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RESUMEN

El drone, si bien fue conocido en su inicio como un instrumento militar, en la actualidad
se ha convertido en un recurso de gran utilidad para el medio audiovisual. En años
recientes, su reducción de costes e implementación de nuevas tecnologías ha permitido el
acceso a un mayor número de personas, ofreciendo ventajas respecto a la cámara
tradicional al realizar metrajes. La naturaleza del drone en estar en el aire y visualizar de
forma panorámica han sido motivo para atribuir la capacidad de omnisciencia y
omnipresencia. Ambas capacidades han sido un anhelo humano desde la antigüedad junto
al deseo de volar. Por ello es de discusión si el drone posee la capacidad de extender los
sentidos de la humanidad alcanzando la vista del “ojo de Dios”, si es viable extender el
concepto a los medios audiovisuales y si es posible crear una nueva narrativa. El estudio
lleva como objetivo analizar cómo el drone aporta a la narrativa respecto a la cámara
tradicional y si plantea un personaje omnisciente. Como elección, el recurso analizado
fue Pacificum, documental peruano del 2017. A través del método cualitativo y
paradigma interpretativo, se realizó un análisis de contenido a planos aéreos y terrestres
del documental. A la vez, se realizó una deconstrucción de la narrativa. Se concluye que
el drone permite la construcción del personaje omnisciente; no obstante, el documental
no innova en la narrativa y no logra crear una nueva, al eventos positivos y negativos de
forma romantizada.

Palabras clave: aeronave; cámara cinematográfico; documental; material audiovisual;
relato



Drone contribution to the storytelling compared to the traditional camera

in the documentary film: Pacificum

ABSTRACT

The drone, previously conceived as a military tool, nowadays, is a great utility source for
the audiovisual media. In recent years, costs reduction and the rise of modern
technologies, made it accessible for more people offering advantages against the
traditional camera during filmmaking. The nature of the drone of being in the air and
being able to watch anything widely, have been a reason to conceive it as an omniscient
and omnipresent tool; also, part of the humankind will since the ancient history including
the capability to fly. For that reason, it is discussed whether the drone owns the capability
to extend the senses of humans for reaching the “view of God”, if it is capable to apply
its concept into the audiovisual media, and if it is possible to create a new storytelling.
The study objectives are to analyze how the drone contributes to the storytelling compared
to the traditional camera, and if it can build an omniscient character. Through the
qualitative method, and interpretative paradigm, a content analysis has been made. The
study concluded that the drone allows the storyteller to create an omniscient character;
nonetheless, the documentary does not innovate into the storytelling and does not create
a new one due to relate both positive and negative event in a romantic may.

Keywords: audiovisual materials; aircraft; documentary films; film cameras; short
stories
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1. INTRODUCCIÓN

El drone es una herramienta ampliamente discutida, en gran medida por medios digitales
y redes sociales (Scribano, 2017). A lo largo de su historia, ha sido una herramienta de
alta tecnología para labores de inteligencia y operaciones de precisión (Caso, 2018). Ya
en la actualidad, se han expandido sus usos a otras aplicaciones como el registro de
fotografía y video (Gonzales et al, 2019). Por lo tanto, esta creación ha llamado la
atención de la sociedad conforme se han ido expandiendo los usos tanto recreativos como
profesionales (Mora, 2020). Actualmente, se asocian con los servicios del internet de las
cosas, permitiendo aplicaciones dentro de la fotografía y el video aéreos como monitoreo
y mapeo tridimensional (Mohamadi, N., & Lagha, M., 2022). Ha sido clave para crear
nuestro vínculo con el mundo (Paz et al, 2020), es un reflejo de lo que percibimos (Marín,
2019).

Comparado con la cámara tradicional, la versatilidad del drone ha permitido obtener
imágenes bajo condiciones adversas como desastres y conflictos; es decir, en zonas de
difícil cobertura (Fernández. 2018). Siempre acompañado de vistas impresionantes de
paisajes y ciudades; con planos generales de espacios enigmáticos, convirtiéndolo en una
herramienta idónea para la realización de filmaciones (Scribano, 2017). Sin embargo,
para comprender el mundo a través del drone, es necesario comprender su existencia más
allá de lo técnico: como una herramienta parte de una extensión humana y como un medio
hacia la omnisciencia del ser humano.

Marshall McLuhan, catedrático reconocido por abarcar los medios y tecnología como
extensiones humanas, aseguraba que la toda tecnología o medio nuevo permite agregar
nuevas perspectivas (Arrivas & Islas, 2021). La conocida frase “el medio es el mensaje”
fue la frase más conocida que, en síntesis, propone comprender a las maquinas por su
propósito más que su funcionalidad (Roncallo, 2014). Por otra parte, bajo palabras de
Chamayou (2015), el drone es el sueño hecho realidad de alcanzar una visión de Dios
(p.38), la habilidad mecánica de ver todo y dónde sea (Malaviya, 2020). Es el anhelo de
la visión omnisciente por ser un vigilante permanente (Mendiola – Gonzalo, 2019). Para
resolver la incógnita, es necesario relacionarse al documental.

Existen entonces vínculos “divinos” al hacer uso del drone, ¿es entonces un camino para
crear nuevas narrativas?, ¿es posible aprovechar el drone como un medio para contar un
relato desde una perspectiva omnisciente? Para resolver la incógnita, el género
audiovisual elegido es el documental. Como uno de los primeros géneros de la historia
del cine, es presentado como una herramienta estratégica a la hora de contar la verdad de
forma audiovisual (Mora, 2020). La investigación toma como elección el documental
Pacificum: largometraje publicado el 2017, dirigido por María Tschudi y ganadora del
“Premio del Público” en el Festival de Lima (El País, 2018). La investigación plantea
como objetivo analizar el aporte del drone en el documental Pacificum respecto a la
cámara tradicional a través de un análisis de contenido. Los objetivos específicos son:
analizar los beneficios que aporta el drone respecto a la cámara tradicional y analizar
como el drone ayuda en la construcción del personaje omnisciente. Bajo un paradigma
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interpretativo y enfoque cualitativo, se analizó cómo el drone puede conformar una
herramienta capaz de transmitir al espectador un punto de vista diferente al proporcionado
por el cámara tradicional acompañado de la narrativa audiovisual. El aporte de esta
investigación presenta una nueva posibilidad para futuros realizadores documentales de
formular una nueva narrativa desde el “ojo de Dios” como un personaje.

2. MARCO TEÓRICO

Para la comprensión del estudio en desarrollo, es necesario una revisión de conceptos y
avances en investigación previos.

2.1 El drone y su trayectoria en la historia
La definición de drone deriva de una serie de aeronaves que pueden ser controladas a
distancia (Torres, 2016). El término “drone” proviene del nombre en inglés asociado a la
abeja macho, conocida como zángano con el rol de procrear con la reina (Miah, 2020).
El primer evento histórico asociado al drone sucedió en 1849, durante un ataque a Venecia
por parte de Austria con globos llenos de explosivos. Casi una década después, en 1858,
Garpard-Félix Tournachon, en un globo, tomó la primera fotografía aérea de la ciudad de
Paris (Gutiérrez, 2016). Décadas más tarde. A finales de 1930, un aeroplano controlado
remotamente llamado “Queen Bee” fue fabricado con fines militares (Francisco Torres,
2016). Ya en la Segunda Guerra Mundial, casi diez mil aeronaves pilotadas por control
fueron fabricadas y diseñadas para volar en condiciones adversas como tormentas
eléctricas (Barrio, 2018).

En tiempos actuales, el drone se ha posicionado como una tecnología que ha innovado el
video, especialmente en la estabilización (Pitt, 2018). Ahora, cualquier cámara permite la
filmación en alta definición, no obstante, si antes, el drone era un producto de nicho, se
ha convertido en una pieza atractiva para entusiastas (Pitt, 2018).

Posee la propiedad de ser recuperable siendo un aparato con gran variedad de
características según el propósito (Herrera et al, 2019). De esta manera, el drone posee
aplicaciones potenciales las cuales definen tal invento como revolucionario y radical
(Miah, 2020). De esta forma. podrían ser útiles en cualquier campo en el futuro (Dans,
2022). Según su uso, existe una división de segmentos de drone los cuales son: “drones
de aprendizaje”, “drones de ocio” y “profesionales” (Barrio, 2018).

Como parte de los beneficios que aporta el drone, García y Sánchez (2020) llevaron a
cabo un estudio de áreas degradadas en Europa con la ayuda de un drone. Los datos se
complementaron con imágenes obtenidas del satélite “Sentinel” de la Agencia Espacial
Europea (p.69). Esta técnica es conocida como “fotogrametría”: usada también por Diego
Pacheco (2017) con la finalidad de registrar construcciones, parques y zonas turísticas
que motiven a usar el atractivo de la ciudad de Cuenca, Ecuador como promoción turística
(p.163).
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2.2 El drone y su rol en medios
Existen nuevas maneras de contar historias a través de diversas plataformas debido a los
recientes cambios en nuestros medios y forma de consumirlo (Galán, 2014, como se citó
en Tenorio et al, 2017).

2.2.1 Periodismo
Los drones con fines militares ya se encontraban funcionando por más de 70 años cuando
empezaron a ser usados con otros fines como el periodismo (Fernández, 2018). La
posibilidad de estar cada vez más cerca de los sucesos justifica su importancia para fines
periodísticos. Muestra la realidad sin intervención alguna (Romero, Buitrago &
Echeverry, 2016), el principal interés de un drone con fines informáticos es la obtención
de material de difícil cobertura como manifestaciones, guerras y desastres naturales
(Aguado,2021). Las compañías de televisión en España comienzan a demandar la
captación de material aéreo para coberturas informativas (Gallardo, Lavín ,2016). Como
ejemplo, los autores presentan “la revolución de los paraguas”, una manifestación en
Hong Kong llevada a cabo en 2014. Se hizo uso de material visual aéreo con inclinación
cenital mostrando a los protestantes usando paraguas para cubrirse de gases lacrimógenos
(fig. 1).

Figura 1. Umbrella Movement (2014)

Nota. La vista aérea muestra a protestantes cubriéndose de gases lacrimógenos con
paraguas. Tomado de Umbrella Movement. The Wall Street Journal (2014).
https://www.wsj.com/articles/hong-kong-protesters-call-for-democracy-1411897556

2.2.2 Marketing
Existen posibilidades en el video marketing con drones. El principal uso ha sido para fines
promocionales y de filmación por la capacidad de abaratar costos, forjándose como una
gran herramienta de marketing para una empresa (Espinosa et al, 2020). La adopción del
drone es beneficioso en casos como guías turísticas en vuelo, envío de paquete o
distribución de panfletos (Stankov et al, 2019). En “El Potencial disruptivo de los
drones” (The disruptive potential of drones), Stefanie Beninger y Karen Robson (2020)
afirman que el drone implica un cambio en el modelo de negocio y del consumidor.
Abarca la privacidad de por medio al destacar que, pese a ser real la posibilidad del drone
de servir como una herramienta espía, todo depende de los reglamentos aéreos que rijan
en el lugar de piloteo. No obstante, consideran que los drones pueden recabar
información, pero es difícil poder extraer beneficios de ello.  Los drones pueden ser una
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herramienta que aporten en la narrativa y en formas de contar historias (Beninger,
Robson, 2020).

2.2.3 Audiovisual
Drones con cámaras de alta calidad han surgido como aparatos costeables y estables para
filmografía (Galvane et al, 2018), quienes pueden afirmar que es posible realizar tomas
increíbles (Genzlinger, 2016). La filmación aérea con drone permite una forma nueva de
hacer cine (Huang et al, 2018). La automatización del cine aéreo posee el potencial de
crear material audiovisual de alta calidad sin intervención humana, beneficioso para
grandes estudios (Zhang et al, 2018). El drone ha comenzado a ser una herramienta de
gran utilidad para producciones documentales: “Our Planet”, estrenado en Netflix, hace
uso del recurso de drones para registrar la belleza del mundo natural haciendo un llamado
a la salvación del planeta (EFE, 2018). Otro ejemplo es el documental “La cordillera de
los sueños”, autoría de Patricio Guzmán, realizado con drones los cuales muestran tomas
de la cordillera de los Andes, este metraje fue galardonado con el premio Goya a la mejor
película iberoamericana (El Imparcial, 2022)

El uso de drones ha implicado un reemplazo de helicópteros y estabilizadores por
cuestiones de costo (The Economist, 2015). El uso de helicópteros en el cine llevaba
dominando el espacio aéreo por décadas donde varias películas, a lo largo del siglo XX,
realizaron tomas aéreas, especialmente de escenas de acción y persecución (Torres,
2016). Se colocaban cámaras sujetas al helicóptero en los cuales se fueron añadiendo
herramientas adicionales como los “Gimbal”, un tipo de estabilizador electrónico que
permite generar un movimiento suavizado debido a su estabilidad, la salida al mercado
de gimbals de 3 ejes permitió patear, cabecear y rotar la cámara sobre su propio eje
(Torres.2016).

2.3. El drone, el lenguaje audiovisual y la omnisciencia

La omnisciencia, desde la perspectiva teológica, agrupa un conjunto de propiedades
innatas atribuyendo la capacidad de poseer todo conocimiento (Canseco,2017). Está
relacionado directamente con la divinidad y religión ya que la omnisciencia está
directamente asociada con un estado absoluto e infinito que no ignora detalles, Dios es
imposible como ser existente sin la capacidad de ser omnisciente sustentando que, al ser
supremo, conoce todo lo concebible (Pérez, 2017). Una perspectiva que lo ve todo, que
es dominante y vigilante y deja una sombra a su paso posibilita una “visión universal”
(Mendiola, 2019).

Por otra parte, el lenguaje audiovisual, es la combinación de todos los aspectos técnicos
en la imagen, el sonido, la música y el silencio incluyendo el uso de planos, edición,
transiciones entre otros para transmitir un mensaje de forma clara (Marín, 2020).  El
mundo audiovisual no lo conforma únicamente una persona con una cámara en las manos,
el experto audiovisual siente y cuenta con imágenes en movimiento elementos capaces
de generar afecto e impacto en sus espectadores (Roque, 2018). El origen del lenguaje
audiovisual existe junto con el surgimiento del cine a fines del siglo XIX siendo una forma
de reinvención y reestructuración para historias en el siglo XX (Villamizar, Cortés, 2021).
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El drone como un instrumento omnisciente es planteado por Miguel Ángel Gutiérrez
(2021), atribuyendo al drone como un ojo divino por su capacidad de ver todo el
panorama. Por tanto, posee un rol de “dios castigador” omnisciente y omnipotente
(Chamayou, 2016, como se citó en Gutiérrez, 2021). Existe una limitante para demostrar
la existencia de Dios y su omnisciencia, pero no para la tecnología que circula en el
mundo (Vizer, Carvalho, 2019). El drone, para ser omnisciente, plantea espacios
(Speranza et al, 2019) y visibiliza la totalidad sin plantear intervención alguna, como un
ojo omnipresente (Pereira, s.f). Pese a ser una concepción poco realista y en cierto sentido
imposible, permite la obtención de la verdad de forma independiente (Sankey, 2017). La
omnisciencia del drone permitirá contemplar de forma real y total la realidad del mundo.

2.4 El narrador como personaje y la omnisciencia
El personaje se define como una unidad de la cual se realiza la trama y el mensaje.
También puede definirse como un simulador de una persona en la realidad (Pérez, 2016).
Este se plantea desde una perspectiva formalista. No obstante Pérez Rufi (2017)
determina que un personaje debe asumirse como un sujeto provisto de emociones,
actitudes y un intelecto lo cual crea un conjunto único de reacciones, gestos y
comportamientos (p.5). El narrador, por otra parte, es un ser que posee control sobre sus
personajes. Justifica su existencia como un informante del contexto, ingresa y retira
personajes y propone un tiempo sea presente, pasado o futuro (Arias-García, 2019), al
construir uno, permite al autor proyectar su punto de vista (Baillón, 2020).

Basado en las capacidades de un ser omnisciente. El narrador puede tomar tal rol siempre
y cuando, según los niveles narrativos, se plantee como narrador “extradiegético” es decir
poseer una visión de los eventos y personajes, observador y con énfasis a afirmar hechos
por ser un espectador (Quispe, 2019).
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3 METODOLOGÍA

El objetivo de la investigación es analizar cómo el drone aporta a la narrativa respecto a
la cámara tradicional usando el caso de Pacificum. Se llevó a cabo a través de una
investigación cualitativa con un paradigma interpretativo. Los beneficios de trabajar son
la posibilidad de obtener información desde una realidad compleja (Deroncele-Acosta,
2020). A la vez asume que cada persona genera un significado propio y subjetivo respecto
al entorno al que pertenece; es decir, entender la realidad (Roca, 2020). Da espacio a la
comprensión del mundo desde la percepción humana (Martinez, 2013, como se citó en
Miranda; Ortiz, 2020). La investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo, esto
da espacio a recopilar percepciones, perspectivas y opiniones (Giovanni, 2018). Con ello
se anhela comprender el funcionamiento del mundo y encontrar el significado de las
propias acciones y las situaciones que se lleva a cabo (Caposacale, 2015, como se citó en
De Franco, et al, 2020). El enfoque cualitativo se argumenta bajo ciertos hechos. La
realidad es cambiante y es ahí donde el investigador tiene una interacción por medio de
la comprensión e interpretación de lo que sucede en un espacio y tiempo, factor que se
asocia con lo documental (Deroncele-Acosta, 2020). Esto permite llevar a cabo un
proceso de observación y de análisis para obtener los datos. El método cualitativo no ve
las cosas de forma tradicional porque destruye todo método de distinción (López,
Ascorra, 2016). Entonces, la investigación cualitativa es una alternativa ideal para
mantenernos cerca de la información que queremos recopilar, nos centramos en los
sujetos y rescata de forma más sincera las prácticas de los investigados (Saavedra; Castro,
2007)

Basado en el enfoque cualitativo, el diseño de investigación elegido es un diseño
fenomenológico, el motivo de su elección deriva de la intención del estudio de
comprender un fenómeno a través de un análisis (Macías, 2018). El diseño no busca
explicar el motivo de los sucesos, sino en cómo se experimenta el fenómeno (Sanguino,
2020). Los motivos de selección del documental han sido: ser un recurso audiovisual que
enfatiza la divulgación científica sobre el mar peruano (Pacificum, 2017), el proceso de
realización (guion y fotografía) minucioso según palabras de la directora Mariana
Tschudi, la filmación tanto terrestre y aérea descrita como un proceso complejo
(Cinencuentro, 2018) y el planteamiento del documental como crítica del daño humano
hacia el mar pese a ser el origen de todo (Mariana Tschudi, 2017). Las muestras
seleccionadas han sido: planos aéreos realizados con drone y planos terrestres realizados
con cámara tradicional. Los criterios para la elección de las muestras se basaron en sus
elementos sintácticos (valor de plano, movimiento de cámara, ángulo), elemento
morfológico (sonido), lenguaje denotativo y lenguaje connotativo.

Como técnica de producción de datos, fue seleccionado el análisis de contenido. Todo
debido a que es complejo por naturaleza por la connotación y denotación propios del
lenguaje y estos pueden alterar la información (Van Dijk, 2016, como se citó en Cuellar
et al, 2019). Pese a que puede ser aplicable tanto a la investigación cuantitativa y
cualitativa, comparten las características de ser replicable, sistemático, objetivo y válido
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(Marsh, Stoker, 1995, como se citó en Cuellar et al, 2019). Puede ser aplicada a diferentes
investigaciones ya que agrupa la información en categorías y subcategorías que permiten
obtener información muy útil (Suarez, 2004). Se realizó una recopilación a través de un
análisis de contenido tomando al documental “Pacificum”, rescatando plano a plano
realizados tanto a nivel terrestre como aéreo para su respectiva comparación excluyendo
tomas realizadas bajo el agua. El acceso al documental ha sido desde la plataforma de
video streaming Netflix. Se dividieron en categorías como elemento sintáctico, elemento
morfológico, interpretación denotativa y connotativo.

La selección de variables propone deconstruir el documental por elementos en común que
permitan identificar las diferencias entre el drone y la cámara tradicional. Al ser ambas
sujetas a una misma funcionalidad desde locación y puntos de vista diferentes, el lenguaje
audiovisual, el mensaje y la narrativa son cubiertas a través de los instrumentos. También
permite medir las condicionantes que determinen la omnisciencia del drone y la
perspectiva del personaje.

Tabla 1: Variables para el análisis de contenido

Muestra Variables

Planos aéreos realizados con drone

Planos terrestres realizados con cámara
tradicional

Elemento sintáctico audiovisual

- valor de plano
- movimiento
- ángulo
- composición

Elemento morfológico

- voz
- soundtrack
- paisaje sonoro

Lenguaje denotativo

Lenguaje connotativo

3.2 Consideraciones éticas

En base al INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la UPC. La
investigación en curso garantiza el cumplimiento de las normas éticas establecidas,
especialmente de las mencionadas a continuación:

1. Garantiza el bien común siendo la información obtenida útil para la sociedad y
para futuras investigaciones.
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2. Asegura la responsabilidad del investigador de responder con ética a la hora de
publicar los resultados.

3. Será honesto y presentará coherencia para garantizar la autenticidad y veracidad
de los datos.

Para la ejecución del análisis de contenido, se ha realizado el siguiente proceso:

1. Una evaluación de la guía de análisis de contenido como instrumentos de
recopilación de datos. Los expertos involucrados han sido Gino Márquez
Álvarez, Esteve Ribera y Armando Miño Rivera.

4. RESULTADOS

4.1 Escala de planos utilizados en Pacificum

Tabla 2: Cantidad de tomas aéreas y terrestres según el elemento sintáctico

Elemento
sintáctico

Parámetros
Tomas
aéreas

%
Toma

terrestre
%

Cantidad
de planos

Valor de plano

General 113 97,41% 97 56,55%

Medio 3 2,59% 28 16,07%

Primer Plano 0 0,00% 28 16,07%

Primerísimo Primer
Plano

0
0,00%

13
7,74%

Movimiento de
cámara

Fijo 27 23,28% 125 74,40%

Paneo 2 1,72% 6 3,57%

Tilt 3 2,59% 5 2,98%

Travelling 84 72,41% 29 17,26%

Inclinación

Cenital 19 16,38% 0 0,00%

Picado 79 68,10% 18 10,71%

Frontal 18 15,52% 139 80,95%

Contrapicado 0 0,00% 7 4,17%

TOTAL 114 166

Nota: tabla de elaboración propia

Pacificum (2017), documental con una duración de 1 hora y 15 minutos, fue segmentado
según planos. Haciendo exclusión de planos acuáticos, cuenta con un total de 282 planos
en los cuales se distribuyen 114 (40.4%) planos aéreos y 168(59.6%) planos terrestres.
(Arreglar numeración)

En las tomas aéreas, según valor de plano, los planos generales poseen un gran dominio
con 111(97.4%) planos generales y 3(2.6%) planos medios. En movimiento de cámara,
el documental presenta 27(23.2%) planos fijos, 2(1.7%) tilt, 3(2.5%) planos con cámara
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fija y 84(72.4%) con movimiento travelling. En angulación, 19(16.3%) planos son
cenitales, 79(68.1%) planos picados, 18(15.5%) frontales y 0 contrapicados.

En las tomas terrestres, existen 95 (56.55%) planos generales, 27(16.7%) planos medio,
27(16.7%) primer plano y 13(7.74%) primerísimo primer plano. En movimiento de
cámara, presenta 125(74.4%) paneos, 6(3.57%) tilt, 5(2.98%) planos fijos y 29(17.26%)
de planos travelling. La angulación revela 0 planos cenitales, 18(10.71%) en ángulo
picado, 136(80.95%) ángulo frontal y 7(4.17%) contrapicados.

4.2 El drone frente a la cámara tradicional respecto al lenguaje audiovisual

Tabla 3. Uso de cámara aérea o terrestre según lugar y protagonista

Lugares % Total
Protagonistas

Fauna
terrestre

Fauna marina Investigadores Otros

Construcciones
arqueológicas

Aereo:44%
Terrestre:56%
N=27

Aéreo: 0%
Terrestre: 0%

aéreo: 0%
Terrestre:0%

aéreo: 100%
Terrestre 100%

Aereo:0%
Terrestre:0%

Orilla de mar Aereo:30
(36.58%)
Terrestre:52(63.4
2%)
N= 82

Aereo:2 (6.6%)
Terrestre:21(4
0.38%)

Aereo:0
Terrestre:0

Aereo:3 (3.3%)
Terrestre: 9:(17.3%)

Aereo:25 (90%)
Terrestre:22
(42.3%)

Océano Aereo:48(78.68%)
Terrestre:13(21.3
2%)
N=61

Aéreo:11(22.9
%)
Terrestre:0

Aéreo:29
(60.41%)
Terrestre:11(84
.61%)

Aéreo:1 (2.08%)
Terrestre:0

Aéreo:7(14.58
%)
Terrestre:2
(15.38%)

Ciudad Aéreo:54.5%
Terrestre:45.5%
N=11

Aereo:0
Terrestre:0

Aereo:0
Terrestre:0

Aereo:0
Terrestre:0

Aéreo:100%
Terrestre:100%

Espacios
naturales y
protegidos

Aereo:31(30%)
Terrestre:
70(70%)
N=101

Aereo:2(6.4%)
Terrestre:37(5
2.85%)

Aereo:0
Terrestre:0

Aéreo:10(32.26%)
Terrestre:29(41.42%

Aéreo:19(61.29
%)
Terrestre:4(5.7
%)

Nota: tabla de elaboración propia

En la tabla se observa que el drone posee una mayor presencia en planos con espacios de
gran magnitud y dificultad de acceso como el océano con un 78% de frecuencia respecto
a la cámara tradicional (22%), limitada al medio de transporte para hacer registro
audiovisual. El patrón es similar en la ciudad con un 54.5% de frecuencia de tomas aéreas
comparado al 45.45% de la cámara tradicional. Lo contrario sucede en espacios de mejor
acceso como espacios naturales con un 70% de frecuencia, en playas u orilla de mar con
un 63.42% y construcciones arqueológicas con un 56%. De esta manera, se asocia el uso
de drone a planos con gran cobertura de espacios y/o acciones en curso.

Dentro de construcciones arqueológicas, los únicos protagonistas tanto a través del drone
como la cámara tradicional son los investigadores con un 100%. Cada uno es partícipe
solitario dentro de la construcción. En zonas como playas y orilla del mar, el drone destaca
por crear un registro de personas ajenas al documental y espacios vacíos con un 90% de



17

frecuencia. mientras que la cámara tradicional abarca casi de la misma forma la fauna
terrestre y a otras personas con un 40 y 42% respectivamente. La fauna marina es el
protagonista más destacado en el océano con un 60.41% seguido de la fauna terrestre con
22.9%. En ciudad, tanto la cámara tradicional y el drone comprenden un 100% a abarcar
situaciones cotidianas con personas ajenas al documental. En espacios naturales y
protegidos, el drone cubre en gran mayoría espacios vacíos y con personas en un 61%
siguiendo a los investigadores con un 32.26%. El resto de los elementos poseen nula o
mínima participación dentro de los planos elegidos en la muestra.

4.2 Las tomas realizadas a través del drone
Tabla 4. Angulación del plano, según cámara y protagonista

Angulo % Total
Protagonistas

Fauna
terrestre

Fauna
marina

Investigadores Otras personas /
sin personaje

Cámara aérea (drone)

Frontal 15.52% 1(5.56%) 0 3(16.67%) 14(77.78%)

Picado 68.1% 6(8%) 12(16%) 6(8%) 51(68%)

Contrapicado 0% 0 0 0 0

Cenital 16.38% 0 8(42.11%) 3(15.79%) 8(42.11%)

N 114

Cámara terrestre(tradicional)

Frontal 83.73% 53(38.69%) 12(8.76%) 34(24.82%) 38(27.74%)

Picado 10.84% 2(10%) 3(15%) 10(50%) 5(25%)

Contrapicado 4.17% 4(36.36%) 0 2(18.18%) 3(45.45%)

Cenital 0% 0% 0% 0% 0%

N 166

En la tabla se observa que la angulación dominante de los planos realizados con drone es
“picado” con un 68.1%, una amplia diferencia con ángulo cenital (15.52%) y similar
porcentaje en el ángulo frontal (15.52%). Gran parte de los planos frontales cuentan como
protagonistas a espacios vacíos en un 77.8%, tal mayor frecuencia se repite en planos con
angulación picada con un 68%.  En planos cenitales, el drone usa una angulación cenital
de igual forma hacia la fauna marina y a otros personajes con un 42.11% en ambas. Cabe
resaltar que en ningún momento del desarrollo del documental existe uso de planos con
angulación contrapicada.

Desde la cámara tradicional, los planos con angulación frontal poseen una mayoría con
un 83.73% de planos utilizados comparado a ángulos picados (10.84%) y contrapicado
(4.17%), se carece de planos en ángulo cenital. En ángulo frontal, la cámara posee una
frecuencia similar de personajes relacionados a la fauna terrestre, investigadores y otros
con 38.59%, 24.84% y 27.74% respectivamente siendo la fauna marina la menos
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frecuente con un 8.76%. En ángulo picado, la mayor de cantidad de planos posee como
protagonista a investigadores con un 50% de participación. En ángulos contrapicados,
tanto la fauna terrestre y otros poseen una presencia de 36.36% y 45.45% respectivamente
con una menor participación de los investigadores con 18.18% y nula presencia de la
fauna marina.

Se observa que las tomas aéreas(drone) se caracterizan por ser planos generales y gran
amplitud como playas y desierto. La angulación dominante es el picado con cenitales, con
una composición hacia participante/personaje en el centro, la cámara está gran parte del
tiempo en movimiento, sea en seguimiento o rodeo del personaje. Por parte de las tomas
terrestres (cámara tradicional), los planos combinan entre generales y detalle. Presenta un
enfoque más humano y hegemónica al estar cerca de los personajes. En la composición
es más cuidadoso haciendo uso de regla de tercios y horizonte para centrar la atención del
espectador. El movimiento se limita a paneos y tilt.

A nivel morfológico(sonido), ambos recursos comparten un espacio sonoro acorde a lo
que se lleva a cabo en el documental. Elementos como el soundtrack están presentes en
momentos de transición y diálogos de la narradora. El drone como instrumento, es
abstinente de recopilar sonidos; por tanto, toda sonorización es más autentica a la cámara
tradicional.

4.3 El narrador como personaje omnisciente
A nivel semántico, bajo las condiciones de la omnisciencia en el drone y el lenguaje
audiovisual, la narrativa a través de ella posee connotación divina. En Pacificum, se
observa la existencia de una narradora y cinco investigadores planteados como
personajes. La postura de la narradora hace uso tanto de primera como tercera persona
según la intención de esta. El uso de tercera persona se reserva a líneas de diálogo en tono
reflexivo usando frases como: “Sin agua, no hay vida” en el minuto 4:43. “desde que los
humanos ocuparon la costa, han ocurrido muchos cambios” en el minuto 21:07 , “esas
aves en el cielo, cada vez que se abren las redes, tratan de tomar lo que pueden” en el
minuto 28:40 y “Hoy se está pagando el precio de las consecuencias de la pérdida de
reciprocidad con el mar” en el minuto 36:19. Por otro lado, la narradora hace uso de la
primera persona a la hora de amonestar al espectador, planteando una crítica respecto a
la situación actual del mar peruano. Esto se observa en diálogos como “Cuando hagamos
lo mismo con el mar, protegiendo la zona fértil, la vida se multiplica con mucha más
fuerza, y la diversidad se expandirá por todos lados” en el minuto 61:04 y “Yo seguiré
acompañándolos… y continuaré con mi canto” en el minuto 70:29.

Desde la cámara tradicional, a nivel connotativo, la narrativa es más humana y
hegemónica. Presenta una primera persona desde la opinión de los expertos. El
acercamiento hacia la fauna terrestre, marina y su entorno denotan un mayor acercamiento
a un punto de vista personal.

La narradora, con una voz suave, acompaña el documental desde un nivel extradiegético.
Es decir, la participación de la narradora no interviene las acciones llevadas a cabo en el
documental. Los expertos, pese a ser acompañantes de la narradora a través de
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información científica, no se observan ser conscientes de su existencia. Volviendo a
mencionar el minuto 70:29, la narradora es auto percibida como un ente omnipresente,
apoyada también por diálogos como “Ese canto silencioso que se generó en la oscuridad
y que va hacia la luz. El canto que, para los sueños, todos los seres de todos los tiempos,
sin fronteras, sin miedos. Que inicia en nuestra madre el mar, quien es espíritu, es
recuerdo y, sobre todo, posibilidad.” en el minuto 70:49 que connotan la capacidad de la
narradora de trascender el tiempo y “Desde que los humanos ocuparon la costa, han
ocurrido muchos cambios” en el minuto 21:07 como un diálogo que aclare la separación
de la narradora hacia quienes contempla.

5. DISCUSIÓN

5.1 El drone, la cámara tradicional y las ventajas

El mar es el personaje principal en Pacificum. La mayor parte de los planos existentes en
el documental están relacionados a la costa y a espacios protegidos. Se observa al drone
estar presente con mayor frecuencia en espacios de poco o nulo alcance para la cámara
tradicional. Lugares como el océano y la ciudad poseen mayor participación al ser de
difícil acceso o estar en condiciones complicadas de maniobra. Considerando el factor
intervencionista de una cámara sobre espacios protegidos, el drone comprueba ser una
herramienta perfecta para situaciones donde un dispositivo de mayores dimensiones o la
intervención humana no es conveniente, también genera menores problemas en su
maniobra, corroborando el punto de vista de Ahirwar et al (2019). Tal como menciona
Fernández (2018), las condiciones de difícil cobertura son el gran beneficio del drone
respecto a la Cámara tradicional.

Partiendo de los datos obtenidos, se observa que el drone, en el documental “Pacificum”,
posee un dominio absoluto respecto al uso de planos generales, principalmente para
contextualizar y representar en gran amplitud un fenómeno o suceso, respaldando las
palabras de Paredes (2018), quién afirma que la naturaleza del drone está asociada a
presenciar las cosas en gran escala. También de Speranza et al (2019) coincide al
mencionar que el drone debe plantear espacios. Por ello, el drone se consolida como una
herramienta ideal para filmaciones (Scribano, 2017)

La angulación picada y cenital, presente en la mayoría de los planos aéreos permite una
visibilidad total de lo que se encuentra debajo. No interviene en ningún momento en las
acciones de los protagonistas; es decir, no existe evidencia de ser conscientes de la
existencia del drone, corroborando las afirmaciones de Pereira (s.f) quien acuña tales
descripciones como un “ojo omnipresente”. Fuentes como el aporte de Beninger, Robson
(2020) respecto a la posibilidad del drone de aportar a la narrativa y de contar historias
justifican el rol del drone como un participante invisible capaz de ver la realidad completa
(Gutiérrez, 2016). ¿Esto hace perder el sentido de existir a la cámara tradicional? A
diferencia del drone, la cámara tradicional es más flexible con la composición y se acerca
al personaje, la mayor frecuencia de angulación frontal y una distribución mas uniforme
de planos generales, medios y primeros planos evidencian una postura más real a la que
contamos.
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5.2. Las condiciones para crear un personaje omnisciente
El rol del narrador, como fue citado de Pérez (2016), implica ser un elemento que cubre
la trama y el mensaje. Puede plantearse como un ser con emociones, inteligencia y
actitudes como afirma Pérez Rufi (2017). La narradora de “Pacificum” es observada como
un ente que habla en primera y tercera persona. Lo más destacado de la narradora resalta
en transmitir un mensaje con connotación divina: que trasciende el tiempo y el espacio.
Por lo tanto, se asocia como una “madre naturaleza” o narrador extradiegético.
confirmando los argumentos de Quispe (2019), quien asevera que la capacidad del tipo
de narrador abarca la capacidad de ser observador, poseer una visión de los eventos y
personajes, y afirmar hechos por ser también un espectador. Sin embargo, pese a ser el
documental un recurso de protesta hacia el daño al mar bajo las declaraciones de Mariana
Tschudi, la narradora romantiza los eventos a cabo sin discernir si son positivos o
negativos, afectando notablemente la intención del documental.

6. CONCLUSIONES

El drone y la cámara tradicional poseen la capacidad de contar un mismo relato usando
dos puntos de vista completamente diferentes. Su uso combinado ayuda en la narrativa
de “Pacificum” ya que permite introducir personajes normales con un punto de vista
“divino” y otro más humano. El drone evidencia ser una excelente opción para registrar
material audiovisual por su flexibilidad en los cuales portar con un dispositivo de mayores
dimensiones es contraproducente a la hora filmar documental. Demuestra cumplir con las
condiciones necesarias respecto al lenguaje audiovisual para asumir la capacidad de
omnisciencia y omnipotencia debido a su naturaleza de abarcar grandes espacios. Así,
permite plantear un punto de vista superior o divino, descrito por autores como Chamayou
y Gutiérrez como el mayor acercamiento del ser humano al “ojo de Dios” y la
superioridad. Cualquier realizador documental puede aprovechar esta posibilidad para
plantear personajes o narradores con dominio sobre el relato, sobre otros personajes como
una extensión corporal como menciona McLuhan y reafirmando que el medio sigue
siendo el mensaje.

La cámara tradicional, por otra parte, demuestra capacidad de plantear un punto de vista
más humano e íntimo por su naturaleza cercana al personaje/participante. Funciona como
el opuesto del drone para contar en mayor detalle aspectos específicos y en primera
persona.

Sin embargo, la investigación reconoce que el tema tratado posee un carácter subjetivo.
Por lo tanto, los resultados y conclusiones no conforman una única forma de relatar una
historia. Sin embargo, agrupa un conjunto de condiciones para que sea posible plantear
una narrativa diferente que se aleje del tipo hegemónico. El drone, sin lugar a duda, es
una herramienta que lleva por una década posicionándose dentro del mercado de
filmógrafos y consumidores casuales. La popularidad de este recurso va en crecimiento
como una propuesta atractiva para quien desee tener una perspectiva del mundo única de
forma accesible, fácil de usar y más segura. La tecnología ha avanzado lo suficiente para
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poder ofrecer en la actualidad más opciones para realizar tomas de gran impacto con el
menor esfuerzo.

6.1 Sugerencias respecto al futuro del drone y a la investigación

Durante el desarrollo de la investigación, han existido condiciones y limitaciones:

- Es evidente la carencia de fuentes exclusivamente audiovisuales y documentales
respecto al uso del drone que haga mención del lenguaje audiovisual y a un
personaje.

- El análisis de contenido descartó el uso de planos en el agua debido a ser una
limitante para el planteamiento del lenguaje audiovisual a nivel de valores de
plano y angulación.

- Si bien la investigación es pionera respecto al caso del documental “Pacificum”,
bajo palabras de la directora, el proceso de preproducción fue desarrollado en
detalle, descartando la existencia de coincidencias.

Se hace una invitación a futuros investigadores a profundizar conocimientos respecto al
lenguaje audiovisual del drone. El principal argumento es cómo éste puede beneficiar al
cineasta a la hora de contar nuevas historias. Las fuentes consultadas se limitan en gran
mayoría a mencionar los beneficios de su uso y cómo se ha convertido en una herramienta
atractiva para entusiastas audiovisuales, ignorando cualquier tipo de análisis connotativo.
Pacificum, pese a desarrollar un personaje omnisciente a través del drone, no logra una
narrativa disruptiva. El motivo es romantizar tanto aspectos positivos y negativos,
alejando las intenciones de la autora de presentar el documental como una protesta.
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8. ANEXOS

Link: https://upcedupe-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcavysay_upc_edu_pe/EpmBZLs6-qFHqw5yu-
R9HxMBJJegwIs6Dv4TbzyoOsbgng?e=Kfd99U

Incluye:
 Protocolo
 Codificación de resultados
 Compromiso de investigación
 Fuentes
 Instrumentos de investigación
 Validación de expertos


