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Resum 

La present recerca centra el seu interès en la direcció de fotografia, les seves funcions 

principals i com fer el pas de realitzar un curtmetratge de ficció. Descriure i analitzar les 

característiques tècniques de la cinematografia digital i l'estètica d'una sèrie de referents 

bàsics que componen el look del curtmetratge, que permet elaborar amb qualitat 

cinematogràfica una peça audiovisual amb els recursos que es troben a l'abast dels 

estudiants. 

Resumen 

La presente investigación centra su interés en la dirección de fotografía, sus funciones 

principales y como dar el paso de realizar un cortometraje de ficción. Describir y analizar 

las características técnicas de la cinematografía digital y la estética de una serie de 

referentes básicos que componen el look del cortometraje, que permite elaborar con calidad 

cinematográfica una pieza audiovisual con los recursos que se encuentran al alcance de los 

estudiantes.  

Abstract 

This research focuses on the direction of photography, its main functions and how to 

produce a fiction short-film. The research also aims to describe and analyze the technical 

caracteristics of digital cinematography and the aesthetic of a series of basic referents that 

make up the look of the shortfilm, which allows to elaborate with cinematographical quality 

an audiovisual piece using resources that the students have at hand. 
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IX 

Glosario de términos 

Chatter Cinta adhesiva más común en el cine y muy resistente. 

Checkin Revisión del material antes de recogerlo de la casa de alquiler de material 

Dimmer Regulador de intensidad, utilizada para los focos de iluminación 

Dolly  Carro utilizado para hacer desplazamiento de la cámara, suele ir guiado 

por unos raíles. 

DoP Siglas de Director of Photography. En español Director de Fotografía. 

Frost Difusor que ofrece una reducción de la intensidad baja para así mantener el 

haz de luz.   

Gaffer Jefe de eléctricos, encargado de organizar a su equipo siguiendo las 

indicaciones del director de fotografía. 

Grid cloth Difusor bastante denso que elimina las sombras. Muy útil para crear la 

textura de las pieles. 

Grip Jefe del equipo de maquinistas. Relacionado con los soportes de cámara.  

HMI Tipo de luz que utiliza una bombilla incandescente para producir luz. Son 

de alta calidad, con una temperatura de color fría y que requiere de un 

balastro. 

Look  Aspecto de la imagen 

Magliner Marca de material de EEUU. En este caso, se denomina como el carro de 

transporte de material de todo el equipo de cámara. Es dónde se deja todo 

el material y se crea el standby del departamento de cámara. 

Moodboard Panel de tendencias usado como muro de inspiración. 

Opal Difusor poco denso reduciendo mínimamente la intensidad de la luz y crea 

una textura en las pieles interesante. 



 

 

Porex Material de poliestireno que se utiliza para rebotar la luz. Normalmente 

tiene un lado pintado de color negro para crear contraste negativo y el otro 

se mantiene blanco para crear contraste positivo. 

Ronin Estabilizador de cámara profesional para crear movimientos fluidos. 

Scrim Filtros metálicos de forma circular que se colocan entre la lámpara del 

foco y sus palas. Sirven para reducir la intensidad de la luz. 

Standby  Campamento base donde normalmente está el material guardado de los 

distintos departamentos. 

Stop  Paso de diafragma. Se utiliza para expresar la disminución o aumento de la 

luz en la exposición. 

Storyboard  Documento con dibujos referenciales de los planos que se quieren hacer. 

Suelen llevar anotaciones y decisiones de movimientos de cámara. 

Top Light Luz cenital 

Travelling Desplazamiento de la cámara horizontalmente o verticalmente respecto al 

eje. 

White diffusion Difusor que reduce la densidad de las sombras y que crea una luz suave, 

reduciendo la intensidad de la luz. 

Workflow Flujo de trabajo. Suele hacer referencia a todo el sistema que se utiliza 

para post-producir un vídeo. 
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1. Introducción 

El director de fotografía o director of photography (DoP) es la pieza clave en la creación de 

la imagen cinematográfica de una pieza audiovisual. Tiene una estrecha relación con el 

director de la obra audiovisual que es la persona que le muestra la idea que quiere 

transmitir.  

El objetivo principal de este trabajo consiste en profundizar en la dirección de fotografía a 

nivel técnico, para así, poder llegar a comprender dichos aspectos y llevar a cabo un 

cortometraje de ficción con aspecto cinematográfico.  

Esta investigación estructura el objetivo principal en dos bloques: una parte teórica y una 

parte práctica. A continuación, se detallarán estos dos bloques. 

A nivel teórico, tratará de indagar en la figura del director de fotografía en el cine, para 

saber cuáles son las funciones que ejerce en todas las fases de realización de una pieza 

audiovisual. También investigar sobre los distintos departamentos que conforman la 

fotografía y poder ver las funciones que ejercen cada uno de los profesionales que están en 

su departamento.  Entender en qué consiste la cinematografía digital, aprender lo que es la 

cámara cinematográfica con todos sus aspectos técnicos, los objetivos y la exposición. 

Elementos clave para poder tener el mínimo conocimiento antes de empezar a rodar 

cualquier contenido audiovisual. La luz es muy importante, por eso, tener un mínimo de 

principios de iluminación ayudará a tener a los personajes dentro del cuadro y el espacio 

bien iluminados. Y, por último, saber componer, porque la composición dentro de la 

imagen es vital para que se pueda ver una imagen harmónica. Cabe indicar que la estética 

del cortometraje se trabaja a partir del análisis de referentes, tanto españoles como 

internacionales y la técnica a partir del marco conceptual. 

Y a nivel práctico el autor de este Trabajo de Fin de Grado realizará la función de director 

de fotografía del cortometraje El Caco, creando la imagen que corresponde con la 

pretensión y la idea de la directora de la obra audiovisual, Yolanda Ramos. De esta manera 

el autor tratará la investigación como reto personal y por otro lado afrontando la dificultad 

que tiene coger el cuerpo de cámara, escoger el encuadre deseado, una iluminación acorde 

con lo que se está componiendo y así tener la imagen cinematográfica que se ha planteado 
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desde la fase de preproducción. El equipo técnico de este cortometraje estará compuesto 

mayoritariamente por ex alumnos de la universidad Fundació TecnoCampus Mataró-

Maresme.  

Este último bloque, no se ha podido finalizar por motivo de la pandemia global del virus 

COVID-19, por lo que solo se presenta la preproducción del cortometraje y todo el trabajo 

que se ha podido llevar a cabo. La metodología del trabajo, tal y como se ha mencionado, 

se basa en el des la preproducción, se habla de cómo se ha llevado a cabo esta preparación 

desde el punto de vista del director de fotografía. Desde la primera reunión con la directora 

hasta el diseño de esquemas de cada plano del cortometraje. Y el análisis de resultados se 

ha encarado desde el punto de vista de cómo se iba a rodar en cada localización, mostrando 

así un moodboard de referencia para que así el lector pueda tener una idea más visual de lo 

que se quería hacer.   
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2. Definición de los objetivos y del alcance 

En este apartado de objetivos y alcance se define de qué tratará este TFG, a qué aspira 

llegar y con qué finalidad. Los puntos se dejan de forma clara y concisa. 

2.1. Objetivos Principales 

Los objetivos principales que se pretende llevar a cabo a lo largo del TFG son los 

siguientes:  

- Investigar sobre el rol del director de fotografía. 

- Realizar un diseño de fotografía acorde con el presupuesto establecido con el equipo 

de producción. 

- Tener la capacidad de controlar la calidad técnica y estética de las imágenes. 

- Tener un producto audiovisual para el mundo profesional. 

- Obtener un resultado profesional para poder presentar el cortometraje en festivales 

de cine. 

2.2. Objetivos secundarios  

Los objetivos secundarios que también se han planteado son los siguientes: 

- Aprender a coordinar un equipo de cámara y de eléctricos, mantener contacto con el 

departamento de producción durante todo el proceso de creación de la pieza 

audiovisual. 

- Crear un producto audiovisual partiendo de un guion y trasladarlo en imágenes 

acordes con los criterios del director. 

- Diseñar una estética fotográfica propia y diferente al de una comedia convencional. 
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2.3 Alcance 

El alcance de este TFG es poder crear un producto audiovisual profesional desde el rol de 

director de fotografía. Se asume este rol, como reto personal de poder afrontar el riesgo que 

conlleva y tener una cámara en las manos y utilizar todos los conceptos, tanto técnicos 

como artísticos, adquiridos a lo largo de la carrera universitaria. 

El Caco es la prueba de cómo un equipo técnico recién graduado puede llevar a cabo una 

pieza audiovisual compleja, teniendo limitaciones presupuestarias totalmente asumibles, 

dificultades de organización, en el sentido de falta de tiempo por parte de los integrantes 

para dedicarse a ello a tiempo completo y de forma exclusiva. Una vez finalizada la fase de 

postproducción se pretende enviar a múltiples festivales de cine, tanto a nivel nacional 

como internacional, para potenciar su difusión y así dar a conocer el trabajo realizado 

durante meses. 
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3. Marco conceptual 

Este apartado pretende explicar en qué consiste la dirección de fotografía, lo que representa 

el punto de partida de este trabajo. Tiene un recorrido teórico, para así reforzar los 

siguientes puntos de este trabajo aplicado. 

En el primer punto se pretende explicar el rol de director de fotografía para así llegar a 

comprender la importancia que tiene a la hora de crear una pieza audiovisual. En este caso 

se explica las funciones y también que hace en cada una de las fases del proceso creativo. 

En el siguiente punto se explica el departamento de fotografía, quiénes son los distintos 

departamentos que la forman y qué funciones tiene cada sub-departamento. 

También se detalla en qué consiste la cámara cinematográfica, los objetivos 

cinematográficos y la exposición de la imagen, debido a que son conceptos básicos que hay 

que comprender para poder afrontar el rol de director de fotografía. 

Tener unos principios claros de iluminación como la intensidad, dirección, textura y color, 

conceptos fundamentales de la iluminación para poder realizar cualquier proyecto 

audiovisual. 

Por último, saber sobre la composición del cuadro a la hora de crear la fotografía de un 

proyecto audiovisual, cómo irán distribuidos los elementos y qué significado proporcionan 

dependiendo de su ubicación. 

3.1 El director de fotografía 

Antes de adentrarnos en la figura del director de fotografía o director of photography (se 

nombrará DoP de ahora en adelante), previamente hay que saber qué es la cinematografía, 

debido a que es el campo de trabajo del mismo. Es una terminología específica que abarca 

el campo tecnológico de los instrumentos utilizados en la producción de un film, como la 

cámara, las ópticas, la iluminación y el formato de captación, conjuntamente con las 

técnicas cinematográficas, como el ángulo de la cámara, la distancia y su movimiento 

(Konigsberg, 2004, p.110). 
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De acuerdo con el significado de cinematografía el DoP debe ser competente en la materia 

tecnológica y las técnicas cinematográficas para poder realizar sus tareas en cualquier 

producción audiovisual ya que es el que “transforma las ideas del guionista y del director 

en imágenes visuales, creando el ambiente, la situación y el estilo visual adecuado de cada 

plano, para evocar las emociones que el director desea” (Kodak, 2010, p.84). 

La Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía describe la labor del DoP 

como los “co-responsables de llevar a cabo la estructura visual y narrativa de un proyecto, 

ya sea un largometraje, serie de tv, documental, etc., y fruto de esa competencia está la de 

mantener una alta capacitación artística, creativa, técnica, administrativa, ética y de 

conducta, no solo durante el transcurso de una producción, sino también fuera de ella” 

(AEC, 2020). 

Según Almendros en su libro Días de una cámara: 

Aunque el director de fotografía se precie de tener un estilo, no debe tratar de 

imponerlo. Hay que procurar entender primero el estilo del director, ver la mayor 

cantidad posible de películas que haya hecho e impregnarse de “su manera”. No hay 

que intentar hacer “nuestra” película, sino la suya. (Almendros, 1996, p.12) 

El DoP y el director tienen que ser una única pieza de un engranaje, ya que las técnicas 

cinematográficas tienen que ser utilizadas por los dos y es ahí dónde se encuentra el 

corazón de la simbiosis para una buena producción (Brown, 2012, p.2). Cada director tiene 

un estilo de trabajo diferente: algunos serán muy específicos acerca de la apariencia que 

desean y el encuadre exacto, mientras que otros quieren enfocarse en trabajar 

estrechamente con los actores, grabar las escenas y dejar que el DoP decida el encuadre, 

movimientos de la cámara y el estilo de iluminación (Brown, 2012, p.289). 

El dominio de la técnica cinematográfica en esta profesión, probablemente sea lo más 

importante, pero lo que realmente marca su actividad como una autentica vocación, es la 

manipulación de la luz, las sombras, el tono y el color, espacio y movimiento para recrear 

un diseño visual emocionalmente significativo (Ettedgui, 1999, p.8). 
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3.1.1 Proceso de creación de la fotografía de una pieza audiovisual 

Para crear una pieza audiovisual se requiere de organización y de un buen equipo de 

producción que se encargue de la parte administrativa de la pieza, de un director que cree 

esta pieza a nivel narrativo y de un DoP que cree la imagen cinematográfica de esta pieza y 

tenga un look predeterminado por el director. 

Según Goi en su libro American Cinematographer Manual: 

La realización de películas es una forma de expresión artística única y colaborativa 

con muchas personas que desempeñan papeles entrelazados. Los directores de 

fotografía requieren sensibilidades artísticas, habilidades organizativas 

excepcionales, la capacidad de dominar tecnologías complejas que evolucionan 

constantemente y un talento especial para colaborar y comunicarse de manera 

efectiva (Goi, 2013, p.58). 

La fase de creación de una pieza audiovisual se divide en tres fases: preproducción, 

producción y postproducción. En los siguientes puntos se detallan cada una de las tres fases 

desde la perspectiva del DoP. 

3.1.1.1 Preproducción 

La primera fase que se encuentra es la preproducción, donde se planifican todos los 

aspectos de producción, incluida la cantidad de cámaras que se necesitan, cómo se moverán 

y las ópticas necesarias (Goi, 2013, p.60). Ésta es la fase crucial y necesaria para evitar el 

máximo de imprevistos durante todo el proceso de creación (Stump, 2014, p.314). 

Antes de tocar la cámara, el DoP está en contacto con el director, para discutir la imagen 

visual, tanto artística como técnica, de cómo será la fotografía en función de la historia. Los 

DoP durante este periodo suelen proporcionar información mientras desarrollan los 

storyboards y los tiros de cámara (Goi, 2013, p.60). Es en esta fase donde se hace un 

desglose de guion y una aproximación de la imagen cinematográfica del proyecto para así 

permitir estudiar los referentes planteados (Stump, 2014, p.313). 

Cuando se trabaja con el director, el DoP es el que le ayuda a determinar los ángulos de 

cámara, el movimiento de esta y la composición de cada plano (Kodak, 2010, p.84). Aparte 
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de relacionarse con el director, también tiene relación con el ayudante de dirección sobre 

las mejores localizaciones en las que rodar, y prestar atención a las que están en exterior 

para así estudiar la luz y aprovecharla al máximo posible (Goi, 2013, p.60). 

El DoP tiene total libertad a la hora de escoger los miembros que conformarán el 

departamento de fotografía (se explica en el punto 2.2) y decide quiénes integrarán el 

departamento de cámara al completo, ya que es el que va a tener todo el contacto y son los 

profesionales que van ayudarle en relación al manejo de la cámara y de su mantenimiento. 

El departamento de luz va a escoger al gaffer, su compañero de trabajo, que le ayudará a 

planificar la colocación y el montaje de los accesorios de iluminación (Goi, 2013, p.61). Y 

el departamento de grip (si es necesario), escogerá a su key grip para que le ayude a todo 

tipo de estructuras a nivel de travellings, grúas, etc. 

Seguidamente se plantea un diseño de la imagen a partir del presupuesto. El DoP deberá 

mantener un buen contacto con el director de arte, maquillaje, peluquería y vestuario para 

aclarar el estilo visual del producto audiovisual y establecer unos requisitos para la 

iluminación y los movimientos de cámara que se llevarán a cabo (Goi, 2013, p.64). A 

veces, se hacen pruebas con los actores para tener claro el rendimiento y definición para 

que a la hora del rodaje vaya todo más fluido. 

El número de tareas a llevar a cabo es muy elevado. Durante mucho tiempo se hacen 

preparativos para que cualquier detalle esté a punto para la siguiente fase, la producción o 

también llamado, el rodaje. 

3.1.1.2 Producción 

Esta segunda fase consiste en crear el producto audiovisual. Interviene una gran cantidad de 

profesionales para llevarlo a cabo. Con el trabajo realizado en la fase anterior, el DoP debe 

tener adquiridos los conocimientos técnicos y aplicarlos en el producto, liderar un equipo y 

tomar decisiones importantes. 

Esto lo deja claro el productor cinematográfico Peter Ettedgui en su libro Directores de 

fotografía: 

Es ese momento donde el guion, la visión del director, la creatividad del productor y 

de los diseñadores de vestuario, la interpretación de los actores, el trabajo de los 
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técnicos de cada especialidad, la complejidad logística y las innumerables presiones 

de un rodaje no son nada sin el momento mágico en el que la cámara empieza a 

funcionar. Sólo entonces las esperanzas y los sueños se transforman en "realidad" 

fotográfica (Ettedgui, 1999, p.8). 

El DoP es la mano derecha del director y el encargado de ejecutar el look del film, 

adecuándose al presupuesto y calendario expuesto previamente (Graupera, 2018, p.13). En 

este sentido, tiene toda la responsabilidad de la imagen cinematográfica y cualquier error 

producido, tendrá consecuencias sobre él. 

Paul Wheeler en su libro Practical Cinematography, expone una guía de lo que tiene que 

hacer el DoP durante el rodaje y que deja de forma clara todas sus funciones en esta fase 

(Wheeler, 2005, p.5): 

− Revisar la escena filmada. 

− Diseñar y acordar con el director las tomas necesarias para la próxima escena. 

− Acordar el orden de rodaje más conveniente tanto con el director como con el 

ayudante de dirección. 

− Asegurar que la iluminación se haya llevado a cabo tal y como se ha acordado. 

− Decir las configuraciones de la cámara al operador de su cámara (si hay) y 

confirmarlas con el director. 

− Al final de cada escena, confirmar con el director que se tienen tomas suficientes y 

apropiadas para haber cubierto adecuadamente la escena. Avisar al director sobre 

tomas adicionales si cree que el editor puede necesitarlas. 

− Al final del día de rodaje, confirmar las escenas de la siguiente jornada con el 

director y ayudante de dirección. 

− Verificar y aprobar las hojas de transporte para el día siguiente antes de que se 

hagan oficiales. 

Cabe destacar que es en esta fase cuando se realiza la imagen del film en un aspecto bruto, 

que posteriormente se someterá a un proceso de edición y corrección de color en la fase de 

la postproducción. 
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3.1.1.3 Postproducción 

La postproducción es la última fase de creación de cualquier producto audiovisual. Es 

dónde se retocan los resultados obtenidos en la producción. Esta fase se centra en la 

corrección de color, proceso en el que el DoP supervisa el trabajo del colorista durante el 

proceso de corrección. Para saber en qué consiste este proceso podemos remitirnos a la cita 

de Stuart Blake, quien lo define: 

El proceso de corrección de color puede definirse como el método de selección del 

adecuado equilibrio de color y de densidad de imagen, cuya finalidad es obtener la 

apropiada interpretación del color o simplemente una apariencia específica. En el 

mundo del vídeo, la persona que lleva a cabo este proceso es conocido como 

colorista, y en el mundo del cine es el etalonador. (Jones, 2004, p.1) 

El workflow de la corrección de color se basa en dos fases: la primera fase es la corrección 

de color, en ésta se equilibran los diferentes planos para que así la pieza audiovisual tenga 

una coherencia en color y luz. Y la segunda fase es más artística, añadiendo modificaciones 

en luz y color para así lograr el look deseado (Affranchino, 2017, p.49). 

El papel del DoP en éste proceso tiene como objetivo principal asegurar que este look 

obtenido es el deseado por el director (Goi, 2013, p.66), manipulando el material original 

para poder llevarlo a cabo. 

La figura del colorista es fundamental para poder realizar este proceso y ayudará al DoP a 

completar su objetivo. Alexis Van Hurkman en su libro, Color Correction look book: 

Creative Grading Techniques for Film and Video, afirma: 

El colorista realiza la corrección de errores de color y exposición, se asegura que los 

elementos clave de la imagen se vean correctamente, balancea los planos de una 

escena, crea un estilo, crea profundidad y, finalmente, se asegura cumplir los 

estándares de control de calidad. (Hurkman, 2013) 

El DoP guía al colorista hacia el acabado del producto audiovisual, equilibrando las 

imágenes y reencuadrando si se da el caso. Todos estos pasos finales están destinados a 

asegurar que el público experimente el producto en la pantalla de la manera en que los 

creadores de las imágenes desean (Goi, 2013, p.66). 
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Una vez obtenido el producto final se finaliza la fase de postproducción y el trabajo del 

DoP. 

3.2 Departamento de fotografía 

El departamento de fotografía es el responsable que la imagen sea filmada en relación a los 

aspectos técnicos decididos por dirección y fotografía. Este departamento se divide en tres 

categorías: cámara, luz y grip. En los siguientes apartados se explicará detalladamente 

cuáles son las funciones principales de cada categoría y quienes las componen. 

 

Figura 3.2.1. Diagrama del departamento de fotografía. (Elaboración propia, 2019) 

3.2.1 Departamento de cámara 

El equipo del departamento de cámara está constituido por cuatro profesionales: el operador 

de cámara, el ayudante, el auxiliar y el DIT. En los siguientes puntos se resumen las 

funciones de cada uno: 

− Operador de cámara: La figura que asume más responsabilidad después del DoP es 

el operador de cámara que es el que “arranca la cámara y la detiene en el momento 

justo, siguiendo instrucciones del DoP. El operador es responsable de conseguir 

movimientos de cámara suaves y producir imágenes visuales satisfactorias” (Kodak, 

2010, p.87). Los problemas típicos incluyen la aparición del micrófono en el cuadro, 

destellos de lentes, un equipo visible en el cuadro, etc. Es esencial que el operador 
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informe de inmediato de cualquier problema. En proyectos más pequeños, no habrá 

operador y el DoP operará la cámara. Aunque muchos prefieren operar, les quita 

tiempo y concentración a las otras tareas (Brown, 2012, p.291). 

− Ayudante de cámara: Es también conocido como foquista, es el que “ajusta el foco 

del objetivo mientras el actor se acerca o aleja más o menos de la cámara. La 

responsabilidad fundamental es mantener la acción principal enfocada” (Kodak, 

2010, p.89). Es el que se va a encargar del perfecto funcionamiento de la cámara 

durante el rodaje. También es el que va al checkin. Éste suele ser el día antes que 

comience el rodaje. Al finalizar tiene que haber comprobado que todo el equipo que 

se ha solicitado está allí, revisar la cámara entera (pequeñas piezas, ver si tiene 

alguna avería), limpiarla, comprobar que las baterías están cargadas completamente 

y ver si la configuración de la cámara está correctamente hecha (Brown, 2012, 

p.292). En el rodaje, el equipo de cámara tiene que ser puntual, siempre llegando 

con antelación para preparar la cámara y que esté lista en el sitio indicado para rodar 

el primer plano del día (Kodak, 2010, p.89). 

− Auxiliar de cámara: Cuando el DoP o el ayudante de cámara requieren un cambio 

de óptica, filtro o cualquier otro equipo, es el auxiliar quien lo traerá del magliner 

(Brown, 2012, p.293). Un buen auxiliar tiene que anticiparse a las necesidades del 

ayudante. Por eso es esencial tener todo el equipamiento preparado para que cuando 

lo soliciten esté listo. Se encarga de poner marcas en el suelo a los actores o 

posición de cámara, generalmente con chatter de diferentes colores, siempre 

necesarias en el set (Wheeler, 2005, p.26). La claqueta es la herramienta principal 

del auxiliar de cámara y una de sus funciones es permitir que el editor coordine la 

imagen visual con el audio (Brown, 2012, p.293). 

− Digital Imaging Technician: Más conocido por DIT, su función es importante en 

trabajos más grandes, pero puede que no sea necesario en trabajos más pequeños 

(Brown, 2012, p.294). Es el encargado de que los archivos registrados por la cámara 

lleguen en estado adecuado a los editores, por lo tanto, se convierte en una pieza 

clave para facilitar el flujo de trabajo o workflow en postproducción (Peitx, 2018, 

p.16). Generalmente tendrá un sitio cerca del set con monitores de alta calidad y 

buenas condiciones de visualización y un monitor con histograma (Brown, 2012, 

p.294). 
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3.2.2 Departamento de luz 

El equipo del departamento de luz está constituido por tres profesionales: el gaffer, el 

bestboy y el eléctrico. En los siguientes puntos se detallan las funciones de cada uno: 

− Gaffer: También llamado jefe de eléctricos, es el encargado de dirigir al equipo de 

iluminación. El gaffer es el compañero más leal del DoP y se dedica a que sus 

órdenes se lleven a cabo (Kodak, 2010, p.90). Asiste en las reuniones de 

preproducción y van a localizar los lugares donde se van rodar. Discute con el DoP 

el enfoque de cada escena y determinan cómo se va a iluminar y qué equipo se 

necesita. Realmente, son solucionadores de problemas (Box, 2013, p.2). Es el que 

siempre estará al lado del DoP. La labor del gaffer es importante tal y como Paul 

Wheeler apunta cuando un estudiante le preguntó sobre cómo mejorar la fotografía: 

“contrata al mejor gaffer que puedas pagar, incluso si tienes que darles a ellos parte 

de tu tarifa" (Wheeler, 2005, p.33). El DoP expresa como quiere la iluminación de 

la escena y luego, el gaffer dirige a su equipo y se ocupa de la ubicación y la 

dirección exacta de cada luz para satisfacer las necesidades del DoP. 

− Best Boy: Es el asistente principal del gaffer y el que está a cargo del equipo del 

departamento de luz, un papel vital en el buen funcionamiento del equipo de 

iluminación (Box, 2013, p.3). Su trabajo consiste en organizar el equipo de 

iluminación, mover y arreglar los proyectores de luz que el gaffer ha indicado 

colocar. En la mayoría de las unidades pequeñas, el gaffer actúa como best boy 

(Wheeler, 2005, p.33). Una de las mejores tareas del best boy es ir a las 

localizaciones con el gaffer, anotar todo lo necesario para ayudarlo a compilar la 

lista de equipos necesarios. Supervisa la carga, organiza el equipo y el material en el 

camión para facilitar el acceso, se realiza un seguimiento de los daños, realiza 

reparaciones y tareas de mantenimiento y supervisa la carga después del último día 

de producción (Box, 2013, p.3). 

− Eléctrico: Es un técnico que instala, maneja y mantiene la iluminación. Busca la luz 

que pide el gaffer y la coloca en su posición (Kodak, 2010, p.90). En cada 

localización, los eléctricos descargan y vuelven a cargar el equipo de iluminación de 

los camiones, ejecutan el cableado y distribuyen la energía eléctrica para las luces 

(Box, 2013, p.3). “En caso necesario, añaden materiales difusores delante de los 

focos o ajustan la anchura del haz de luz abriendo o cerrando las palas” (Kodak, 
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2010, p.90). El eléctrico que está manejando el proyector está constantemente atento 

al DoP y al gaffer y los otros eléctricos por si necesita una mano. También se le 

puede pedir al equipo de iluminación que les proporcione electricidad a otros 

miembros del equipo (Box, 2013, p.3). 

El departamento de luz es de vital importancia para poder iluminar una escena, donde 

gaffer y DoP deciden cómo hacerlo. Existe otro departamento que da soporte al DoP para 

según qué movimientos de cámara, estos son el departamento de grip. 

3.2.3 Departamento de grip 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el departamento de grip es el principal responsable 

de los soportes de cámara y de todos los movimientos realizados por ella (Wheeler, 2005, 

p.32). Por lo tanto, este departamento será el encargado de montar carros de travellings o 

dollys, grúas, fijar cámaras en coches o el uso de ronin, entre otras funciones. Al igual que 

con los eléctricos, un equipo de tres personas es el mínimo para todos, excepto para los 

trabajos más pequeños (Brown, 2012, p.300). 

Este departamento tiene un jefe y es el key grip, que supervisa los grips de la misma 

manera que el gaffer supervisa a los eléctricos. El ayudante principal de este es el best boy 

grip, es el encargado de coordinar el equipo de grips de la misma manera que el best boy 

hace con el equipo de eléctricos (Box, 2013, p.5). 

Sobre este departamento cabe decir, qué es necesario para según que movimientos de 

cámara, por ejemplo, seguimiento de personajes con grúa, travellings complejos, 

seguimientos con ronin, etc. 

3.3 Cinematografía Digital 

La cinematografía es el arte de manipular, capturar y grabar imágenes en movimiento en un 

medio, como una película, o en el caso de la cinematografía digital, en un sensor de 

imagen, como un dispositivo de carga acoplada (CCD) o un chip semiconductor de óxido 

metálico complementario (CMOS) (Stump, 2014, p.3). 

La cinematografía digital es el paso posterior al fotoquímico, un avance en la tecnología 

importante y que muchos directores de fotografía, han dado el paso de aprender a utilizar 
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esta tecnología. Los DoP expertos, sea cual sea la cámara que estén usando, se han dado 

cuenta de que la cinematografía digital no es un reemplazo directo del fotoquímico, sino 

una herramienta adicional y emocionante en el arsenal de cualquier narrador visual 

(Wheeler, 2013, p.3). 

El DoP tiene que dominar las técnicas cinematográficas ya que son de vital importancia 

para explicar historias de una manera efectiva, conocer la cámara que va a utilizar, saber 

por qué razón se escogen esas ópticas especificas y saber controlar la exposición de la 

imagen. 

3.3.1 Cámara cinematográfica 

La cámara cinematográfica es la herramienta básica de toda la cinematografía, que sirve 

para captar una serie progresiva de imágenes en el sensor transformando los rayos de luz en 

un código digital de números binarios (Konigsberg, 2004, p.67). El funcionamiento de los 

mecanismos de captación de la cámara lo explica de forma explícita Brown en su libro The 

filmmaker’s guide to digital imaging: 

Se proyectó la imagen de la escena al sensor, el cual llegó a la luz mediante la 

producción de fluctuaciones de tensión proporcional a los niveles de la escena. Las 

variaciones de voltaje son analógicas, por lo que el primer proceso que debe seguir 

es convertirse en esta señal digital. Ésta es dirigida a un procesador de señal interno 

de la cámara y esta misma señal que se registra también se envía al visor y a una 

salida de monitor externo para su visualización. (Brown, 2015, p.3) 

La cámara cinematográfica tiene una serie de características, que a continuación se resumen 

mediante una lista: 

− Píxel: es el término al que se refiere a los puntos más pequeños que se componen de 

la imagen digital. Cuantos más puntos determinen la imagen mayor resolución 

tendrá (Konigsberg, 2004, p.412). Los píxeles en la cinematografía digital, el color 

lo representa en tres intensidades: rojo, verde y azul (Stump, 2014, p.3). 

− Sensor: es el elemento dónde se capta la imagen (a través de la luz) y 

posteriormente se registra en datos digitales. Hay dos tipos de sensores que son el 

CCD y el CMOS, ambos tienen ventajas y desventajas en la calidad de la imagen, 
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rendimiento de la luz y el coste (Wheeler, 2008, p.91). También, “su tamaño es 

importante en relación con la profundidad de campo, concepto que se relaciona con 

la nitidez de una imagen” (Suárez, 2011, p.90). 

− Sensibilidad: también se conoce como ISO, es el control de la sensibilidad a la luz, 

se denomina ganancia y se mide en decibelios (dB) (Brown, 2012, p.180). Las 

cámaras cinematográficas tienen una ISO nativa, que es la recomendada por los 

fabricantes, siendo el parámetro adecuado para tener una exposición correcta en la 

imagen.  

− Resolución: “se define numéricamente por la cantidad de píxeles que hay en la 

imagen y no por la cantidad de sensores en el chip de la cámara” (Goi, 2013, p.88). 

Estos pixeles se miden en líneas verticales y horizontales y así poder obtener un 

formato de resolución de imagen concreto. Estas resoluciones de imagen más 

comunes son (Goi, 2013, p.89):  

− SD (Standard Definition)  

− PAL = 720x576 

− HD (High Definition) = 1920x1080 (o 1280x720) 

− 2K = 2048x1080 

− 4K = 4096x2160 

 

Figura 3.3.1.1. Comparativa de resoluciones. (Fuente: HD Tecnología, 2014) 

− Formato: Es la estructura en la que la información se codifica (almacena) en un 

archivo digital. Cuando se trata de video, se necesita una cantidad abundante de 

datos para grabar la señal de video, esta información a menudo se comprime y se 

escribe en un archivo contenedor. Algunos formatos son óptimos para la captura de 

video y algunos son más adecuados para editar el flujo de trabajo (Brown, 2015, 

p.152). 



Marco conceptual  17 

 

− RAW: es un formato que contiene toda la información en bruto que ha 

captado el sensor de la cámara (Ochoa & Ultray, 2015, p.24). Se puede 

entender esta idea basándose en los negativos de película, es decir, el 

negativo no se puede utilizar directamente como imagen, pero tiene toda la 

información necesaria para crear una imagen final visible (Brown, 2012, 

p.154). 

− Rango Dinámico: “se refiere a la capacidad de una cámara y su sistema de captación 

desde los espacios más oscuros a los más brillantes. La forma de expresarse es 

mediante un número concreto de stops, es decir, diafragmas ópticos” (Suárez, 2011, 

p.91). 

− Obturador: es el encargado de controlar el paso de la luz al sensor en cada 

fotograma captado. Si el sensor siempre estuviese expuesto a la luz de la imagen, 

registraría el movimiento en la escena todo el tiempo, lo que significa que la toma 

sería borrosa. Además, habría mucho menos control sobre la exposición (Brown, 

2015, p.18). Muchas cámaras utilizan una obturación de 180º. Eso significa que la 

mitad del tiempo está siendo expuesto en el sensor y la otra mitad visualizándose en 

el sistema de visualización. Cuanto más se cierre la obturación, más corta será la 

exposición y eso hace que se tenga una imagen más nítida (Brown, 2012, p.267). 

− Frame Rate: es la velocidad a la que se captura o reproduce los fotogramas. Está se 

expresa en fotogramas por segundo (fps) y tiene posibilidades de rodar a diferentes 

velocidades como recurso visual y narrativo y tiene unos estándares que son 24fps y 

25fps. (Stump, 2014, p.128). En el cine digital es normal que se proyecten a 24fps. 

El funcionamiento de la cámara a una velocidad más alta ralentizará la acción, y la 

ejecución a una velocidad de fotogramas inferior a la normal acelerará la acción 

(Brown, 2012, p.266). 

− Escaneo de imagen: es cuando un haz de luz explora las líneas de píxeles para 

“escribir” cada fotograma. Hay dos tipos, interlineado y progresivo. El interlineado 

se compone de dos campos de escaneo, las líneas pares y las líneas impares. Y el 

progresivo se escanean todas las líneas secuencialmente y verticalmente (Goi, 2013, 

p.101). 

− Submuestreo de color: Es la relación que se tiene con el espectro visible y la 

información que puede almacenar señales de luminancia y crominancia, 

dependiendo de la cámara y su sistema de grabación. “La luminancia es la 
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intensidad de la luz y la crominancia es la aproximación al color. Esta relación se 

expresa con tres dígitos separados con puntos, donde el primero hace referencia a la 

luminancia y los siguientes muestran la compresión o no compresión aplicada al 

submuestreo del color. Un formato RAW implica directamente la ausencia de 

compresión en este aspecto” (Suárez, 2011, p.93). 

− Profundidad de bits: También llamado bit depth determina la cantidad de niveles 

disponibles para describir el brillo de un color. En un sistema de 1 bit, solo hay 0 y 

1, blanco y negro. Un sistema de 8 bits tiene 256 pasos, o números del 0 al 255 (255 

tonos de gris). Un sistema de 10 bits tiene 1024 pasos, lo que permite tener un rango 

mayor de tonalidades (Goi, 2013, p.113). 

− Tasa de bits: Es la medida de cuántos bits se pueden transferir por segundo. Las 

velocidades de bits más altas generalmente significan imágenes de mejor calidad, 

pero también archivos mucho más grandes (Brown, 2015, p.33). 

− Compresión: Es el medio utilizado para reducir el contenido de datos de una fuente 

de imagen con el menor sacrificio posible en calidad y detalle (Goi, 2013, p.102). 

Un sistema sin compresión sería el RAW en la que los datos no han pasado por 

ningún proceso y no pueden visualizarse las imágenes captadas debido a que 

necesita un procesado para poderlas observar (Suárez, 2011, p.93). 

3.3.2 Objetivo cinematográfico 

Una vez se ha visto en el apartado anterior las características que puede tener una cámara 

cinematográfica, también es importante saber que tiene un objetivo cinematográfico y de su 

importancia para así poderlos escoger en el rodaje de cualquier producto audiovisual. 

Los objetivos son tan importantes como las cámaras. El objetivo seria la combinación de 

lentes, que reciben y refractan los rayos de luz para formar una imagen a una distancia focal 

detrás de este complejo de lentes sobre el plano de la imagen (Konigsberg, 2004, p.360). 

Antes de seleccionar un juego en concreto, hay que tener en cuenta varias opciones en 

función del proyecto y el look que se pretende conseguir (Wheeler, 2005, p.49): 

− Definición o nitidez. 

− Velocidad o apertura máxima. 

− Contraste o rapidez con que el negro se vuelve blanco. 



Marco conceptual  19 

 

− Lentes fijas, zooms o ambas. 

− Qué longitudes focales se necesitan. 

Entonces cada lente nos da una imagen muy diferente. "Cada objetivo tiene una 

personalidad: un sabor y una inflexión que añade a la imagen" (Brown, 2012, p.6). 

Para comprender los objetivos, hay tres características a tener en cuenta: 

− Distancia focal: distancia entre el centro del objetivo y el sensor (Konigsberg, 2004, 

p.170). Una lente de distancia focal corta (angular) tiene un campo de visión 

amplio, y una lente de distancia focal larga (teleobjetivo) tiene un campo de visión 

estrecho (Brown, 2012, p.7). 

− Apertura diafragma: Controla la cantidad de luz que atraviesa el objetivo y llega al 

sensor. Esta abertura ajustable está compuesta por fragmentos superpuestos de fino 

metal (Konigsberg, 2004, p.159). Esta apertura “se fija en puntos (puntos T o puntos 

F), usando los números siguientes: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, y 22” (Kodak, 2010, 

p.109). 

 

Figura 3.3.2.1. Escala de pasos de diafragma. (Fuente: fotolarios, 2014) 

− Profundidad de campo: es la zona que hay entre los puntos más cercanos y más 

alejados que están enfocados (Graupera, 2018, p.31). “Se relaciona con el concepto 

de nitidez. Una mayor profundidad de campo significa un mayor espacio de la 

imagen en foco, es decir, nítido. La profundidad de campo corta es la que rompe la 

relación entre figuras y fondos al destacar un aspecto nítidamente y dejar 

desenfocado el resto” (Suárez, 2011, p.58). 

3.3.3 Exposición 

Para poder comprender la exposición, previamente se ha tenido que comprender los 

apartados anteriores, para así saber cómo controlarla y llevarla a fines artísticos y técnicos. 
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La exposición es la cantidad de luz permitida que llega al sensor de la cámara. Demasiada 

luz producirá una sobreexposición, mientras que una cantidad inferior a la adecuada 

provocará una subexposición (Laszlo, 2000, p.236). 

La exposición ideal es aquella que consigue una mayor definición y latitud, es decir, 

reproducir todo el abanico de valores claros y oscuros: las altas luces, los medios tonos y 

las bajas luces (Graupera, 2018, p.32). Algunas veces, los DoP quieren otra exposición 

diferente, dependiendo del look que se quiera conseguir (Kodak, 2010, p.111). 

Hay dos formas de pensar sobre la exposición (Brown, 2012, p.107): 

− La primera es la exposición general de la escena; controlado por el iris, la velocidad 

de obturación, los fotogramas por segundo, la ganancia y sensibilidad.  

− El segundo aspecto de la exposición es el equilibrio dentro del marco, que consiste 

en mantener el rango de brillo dentro de los límites de la cámara, pero 

principalmente es el trabajo de iluminación. 

3.4 Principios de iluminación 

El DoP a parte de nociones de cámara, tiene que tener conocimiento de la construcción de 

la luz dentro de una escena, siempre apoyado por el gaffer que le acompañe, que es el 

especialista de la luz. A la hora de crear un ambiente para una escena, el DoP debe de tener 

en cuenta el estado emocional de esta misma, qué textura es la deseada para los personajes, 

los decorados, etc. También, jugar con la dirección de los aparatos para que afecten más o 

menos a los personajes y la intensidad de los aparatos, porque pueden tener significados 

distintos dentro de la escena. Son una serie de aspectos, que el DoP tiene que tener en 

consideración antes de crear cualquier imagen cinematográfica.  

En la iluminación, hay dos propósitos básicos: cantidad y calidad. Esto lo explica de forma 

sencilla el DoP John Alton en su libro Painting with Light: 

Al iluminar por cantidad, encendemos por exposición, para asegurarnos que una 

cantidad suficiente de luz llegue a cada esquina del set, y que esté correctamente 

equilibrada, para que ninguna parte de la película esté subexpuesta o sobreexpuesta. 

En iluminación por calidad, nos esforzamos por resaltar la orientación para permitir 

que la audiencia vea dónde se desarrolla la historia, el estado de ánimo o 
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sentimiento, la belleza pictórica, el placer estético y la profundidad, perspectiva e 

ilusión tridimensional. (Alton, 2013, p.32) 

Estos propósitos básicos se complementan con una serie de atributos básicos en la 

iluminación, que son: intensidad, dirección, textura y color. A continuación se explica de 

forma resumida y sencilla estos atributos. 

3.4.1 Intensidad 

El primer atributo es la intensidad, que es el brillo de la luz o calidad (Landau, 2014, p.16). 

La intensidad de la luz se mide en lux que es la unidad internacional utilizada en Europa. 

Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. Y el lumen es la unidad de la luz 

(eficiencia de la fuente lumínica) (Box, 2013, p.558). La iluminación intensa (Hard 

Lighting) crea sombras claramente definidas, texturas nítidas y bordes afilados, mientras 

que la iluminación suave (Soft Lighting) crea una iluminación difusa. En la naturaleza, el 

sol del mediodía crea una luz intensa, mientras que un cielo nublado crea una luz suave 

(Bordwell & Thompson, 2008, p.126). La intensidad puede reducirse de múltiples maneras. 

Una manera podría ser la reducción de la potencia lumínica del aparato mediante un 

dimmer. Otra manera sería añadiéndole una scrim al aparato u otra manera sería añadiendo 

un bastidor delante del proyector para así reducir la intensidad de éste (Jackman, 2012, 

p.98). Controlando la intensidad de múltiples maneras, lo verdaderamente importante es ver 

el equilibrio relativo de las diferentes luces dentro de una misma escena, determinando la 

exposición y contraste que generan entre la luz principal y la de relleno (Brown, 2012, 

p.115). 

3.4.2 Dirección 

El segundo atributo es la dirección, que se la trayectoria de la luz desde una fuente o 

fuentes hasta el objeto iluminado (Bordwell & Thompson, 2008, p.126). Se puede colocar 

el proyector en cualquier lugar y direccionarla al sujeto. La posición de la luz, la altura y el 

lugar donde se coloca 360 grados alrededor del personaje, determina el ángulo de la luz. Si 

la luz incide directamente, estos aparecerán sin sombras, la dimensionalidad disminuirá y la 

imagen se verá "plana" (Landau, 2014, p.17). La dirección es uno de los aspectos más 

críticos de la iluminación. Es un determinante importante no solo de las sombras, sino que 
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también lo es en el estado de ánimo y el tono emocional de una escena (Brown, 2012, 

p.113). 

3.4.3 Textura 

El tercer atributo de la luz es la textura. La luz del sol y la luz de una fuente puntual tienen 

una textura dura (Landau, 2014, p.17). La luz, tal y como se ha mencionado con 

anterioridad se puede controlar de múltiples maneras, la textura, se puede controlar. Esto se 

hace colocando objetos frente a la luz para así dividirla y agregar alguna variación de luz y 

añadiendo sombras, creando así una textura en el personaje en cuestión (Brown, 2012, 

p.115).  

Para lograr el control de la luz se tiene que hacer mediante la creación de rebotes, para que 

así la luz no sea directa o también mediante filtración en el mismo aparato o en bastidores, 

para así crear una textura suave sobre el personaje. Hay distintos tipos de difusiones: grid 

cloth, opal, white diffusion, frost, etc. y distintas densidades: full, 1/2, 1/4, 1/8. Colocando 

frente al aparato cualquier difusión, lo que hace es crear una luz suave y la intensidad se 

reduce (Landau, 2014, p.17). 

3.4.4 Color 

El último atributo básico de la iluminación es el color. Para profundizar en el color hay que 

conocer los tres colores primarios aditivos de la luz, que son el rojo, el azul y el verde. 

También se encuentran los colores primarios sustractivos que son el cian, magenta y 

amarillo, los opuestos de los anteriores. “Hay dos sistemas diferentes y bastante separados 

para crear color. Ambos sistemas pueden crear todos los colores del espectro, pero el 

método para llegar a estos colores es diferente y exactamente opuesto. Uno se crea 

agregando luz y el otro quitando luz” (Kodak, 2007, p.11). Estos son los sistemas aditivos y 

sustractivos. El sistema aditivo es cuando se mezclan por igual los tres colores primarios 

sustractivo y se genera una luz blanca de espectro completo. Y el sistema sustractivo es 

cuando se mezclan por igual los colores primarios aditivos y se genera el negro. (Kodak, 

2007, p.11). Esto es importante saberlo porque al colocar cualquier tipo de filtración en los 

aparatos de luz, pueden hacer un efecto u otro sobre la vestimenta del personaje, el 

decorado, etc. Los tipos de filtraciones que hay es para controlar la luz y hay de diversos 

tipos: difusores, de corrección, neutros, de compensación y de color, que son los más 
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comunes. Y conociendo todo esto se puede manipular el color de la luz que se proyecta en 

la escena (Landau, 2014, p.20-21). 

 

Figura 3.4.4.1. Combinación de colores aditivos y sustractivos (Fuente: Kodak, 2007) 

Hay varios aspectos importantes del color que hay que tener en cuenta cuando se realiza 

cualquier filmación cinematográfica, como, realizar imágenes visualmente más 

interesantes, definir el aspecto de la narración en función del contexto emocional y 

controlar la temperatura de color de las fuentes lumínicas mediante la configuración de la 

cámara (Brown, 2012, p.115). En definitiva, el color es una herramienta para diseñar con 

luz (Landau, 2014, p.20). 

3.5 Composición 

El DoP cuando tiene claro qué cámara utilizar, las ópticas necesarias, la exposición y la 

iluminación, comienza la composición de la fotografía. La composición es la ordenación de 

elementos pictóricos para formar una imagen unificada y harmónica. Se debe planificar la 

ubicación y el movimiento de los personajes en el escenario (Mascelli, 1998, p.197).  

Para ver la importancia de la composición de la imagen, Nestor Almendros lo explica de la 

siguiente forma: 

Aunque se supone que un director de fotografía ha de preocuparse ante todo de las 

luces, a mí me parece no menos importante el encuadre. En el visor no solamente se 

selecciona, sino que también se organiza el mundo exterior. Las cosas se vuelven 

pertinentes, toman cuerpo en relación a límites verticales y horizontales y se sabe al 

instante gracias a los parámetros del cuadro, lo que está bien y lo que está mal. Al 

igual que un microscopio, el cuadro es también un instrumento de análisis. Cuando 
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se mencionan los términos cuadro, encuadre, se les asocia enseguida a otro: 

composición. (Almendros, 1996, p.20) 

La composición transmite significado no sólo a través de la ordenación de elementos 

visuales en el marco sino también por el contexto en que se presenta. Tiene que haber una 

conexión directa entre lo que se produce en la historia y el uso de una composición 

particular (Mercado, 2010, p.3). 

Hay cuatro elementos compositivos que desencadenan respuestas emotivas al espectador 

(Mascelli, 1998, p.200 - 207): 

− Líneas: las líneas pueden ser imaginarias creadas a partir del espacio o de los 

objetos reales. Estas líneas ficticias de transición, creadas por el movimiento del ojo 

o bien el movimiento del personaje, consiguen ser más útiles que las líneas 

compositivas verdaderas. 

− Formas: las formas creadas a partir del movimiento del ojo son más difíciles de 

reconocer que las físicas, ya que son menos evidentes. Algunas concentraciones de 

personas, objetos y estructuras exponen imágenes armónicas y crean profundidad. 

− Masas: Las masas registradas capturan y conservan la atención a través de la 

imagen. También el color, la iluminación, el tamaño, el contraste, entre otros, 

pueden dominar sobre esta. Mantienen la atención a través del poder del peso 

pictórico (la imagen). También pueden dominar por su aislamiento, unidad, 

contraste, tamaño, estabilidad, cohesión, iluminación o color. 

− Movimientos: Se puede crear movimiento ocular pasando de un punto a otro dentro 

de la escena o siguiendo un objeto en movimiento. Este movimiento se traduce en 

líneas de transición. Los movimientos pueden cambiar, para detener el carácter 

cambiante, el estado de ánimo o el tempo de la acción. 

La composición tiene unas reglas básicas, estás siempre se pueden romper, pero siempre 

con anterioridad comprenderlas para un uso justificado. Las personas dentro del cuadro son 

importantes poderlas ver con claridad y sin cortes, por eso, cuando se quiere ver a un 

personaje completo, si se le cortan los pies, la imagen se vería rara y provocaría 

incomodidad al espectador, por eso siempre es mejor mostrarlo entero o por las rodillas. Si 

tenemos personas en el fondo de la imagen, se debe intentar no cortar las cabezas, 
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dejándolas enteras o cortándola desde la nariz (Brown, 2012, p.51). Por eso, para las 

personas, según Brown, hay unas reglas básicas de composición para ellas (Brown, 2012, 

p.52): 

− Aire en la cabeza: también llamado headroom, hace referencia a la cantidad de aire 

que se deja por encima de la cabeza dentro de la imagen. Si se deja demasiado 

espacio, parece que esté perdida dentro de la imagen, no agrega información y 

puede desviar la atención del sujeto. Lo ideal es dejar el mínimo aire, sin que 

parezca que la cabeza esté apretada en el margen del cuadro. 

− Aire en la nariz: también llamado noseroom, hace referencia a la cantidad de aire 

que se deja por los lados. La mirada del personaje tiene un cierto peso visual, 

entonces, si se gira hacia un lado, se tiene que dejar el aire hacia la dirección de la 

mirada, teniendo un equilibrio visual. Esto se suele hacer en conversaciones.  
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4. Análisis de referentes 

En este apartado se pretende llevar a cabo un análisis de diferentes obras, tanto 

cinematográficas como videoclips musicales, dónde la intencionalidad de todas éstas es 

crear un estilo visual a partir de referentes ya existentes y que ilustren a los lectores como 

será el cortometraje El Caco, por eso, está dividido por localizaciones, el inicio del 

cortometraje y el flahsback de éste. 

4.1 Inicio del cortometraje 

En este primer apartado se analizan dos obras: una cinematográfica y un videoclip. Son 

importantes a nivel lumínico y también por tipología de plano y encuadre. Esto dos 

referentes se complementan de tal forma que crearán la imagen del inicio del cortometraje, 

en el primer referente se destaca por la dirección de los proyectores, a creación de silueta, 

los colores y la utilización del humo y en el segundo referentes por la composición, 

encuadre y la rebaja de intensidad del fondo para destacar el elemento principal. 

4.1.1 Masego – Favorite Tings 

El primer referente es el videoclip Favorite Tings (2018) del artista de trap, house y jazz 

Masego. Este videoclip a nivel lumínico destaca por la ubicación de los proyectores de luz 

y por la utilización del humo en éstos, para así crear una textura interesante y conseguir el 

haz de luz que se encuentra en el videoclip de forma constante. 

Este videoclip es un referente por la forma que tiene de posicionar los proyectores de luz 

contrapicados utilizando técnicas propias del espectáculo. Este referente está enfocado en la 

introducción del cortometraje conjuntamente con el siguiente referente. El objetivo 

principal es crear una introducción con objetos y que estos estén bien iluminados, con 

distintos tipos de colores, debido a que es la época de carnaval y tienen que quedar marcado 

algunos colores de los fuegos artificiales. 
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Figura 4.1.1.1. Fotograma extraído del videoclip Favorite Tings (Masego, 2018). 

(Elaboración propia, 2019) 

En el fotograma se puede ver claramente la técnica que se quiere utilizar, dos proyectores 

de luz con dirección contrapicada hacia el personaje para así marcar la silueta y teñirla de 

colores. La utilización del humo es importante, para así dar textura a la imagen y crear el 

haz de luz que interesa. Esto se quiere implementar el cortometraje de forma clara en la 

introducción de está, para así dejar detallado la silueta del objeto marcada por dos 

proyectores, filtrada de distintos colores para simular los fuegos artificiales del exterior y 

con el humo dar textura a la imagen. 

4.1.2 ¿A quién te llevarías a una isla desierta? 

Y el segundo referente es una película española del año 2019, titulada ¿A quién te llevarías 

a una isla desierta? del director Jota Linares y DoP Junior Díaz, una producción de Netflix. 

Los fotogramas extraídos del film hacen referencia a objetos que, según encuadre, tipología 

de plano e iluminación, en el cortometraje El Caco se quiere representar de esta forma los 

objetos de la introducción. 

La iluminación es suave, jugando con ventanas y sobretodo, el humo es una parte 

importante para así poder encontrar el haz de luz que nos interesa y dar textura a la imagen. 

Los elementos del cuadro están muy bien iluminados, bien marcados y diferenciando en el 

cuadro qué zona es la importante de la que no, ya que la parte que no nos interesa está 

rebajada de intensidad, una parte interesante que se quiere conseguir en el cortometraje de 

forma clara y así dirigir la mirada del espectador, a partir de la luz, en el punto que interesa.  
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Figura 4.1.2.2. Fotogramas extraídos del film ¿A quién te llevarías a una isla desierta? 

(Linares, J, 2019). (Elaboración propia, 2019) 

La utilización del humo es muy importante para darle textura a la imagen y crear el haz de 

luz que tanto interesa, sobre todo para cuando aparezcan ventanas y así poder jugar con 

ellas. Mayoritariamente la luz se juega desde arriba creando este efecto simulando el sol, 

algo muy logrado en este film. Cuando el espectador cree esto, es que la luz está bien 

jugada y el resultado es adecuado.  

La composición de los fotogramas extraídos es la que interesa para la introducción del 

cortometraje por la ordenación de los elementos del cuadro creando una imagen harmónica 

y unificada. Y el encuadre también es el que interesa, dejando en el centro de la imagen la 

parte interesante del cuadro.  

En resumen, El Caco utilizará está técnica para que los objetos se separen del fondo y así 

dar importancia a éste, jugando con la intensidad y la utilización del humo para así dar 

textura a la imagen. La composición y el encuadre son la parte importante del inicio del 

cortometraje, porque se tiene la intención de crear una imagen harmónica, que el objeto sea 

el centro de atención. 

4.2 Flashback 

En este segundo apartado, se ha buscado un referente español de los años 70 para ver el 

look visual que tiene y así poder hacer la posproducción de color del flashback 

correctamente. 
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4.2.1 Manolo la Nuit 

El referente a analizar a nivel cromático es el film Manolo la Nuit, creada en 1972 por el 

director Mariano Ozores y el DoP Manuel Rojas, una producción de Estudios 

Cinematográficos Roma y Filmayer 

En este análisis, se destaca la postproducción de color, por la tonalidad de los colores y la 

textura de la película al ser rodada en fotoquímico. Se ha decidido incluir esta pieza 

cinematográfica en el análisis debido a que hay un flashback en la historia del cortometraje 

El Caco, que recae en la época del film. Como es un cortometraje español, se han buscado 

referencias cinematográficas de la época y el film de Mariano Ozores encaja a la perfección 

la idea de la directora. 

 

Figura 4.2.1.1. Fotograma extraído de la película Manolo la Nuit (Ozores, M, 1973). 

(Elaboración propia, 2020) 

Entonces, analizando la pieza, tiene dos tipos de tonalidades: las oscuras y las claras. Es 

decir, las tonalidades oscuras, como el azul marino, el negro, grises, etc, se ven muy poco 

detallados, poco descriptivos y las tonalidades claras, tienen mayor descripción y definido. 

Esto es provocado por el revelado de la película, dando ese grano tan peculiar del 

fotoquímico. 

4.3 Comedor 

En este apartado ya forma parte de las localizaciones (igual que las tres siguientes) y es 

analizada a nivel lumínico y de espacio, es decir, de cómo es la localización y sus 

características. Hay dos referentes para analizar, uno es un videoclip y el otro es una pieza 
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cinematográfica. En el primero se destaca la luz, que es de forma cenital para iluminar al 

personaje, la utilización de ventanas para simular luz solar y la textura en las pieles. Y en el 

segundo se destaca la localización, por la ubicación de ventanas grandes, ser un espacio 

amplio, la utilización de un arte minucioso y de cortinas que hacen de difusión para las 

ventanas creando una luz suave. 

4.3.1 Rosalía – Di mi nombre 

Este primer referente es a nivel lumínico y es el videoclip Di mi nombre (2018), de la 

artista de flamenco, música urbana y R&B latino Rosalía, dirigido por Henry Scholfield. 

Este videoclip a nivel lumínico destaca por la dirección, la textura y la intensidad de la luz. 

La dirección de la luz es interesante, debido a que siempre juega con top lights, para que 

siempre haya luz en el espacio del videoclip iluminando los decorados de forma degradada 

(explicado luego según la intensidad) y sobre todo a la protagonista en la cama. Esta 

ubicación principal de proyectores es de top light. Se tiene muy en cuenta a la hora de 

realizar el cortometraje El Caco ya que, para rellenar los espacios, va muy bien jugarlo de 

esa forma (cenital) y con otros proyectores, acabar de rellenar el espacio para que tenga 

más luminosidad. El juego de las ventanas también es interesante, ya que están 

sobreexpuestas por la exposición de éstas, dando ese tono blancuzco que hacen que esas 

ventanas tengan esa sensación de luz del sol que entra al mediodía, potente y brillante. 

 

Figura 4.3.1.1. Fotogramas extraídos del videoclip Di mi nombre (Rosalía, 2018). 

(Elaboración propia, 2020) 

En cuanto a la textura, la piel de Rosalía siempre está bien expuesta. Provocada por una luz 

suave cenital con algún tipo de filtraje, para dar esa sensación de belleza, bien empleada. 

En cuanto la intensidad, tal y como se ha detallado anteriormente, hay un degradado en los 

fotogramas escogidos, la parte que nos interesa es la cama, donde está la protagonista y 
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donde ocurre la acción principal, guiando los ojos hacia ella, donde le interesa al DoP, 

mientras que el fondo se aprecian apliques puntuales con poca intensidad. 

En este referente a El Caco se utilizará la técnica de posicionar un proyector desde el 

exterior hacia el interior del comedor, mediante la ventana con cortinas y proyectores leds 

cenitales para acabar de llenar el espacio. Una vez se tiene el espacio lleno de luz, se reduce 

la intensidad del fondo para que el protagonismo se centre en los actores. Y con filtraje en 

los leds crear textura en las pieles. 

4.3.2 Toc Toc 

Y el segundo referente es a nivel de localización y es Toc Toc, un film del director de cine 

Vicente Villanueva y el DoP David Omedes, estrenada en el año 2017.  

En relación a la localización, mayoritariamente, toda la acción está en un mismo habitáculo, 

con grandes ventanales y una decoración exquisita, dando así una estética al film. Este tipo 

de factores son los que hacen ver una imagen cinematográfica más cómodamente y con más 

simpatía, por el arte que hay implicado. Es importante este referente genérico para el 

cortometraje El Caco, por la delicadez y mimo hacia el arte y la localización escogida, 

utilizando grandes ventanas y una decoración poco cargada pero minuciosa.  

Es importante el uso de las ventanas para la iluminación del set, debido a que desde el 

exterior se quiere utilizar proyectores de luz para simular el sol y la luna. También este film 

utiliza cortinas como difusor de la luz, un detalle que se tiene en cuenta para el 

cortometraje, porque se quiere una luz suave y no dura, y mediante las cortinas en ventanas 

y difusores en el proyector se crea ese tipo de luz. 

 

Figura 4.3.2.2. Fotograma extraído del film Toc Toc (Villanueva, V. 2017). (Elaboración 

propia, 2020) 
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El espacio de la localización también es importante, una mayor amplitud ayuda a jugar con 

la luz de mejor forma y también para los actores, pues se trabaja de forma más cómoda. La 

relación dimensión / arte en este entorno es importante, por la gran cantidad de objetos que 

se muestran. Se optimiza el resultado evitando que sea un espacio cargado. 

En el cortometraje El Caco se utilizará un espacio similar al del referente, muy amplio y 

con ventanas grandes, dónde la utilización de proyectores desde el exterior es básica para 

simular la luz del sol o de la luna, mediante las cortinas que actúan como difusoras de la luz 

para crear una luz suave.  

4.4 Cocina 

En está localización cabe destacar la luz ya que es una localización importante, debido a 

que es dónde sucede la acción del robo. En este caso, se ha escogido únicamente un 

referente por cómo destaca la dirección y textura de la luz empleada. 

4.4.1 The End of the F***ing World 

Este referente lumínico hace referencia a la iluminación de la cocina, ya que la serie The 

End of the F***ing World dirigida por Joanne Entwist tiene una iluminación muy 

cautivadora para ser una sitcom de comedia y humor negro.  

Esta serie creada en el 2019 tiene una iluminación muy natural siempre jugando con las 

ventanas y así crear este naturalismo tan interesante. Los aspectos a analizar son la 

direccionalidad, el contraste y la textura. 

 

Figura 4.4.1.1. Fotogramas extraídos de la serie The End of the F***ing World (Entwistle, 

J, 2019). (Elaboración propia, 2019) 

La dirección de la luz es atrayente, siempre iluminando a los actores y así separándolos del 

fondo, jugando con los proyectores de luz desde el exterior, sin filtraje en los interiores 
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noche, para así simular la luz de la luna de los proyectores HMI. La luz siempre se juega de 

forma cenital para rellenar los espacios y con refuerzos para que a nivel de sombras en los 

ojos no haya destacadamente. Lo interesante de esta sitcom es la utilización de los 

contrastes, siempre bien definidos en los rostros, dando intencionalidad emocional y 

descriptiva de los personajes, en este caso, el protagonista siempre tiene contraste en 

comparación de la otra protagonista. 

En cuanto a textura de la luz las pieles están muy bien expuestas y eso hace que los actores 

tengan los rostros iluminados, con textura, porque seguramente se haya utilizado algún tipo 

de filtraje en la luz para proporcionarlo. 

En el cortometraje de El Caco se quiere iluminar desde el exterior en dirección a la cocina 

con luz noche creada con un proyector HMI que será reforzada de forma cenital con 

fluorescentes y led desde el interior, pero siempre reforzando con porex para que así no 

haya sombras en los ojos. 

4.5 Habitaciones 

En esta localización se analizan a nivel lumínico y cromático, debido a que en estas 

localizaciones ocurren mayoritariamente nocturnas y estas piezas cinematográficas son 

interesantes a ese nivel. Son dos referentes ha analizar, el primero destaca por la dirección 

de la luz desde el exterior simulando la luz de la luna, la textura mediante filtrajes para las 

pieles de los personajes y el color de la escena y en el segundo destaca la temperatura de 

color que es fría. 

4.5.1 Primos 

El siguiente referente se trata de Primos una película creada en el 2011, dirigida por Daniel 

Sánchez Arévalo y la fotografía creada por Juan Carlos Gómez. De éste se extrae la idea de 

la representación de la noche en el cortometraje, la dirección de la luz, la textura y el color. 

La iluminación nocturna en el cortometraje El Caco es importante, debido a que 

mayoritariamente las escenas de mayor importancia son nocturnas. Este film es interesante 

ver la dirección de la luz, que siempre se juega desde el exterior a través de una ventana y 

contrapicado y a una gran altura, para dar intención que parezca que es la luna quien 
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ilumina la habitación. No se utilizan los contras de forma general, solo en alguna escena de 

primeros planos o planos medios para dar importancia al personaje y marcar su figura en la 

noche. 

 

Figura 4.5.1.1. Fotogramas extraídos del film Primos (Sánchez, D, 2011). (Elaboración 

propia, 2019) 

La textura, en este caso, se consigue a partir de bastidores con distinto filtraje para dar esa 

textura en las pieles tan interesantes, para así dar información y que sea una imagen bonita. 

El color de esta secuencia son tonalidades frías, como luz de luna, utilizando un filtraje 

estilo Steel Blue, que tiene una tonalidad de azul suave, sin mucha intensidad en el color, 

solo para bañar la escena. Por la tonalidad de la escena, utilizarían un proyector HMI por la 

temperatura de color fría y por la potencia de la lámpara, si ya de por si tiene una tonalidad 

fría, al añadirle un filtraje más azulado da como resultado la escena que se está analizando. 

En la habitación de matrimonio de El Caco se utilizará esta iluminación nocturna mediante 

un proyector desde la exterior dirección al interior con filtraje Steel Blue para que tenga una 

temperatura fría, un bastidor con un filtraje difusor para la textura de las pieles y reforzar 

mediante leds a los personajes para que estén bien expuestos. 

4.5.2 50 sombras de Grey 

El segundo referente es a nivel cromático y es el film 50 sombras de Grey, creada en 2015 

por la directora Sam Taylor-Wood y el DoP Seamus McGarvey. 
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Figura 4.5.2.1. Fotograma extraído del film 50 sombras de Grey (Taylor-Wood, S, 2015). 

(Elaboración propia, 2019) 

La gama cromática del fotograma mostrado es de tonalidad fría de distintos tipos de azules, 

esto hace referencia a interior noche en las habitaciones que vaya a pasar la acción en el 

cortometraje El Caco. Esta gama de colores se escoge por la temperatura de color, ya que 

es fría y es interesante para representar la noche. Con proyectores HMI se puede recrear la 

noche con distintos tipos de filtraje como Steel Blue, un filtro azulado, muy interesante para 

rodar este tipo de escenas.  

4.6 Bar 

Y en este último apartado de análisis de referentes es la localización del bar importante a 

nivel lumínico y genérico del cortometraje. Hay dos referencias cinematográficas. La 

primera referencia se destaca por el juego de líneas dentro del cuadro y por la utilización de 

fluorescentes como refuerzo lumínico. La segunda referencia se destaca por la iluminación 

de fluorescentes, su aparición dentro del cuadro y como están utilizados. 

4.6.1 Sex Education 

Este referente primer referente se analiza a nivel genérico y lumínico y se ha centrado en la 

serie Sex Education creada en el 2019 por los directores Kate Herron y Ben Taylor, y que 

destaca el juego de líneas dentro del encuadre, para así dirigir la mirada del espectador 

dónde el director quiere que se centre, justamente en el centro. 
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Figura 4.6.1.1. Fotogramas extraídos de la serie Sex Education (Nunn, L. 2019). 

(Elaboración propia, 2020) 

Se puede observar en las figuras extraídas como las líneas juegan dentro del cuadro. El 

fotograma de la izquierda, las líneas de las taquillas, del techo y las columnas del pasillo, 

una composición de plano excelente para dirigir la mirada del espectador donde ocurre la 

acción, en este caso, el centro de la imagen, donde el juego de líneas es un factor 

importante. Este factor se quiere implementar en el cortometraje El Caco, jugar con los 

elementos del espacio para proporcionar información y dirigir la mirada hacia el elemento 

que interesa y que tiene mayor importancia. En este caso, la localización del bar tiene 

columnas, una serie de fluorescentes colgados del techo y una amplia barra. Se quiere jugar 

con estos elementos para que el espectador se centre en los personajes o en los objetos que 

tengan preferencia.  

En cuanto a la luz, se quiere jugar con fluorescentes de la misma localización y reforzarlos 

con leds y porex, como se muestra en el fotograma de la derecha, la utilización de 

fluorescentes en el techo para crear la luz ambiente y mantener el fondo iluminado. Para las 

pieles de los personajes se refuerza con algún proyector led y difusión para así dar textura a 

las pieles y tener unos rostros bien iluminados y expuestos. 

4.6.2 Vis a Vis 

El segundo referente del bar a analizar es la serie Vis a Vis. Creada en el 2015 por los 

directores Iván Escobar y Esther Martínez Lobato, entre otros, y su DoP es Miguel Ángel 

Amoedo. La particularidad a destacar de esta obra cinematográfica es el uso de 

fluorescentes en su iluminación. 
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En la colección de figuras, la primera de la izquierda muestra la escena dentro del comedor 

de la cárcel. El espacio está muy iluminado, se puede destacar el uso de los fluorescentes 

que están posicionados de forma cenital, creando esas sombras características en los ojos. 

En el fotograma del centro se muestra el uso de la luz proveniente de ventanas 

sobreexpuestas combinada con la que emiten los fluorescentes, dejando el comedor 

iluminado al completo, mostrando al detalle todos los objetos que se encuentran. Y del 

fotograma de la derecha, interesa la iluminación de los rostros, que aún teniendo una 

iluminación cenital provocada por los fluorescentes, la creación de sombras en los ojos es 

eliminada mediante un refuerzo lumínico por la falta de interés a nivel narrativo y estético. 

La dirección de los fluorescentes le crea al personaje un contraluz marcado dándole así un 

toque interesante y dando volumen a la imagen, separando los personajes del fondo. 

 

Figura 4.6.2.2. Fotogramas extraídos de la serie Vis a Vis (Escobar, I. 2015). (Elaboración 

propia, 2020) 

Las características del referente mencionado anteriormente se quieren incluir en el 

cortometraje El Caco conjuntamente con el anterior referente. En este caso, el uso de 

fluorescentes es importante, debido a que la localización encontrada tiene una gran cantidad 

de fluorescentes y la intención es utilizarlos como luz principal, igual que los fotogramas 

expuestos. La dirección de los fluorescentes será cenital, llenando el bar de luz, y se 

reforzará con porex o algún led los rostros de los personajes para eliminar sombras 

innecesarias que no tengan ninguna intencionalidad narrativa. La función principal de los 

fluorescentes del bar es llenar el espacio con una gran cantidad de luz, y se añadirán 

difusores en algunos para rebajar la intensidad y así remarcar la zona importante. Depende 

del tiro de cámara, al verse el ventanal de la entrada, se utilizaría un proyector lumínico 

desde el exterior para simular la luz del sol. 
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5. Metodología y flujo de trabajo 

Respecto a la metodología y el desarrollo se explicará en qué consiste la preproducción de 

El Caco, desde la primera reunión con la directora hasta la creación de esquemas de planta. 

5.1. Preproducción 

La preproducción es la primera fase de la creación de una pieza audiovisual y tiene una 

gran trascendencia ya que es el punto de partida de todos los elementos del proceso. Se 

contemplan todos los posibles factores que puedan fallar y se tiene en consideración por si 

es oportuno trazar otros planes alternativos. 

Esta fase se estructura en diversos apartados desde la primera reunión con la directora del 

cortometraje hasta el diseño de los esquemas de iluminación y el planteamiento de los tiros 

de cámara. 

5.1.1. Reunión con la directora 

El primer punto de esta fase de preproducción comienza con una primera reunión con la 

directora del cortometraje. Antes de crear la fotografía de cualquier cortometraje hay que 

conocer el proyecto, la idea que pretende llevar a cabo la directora y sus referentes para así 

poder crear el look que quiere. 

Una vez se ha establecido la primera toma de contacto con la directora, se mantiene y se 

continúa dialogando sobre la fotografía del proyecto, proponiendo looks y acabando de 

determinar los últimos detalles. 

A medida que el DoP habla con la directora, el departamento de producción y de dirección 

se reúnen para planificar los timing del cortometraje, preparar presupuestos, buscar 

localizaciones, organizar el casting, preparar presupuestos, entre otras labores. 



40  El Caco – Dirección de fotografía en un cortometraje – Memoria 

 

 

 

Figura 5.1.1.1. Reunión con el equipo de producción y la directora. (Elaborado por Yolanda 

Ramos, 2019) 

Cuando el equipo de producción y dirección tienen claro los objetivos que se pretenden que 

asumir y cumplir con los timing, la directora conjuntamente con el investigador de este 

trabajo de fin de grado (TFG) aplicado, empiezan a preparar el guion técnico. 

5.1.2. Guion técnico 

El guion técnico es un documento para tener claro que hacer y como organizar los planos, 

para que así, el día de rodaje se pueda traspasar a imágenes. 

Entonces, se ha dividido en siete partes, tal y como muestra la siguiente imagen, para así 

tener organizado el material y contabilizados los minutos de cada escena. 

Normalmente un guion técnico se estructura en dos apartados, el de imagen y audio, que 

son los más destacados, pero en este documento se ha añadido la columna de arte. Esto es 

debido a que este aspecto es importante para narración ya que algunos objetos de la trama 

tienen la importancia equiparable a un personaje. 

 

Figura 5.1.2.1. Estructura del guion técnico de El Caco. (Elaboración propia, 2019) 
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Este proceso se inició en el mes de octubre de 2019, una vez que se ha finalizado el guion 

literario.  

Se ha creado una primera versión, dónde el metraje del cortometraje se estima en 25 

minutos. Se encuentra este primer guion técnico en el anexo 1. 

En una segunda versión del guion técnico disminuyó a los 22 minutos, recortando tiempo 

de los planos o incluso quitando planos que eran innecesarios para la historia. 

El guion técnico se ha terminado en una quinta versión, reduciendo una gran cantidad de 

planos y reciclando, para su utilización en otros momentos del cortometraje de forma 

extendida. Se encuentra esta versión en el anexo 2. 

5.1.3. Storyboard 

Cuando el guion técnico se finaliza la directora crea un storyboard que traslada los planos 

escogidos en imágenes para tener una propuesta más visual. El DoP ayuda a la directora 

ofreciendo ideas de composición de planos y poder mejorar el rendimiento de estos para su 

ejecución en el rodaje. Este, se puede ver en el anexo 3. 

5.1.4. Localización 

Una vez terminado el guion técnico y storyboard se tienen claras las necesidades para 

realizar el cortometraje comenzando la búsqueda de las localizaciones, que es una fase 

imprescindible de la preproducción. 

Esta fase estaría dividida en tres puntos: 

− Primera localización: en esta visita solamente interviene la parte del equipo de 

producción, que son los que negocian con los propietarios de las localizaciones y 

crean una base de datos con todas las localizaciones, para así enviarla al 

departamento de dirección y escoger cuál es la más adecuada según el relato y la 

estética del film. En las grandes producciones existe la figura del localizador que es 

la persona encargada de realizar dichas labores 

− Localización con jefes de equipo: En este segundo punto participan el departamento 

de dirección, producción y el artístico. Son las localizaciones finales dónde el DoP 

no está en esta fase, pero es recomendable que esté presente para cualquier decisión 
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que puedan tomar los demás departamentos y que pueda verse afectado. Esta 

investigación se encuentra en este punto. 

− Localización técnica: es la más importante de todas, por eso, más delante de esta 

investigación, se dedica un punto a hablar de este tipo de localización. 

5.1.5. Equipo técnico 

A la hora de realizar cualquier pieza audiovisual, se necesita un equipo técnico que 

colabore en su elaboración para llevarla a cabo con éxito. El equipo escogido para el rodaje 

de El Caco está formado por alumnos, exalumnos de la universidad y profesionales que se 

dedican en el sector audiovisual que colaboran en el proyecto con ambición y ganas de 

crear un producto audiovisual profesional. 

Cámara 

Director de fotografía Raúl Alimbau Belmonte 

Ayudante (foquista) Albert Bové 

Auxiliar de cámara Julio Velez Sanchez 

DIT & Video Asistente Roger Monleón 

Iluminación 

Jefe Eléctricos Jordi Planas 

Jefe Eléctricos Pol Peitx 

Eléctrico Aina Graupera 

Eléctrico David Bertomeu 

Tabla 5.1.5.1. Ficha del equipo técnico del cortometraje El Caco. (Elaboración propia, 

2019) 

Se puede observar que hay dos jefes de eléctricos, se ha escogido así, porque son dos 

profesionales que tienen un gran volumen de trabajo y así poderse dividir el rodaje entre los 

dos. 

5.1.6. Material técnico 

El material técnico que se utilizará para el cortometraje El Caco, estará dividido en dos 

apartados: material de cámara y de iluminación. Dos aspectos que interesan al investigador 

de este TFG aplicado y que desea mostrar. 
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5.1.6.1. Material de Cámara 

En este apartado únicamente se puede detallar que la cámara escogida para rodar es la 

Panasonic EVA – AU1, disponible en SERMAT y con los objetivos Xeen y las Zeiss 

Distagon y Planar. 

Se utiliza este material por tres motivos: 

− Accesibilidad: es un material que tiene disponible la universidad para la 

realización de TFGs y cualquier práctica universitaria.  

− Económico: al estar disponible en la universidad, no se tiene que alquilar y se 

puede obtener de forma gratuita. 

− Características: es una cámara de cine, que graba a 5,7k, con un sensor súper 

35mm y que dispone de una ISO nativa dual, de 800 y 2500, proporcionando así 

una sensibilidad muy alta y que provoca poco ruido en la imagen. 

El listado de material de cámara se encuentra en el anexo 4. 

5.1.6.2. Material de Iluminación 

Y en este apartado, se puede indicar, que se utilizará material lumínico de SERMAT y se 

alquilara un HMI en la casa de alquiler Movie-Men, ya que es necesario para poder jugar 

desde el exterior de las localizaciones utilizando las ventanas y así poder controlar la luz 

que incide en el interior con facilidad. 

El listado de material de luz se encuentra en el anexo 5. 

5.1.7. Pruebas de cámara 

Las pruebas de cámara son una parte importante a la hora de conocer el funcionamiento de 

las ópticas y de la cámara que se vaya a utilizar. 

Este tipo de pruebas se dividen en dos categorías: mantenimiento y calidad. En los 

siguientes puntos se explica con detalle a que se refieren a este tipo de pruebas y en que 

consisten. 
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Para la realización del cortometraje El Caco es necesario hacer estas pruebas, para conocer 

la Panasonic EVA - AU1 y las ópticas Xeen y Zeiss Distagon y Planar, debido a que el 

investigador de este TFG aplicado no ha utilizado está cámara y es necesario el 

conocimiento de todas sus características antes de realizar el cortometraje. Es una forma de 

conocer el cuerpo de cámara y de sus opciones, ver lo que nos llega a proporcionar y hasta 

que punto se puede apurar los parámetros de cámara. 

Sobretodo, antes de comenzar cualquier tipo de prueba o de rodaje, se tiene que hacer un 

Black Balance. Es indispensable hacer este tipo de balance, ya que proporciona un negro 

verdadero, una opción que únicamente tiene cámaras de cine. 

 

Figura 5.1.7.3. Pasos para realizar un Black Balance. (Elaboración propia, 2019) 

5.1.7.1. Pruebas de mantenimiento 

Las pruebas de mantenimiento consisten en comprobar que las ópticas no tengan ningún 

tipo de problema y que funcionan correctamente. A continuación, se muestran las distintas 

pruebas: 

− Cuadro: Esta prueba tiene como objetivo comprobar que la imagen que capta el 

sensor es la que ofrece en la reproducción posterior, así como en el LCD. 

Actualmente, no se ha hecho la prueba y no se puede mostrar los resultados de esta. 

− Foco: Esta prueba está dedicada a comprobar que las ópticas con las que vamos a 

trabajar y sus marcas de foco coinciden con a la realidad. Actualmente, no se ha 

hecho la prueba y no se puede mostrar los resultados de esta. 

− Transmisión de luz: En este ensayo, se va a poner a prueba un mismo kit de ópticas 

para comprobar que todas trabajan igual con un mismo valor de diafragma. 

Actualmente, no se ha hecho la prueba y no se puede mostrar los resultados de esta. 
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5.1.7.2. Pruebas de calidad 

Las pruebas de calidad son un tipo de pruebas más enfocadas a la cámara, ver el 

rendimiento de esta para así conocerla más a fondo y ver como trabaja en diferentes 

aspectos. A continuación, se muestran las distintas pruebas: 

− Resolución: En esta prueba se quiere comprobar la cantidad de detalle que se puede 

conseguir con cada uno de los formatos de grabación que ofrece la cámara. 

Actualmente, no se ha hecho la prueba y no se puede mostrar los resultados de esta. 

− Latitud: Esta prueba sirve para poder observar que ofrece la cámara y su sensor, 

desde las zonas de más alta exposición a las más bajas. En esta ocasión se tiene que 

controlar la exposición de la carta de grises mediante fotómetro (tiene que estar 

f5,6) o con false color desde el Atomos Shogun y que tenga una correcta 

exposición. Se puede observar las pruebas en el anexo 6. 

− Sensibilidad: En esta prueba se comprueba la sensibilidad del sensor y la relación 

que tiene con el ruido. Actualmente, no se ha hecho la prueba y no se puede mostrar 

los resultados de esta. 

5.1.8. Localización técnica 

Este proceso consiste en conocer el espacio y poder ver más al detalle, dónde colocar los 

proyectores de luz, hacer los stanbys, ver posición de cámara, resolver todas las preguntas 

que se tengan y así tener las cosas claras antes del rodaje. 

5.1.8.1. MagicPlan 

Lo primero que se tiene que hacer cuando se hace la localización técnica de cualquier 

espacio, es conocerlo, ver donde esta todo ubicado, ventanas, enchufes, puertas, etc. La 

mejor manera para plasmar todos estos requisitos y poder trabajar sobre un plano, es 

necesario la aplicación MagicPlan. Es una app gratuita, dónde te permite, mediante la 

cámara del móvil o tablet, indicar las esquinas del espacio, para así después, 

automáticamente, se crea un plano del lugar indicando los metros cuadrados con total 

exactitud. Se encuentra en el anexo 7 los esquemas de planta de las localizaciones 

escogidas para el rodaje del cortometraje. 
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Figura 5.1.8.1.4. Esquema de planta de la localización de la casa. (Elaboración propia, 

2020) 

5.1.8.2. Sun Surveyor Lite 

Una vez se tiene claro el espacio en el que se va a trabajar, un DoP necesita saber la 

ubicación del sol, ya que es muy importante como incidirá dependiendo de la hora del día y 

de la localización. Por eso, con la aplicación Sun Surveyor Lite, que es una app gratuita, 

dónde nos indica la trayectoria del sol en todas las horas del día y así poder saber cuando 

amanece, cual es el punto más alto del sol y cuando desaparece. En el anexo 8, se muestra 

capturas de la aplicación mostrando las horas del amanecer y del atardecer de los días del 

rodaje previstos, para así ver cuantas horas de sol se tiene disponible. Y también un 

ejemplo de como se ve en la aplicación la trayectoria del sol. 
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Figura 5.1.8.2.5. Captura de la app Sun Surveyor Lite. (Elaboración propia, 2020) 

5.1.9. Shot Designer 

Al finalizar la localización técnica es la hora de crear los esquemas de iluminación y tiros 

de cámara. En este proceso se utilizará la aplicación Shot Designer, disponible para 

cualquier dispositivo, que permite crear estos tipos de esquemas de forma rápida y sencilla, 

ya que su funcionalidad es intuitiva y fácil de utilizar. Se puede visualizar en el anexo 9 

algunos esquemas pensados para el cortometraje, no se han puesto todos, por la gran 

cantidad de planos que hay. 

 

 

Figura 5.1.9.6. Esquema del Plano 1A y similar esquema 1F. (Elaboración propia, 2020) 
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6. Análisis y resultados 

En este apartado de análisis y resultados se expone todo lo realizado en la parte práctica de 

este trabajo. A consecuencia de la pandemia del COVID-19 la elaboración de esta sección 

se limita a mencionar en lo que se iba hacer y toda la preparación que conlleva la 

realización del cortometraje El Caco.  

La propuesta estética de este cortometraje es muy naturalista. Tiene una iluminación no 

contrastada, volumen a cámara y sombras poco exageradas. No tiene dominantes 

exageradas, ya que eso provoca que la imagen envejezca y se quiere mantener la tonalidad 

de los colores reales. La única dominante que aparece en el cortometraje es en la escena del 

flashback, para aludir la imagen de los años 70. El estilo del cortometraje es actual, la 

iluminación y el arte tienen equilibrio y harmonía. 

La propuesta técnica es la utilización de la Panasonic AU-EVA1 y la grabación a 5,7K con 

el Atomos Shogun Inferno, siendo esta a la máxima resolución a la que se puede capturar y 

teniendo un Frame Rate de 24fps. Con una ISO 800 que es la nativa, se captarían las 

imágenes en formato ProRes RAW HQ, para así poderle sacar el máximo partido en la 

postproducción de color. Y la obturación en el cortometraje sería de 178,5 para que la 

imagen sea un poco más nítida que a 180. Las ópticas que se pretenden utilizar son las 

Zeiss Distagon, Zeiss Planar y las Xeen. Estas últimas solo se utilizarían para cambiar un 

poco el look de las Zeiss.  

6.1 Sinopsis 

El abuelo Don Silverio, que vive en casa de su hijo Alejandro y su nuera Angustias, 

contrata a Perico (“El Tripas”) para que robe en su casa y haga desaparecer algunos de los 

regalos que Angustias ha recibido a lo largo de los años y que no es capaz de tirar por 

compromiso. 

6.2 Ficha técnica 

Título Original El Caco 

Idioma Castellano 
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País España 

Año 2020 

Dirección  Yolanda Ramos 

Guion Yolanda Ramos 

Música Pendiente 

Género Comedia 

Duración 20 min 

Calificación Apto para todos los públicos 

Productora Kqui Producciones 

Tema Alivio, Rencor, Robar, Guardar, Asombro 

Presupuesto 5.000€ 

Tabla 6.1.1. Ficha técnica del cortometraje El Caco. (Elaboración propia, 2019) 

6.3. Ficha artística 

6.3.1. Personajes Principales 

El cortometraje El Caco se compone por tres personajes principales: Angustias, Don 

Silverio y Perico. 

Nombre Personaje Nombre Actor/Actriz 

Angustias Eva María 

Don Silverio Luís Siles 

Perico José Ángel Rico 

Tabla 6.3.2.1. Ficha artística de personajes principales del cortometraje El Caco. 

(Elaboración propia, 2019) 

6.3.2. Personajes Secundarios 

El cortometraje El Caco se compone por tres personajes secundarios: Alejandro, Tía 

Matilde y Paco. 

Nombre Personaje Nombre Actor/Actriz 

Alejandro Miguel González 
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Tía Matilde Manuela Rubio 

Paco Jesús Perona 

Tabla 6.3.3.1. Ficha artística de personajes secundarios del cortometraje El Caco. 

(Elaboración propia, 2019) 

6.3.3. Figuración 

El cortometraje El Caco se compone por tres personajes figurantes: Julita, Mariví y 

Enrique. 

Nombre Personaje Nombre Actor/Actriz 

Julita Alejandra Sánchez 

Mariví María García 

Enrique Albert Antolín 

Tabla 6.3.4.1. Ficha artística de figuración del cortometraje El Caco. (Elaboración propia, 

2019) 

6.4 Inicio del cortometraje 

El cortometraje El Caco comienza con una pequeña introducción, mostrando todos los 

objetos robados durante el film. Este se basa en un travelling inicial que muestra la 

localización del comedor de noche, y donde se encuentran los objetos. A continuación, ya 

se muestran planos detalle (PD) de los objetos y como una mano entra en plano 

cogiéndolos. A medida que va cogiendo los objetos aparece un saco y los introduce en él. Y 

termina con un travelling in de un reloj que también roba mostrando la hora del robo. 

Esta situación se da en la noche de carnaval, por lo que la elaboración de los PD es sencilla, 

ya que consistirá en tener siempre humo en el ambiente para que la imagen tenga textura. 

El tipo de luz utilizada y su dirección dependerá de la ubicación del objeto. El filtraje de los 

proyectores en los PD se basará en Tough MT2, que es un filtro cálido con el que se 

simulará el color de las farolas y se añadirá un proyector a través de un dimmer simulará 

los destellos de los fuegos artificiales, para así dar a entender al espectador que se trata de 

una noche de carnaval sin decirlo de forma explícita. 
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Figura 6.4.1. Especificaciones del filtro Tough MT2 de Rosco. (Elaboración propia, 2020) 

El plano inicial es un travelling para enseñar el comedor. Se filtrará las ventanas con Tough 

MT2, debido a que la localización no permite hacer black outs por la altura de las ventanas 

y la falta de recursos por parte del equipo. En el comedor, habrá diversos apliques para dar 

luz al plano y que no haya negros puros, estos estarían con dimmer para no contaminar toda 

la imagen con esa luz. La cocina, estará iluminada con un book light para que el golpe de 

luz no sea directo y sea difusa. 

En cuanto a cámara, se busca una temperatura de color cálida (3.200K), para así reforzar el 

color de las ventanas y de la cocina. Se utilizará una óptica Zeiss Planar de 50mm, ya que 

tiene una apertura de diafragma de 1.4 que favorece la entrada de una gran cantidad de luz, 

para compensar la oscuridad de los planos a rodar. 
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Figura 6.4.2. Moodboard sobre el inicio del cortometraje. (Elaboración propia, 2020) 

6.5 Flashback 

El flashback en el cortometraje El Caco es importante para averiguar el porqué de tanta 

agonía por los candelabros que le regalan a Angustias, la protagonista. Todo fue por el 

romance entre el suegro y la tía de Angustias, Matilde, que desgraciadamente acabó en 

malos términos y los candelabros fueron el detonante del fin de esta relación. 

Al ser un flashback de hace bastantes años, se han buscado referentes de los años 70 y se 

quiere buscar el look de aquella época. La iluminación es muy natural, sin ningún aparato 

en el exterior, ya que la escena se compone del exterior de la casa y el único elemento que 

se utiliza de luz es un bastidor con la difusión Opal o Grid Cloth, en función de la 

intensidad del sol. Hay un contraplano de la conversación de la pareja en el que se ve el 

interior, para el cual se utilizará un rebote con porex para iluminar un poco el interior de la 

casa y que no se vea una mancha negra al fondo de la imagen.  

En cámara, al utilizar el Atomos Shogun como grabador y monitor se pondrá un LUT 

llamado K-Tone, que simula un revelado de Kodak de los años 1936 hasta el 1962 y que 

aporta un toque vintage muy elegante que cuadra con el look buscado. Se incluye este LUT 
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para así poder observar como quedará en la postproducción de los clips grabados para la 

escena del flashback.  

 

Figura 6.5.1. Frames del look del LUT K-Tone. (Elaboración propia, 2020) 

En el plano secuencia se utilizará una óptica Zeiss Planar de 50mm y una óptica Zeiss 

Distagon de 35mm. Para los planos que se han planteado más cerrados y donde el espacio 

no es importante, se usará el 50mm y en los planos donde interesa ver la acción de los 

personajes y el espacio se usará el 35mm.  

 

Figura 6.5.2. Moodboard sobre el flashback. (Elaboración propia, 2020) 
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6.6 Comedor 

La localización del comedor es sencilla, debido a que transcurre poca acción en el 

cortometraje y se le quiere dar un look natural, sin contrastes y bastante iluminado. El uso 

de las ventanas es importante, ya que al ser escenas diurnas, se colocará un HMI desde 

fuera para dar más intensidad al interior del comedor y reforzar la luz del sol. Se utilizará 

algún ND para filtrar las ventanas para rebajar la intensidad de estas y que no se vean 

sobreexpuestas. El uso de humo es importante para dar textura a la imagen y también para 

crear el haz de luz de las ventanas. También se utilizará proyectores lumínicos desde el 

interior para reforzar la iluminación del espacio, por ejemplo, usando una Kino haciendo de 

top light filtrada con Grid Cloth y con un faldón para focalizar la dirección de la luz encima 

de los personajes y para que no tengan la sombra de los ojos, reforzar con porex o con 

algún cineroid rebotado al porex, depende de la luz que se quiera dar a los rostros de los 

personajes. 

Hay una escena nocturna del comedor al inicio del todo cuando Angustias descubre al 

ladrón que está en la cocina, el proceso de elaboración de ese plano es el mismo comentado 

en el apartado 6.4 del inicio del cortometraje. 

En cuanto a cámara, se utilizará una temperatura de color cálida y algún ND o Polarizador 

para cámara, dependiendo de si se ve necesario su implementación o no. Se utilizará una 

óptica Zeiss Distagon de 28mm para los planos generales porque al ser una óptica abierta 

permite ver el espacio de forma más amplia, se usará una óptica Zeiss Planar con un 50mm 

para los primeros planos, porque en este caso, solo se centra en la mirada al personaje y no 

interesa el espacio donde están. 
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Figura 6.6.1. Moodboard sobre la localización del comedor. (Elaboración propia, 2020) 

6.7 Cocina 

La localización de la cocina es dónde ocurre la acción del robo. Es un espacio bastante 

pequeño y por ese motivo se utilizará la luz desde el techo haciendo de top light junto con 

las luces que ya hay en el espacio. 

Todo transcurre de noche y se utilizaran dos tipos de luces: una luz cálida proporcionada 

por la luz de la misma cocina, y una luz fría que entra a través de las ventanas 

proporcionando un efecto de luz de luna mediante filtros Steel Blue, que es un filtro 

azulado.  
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Figura 6.7.1. Especificaciones del filtro Steel Blue de Rosco. (Elaboración propia, 2020) 

Se utilizará cineroids enganchados del techo y con un faldón para así direccionar la luz y 

evitar que se expanda. Hay una escena en que se abre la nevera, dentro de ella se colocará 

un cineroid para que la luz sea más intensa y se note el impacto de la luz. 

En alguna ocasión se utilizará un book light para acabar de rellenar desde la puerta de la 

cocina. En los primeros planos, si se considera necesario un refuerzo en la cara de los 

actores, se utilizará un porex con contraste positivo. 

En cuanto a cámara, la temperatura de color es cálida y a pesar de que esta localización es 

pequeña se opta por usar una óptica Zeiss Distagon de 35mm para los planos más generales 

y una óptica Zeiss Planar de 50mm para los planos cortos ya que es ideal para centrar la 

mirada del espectador, eliminando el espacio del plano. 
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Figura 6.7.2. Moodboard sobre la localización de la cocina. (Elaboración propia, 2020) 

6.8 Habitaciones 

La localización de las habitaciones transcurre de noche y es donde se pueden ver la 

presentación de Angustias, a su marido y al suegro de Angustias. Son dos habitaciones de 

matrimonio pequeñas con una ventana cada una para poder jugar con la luz que viene de 

ellas. 

En la habitación de matrimonio de Angustias se va a utilizar una luz fría que viene de las 

ventanas, filtrándolas de Steel Blue simulando así la luna. También se utilizará los 

cineroids como top light enganchadas en el techo con luz fría y también una Kino para los 

rostros con Grid Cloth para darle textura. Siempre habrá humo para que la imagen tenga 

textura. Desde fuera de la habitación, en el pasillo, se quiere hacer un book light para 

rellenar luz en el espacio y para que esté todo iluminado. 

Y en la habitación de matrimonio de Don Silverio se utilizará una luz cálida que viene de 

un aplique que hay al lado de la cama y luz fría que viene de la ventana. Únicamente habrá 

esta iluminación, ya que es una escena corta y sencilla que se basa en un travelling desde 

los pies de la cama hasta la cara del actor. 
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En cuanto a cámara, el plano se inicia con un movimiento de grúa, que va desde un plano 

de los ojos de la protagonista hasta un plano medio. Este plano se realizará con una óptica 

Zeiss Distagon de 28mm, que aporta amplitud a la localización, ya que el espacio es 

reducido y además se ve agravado por el espacio que ocupa la propia grúa. El 

inconveniente de esta óptica es la posible deformación del primerísimo primer plano, pero 

queda justificada por la situación y el acting del personaje. Para los primeros planos, se 

utilizará una óptica Zeiss Planar de 50mm con un ángulo de visión más cerrado que permite 

centrar la atención en las acciones y expresiones. Por otro lado, para los planos generales, 

se utilizará una óptica Zeiss Distagon de 35mm ya que interesa situar al espectador en el 

espacio. 

 

Figura 6.8.1. Moodboard sobre la localización de las habitaciones. (Elaboración propia, 

2020) 

6.9 Bar 

La localización del bar es la más compleja de todas, por la gran cantidad de planos que se 

deben hacer en un corto periodo de tiempo. Es un espacio bastante largo, pero estrecho. Lo 

mejor de esta localización es la gran cantidad de fluorescentes que hay, lo que facilita el 
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control de la luz. La luz que emite los fluorescentes será la principal de esta localización. 

Esto es un factor fundamental para poder rodar rápido y ser eficaz.  

En el bar ocurre la negociación de cómo robar en la casa, la entrega de los objetos al 

suegro, cómo este los deja al dueño del bar, cómo tía Matilde negocia con el dueño del bar 

para poder celebrar su cumpleaños y, finalmente, la fiesta de cumpleaños. 

Para los planos generales, se utilizarán todos los fluorescentes para iluminar el espacio al 

completo, y se reforzará el fondo con alguna Kino o cineroids. A la hora de elaborar 

primeros planos se apagraán algunos fluorescentes para no contaminar en exceso el cuadro 

y para tener control de la luz. Se filtrarían con White Difussion o Grid Cloth para dar 

textura a las pieles de los actores. Se reforzarán este tipo de planos con porex o incluso con 

una Kino con tubos fríos y filtrada. 

La escena final es la más compleja, ya que es nocturna y hay una gran cantidad de planos, 

como por ejemplo un travelling desde el final del bar hasta la puerta principal que muestra 

toda la decoración y finaliza mostrando las reacciones de los actores. La iluminación se 

pasa de fría a cálida y se utilizarán apliques como refuerzo. Esto se realiza así para poder 

dar calidez a una escena de tensión porque es el desenlace del cortometraje y al ser un 

momento de esta magnitud, el cambiar la temperatura del local es lo más adecuado, debido 

a que la aparición de todos los personajes en la escena hace que tenga un aspecto más 

familiar y se cree tensión.  

En cuanto a cámara, para los planos generales se utilizará una óptica Zeiss Distagon de 

28mm, que al ser angular da sensación de amplitud dentro del plano, permitiendo ver la 

localización al completo. En los primeros planos se utilizará una óptica Zeiss Distagon de 

35mm que en las conversaciones permitirá incluir el escorzo del otro actor. Y se utilizará 

una óptica Zeiss Planar de 50mm para los planos en que se quiera encuadrar la cara del 

personaje únicamente, buscando un plano cerrado sin incluir el espacio de alrededor.  
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Figura 6.9.1. Moodboard sobre la localización del bar. (Elaboración propia, 2020) 
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7. Conclusiones 

La elaboración de una pieza audiovisual desde el rol del DoP es bastante compleja, debido 

a que se requieren unos conocimientos básicos bastante amplios, tanto a nivel técnico y 

artístico cómo económico, para poder hacer frente a una producción sin recursos. El 

objetivo principal de esta investigación es conocer realmente el rol y todo el trabajo que 

realiza detrás de la cámara. 

El DoP como técnico necesita un amplio conocimiento de los conceptos básicos del 

audiovisual, las herramientas y los dispositivos disponibles para así poderle sacar el 

máximo rendimiento y poder crear una historia. Lo mejor de tener el conocimiento es que 

teniendo escasos recursos, se sabe adaptar a las circunstancias y sacar el máximo partido al 

material que dispone. 

El DoP como artista necesita conocer el funcionamiento de la composición, cómo utilizar la 

luz y el color para provocar al espectador diferentes reacciones y así explicar la historia de 

un modo u otro. El lenguaje audiovisual es clave en este punto, ya que hará que el DoP 

pueda controlar mejor la historia, con el control de la luz y de las sombras y la utilización 

de unas ópticas u otras para dar un look concreto. 

Y el DoP, adaptándose a nivel económico, hace que su figura crezca y pueda aprender a 

utilizar menos recursos y extrayendo el mayor provecho de ellos. Con estas tres 

capacidades, si se asumen al completo, una persona se puede convertir en un buen DoP. 

Un producto audiovisual es un trabajo colectivo. Hay muchas personas especializadas e 

imprescindibles que colaboran para poder realizar este producto. El DoP es la mano 

derecha del director, con quien tiene que tener una buena colaboración y debe ejercer de 

guía para así poder trasladar escena por escena el look que éste desea. El DoP necesita a su 

mano derecha para poder tener una luz profesional y adecuada para el look buscado, este es 

el Gaffer, su fiel amigo en el set, y juntos forman el dúo que crean la imagen de la pieza 

audiovisual. 

En el caso concreto de El Caco, el trabajo en set no existe por culpa de la pandemia global 

provocada por el COVID-19, pero sí que hay un gran trabajo de preproducción en el que 

productores, directora, DoP y los diferentes jefes de departamentos, han trabajado duro y 
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sin pausa para poder tener una previa firme. Los productores han buscado la financiación 

más optima, las localizaciones adecuadas y económicas, el catering más adecuado para todo 

el equipo, los vehículos necesarios y sobretodo la ambición y el entusiasmo de crear este 

cortometraje con los pocos medios de los que se disponen. La directora ha creado un guion 

diferente dedicado a la familia, además a transmitido sus ganas de transcribirlo en imágenes 

un guion y la disposición del gran trabajo que supone realizar un guion técnico adecuado. 

El departamento de arte que, a partir de un presupuesto mínimo, ha encontrado objetos 

decorativos, muebles, entre otros, de gran calidad y que reflejan el estilo del cortometraje a 

la perfección. El departamento de iluminación, que han trabajado duro para conseguir 

precios económicos de material y de ayudar a ver con otra perspectiva la luz de como se 

tenía enfocado.  

Este espíritu de equipo, es el necesario para que un DoP pueda realizar su trabajo de forma 

más fácil y eficaz, porque el producto audiovisual es colectivo, no individual. La creación 

de la imagen del cortometraje, se basa en el esfuerzo colectivo, por la motivación de poder 

crear audiovisual y por el optimismo de todo el equipo. La gestión y coordinación de 

equipo era uno de los objetivos secundarios y que se ha demostrado que se ha cumplido 

satisfactoriamente. 

Desgraciadamente, el rodaje no se ha podido hacer, no se han aplicado todos los 

conocimientos adquiridos durante este trabajo, pero ha creado una base completa para su 

elaboración en un tiempo próximo, cuando la pandemia se reduzca y todo vuelva a la 

normalidad. Los objetivos que no se han podido superar son tres principales que estaban 

relacionados con la elaboración y realización del producto audiovisual.  
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9. Estudio de viabilidad 

9.1. Planificación 

En este primer apartado de viabilidad, se tiene fijado, describir el plan de trabajo que se ha 

planteado inicialmente para realizar la parte aplicada del TFG, más adelante se transforma 

en un cronograma, que es una forma más visual de organización del trabajo. 

9.1.1. Planificación inicial 

En el plan de trabajo es importante tener claro todas las fases antes de crear un proyecto, en 

este caso el TFG aplicado, es por eso que se destacan cinco categorías, que son las 

siguientes: 

- Definición del proyecto, es el momento inicial de decidir qué se quiere hacer y 

saber las fechas de presentación de la propuesta. 

- Preproducción, es la parte más importante a la hora de realizar cualquier proyecto, 

debido a que, si hay fallos en esta fase, en las siguientes, habrá problemas y eso no 

tiene que ser posible. Es por eso, que, en esta, se dejen claras, los principales 

objetivos a llevarse a cabo. 

- Producción, la fase intermedia, donde el trabajo realizado en la anterior da sus 

frutos y se comienza a ver resultados positivos. 

- Postproducción, la última fase de la realización del proyecto, donde los resultados 

de la anterior, tienen que retocarse y perfeccionarse para obtener el producto 

deseado en las condiciones idóneas. 

- Entrega/Exhibición, es donde el producto final se presenta a festivales que acepten 

este producto y al ser seleccionados exhibirlos en estos. 
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9.1.2. Cronograma 

Una vez se tiene el plan de trabajo estructurado, se tiene que plasmar en un cronograma, 

para tener todas las fases y sub-fases organizadas de forma más visual y así poder alcanzar 

los objetivos propuestos. A continuación, se muestra el cronograma dividido en 5 fases, 

para así, poderlo visualizar de forma clara y entendedora: 

 

Figura 9.1.2.1. Fase 0: Definición del Proyecto. (Elaboración propia, 2019) 

 

Figura 9.1.2.2.  Fase 1: Preproducción. (Elaboración propia, 2019) 

 

Figura 9.1.2.3.  Fase 2: Producción. (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 9.1.2.4.  Fase 3: Postproducción. (Elaboración propia, 2019) 

 

Figura 9.1.2.5.  Fase 4: Entrega y Exhibición. (Elaboración propia, 2019) 

9.1.3. Desviaciones 

Por último, se muestra las desviaciones que se ha tenido en esta primera fase. Hay cambios 

significativos en todas las fases, provocado por la pandemia del COVID-19, dejando 

pospuesto el rodaje del cortometraje. 

 

Figura 9.1.3.6. Cronograma inicial. (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 9.1.3.7. Cronograma antes de la pandemia. (Elaboración propia, 2020) 

Las casillas marcadas en amarillo son las subfases que están paradas y que no se pueden 

realizar provocadas por la pandemia del COVID 19. Y las casillas marcadas en rojo, es la 

propia pandemia. 

 

Figura 9.1.3.8. Cronograma durante la pandemia y sin cambios de entrega del TFG. 

(Elaboración propia, 2020) 
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Figura 9.1.3.9.  Cronograma durante la pandemia y con cambios de entrega del TFG. 

(Elaboración propia, 2020) 

9.2. Análisis de viabilidad económica 

En cuanto a la viabilidad económica, se detalla un presupuesto detallado de cuanto costaría 

realizar el cortometraje El Caco, únicamente del departamento de cámara y luz. 

9.2.1. Costes de producción. Presupuesto 

En los presupuestos se detallan los costes en este caso del cortometraje tanto a nivel de 

equipo técnico como de material del departamento de cámara y luz. 

Este presupuesto, no son los costes reales del cortometraje, ya que no se dispone de capital 

para hacer una inversión de estas características, ya que se tiene estimado un presupuesto 

total de 4.000€. 

A continuación, se muestra todo lo anterior mencionado: 

FASE 2. PRODUCCIÓN 

Responsabilidad 
Nº 

trabajadores 
Salario bruto 

semanal 
Semanas 

trabajadas 
Salario 

TOTAL 

Equipo de Cámara 

Director de fotografía 1 745,53 € 1 745,53 € 

Operador de cámara 1 521,87 € 1 521,87 € 

Ayudante de cámara 

(foquista) 
1 400,72 € 1 400,72 € 

Auxiliar de cámara 1 254,39 € 1 254,39 € 

Total Equipo de Cámara 1.922,51 € 

Equipo de Iluminación 

Jefe de eléctricos 1 326,17 € 1 326,17 € 
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Eléctrico 3 260,93 € 1 782,79 € 

Total Equipo de Iluminación 1.108,96 € 

COSTE TOTAL  3031,47 € 

Tabla 9.2.1.1. Estimación coste fase 2, Producción. (Elaboración propia, 2019). 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

Responsabilidad Unidades 
Coste 

diario 
Días 

Compra 

única 
Total 

Departamento de Cámara y Departamento de Iluminación 

Panasonic AU - EVA1 1 105,00 € 7  735,00 € 

LEE 100x100 3ND 2 6,00 € 7  84,00 € 

LEE 100x100 6ND 2 6,00 € 7  84,00 € 

LEE 100x100 9ND 2 6,00 € 7  84,00 € 

LEE 100x100 POLA 2 6,00 € 7  84,00 € 

Soporte de hombro Shape 1 1 30,00 € 7  210,00 € 

Monitor JVC DT-V17L2D 1 20,00 € 7  140,00 € 

Monitor/Grabador Atomos 7″ Shogun 

Inferno 4K HDR 60p 
1 60,00 € 7  420,00 € 

Trípode Manfrotto MVH502AH + 546B 1 20,00 € 7  140,00 € 

SDI Largo 2 4,00 € 7  56,00 € 

HDMI Largo 2 3,00 € 7  42,00 € 

Adaptadores varios 4 3,00 € 7  84,00 € 

Claqueta 1 5,00 € 7  35,00 € 

Kit 3 objetivos Samyang XEEN EF 1 60,00 € 7  420,00 € 

Kit 5 objetivos Zeiss Distagon 1 100,00 € 7  700,00 € 

HMI 4 KW PAR 1 170,00 € 7  1.190,00 € 

Fresnel 5000W 1 50,00 € 7  350,00 € 

Fresnel 2000W 1 30,00 € 7  210,00 € 

Fresnel 1000W 1 20,00 € 7  140,00 € 

Fresnel 650W 1 16,00 € 7  112,00 € 

Kino 4T /1,2m 1 50,00 € 7  350,00 € 

Kino 4T /0,6m 1 20,00 € 7  140,00 € 

Trípode wind-up 1 16,00 € 7  112,00 € 

Trípode 1010 6 1,50 € 7  63,00 € 

Ceferino 8 1,50 € 7  84,00 € 

Trípode ligero 1 1,00 € 7  7,00 € 

Palio 4 X 4 (12" X 12") 1 30,00 € 7  210,00 € 

4 X 4 Negra 1 30,00 € 7  210,00 € 

4 X 4 Seda 1 25,00 € 7  175,00 € 

Escalera Aluminio 3 Tramos 1 3,00 € 7  21,00 € 

Escalera Mediana 1 2,00 € 7  14,00 € 

Cuerdas 8 1,00 € 7  56,00 € 

Bobina 4 3,00 € 7  84,00 € 

Schuko  15 5,00 € 7  525,00 € 
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Caja distribución CETAC Monofásica 32A 1 12,00 € 7  84,00 € 

Manga monofásica 6 1,20 € 7  50,40 € 

Bandera negra 122x122 3 6,00 € 7  126,00 € 

Hollywood 3 4,50 € 7  94,50 € 

Dimmer 3KW 4 12,00 € 7  336,00 € 

Portaporex 5 3,00 € 7  105,00 € 

Sacos arena 10kg 15 5,00 € 7  525,00 € 

Slinga 10 0,30 € 7  21,00 € 

Pitocho 16-28mm 2 0,60 € 7  8,40 € 

Pitocho 16mm 1 0,30 € 7  2,10 € 

Jirafa avenger D650 1 6,00 € 7  42,00 € 

Cardellini 16mm 6 1,20 € 7  50,40 € 

Cajón cámara 2 8,00 € 7  112,00 € 

Brazos Mágicos Sueltos 6 1,50 € 7  63,00 € 

Pinzas Gaffer 8 1,50 € 7  84,00 € 

Pinzas Universales 4 1,50 € 7  42,00 € 

Kit peanas 1 11,00 € 7  77,00 € 

CTO full, 1/2, 1/4, 1/8 1 10,00 € 7  70,00 € 

CTB full, 1/2, 1/4, 1/9 1 10,00 € 7  70,00 € 

CTS 1/4 1 10,00 € 7  70,00 € 

ND full, 1/2, 1/4, 1/10 1 10,00 € 7  70,00 € 

WD full, 1/2, 1/4, 1/11 1 10,00 € 7  70,00 € 

NT2 1 10,00 € 7  70,00 € 

Steel Blue 1 10,00 € 7  70,00 € 

Porex 1mx1m 4 5,00 € 7  140,00 € 

Porex 1mx2m 4 5,00 € 7  140,00 € 

Tracters sin Gancho 4 1,50 € 7  42,00 € 

Tela Negra 4x4 4 8,00 € 7  224,00 € 

Carretilla 1 10,00 € 7  70,00 € 

Caja transporte 5 6,00 € 7  210,00 € 

Fotómetro 1 17,00 € 7  119,00 € 

Fungibles (pilas, chatter, cinta de pintor, 
etc.) 

1   200,00 € 200,00 € 

Total Equipo de Cámara 10.828,80 € 

COSTE TOTAL  10.828,80 € 

Tabla 9.2.1.2. Estimación coste Departamento de Cámara e Iluminación. (Elaboración 

propia, 2019). 

9.3. Aspectos legales 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, en el artículo 1, 

expone, que la propiedad intelectual de una obra artística corresponde al autor por el solo 
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hecho de su creación. A nivel de la tarea del director de fotografía, no es ni creador y a 

nivel legislativo no tiene ningún derecho sobre la obra, aunque, haya participado en ella. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Guion técnico – versión 1 
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Anexo 2. Guion técnico – versión 6 
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Anexo 3. Storyboard 

 
 

 



Anexos 89 

 
 

 



90 El Caco – Dirección de fotografía en un cortometraje – Anteproyecto 

 
 

 



Anexos 91 

 
 

 



92 El Caco – Dirección de fotografía en un cortometraje – Anteproyecto 

 
 

 



Anexos 93 

 
 

 



94 El Caco – Dirección de fotografía en un cortometraje – Anteproyecto 

 
 

 
 

 
 

 



Anexos 95 

 

Anexo 4. Lista de material de Cámara 

 
 

 

 

Material de Cámara

Día: del 16 al 20 y 26 de Marzo DoP: Raúl Alimbau

El Caco Ayudante: Albert Bové

Casa: Sermat

SERMAT

CÁMARA

1 Panasonic AU-EVA1

1 Objetivos Xeen 24mm

1 Objetivos Xeen 16mm

1 Objetivos Xeen 50mm

1 Objetivos de Rafa

ACCESORIOS

1 Tilta FF-T03

1 Filmcity MB600

1 Fotometro Sekonic L-478D

1 Follow Focus Inhalambrico

FILTROS

2 ND 9

2 ND 6

2 ND 3

2 Polarizador

SOPORTES

1 Tripode Manfrotto MVH502AH+546B

1 Shape EVAB15

2 Trípode Ligero Manfrotto 1005BAC

1 EasyRig

1 Grúa

MONITORIZACIÓN

1 Monitor JVC DT-V17L2D

1 Atomos Shogun Inferno

1 Estuche de cables Shogun Inferno

OTROS

1 Claqueta

2 SDI

1 Zapata Extra

2 Barras extras

2 HDMI

1 Aire Comprimido

1 Toallitas Microfibra

1 Kit Limpieza

4 Caja de transporte

2 Cajon de cámara Full

2 Cajon de cámara Half

1 Peaninas

1 Capa black balance

4 Vlocks + cargador

2 Targetas + lector

4 Baterias atomos

1 Cable Dtap de Vlock a Atomos
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Anexo 5. Lista de material de Iluminación 

 
 

 

 

 

 

Material de Luz

Día: del 16 al 20 y 26 de Marzo DoP: Raúl Alimbau

El Caco Gaffer: Jordi Planas & Pol Peitx

Casa: SERMAT y Movie - Men

PROYECTORES S Sermat

HMI SERIE COMPACT M Movie-Men

M 1 HMI 2,5 Kw E Extras

TUNGSTENO HALOGENO

FRESNEL

S 1 Fresnel 5kW Scrims

S 1 Fresnel 2kW Scrims

S 2 Fresnel 1kW Scrims

S 2 Fresnel 650W Scrims

FLUORESCENTES

S 1 Kino 4T / 1,2m

S 1 Kino 4T / 0,6m

S 8 Tubos fríos 4 1,2m 4 0,6m

S 8 Tubos cálidos 4 1,2m 4 0,6m

TRÍPODES - ARAÑAS - EXTENSIÓN

S 1 Jirafa grande 16/28 mm

S 6 1010 / 16-28 mm 2 secciones

S 13 Ceferinos con araña

S 2 Lowboy

M 1 Trípode Wind-Up

DISTRIBUCIÓN - LÍNEA

S 4 Bobina 50m 25m 15m 4 10m

S 25 Schuko 6 15m 2 10m 7 5m 10 3m

S 4 Regletas

S 1 Caja distribución CETAC Monofásica 32A a 4 Schuko

S 2 Manga Prolongadora Monofásica 32A

S 1 Cetac trifasica 32A  a 3 monofasica 32A

ESTRUCTURA PALIO

S 1 Palio 3x3 m

TELAS PALIO

S 1 Tela Blanca 6x6 4x4 x 3x3 2x2

S 1 Tela Negra 6x6 4x4 x 3x3 2x2

S 1 Tela Seda 6x6 4x4 x 3x3 2x2

S 1 Tela Seda China 6x6 4x4 x 3x3 2x2

PANTALLAS REFLEXIÓN - MARCOS

S 6 Porex 3 1x1 3 2x1 Plata 1x1

M S 4 Bastidors 1 1x1 2 2x1

BANDERAS - HOLLYWOODS

S 9 Bandera negra 2 Grande 4 Mediana 3 Pequeña

S 3 Hollywood simple Grande 2 Mediana 1 Pequeña

S 3 Hollywood doble Grande 2 Mediana 1 Pequeña

S 3 Hollywood Seda Grande 2 Mediana 1 Pequeña

REGULACIÓN

S 6 Dimmer 3 kW

ACCESORIOS

S 6 Pinza Gaffer

S 5 Pinza Universal

S 1 Pinzas Brazo Mágico

S 5 Tridentes

S 10 Cardellini

S 8 Slingas

S 3 Pitocho 16-28mm

S 4 Caja transporte (Accesorios)

S 10 Sacos de arena 6 10kg 4 6kg

M 2 Sargentos

M 1 Tubo de Mecanotubo 4m.

CONSUMIBLES (ROLLOS ENTEROS)

FILTROS DIFUSORES

S 4 WD x 1/8 x 1/4 x 1/2 x Full

S 1 Opal Tough Sun

S 1 Grid Cloth

FILTROS CORRECTORES

S 4 CTO x 1/8 x 1/4 x 1/2 x Full

S 4 CTB x 1/8 x 1/4 x 1/2 x Full

FILTROS COMPENSACIÓN

S 4 Minus Green x 1/8 x 1/4 x 1/2 x Full

S 4 Plus Green x 1/8 x 1/4 x 1/2 x Full

FILTROS DENSIDAD NEUTRA

S 4 ND x 3 x 6 x 9 x 12

FILTROS DE COLOR

M 1 Steel Blue

M 1 MTG2

M 1 Industrial Vapor

OTROS

S 6 Bolsa Pelotas Rafa

CASA BOVI

E 1 Maquina Haze

E 1 Bidón Líquido Haze 5L
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Anexo 6. Pruebas de cámara 
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Pruebas de calidad, específicamente de latitud 
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Anexo 7. Planos de las localizaciones 

 

 

 
Realizadas con MagicPlan 
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Anexo 8. Capturas de la App SunSurveyor Lite 
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Realizado con la App Sun Surveyor Lite 
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Anexo 9. Esquemas de cámara e iluminación 

 

 
Plano 1B y 1E 

 

 

 
Plano 1G 

 
Plano 1H 
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Plano 2A 

 

 

 
Plano 2B 
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Plano 3A 

 

 

 

 
Plano 3B 
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Plano 4A 

 

 

 
Plano 9D 

 

 

 
Plano 9F 
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