
CONSEJOS PARA FIRMAR VIDEOS

Estos tips son para tomas de videos educativos, corporativos, etc., no 
necesariamente útiles si estas haciendo video clips sin embargo rompe las 
reglas de vez en cuando ya las hayas dominado.

1. Utiliza el foco manual si tu cámara lo tiene
2. Ajusta el balance de blancos de acuerdo al tipo de iluminación
3. Cuando hagas tus tiros en exteriores mantén el sol detrás de ti  y utiliza

reflectores de relleno en tu toma
4. Planea  tus  tiros  con  anticipación  ,  el  video  se  hace  visualizando  e

imaginando tu escena no aprietes el botón de record hasta que no sepas
que vas a hacer

5. Utiliza tripié o otros dispositivos que te permitan estabilizar tu imagen
6. Si vas a hacer tomas a manos libres imagina que tu cámara es una taza

llena de café
7. Utiliza el zoom para encuadrar de acuerdo a la importancia de la toma, evita

hacer zoom en medio de tus tomas
8. Mueve tu cámara solo lo necesario
9. Haz tus tomas pensando en la edición
10.  Empieza la grabación unos segundos antes de la acción, detén la 

grabación unos segundos después
11. Mantén una bitácora de tus tomas , marca las tomas buenas y las malas

antes de editar
12. Evita los saltos de imagen "jump cuts" si dejas de grabar varía tu ángulo de

toma o la longitud de foco del zoom
13. Mantén las tomas lo mas cortas posible de 6 a 10 segundos
14. Marca tus tomas de inserto en tu bitácora te serán muy útiles en la edición
15. Mantén  un  promedio  de  tiempo igual  entre  todas  tus  tomas  de  6  a  10

segundos
16. Mantén una panorámica o toma abierta "full shot" sin panear o hacer zoom

al menos 10 segundos
17. Mientras grabes mantente tan frío  como te sea posible  para capturar el

verdadero comportamiento de tus sujetos.


