la configuración de la cámara,
entendiendo los ajustes relación de aspecto y el
tamaño de la imagen.
Relación de aspecto: Normalmente las cámaras de los
teléfonos tienen varias opciones de relación de aspecto
expresado en cifras, las comunes son estas: (16:9),
(4:3) De acuerdo con esto, se recomienda que al grabar
con el teléfono de forma horizontal se utilice la
relación de aspecto 16:9, puesto que esta
configuración es la más indicada para visualizar los
videos en las pantallas convencionales como la
televisión, los computadores e incluso los celulares.
Cuando se utiliza la proporción (4:5) es porque muy
seguramente queremos grabar de manera vertical y
que el material capturado se destine a redes sociales
como el Facebook, Twitter e Instagram,
específicamente en la sección de “historias”, ya que son
opciones de pantallas estrechas y que se pueden
visualizarse de manera vertical.

Ajustes Generales del
Dispositivo Móvil
Tamaño del vídeo: El tamaño del video es un ajuste
importante para determinar la calidad en términos de
nitidez y color. Encontramos entonces que los teléfonos
pueden tener los siguientes tamaños:
VGA: 640 x 480
HD:1280 x 720
Full HD: 1920 x 1080
4K: 4096 x 2160
A criterio del camarógrafo se puede determinar el
tamaño, esto depende de la calidad de grabación que
se requiere para visualizar después. Si es un registro
que nos servirá como evidencias para el trabajo de
investigación o como bitácora, podemos ahorrar espacio
utilizado VGA O HD. En el caso de que estos videos
tengan un propósito de circulación amplio a través de
internet o medios televisivos, se recomienda hacerlo
con calidades altas como Full HD. Ahora, es importante
entender que entre más alta sea la relación de aspecto y
el tamaño del video, más recursos de espacio y
almacenamiento requerirá el teléfono para poder
conservar el material.

Recomendaciones Prácticas
Para Grabar
Es importante grabar en la mayor resolución posible
del dispositivo (tener en cuenta que, a mayor
calidad, mayor consumo de batería y
almacenamiento)
El día del rodaje tener la memoria lo más vacía
posible
Limpiar con un paño el vidrio de la cámara
Configurar la captura del sonido en la mayor calidad
Usar las aplicaciones antes mencionadas
Usar diferentes celulares que estén a la mano,
como fuentes de SONIDO en diferentes partes del
lugar del rodaje, para captar la mayor cantidad de
detalle en el audio (usar grabador de sonido del
celular en la mayor calidad).
El flash de otros celulares, bombillos o lámparas de
las que suelen estar en casa pueden ser útiles para
generar luces y/o sombras (se puede usar papel
celofán para iluminar con un color determinado y
generar la atmósfera necesaria)
El uso de trípodes o estabilizadores podría ser de
gran ayuda para hacer tomas más estables, eso
transmite una sensación de profesionalismo en el
resultado final.
Procura hacer lo mejor y más limpio posible las
capturas de video y audio, no te fies de arreglar
errores en edición, de ser posible corrige los errores
en el lugar de la grabación.

Recomendaciones Prácticas
Para Iluminar

En la creación audiovisual siempre será
determinante el factor de iluminación, por
lo tanto, es muy importante poder controlar
la luz para generar diversas sensaciones en
el espectador y garantizar que la atención se
mantenga y la información sea visible.
(Tu dispositivo de captura siempre
agradecerá cuando hay luz para hacer fotos).
No es necesario tener un kit de iluminación
profesional para llevar a cabo nuestras ideas,
con los recursos que tenemos en casa es
posible hacerlo, las bombillas
convencionales, linternas, flashes de
celulares, incluso velas o cualquier elemento
que genere luz será de mucha utilidad.
La iluminación indiscutiblemente incide en
las emociones que se quiere transmitir con
un producto audiovisual, a continuación,
algunos tips para tener en cuenta:

Recomendaciones Prácticas
Para Iluminar
Usar cortina blanca de baño como difusor funciona.
Al usar luces de color azul delante del sujeto y bombillas
amarillas de fondo se genera un efecto bastante estético
conocido como teal and Orange.
Se usan luces frías (azules) para generar suspenso, terror
o tristeza.
Los colores cálidos (amarillo, naranja) funcionan cuando se
quiere transmitir humor y felicidad o representar altas
temperaturas en el escenario.
Las fuentes de luz más pequeñas generan fuertes
sombras, lo que puede ser utilizado si se quiere transmitir
rudeza.
Las fuentes de luz más grandes generan muy pocas
sombras, o sombras suaves, lo que conviene a la hora de
transmitir belleza.
Es importante revisar el ángulo de la luz, ya que
dependiendo de donde se ubique va a generar sombras
deseadas o indeseadas. (se ve reflejado en el rostro y
puntualmente alrededor de la nariz y ojos de los
personajes)
Las luces se deben ubicar en función de la sensación que
se quiere generar en los personajes y/o escenario.
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