
Edición y Posproducción de video

RECURSOS DE MONTAJE.  
LAS TRANSICIONES



EL CORTE:

 El corte es quizás la forma más elegante, y  
menos artificiosa de unir dos planos

 Es la que exige una mayor continuidad.

 Si no hay continuidad daremos impresión de  
paso de tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=rLMjzjY-jnI


Al igual que las convenciones establecieron que  
un encadenado significaba un paso de tiempo

el corte mantiene la línea de tiempo.



ELIPSIS POR CORTE



EL CORTE SOBRE UN PLANO INMÓVIL

Mostrar como se construye una casa a lo largo  
del tiempo, o como crece una familia,

rompiendo el RACORD físico y añadiendo  
elementos al plano.



EL ENCADENADO. TIPOLOGÍA Y USO EXPRESIVO

Después del corte es la forma de transición más  
usada entre dos planos

tuvo unas funciones expresivas muy marcadas

en la actualidad el corte ha conquistado parte de  
estas funciones expresivas



 El encadenado supone un puente entre  
diferentes tiempos y espacios, entre los cuales  
no existe ningún tipo de conexión lógica

 El corte trata de pasar desapercibido, el  
encadenado está concebido para romper esa  
monotonía del corte y ser notado por el  
espectador

 Envuelve las escenas de cierta poesía, en  
especial cuando son de larga duración y sobre  
planos ralentizados.



¡ Si da pena, encadena!
(también vale muchas veces para las transiciones)

https://www.youtube.com/watch?v=8jmz8eEIcVo&feature=emb_title


EL CORTE AMERICANO (SOFT-CUT):

Pasar de un plano a otro por un encadenado de  
tres fotogramas.

Cuando la continuidad del plano no es del todo  
perfecta



LAS TRANSICIONES

Ciudadano Kane, Welles, 1941

https://www.youtube.com/watch?v=825OiwPf3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=DOliBFqSN9E


ENCADENADO DESENFOCANDO Y ENFOCANDO:

 Desenfocar gradualmente la cola de final de un  
plano y encadenar con la cola de comienzo de  
un plano que empieza desenfocado y enfoca  
progresivamente.

 Si es lento es prácticamente invisible.
 Indica la pérdida de conciencia y el paso del  

tiempo.



ENCADENADO SOBRE UN PLANO FIJO:

 Este tipo de transición se suele utilizar para  
reflejar los cambios que el tiempo ejerce sobre  
un objeto o sujeto retratado, siempre que los  
planos sean exactamente iguales.



ENCADENADO CON LOS AIRES COMPUESTOS:

Se trata de una modalidad de encadenado que  
compone los planos de tal manera que uno

encadena sobre el aire del otro proporcionando  
una transición absolutamente limpia.

Es la forma más correcta de encadenado



LA CORTINILLA: TIPOLOGÍA Y USO EXPRESIVO.

Transición que utiliza un patrón de recorte sobre  
el encuadre. Es este recorte el que elimina el

plano que sale, y desvela el que entra.



CORTINILLA DE CUADRO

Empuja al plano en pantalla y lo comprime o lo  
saca de campo

forma de dar continuidad  
lógica a las acciones.



CORTINILLAS DE CONVERSACIONES  
TELEFÓNICAS

 Estas técnicas no acababan de cambiar un  
plano por otro, sino que creaban un espacio de  
coexistencia de una acción con a otra.

https://www.youtube.com/watch?v=EYrAs2h4MxE


LA CORTINILLA POR ACCIÓN:

 HITCHCOCK a principios de los 40.

Sustituir el recorte de un patrón, por el recorte que puede  
producir sobre una imagen la entrada en campo, en primer

término , de un objeto o sujeto desenfocado, lo  
suficientemente grande como para ocupar todo el encuadre.



FUNDIDOS: TIPOLOGÍA Y USO EXPRESIVO

 Fundido a negro y apertura de negro: el fundido  
a negro se utiliza para separar secuencias.

desconecta secuencias



FUNDIDO A BLANCO, Y APERTURA DESDE  
BLANCO:

 No existe ningún tipo de cliché al respecto, se  
suele asociar, a un deslumbramiento, a  
excesos de luz.



EL FILLAGE O BARRIDO:

 Una imagen residual que se crea al hacer una
panorámica a gran velocidad, o cuando existe
un movimiento muy rápido.

 Expresar un cambio de ubicación geográfica  
pero no de tiempo.

Gran Hotel Budapest, Wes, 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=g03-RXbPj8E


EL RACORD: LA CONTINUIDAD ESPACIO  
TEMPORAL. DEFINICIÓN Y AUTÉNTICA  
IMPORTANCIA

 Interacción de unos planos con otros, en base  
a determinados conceptos, que permiten dar  
sensación de continuidad espacio temporal en  
la narración audiovisual.

 Es importante en tanto en cuanto un error  
puede sacar al espectador de la trama



 1) Racord de acción
 2) Racord de movimiento
 4) Racord de ambientación o racord físico
 5)Racord de miradas
 6) Racord de luz
 7) Racord dramático



NADA ES LO QUE PARECE

Matrix
Amanecer parte 2
¿Exteriores?

https://www.youtube.com/watch?v=bKEcElcTUMk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OT03XAHTPm0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3BT04Pl-0V8


EL TRATAMIENTO DEL COLOR, EFECTOS  
DE IMAGEN

Edición y Posproducción de video



EL ETALONAJE. EJEMPLOS

https://www.youtube.com/watch?v=m_3I2OGE_XY

https://www.youtube.com/watch?v=KrOttBNWjcc

https://www.youtube.com/watch?v=nS0qVcVHzfs&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=oP-0yl8ii84

https://www.youtube.com/watch?v=p5UxHfT6oC0

https://www.youtube.com/watch?v=Sax4z3hXLqI

https://www.youtube.com/watch?v=m_3I2OGE_XY
https://www.youtube.com/watch?v=KrOttBNWjcc
https://www.youtube.com/watch?v=nS0qVcVHzfs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oP-0yl8ii84
https://www.youtube.com/watch?v=p5UxHfT6oC0
https://www.youtube.com/watch?v=Sax4z3hXLqI


 Los modos de color principales con los que  
usualmente trabajamos todos los diseñadores  
sonCMYK (Cyan , Magenta, Yellow, Key)
y RGB (Red, Green, Blue). Aparte de estos
modos existen otros como: Lab, escala de
grises, duotono, multicanal,etc…



EL ESPACIO DE COLOR RGB SE UTILIZA EN LAS
IMÁGENES QUE VAN A UTILIZARSE EN MEDIOS
DIGITALES, INTERNET, ETC

¿qué espacio de color es el más adecuado para trabajar con una imagen?  
Hay muchas más posibilidades de edición para imágenes RGB

lo recomendable es retocar en RGB y con la toda información posible. Eso nos
asegura que al terminar nuestro trabajo habremos minimizado las perdidas

de información durante la edición.



CORRECCIÓN DE COLOR Y EFECTOS

ARTIST POSTER BLUR



DIRECTIONAL BLUR GAUSSIAN BLUR



COLOR BALANCE COLOR CORRECTION



RGB BLEND PIRAMID BLUR



BRIGHTNESS CONTRAST POSTERIZE



SAFE COLORS TRITONE
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