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Módulo 4 La composición del cuadro 

cinematográfico

 La composición del cuadro. Encuadre de la 

figura humana. Escalas de planos. Utilización 

de las escalas de planos de acuerdo con su 

función dramática. Altura y ángulos de 

cámara. El rectángulo armónico. Búsqueda 

de perspectiva. Las diagonales. Los 

movimientos de cámara y su utilización 

expresiva. La cámara fija. 



 Módulo 5 La puesta de luces y la dirección de 
fotografía

 Esquema triangular de luces. Luz principal, luz 
de relleno y contaluz. Aplicación de la luz en 
distintas situaciones (noche-día). La luz como 
elemento de continuidad y como elemento 
expresivo. Medición incidente y medición 
reflejada. Rango de brillo. Carácter de la luz 
(dura-blanda).Claves tonales: low key-high key. 
Diversas fuentes de luz: faroles abiertos, 
minipanorámico, spots, frésenles, dinkis, 
softlight, minibruts, maxibruts. Filtros y 
gelatinas. Las pantallas. La profundidad de 
campo. Normas básicas de seguridad.



 Al encuadrar estamos eligiendo exactamente lo que el 
espectador va a ver; lo que se va a incluir en la 
imagen (dentro del encuadre) y lo que se va a excluir 
(fuera del encuadre, fuera de toma). 

 Esta selección se hace, o bien para concentrar la 
atención y evitar distracciones, o para mostrar un 
mayor detalle. También se puede omitir información 
deliberadamente para revelarla más tarde en otro 
plano.

 El encuadre puede afectar la interpretación que dé la 
audiencia a la acción, ayuda a crear un estado de 
ánimo, y crea un impacto dramático.

 La cámara hace mucho más que poner un marco
alrededor de la escena: modifica sustancialmente lo 
que se ve.



 Existen tres grupos de tamaño de plano: 

planos largos, medios y cortos.

 Los tamaños de plano fueron pensados en 

función de la figura humana.

 Los planos largos muestran al sujeto desde 

una distancia alejada, los planos medios se 

acercan al sujeto y son utilizados para 

mostrar sus desplazamientos por la escena, y 

los planos cortos muestran 

fundamentalmente expresiones o reacciones.

Habíamos planteado en el módulo 1 que hay 

planos expresivos y planos descriptivos.





Una toma normal, generalmente a nivel del 

torso, no está cargada de ningún significado 

especial. Consideramos normal una altura de 

cámara de 1.50 mts. a 1.80 mts. para una 

persona de pie; y de 1 metro para una 

persona sentada.



 Las tomas contrapicadas
hacen que los sujetos 
parezcan más fuertes, 
imponentes, poderosos, 
extraños.

 Una persona puede parecer 
amenazadora, pomposa, 
autoritaria, digna y 
benevolente de acuerdo 
con su actitud y entorno.          

 El diálogo y el movimiento 
adquieren significado y 
dramatismo.



 Las tomas picadas dan al 
espectador un sentido de 
fuerza o superioridad respecto 
de la imagen, un sentido de 
tolerancia e incluso de 
condescendencia hacia el 
personaje. Estas tomas se 
puede utilizar para transmitir 
carencia de importancia, 
inferioridad, impotencia.

 Las tomas desde ángulos muy 
picados transmiten la 
sensación de mirar hacia abajo 
o escudriñar. Las tomas sobre 
la cabeza, desde arriba, 
acentúan la forma y el 
movimiento de grupos, por 
ejemplo en espectáculos de 
baile. Revelan aislamiento o 
aglomeración.





Movimientos ópticos:

Zoom in/out

Pan focus

Movimientos físicos:

Paneo

Travelling

Habíamos planteado en el módulo 1 que hay 
movimientos de cámara expresivos y 
movimientos descriptivos.





 Rectángulo armónico



 La proporción áurea



 Colocar los elementos de la imagen a lo largo 

de la línea divisoria o donde hicieran 

intersección.

 Este encuadre se ajusta a un principio que 

los seres humanos encontramos naturalmente 

atractivo.



 Regla de tercios



 Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se 

denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo un 

encuadre, si solo existe un único punto de interés, es preferible 

situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados 

en lugar de hacerlo directamente en el centro.

 https://www.youtube.com/watch?v=pZcOtQpJ9VI



Otras formas de composición

 https://www.youtube.com/watch?v=TJppm0

EaHso



 Trabajo con diagonales

 Iluminación

 Referencias

 Escenografía - aberturas



 Teleobjetivos:

Los teleobjetivos están formados por un 
sistema de lentes, que acercan los motivos 
lejanos. Los teleobjetivos se catalogan según 
su distancia focal (como todos los lentes). 
Disponemos de teleobjetivos de 70, 210, 300, 
500, 1000 mm. 

 Los teleobjetivos al igual que los filtros, 
tienen un factor de reducción de luz que hay 
que tener en cuenta, a la hora de ajustar el 
diafragma. La reducción de luz es mayor 
cuanto mayor es la distancia focal. 



Gran Angular:  Este objetivo dispone de un 

sistema de lentes que permite aumentar el 

campo visual de la escena, esta 

denominación comienza a partir de 

distancias focales menores a 50 mm, hay que 

tener en cuenta que con un gran angular 

cuanto menor es la distancia focal, los 

bordes de la imagen más se distorsionan. 



 Es aquel sector en donde la imagen es nítida, 
el sector donde la imagen está en foco.

 Con los diferentes lentes cambian las 
profundidades de campo,  esto hace que se 
“nos vengan encima” los objetos y que así 
parezca que las distancias son menores o 
mayores.

 A menor distancia focal (lente angular) 
mayor será la profundidad de campo.  Si 
existe mayor distancia focal (teleobjetivo) 
menor será la profundidad de campo.

 https://www.youtube.com/watch?v=OMGgtb
KysUg







 Una iluminación eficaz constituye un aporte vital. La buena 
iluminación es discreta y natural.

 En televisión, cine o video la iluminación supone mucho más que 
el limitarse a conseguir que las cosas sean visibles.

 La iluminación debe hacer que la cámara produzca imagines de 
alta calidad.

 La iluminación debe ser uniforme.

 La iluminación debe encajar con la escenografía, el tratamiento 
de cámaras, los emplazamientos de los otros elementos dentro 
del estudio, por ejemplo: las jirafas de sonido.

 Una buena iluminación crea una ilusión tridimensional.

 La iluminación dirige la atención de la audiencia.

 La iluminación puede sugerir la hora del día como así también 
condiciones climatológicas.

 La iluminación proporciona al operador de cámara la posibilidad 
de crear una variedad de composiciones pictóricas.



 Luz suave

 La luz suave es la iluminación difusa, sin sombras, que proviene de la 
naturaleza de un cielo nuboso y encapotado.

 Se puede crear luz suave artificialmente:

 Utilizando aparatos de luz específicos.

 Intensa difusión delante de la fuente de luz.

 Luz reflejada sobre grandes superficies blancas. (Telgopor,  techo 
blanco.)

 Utilizamos luz suave cuando deseamos:

 Iluminar sin crear sombras adicionales.

 Evitar que se destaquen el modelado y la textura.

 Conseguir gradaciones tonales delicadas.

 No obstante la luz suave tiene sus desventajas:

 La luz difusa es difícil de controlar y recortar.

 Mal empleada puede producir una iluminación plana y producir imágenes 
sin ningún interés.

 La intensidad de la luz cae rápidamente con la distancia.



 Luz dura

 La luz dura es la iluminación direccional que produce sombras 
acentuadas y que en la naturaleza proviene de la luz solar directa.

 Utilizamos luz dura cuando deseamos: 

 Crear formas pronunciadas y bien definidas.

 Proyectar sombras pronunciadas.

 Localizar la luz en áreas específicas.

 Producir una abrupta caída de la iluminación.

 Proyectar luz a lo largo de cierta distancia.

 No obstante la luz dura tiene sus desventajas:

 Las sombras pueden ser poco atrayentes o constituirse en un motivo de 
distracción.

 Puede resaltar en exceso la textura y el modelado de las superficies.

 El alto contraste puede producir tonos desprovistos de sutileza.

 Se producen múltiples sombras cuando el sujeto es iluminado por más de 
una fuente de luz dura.



 Es evidente que para que el tratamiento de 
luz sea eficaz es precisa una mezcla 
adecuada de luz dura direccional y luz 
suave difusa.

Generalmente la luz dura revela los 
contornos y textura del sujeto, mientras que 
la luz suave reduce la textura y contrastes 
excesivos y hace sutiles el detalle de las 
sombras.

 https://www.youtube.com/watch?v=u34VCb
R4c0Y

 https://www.youtube.com/watch?v=7QH21_
86QNU









 https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q&t=
27s

 Se suele hacer referencia a la luz visible en término 
de su temperatura de color, la cual se ve afectada 
por diversos factores como son los tipos de 
iluminación, la hora del día y el tiempo. Por ejemplo, 
la luz del sol en un día despejado será rojiza-
anaranjada a primera hora de la mañana, e irá 
tornándose amarillenta al subir el sol, para ir 
volviéndose blanca-azulada en su punto más álgido, 
al mediodía.

 Las personas no son capaces de detectar estas 
diferencias de dominantes de color según las 
diferentes temperaturas de luz, pero los sensores de 
las cámaras digitales si captan las
dominantes, las cuales aparecen en la imagen final.

 La temperatura de color se mide en grados kelvin.



 Todas las cámaras digitales poseen un 
colorímetro incorporado para medir la 
temperatura, que se utiliza conjuntamente con 
el control balance de blanco para evitar 
dominantes de color no deseadas.

 ¿Cómo evitar la dominante de color cuando se 
usa una cámara digital?

 Las cámaras digitales poseen una opción llamada 
balance de blanco. Esta permite al usuario 
escoger una temperatura de color determinada, 
que se ajuste a la temperatura de color de la 
fuente de luz. Cuando está perfectamente 
ajustada no aparece ninguna dominante de color. 









 Utilización de seguros (cables de acero)

 Ajustar las “C” con la llave 

 Uso de guantes

 Un foco en soporte de pie puede ser peligroso 
(uso de parrilla)

 Siempre que se utilice un pie, asegurar con bolsa 
de arena

 Encintar los cables en el suelo

 Cuidado con el agua: si cae lluvia sobre los focos 
pueden explotar, la humedad del suelo puede 
producir cortocircuitos

 No comer ni beber en el estudio

 No distraerse con el celular



 Analizar fotografías extraídas de medios 

gráficos, identificando:

 los tipos de planos

 los tipos de lentes

 la composición

 Trabajo práctico individual. (5 planos).

 Fecha de entrega:


