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      La industria cinematográfica tiene la capacidad de representar historias, 

crear mundos y muchas más posibilidades para mostrarlos en la gran pantalla 

o en la televisión, en estas historias siempre hay un proceso de elaboración 

donde se encuentra una fase importante como lo es la preproducción, esta fase 

es usada ya sea para la creación de películas, series o videojuegos, es donde 

surge el proceso creación, primero con la realización del guion, presupuesto, 

el casting para el contrato de los actores y por ultimo la planeación de la 

producción con apoyo del equipo de dirección para que esta siguiente fase este 

mejor organizada y pueda iniciar la filmación con la menor cantidad de 

contratiempos posibles.  

      Actualmente existen herramientas como el Storyboard, una herramienta 

técnica grafica, que tiene secuencia de dibujos y ayuda a representar las ideas 

y realizar prueba y error antes de pasar a la fase de producción, esta 

herramienta actualmente se evita en producciones de bajo presupuesto debido 

a los costos y los tiempos que se tarda en realizarse. 

     Este proyecto de grado tiene como finalidad crear una herramienta para 

poder representar las ideas con mayor agilidad con la implementación de 

técnicas del concept art, otra herramienta de preproducción que se enfoca en 

la industria de los videojuegos y proyectos cinematográficos de ciencia ficción.  

 

  Palabras clave: Storyboard, Concept art, preproducción, cinematográfico, 

planeación. 

1. INTRODUCCIÓN 
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 Este proyecto de grado esta enfocado en una metodología de planeación 

escenográfica enfocada en la fase de preproducción de un proyecto audiovisual, en 

esta se organiza todo el proceso para la fase de rodaje y se trabaja en conjunto con 

el equipo de dirección de arte para la planeación visual en la industria 

cinematográfica. 

¿Porque el tema? En la fase de preproducción se encuentra la planeación 

visual la cual es muy importante ya que es la guía para la fase de rodaje, a partir de 

esta surge la siguiente duda ¿porque si es tan importante su uso en la industria 

cinematográfica colombiana pasa a un segundo plano?  

Existen procesos en la planeación visual como lo son el Storyboard y el 

Concept art, herramientas que brindan una guía para el desarrollo del rodaje y estos 

en la industria colombiana tienen un uso prácticamente nulo, la razón costos muy 

elevados y procesos muy lentos. 

 El objetivo de este proyecto de grado es realizar una metodología y 

herramienta que adapte lo más importante de cada herramienta tanto del Concept 

art y del Storyboard para desarrollar y aclarar ideas que puedan ser viables y 

económicas al momento de realizar un proyecto. 

 
 
 
 
 
 
  

2. FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA  
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2.1  Problemática  

Colombia es un país donde el cine ha evolucionado con el paso del tiempo, 

pero a pesar de esta evolución, aun necesita mejorar en el desarrollo de 

planeación visual en la fase de preproducción, ya que este es uno de los 

problemas más comunes debido a que no ven la importancia que tienen 

herramientas como el Concept art y/o el Storyboard en el desarrollo de un 

rodaje.  

Actualmente en la mayoría de producciones nacionales la planificación de 

la escenografía no se hace en la fase de preproducción si no por el contrario 

se hace al momento del rodaje, lo que en la mayoría de ocasiones genera 

sobrecostos y retrasos, esto no significa que no se pueda realizar un proyecto 

ya que se puede evidenciar que se han realizado variedad de películas sin 

herramientas como las mencionadas anteriormente, pero ¿a qué costo?, en 

situaciones como esta las ideas que tiene el productor o el director de arte 

enfocado a la escenografía se realizan improvisando en la fase de producción, 

y con cada cambio extiende el tiempo de cada escena que puede durar 

aproximadamente de 3 a 6 horas según los cambios que el productor o el 

director requieran generando así perdida de tiempo y dinero. 

Estas son las consecuencias del problema principal ya que estas 

herramientas son evitadas debido a que no se evidencia lo importantes y 

eficientes que pueden ser ya que suelen ser costosas para una producción de 

bajo presupuesto, otra de las causas de esto es que las técnicas que utilizan 

actualmente para el diseño de escena o storyboard suelen ser muy lentas o 
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difíciles para llegar a una representación adecuada, ya que al tener un mejor 

detalle de la ilustración mejor será el desarrollo. 

 

2.2  Justificación  

Todo proyecto audiovisual en el mundo tiene que implementar la fase 

de preproducción pero no siempre tiene la obligación de implementar todos los 

recursos y herramientas ya que algunas como el storyboard que va enfocado 

al diseño de escena, tiene la fama de ser muy costoso y demorado haciendo 

que no tenga importancia a la hora realizar un proyecto, pero puede apoyar 

más en el proceso ya que brinda más organización en la fase de rodaje, al igual 

que el concept art que es una herramienta que brinda orden aunque esta va 

enfocada a otras áreas pero lo que la caracteriza es la rapidez con la que se 

trabaja, se puede brindar una solución implementando componentes de cada 

técnica para que al final puedan ser utilizados sin ningún obstáculo. 

  

2.3  Antecedentes   

Este problema de falta de planeación visual es algo que ya se ha 

mencionado antes pero no se ha desarrollado una solución debido la falta de 

información sobre esta problemática : 

“El sobreprecio fue una época de contrastes para la historiografía del 

cine nacional. Por un lado, se hizo evidente la preocupación del Estado 

por fomentar la industria cinematográfica y por lo tanto hubo un aumento 

significativo de la producción de cortos documentales. Y por el otro, dadas 



9  
  
las características de este apoyo estatal, se generó una producción de 

poca calidad en términos artísticos y técnicos.” (p. 105)  

  

“Es evidente en la historia del cine colombiano la preeminencia de la 

palabra sobre la imagen, donde esta solo actúa de puente, como la 

armadura que soporta la tradición retórica, alimentada por una dilatada 

tradición oral y un peso manifiesto de la literatura en detrimento de la 

escasa representación visual, al generar historias cargadas de diálogos y 

falta de imaginación en la representación visual.” (Jiménez Londoño, 2018, 

p. 142)  

En otros países como México si se ha mencionado el tema sobre la 

poca importancia y valoración de esta, y evidencia que es algo que no solo 

se ve en Colombia, en otros países es algo muy común que traten de 

evitaros debido a que estos procesos son poco valorados por el tiempo 

que tardan y el costo. 

“Hay una falta de reconocimiento de la importancia del storyboard y el 

desaprovechamiento de todo su potencial es por eso que es necesario una 

guía para el adecuado manejo de la herramienta del storyboard”. 
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3. OBJETIVOS  
  

3.1 Objetivo general   

 Comunicar las ideas de los directores de manera ágil y clara en el proceso 
de preproducción para evitar fallos y sobre costos en la fase de rodajes por medio 
de la herramienta Storyart. 

 

3.2 Objetivos específicos   

1. Agilizar el proceso de representación por medio de la herramienta 

Storyart.  

2. Utilizar técnicas del Concept art que puedan ser útiles para el 

diseño de escenografía . 

3. Reorganizar el proceso de creación del Storyboar para tener mejor 

coherencia en el diseño. 

  
  

4. MARCO TEÓRICO  
 

4.1 Concept art   

Dentro del proceso de preproducción de muchos proyectos se encuentra 

el Concept art, una herramienta que se utiliza bastante en la industria de los 

videojuegos y en proyectos cinematográficos de ciencia ficción como por 

ejemplo Star Wars o proyectos de Marvel studios, esta parte del departamento 

de creación artístico es dirigido por el director de arte y este equipo puede 

variar dependiendo la complejidad del proyecto, se pueden encontrar equipos 

de 5 personas como también se encuentran equipos de más de 100 artistas 

conceptuales estos equipos son los encargados de representar las ideas del 
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director y representar las características de escenarios o personajes que 

aparezcan en el guion a partir de ilustraciones o fotomontajes y mostrar una 

pre-visualización de lo que sería la película, pero tampoco se encargan solo de 

eso también pueden ayudar a los demás departamentos como vestuarios, 

escenarios o construcción de objetos.  

4.1.1 Estado del arte   

Colombia ha tenido experiencia con el Concept art en colaboración con 

estados unidos para la película Triple frontera pero las fases no se 

desarrollaron en Colombia, la fase de preproducción con el manejo de 

concept se realizaron en estados unidos para el rodaje en Colombia.  

Figura 1  

  
  

Okon, M. (s. f.-c). Escenario soacha triple frontera [Figura 1]. Artstation.  

https://www.artstation.com/artwork/oOKzAO  
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Figura 2   
 

  
  

Okon, M. (s. f.-b). Escenario accidente triple frontera [Figura 2]. 
artstation.  

https://www.artstation.com/artwork/2xQkxA   

Figura 3  
  
  

  

Okon, M. (s. f.). Escenario triple frontera [Figura 3]. artstation.  

https://www.artstation.com/artwork/2xQkxA  
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4.2 Análisis de categorías    

4.2.1 Fases de producción y equipo  

Cada producción audiovisual ya sea película o documental debe pasar por 

tres fases para producirla y durante años se han manejado y con el paso del 

tiempo han ido evolucionando, dentro de estas fases de desarrollo está la 

preproducción, producción y postproducción    

La preproducción: La preproducción es el proceso clave para que una 

producción cinematográfica pueda tener éxito o fracasar, esto es debido que 

la preproducción es la organización de todo el desarrollo, es donde se 

organizan todos los ingredientes de una receta, si no se tiene uno puede que 

la receta tenga un cambio poco agradable, esta fase tiene la obligación de 

planificar el presupuesto para el equipo de trabajo, localizaciones y actores, el 

plan de rodaje que son los días que se van a grabar incluyendo los lugares y 

los actores que participan en las escenas de esos días y por último la 

planificación de la escenografía; esto se realiza con el equipo artístico, 

específicamente en artista de storyboard una pieza fundamental en la 

producción pero hay casos de películas con mayor presupuesto que incluye al 

artista conceptual , estos dos personajes permite pre visualizar como es el 

orden donde se ubicara cada elemento de la escena (objetos, actores, 

ubicación de cámara) pero producciones de bajo costo evitan este tipo de 

trabajo a parte de la causa del presupuesto y sin conocer los beneficios de 

este.  

En esta primera fase, primeramente gira entorno  a la obtención del 

presupuesto del proyecto, ya teniendo el presupuesto establecido el 



14  
  
productor se encarga de organizar esto para la contratación de los equipos 

técnicos, artísticos, el casting, etc. Ya con eso establecido empieza el plan 

de rodaje, las localizaciones y los permisos.  

Dependiendo el tipo de proyecto este proceso puede durar de 2 a 6 meses   

 En esta fase el equipo está conformado por:  

• Artista de storyboard   
• Director  
• Productor  
• Coordinador de vestuario   
• Director de reparto  
• Director de fotografía  
• Técnico de sonido  
• Director de arte    

  
Producción: esta fase donde se comienza el rodaje del proyecto y se 

ejecuta todo lo que se hizo en la fase de preproducción y a su vez se 

comprueba la eficiencia de este y por ultimo, la post producción, esta ultima 

fase es la que termina de dar vida al proyecto, es la que se encarga de editar 

las escenas que fueron escogidas por el director para añadirles efectos 

especiales, efectos de sonido, efectos de color y música de fondo.  

  

Aunque estas fases se realicen por separado cada fase depende de la 

otra, si no se realiza un buen trabajo de preproducción en la etapa de rodaje 

puede haber complicaciones que puedan gastar más presupuesto de lo 

establecido. En Colombia el proceso de producción audiovisual tiene las 

mismas fases de producción pero a diferencia de películas como Hollywood, 
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los proyectos colombianos son considerados de bajo presupuesto y tienen más 

limitaciones con el equipo de trabajo.  

  

4.2.2 Preproducción y equipo en Colombia 

 
“Todo lo que no se haga en preproducción afectará directamente a la 

producción”. Como se había mencionado anteriormente esta fase es 

importante para un proyecto ya que es el momento donde se planea y 

estructura la fase de producción, pero antes de iniciar con todo el proceso de 

planeación primero se debe realizar la administración de la misma, esta es una 

etapa dentro de la preproducción que no solo se necesita en Colombia esta 

inicia brindando la información legal y financiera para la distribución de 

recursos, esta es una de las piezas claves de un proyecto pero para esta se 

necesita realizar un desglose del guion para identificar los recursos que se 

necesitan, ¿que es el desglose? También conocido como breakdown que en 

todo proyecto audiovisual sin importar el presupuesto debe realizar, escena 

por escena que deben ser separadas a partir del guion y saber que necesita 

cada escena, estos formatos pueden variar dependiendo la necesidad de cada 

proyecto. 
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Figura 4 

 

Los formatos requieren información sobre en guion como el numero de 

la escena, definir si la locación donde se grabara será interior o exterior y si 

será de día o de noche, la locación, que es el lugar donde se va grabar y el set 

que es una zona mas especifica de la misma locación, una descripción breve 

de la escena, personajes primarios y secundarios que se encuentran dentro de 

ella, ya después de realizar estos dos procesos sigue la conformación del 

equipo, esta fase un proyecto audiovisual en Colombia el proceso al igual que 

una producción de Hollywood equipo puede variar dependiendo el tipo de 

proyecto, según el Artículo 2.10.1.6. Porcentaje de técnicos colombianos.  
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Según el porcentaje de presupuesto se determina el número del personal 

técnico. 

figura 5 tabla 
de personal 

técnico  

  

Ministerio de cultura. (2019). cartilla normas del cine [Figura 4]. 

mincultura. 

https://mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Document

s/Cartil la%20-%20Normas%20del%20Cine%20en%20Colombia.pdf  
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La lista del personal técnico es la siguiente:   

Largometraje de ficción Largometraje de 
documental 

Largometrajes de 
animación 

Operador de cámara, 
primer asistente de 
cámara o foquista 

Camarógrafo  Asistente de 
animación   

Gaffer, jefe de eléctricos, 
jefe de luces o jefe de 
luminotécnicos   

Primer asistente de cámara 
o foquista (si aplica) 

Operario de 
composición   

Maquillador o 
vestuarista  

Asistente de dirección  Director técnico  

Ambientador o utilero  Efectos especiales (si 
aplica)  

Coordinador de 
pipeline   

Script (Continuista) Microfonista   Artista 3D   

Asistente de dirección  Mezclador o Editor de 
sonido   

Asistente de dirección  

Director de casting   Ilustrador  

Efectos especiales en 
escena (SFX) (si 
aplica)  

 Constructor (muñecos, 
escenarios)  

Efectos visuales (VFX 
Y CGI) (si aplica)  

 Programador  

Colorista   Microfonista, grabador 
de diálogos, o 
grabador o artista de 
Foley   
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Microfonista o 
grabador o artista de 
Foley  

 Editor de diálogos 
o de efectos, o 
mezclador.   

Editor de diálogos o 
de efectos o 
mezclador   

  

 

Esto hace que para mantener el presupuesto del proyecto se tomen decisiones 

como omitir partes del proceso y/o parte personal que no se cree que es 

necesario en un proyecto y genere un costo añadido sin tener en cuenta las 

posibles consecuencias que se generen por tomar estas de decisiones. El 

organigrama a continuación se presenta como ejemplo de como se conformo 

el equipo de preproducción en la película Poker, sin embargo este equipo se 

puede modificar según el presupuesto. 
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Figura 6 

 

  Teniendo en cuenta lo anterior inicia el proceso de saber cuanto 

va a costar aproximadamente el proyecto, el primer presupuesto es una 

aproximación ya que el presupuesto se va actualizando con el paso del 

proyecto, adicional se debe tener un 5 al 10% para imprevistos, primero se 

realiza un. Presupuesto general para luego hacer un desglose de cada etapa 

de la producción. 
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Figura 7 
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Figura 8 
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  Para la siguiente operación se realiza una formato (figura 8) el 

cual informa el costo de cada uno de los trabajos que se va a realizar dentro 

de la etapa, teniendo en cuenta que las unidades son en días, semanas, meses 

o flats (precio total del trabajo) en la siguiente tabla se muestra un ejemplo de 

los costos para el desarrollo de la película Póker (figura 9),  

Nota: en el formato anterior se puede ver que los storyboard son 

elementos que se tienen en cuenta pero al momento del costeo se descarta. 

Figura 9 

 

Nota: en la siguiente tabla se muestran los costos del alquiler de las cámaras 

por día dependiendo el formato que se va a trabajar. 
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Figura 10 

 

Nota: Estos costos pueden variar según el proyecto. 

4.2.3 Proceso Concept art   

En este proceso, el director de arte comienza con la lectura del guion 

del proyecto y a partir de ahí  empieza a hacer un brief con una descripción 

sencilla del personaje o del escenario para entregarlo al artista, después de 

esto el artista debe realizar bocetos sencillos pero entendibles para mostrarlos 

al director y las ideas que más le llamaron la atención al directos son las que 

empiezan a desarrollarse  mientras que el director va visualizando el trabajo y 

va corrigiendo ya así va hasta llegar al producto final, en este proceso el artista 

puede encargarse solo del escenario o el personaje o el director de arte puede 

rotar proyecto por proyecto a otros artista para continuar desarrollando el 

trabajo del otro, con cada trabajo que se va desarrollando no necesariamente 

tiene que estar completamente detallado hay casos en que solo se quedan en 

la fase de sketch debido a que son lo bastante claros para utilizarlos en la fase 

de producción.  
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 4.2.3.1  Especialidades del concept art   

Ya sea en los videojuegos o en proyectos cinematográficos existen 4 

tipos de concept art escenarios, personajes, vestuario, objetos(props) y cada 

uno con un objetivo en particular.  

 

Concept art de escenarios  

Una de las modalidades más populares en la industria del 

entretenimiento y una de las más complejas ya que a diferencia de diseñar un 

personaje o un objeto(prop), en el diseño de escenarios el artista debe tener 

en cuenta más cosas como la perspectiva, luz, sombra, ambientación, la época 

y cultura para la que se tiene pensado el diseño y inclusive en algunos casos 

se incluyen a los personajes haciendo que este trabajo sea más complicado 

para el artista debido a que tiene que poder representar la escena ya sea de 

acción, asesinato, romántica, etc. para que el director de arte y los otros 

departamentos lo representen en la producción.  
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figura 11 

Kevin jenkins 
 

 

jenkins, K. (s. f.). Diseño de escenografía para la película thor un mundo 

oscuro [Figura 11]. escenarios. https://blogdesuperheroes.es/cine-

concept-arts-deescenarios-de-thor-el-mundo-oscuro-por-kevin-

jenkins-y-richard-anderson/ 
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Concept art de personajes  

Otra de las modalidades más populares en la industria cinematográfica 

y de los videojuegos, los artistas encargados de hacer esto tienen la misión de 

dar vida, apariencia y personalidad que hagan únicos a estos personajes en 

caso de que el personaje se esté empezando a desarrollar pero si el personaje 

ya existía y se tiene que rediseñar; el artista puede modificar la apariencia pero 

tiene que respetar las cualidades que lo representen.   

  

Figura 12 

Andy park  
  

  

Park, A. (s. f.-a). Opciones de diseño de ultron para la película 
avengers: age of  

ultron [Figura 12]. Artstation. 
https://www.artstation.com/artwork/5ldP1  
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Concept art vestuarios 

El proceso en esta modalidad es parecido al diseño de personajes pero 

la diferencia es que en el diseño de vestuarios el personaje ya está diseñado 

o en el caso de las películas se toma como punto de referencia al actor y se 

diseñan diversas variables y las más llamativas pasan al departamento de 

vestuario para ser fabricado o para ser desarrollado por CGI.  

Figura 13 

Andy park 

 

Park, A. (s. f.-b). Diseño del vestuario de la bruja escarlata para la 

miniserie wandavision [Figura 13]. Artstation. 

https://www.artstation.com/artwork/lx44ze Concept art objetos o 

(props)  

Esta es considerada en la industria como la modalidad más fácil ya que 

se puede practicar con cualquier objeto del entorno y es la menos empleada 
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en la industria debido a que usualmente ya está ligada con los otros conceptos 

pero aunque sea una de las mas fáciles también tiene sus complicaciones que 

se relacionan con las otras modalidades que es tener en cuenta la época y la 

cultura, como los utilizaban, qué características tenían o si es del futuro qué 

características podrían tener.  

 

Figura 14 

Anthony Francisco  

  

Francisco, A. (s. f.). Alternate Infinity Gauntlet designs [Figura 14]. reddit.  

https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/af9tb3/concept_art_alter
nate_inf 

inity_gauntlet_designs/  

  
4.2.4 Conocimientos concept art   

En  la industria el artista debe tener la capacidad de representar las 

ideas sobretodo en el diseño de escenarios ya que en una producción 
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cinematográfica deben tener listo una escena por día, aparte de eso no solo 

tiene que dibujar bien el artista debe tener conocimientos sobre perspectiva,  

anatomía fundamentos de luz y sombra y teoría de color y saber manejar bien 

programas de edición de fotos y programas de modelado 3D.  

 

 4.2.4.1  Programas y herramientas   

2D  

Clip studio Paint: este programa se volvió muy popular en la industria 

gracias a la configuración de los pinceles ya que la experiencia del 

programa hace que pintar digital se sienta real.  

 

Figura 15 

Clip studio paint 

  

  
  
  

Corel painter: Corel es un programa que se ha ido perdiendo con el paso 

del tiempo y ya no muchos artistas lo usan. 
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Figura 16 

Corel painter 

  

  
  

Sketchbook: esta herramienta la utilizan pocos artista en la industria 

debido a que con ella no se pueden realizar algunos ajustes que a veces 

necesitan hacer cuando van a realizar un cambio rápido en el diseño   

  

Figura 17 

Skechbook 
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Photoshop: este es el programa más utilizado en la industria ya que es 

un editor de fotos permite a los artistas realizar cambios rápidos en el 

diseño cuando el director los solicita.   

Figura 18 

Photoshop 

 
  

3D  

Zbrush: Este programa es el más utilizado para el diseño de personajes 

debido a que permite a los artistas modelar como si lo estuvieran utilizando 

arcilla o plastilina.  

Figura 19 

ZBrush 
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Blender: Por lo general se utiliza para la técnica de overpainting ya que el 

trabajo en este programa es bastante rápido para hacer bocetos 3d. 

Figura 20 

blender 

  

  
  

Unreal engine  se utiliza mucho en la industria de los videojuegos para la 

creación de escenarios pero al igual que blender es una herramienta que 

se utiliza mucho para técnicas como overpainting y photo bashing.  

Figura 21 

Unreal engine 
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 4.2.4.2  Técnicas de concept art  

Esta estrategia se ha utilizado desde hace mucho tiempo como en 

películas como Aliens o Star wars,  pero el proceso era más demorado debido 

a la técnicas que se manejaron como acuarela, óleo y muchas más técnicas 

de ilustración pero con el paso del tiempo las técnicas han ido evolucionando 

para que el proceso pudiera ser más rápido.  

  
Estas técnicas son:  

Mattepainting: esta técnica consiste en realizar un fotomontaje a partir de 

solo imágenes, para representar paisajes o para escenarios realistas, 

también se utiliza en la fase de postproducción para adicionar fondo de 

una película o video comercial.  

Figura 22  

Carles Marsal  
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Photo Bashing: esta técnica también se utiliza mucho en diseño de 

escenarios pero también resulta ser muy útil en diseño de personajes y 

vestuarios ya que esta combina el fotomontaje con la ilustración.  

Figura 23 

 

Alcaraz, N. (s. f.). photobashing [Figura 17]. arteneo.  

https://www.arteneo.com/blog/photobashing-concept-art-ilustracion-online/  

Overpainting: consiste en hacer un modelo básico 3D y poder utilizar sus 

diferentes perspectivas e iluminación para tener una guía más rápida en 

la ilustración.  
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Figura 24 

Proceso con blender y photoshop 

 

Collage: esta técnica se utiliza para la creación de bocetos pero se utiliza 

muy poco en la industria.  
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Figura 25 
Proceso collage  

 

 
Teoría y Práctica del Concept Art. Procesos de Preproducción. (s. f.). [Figura 
19].  

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/74425/HERN%C3%81NDEZ%2- 
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%20TEORIA%20Y%20PR%C3%81CTICA%20DEL%20CONCEPT%20ART 

.%20Procesos%20de%20prepoducci%C3%B3n.pdf?sequence=3&isAllowe 

d=y  

Modelo 3D: esta es la técnica más popular actualmente para el diseño de criaturas.   

Figura 26 

Personaje cyborg  

  
Nota. personaje de cyborg diseñado por jerad marantz para la película 
Justice  League. 

 
Thumbnail: esta es una de las mas comunes para bocetado rápido para la 

creación de diversos escenarios y personajes en blanco y negro con el fin 

de poder crear diferentes variables en el menor tiempo posible. 
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Figura 27 

  
  

Aryan, M.(2015).https://www.artstation.com/artwork/OwqKk  
  
  

4.2.5. STORYBOARD 

QUE ES? 

Utilizada en el cine y publicidad en la fase de preproducción para pre 

visualizar las características principales de una escenografía teniendo en 

cuenta la narrativa de la historia, encuadres, acción de los personajes en 

el entorno movimientos de cámara, esta herramienta tiene como función 

principal transmitir un concepto de la historia con elementos técnicos para 

el equipo técnico y facilitar el entendimiento. Su proceso se guía a través 

de guion (figura) pero principalmente del guion técnico (figura), para 
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representarlo y identificar las posibles fallas, y tomar decisiones sobre 

como se van a hacer los cambios y finalmente presentarlo en producción.  

Figura 28  

  
  

DLR. (2015). https://www.artstation.com/artwork/XGDaw  
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Figura 29 

 

Figura 30 
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Para presentar la propuesta al equipo técnico se realiza un formato 

(figura)con los dibujos con una descripción de que se grabara en esa secuencia 

con los tipos de cámara que se van a utilizar en la fase de rodaje. 

Figura 31 

 

 

Tipos de planos: en el storyboard existen planos en los cuales reflejan el 

dramatismo dependiendo el tipo de plano que tenga pensado el director 

o el productor  
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PLANOS 
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ÁNGULOS DE CÁMARA 
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MOVIMIENTOS DE CÁMARA 

 

 

 

  

  



47  
  

4.2.6. Costos   

Los costos de este tipo de trabajos pueden variar dependiendo la 

complejidad del proyecto o el país donde se desarrolla. El mínimo de pago para 

un artista conceptual en promedio puede ser de 35,9 dólares por hora y con un 

artista con experiencia puede ser de $100-149 que es el promedio mas alto en 

la actualidad para películas de alto presupuesto, pero para trabajos en la 

industria colombiana los costos bajan ya que no en todos los casos se paga por 

hora o mensual sino por trabajo, un FreeLancer puede ganar mínimo por 

diseñar un personaje ilustrado $350,000 y si es 3D $1,000,000 y en el caso de 

los storyboard el valor del trabajo para la industria cinematográfica puede ser 

de $10,000,000 mínimo x 40 cuadro un costo exageradamente elevado ya que 

estaría costando $250000 x viñeta, en otros países se cobra por la calidad de 

la representación un dibujo con sombras puede costar 50 dólares o 35 euros 

por viñeta.  

 

 

 

 

350000

Mínimo
Mínimo

principiante
35,9

reino unidoPersonaje 3d

storybord comercial

storyboard cinematográfico
No reconocido

Boceto- personaje

estados unidos

ucrania

alemania 

10000000

1000000

2000000

$100-149

$50-99

$50-99

$25-49
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4.2.6 Relación de categorías   

Beneficios del Concept art en la industria  

  
El Concept art a parte de representar las ideas del director o el productor 

también es una herramienta de apoyo para los demás departamentos ya que 

al diseñar cualquier tipo de Concept art permite dar una guía más clara a los 

diseñadores ya sea de escenografía, escenario, vestuario, etc. El Concept art 

es una herramienta que hasta permite vender la idea a los inversionistas ya 

que con una sola imagen se puede tener una idea de que se quiere producir y 

llamar la atención del inversor y al final aunque no se utilice tiene la posibilidad 

de vender la idea al público ilustrando los carteles para promocionar la película 

o el videojuego. 

Diferencia entre sí y no utilizar el concept art   

Figura 32 

  

  

Esquema de uso concept art (2021) [Figura 21]. Realización 
propia.  
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En la industria actual en muchos proyectos se prefiere trabajar con el 

Concept art sobre todo en películas de ciencia ficción o animación, ya que son 

una parte fundamental en la creación en la preproducción y ayudan a las 

demás fases a estar más organizadas y evitar la improvisación del director en 

muchas escenas ya que la escena esta diseñada pero en producciones de bajo 

presupuesto como en Colombia cometen el error de no representar las ideas 

visualmente haciendo que el proceso del rodaje se vea desordenado y no tenga 

coherencia la escenografía, esto hace que en la fase final de post producción 

se evidencien estos errores que obligan al equipo a repetir las escenas, 

haciendo que se pierda tiempo y sobre todo dinero de un presupuesto ajustado. 

 

Storyboard y Concept art en la industria colombiana 

El proceso del Concept art se caracteriza por realizar bocetos de manera 

rápida pero en producciones colombianas no se utiliza debido a que muchos 

de los elementos que se diseñan con esta herramienta ya están disponibles 

como lo es la locación, personajes y objetos, en el caso del  Storyboard es algo 

que se necesita en la industria para diseñar escenografía ya que cuenta con 

los elementos técnicos pero sus altos costos y su tiempo de trabajo no permiten 

que se puedan utilizar en la industria colombiana.  

Puntos críticos   

1. Las técnicas actuales de Storyboard son demoradas para  la 

industria 
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2. En el contexto colombiano no se tiene en cuenta al artista 

conceptual y/o de storyboard ya que no es obligatorio el uso de 

estos y puede ser costoso.  

3. El Concept art no se utiliza en proyectos cinematográficos de bajo 

presupuesto. 

4  Las producciones tienen mas probabilidad de perder tiempo y dinero 

a causa del gasto de planeación y los gastos que hay en un día de 

rodaje. 

5. MARCO METODOLÓGICO   

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO   

Para este proceso de investigación se realizó una planeación teniendo 

en cuenta tres categorías con el fin de analizar el proceso de preproducción de 

la industria audiovisual colombiana, los límites que tienen y el proceso de 

Concept art en proyectos fílmicos que lo manejen y conocer los beneficios que 

esto brinda y puede brindar en el desarrollo de una película.  

  

1. Proceso de producción colombiana con el fin de determinar como 

es el proceso actual de una producción audiovisual en el contexto 

colombiano proceso de Concept art, como es el día a día de los 

artistas conceptuales, como es el proceso que varía dentro de él y 

como lo beneficia   

2. Habilidades y técnicas que deben tener estos artistas para 

trabajar en esta industria. 
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3.  Conocer el paso a paso de Storyboard sus ventajas en la 

industria que lo maneja y porque se evita su uso.  

5.1.1 planeación  de trabajo  

La investigación que se realizó se hizo bajo el concepto de cómo la 

influencia del concept art benefician al proceso de producción de la industria 

cinematográfica actual o de los proyectos que lo manejan y cómo esto podría 

beneficiar a la industria audiovisual colombiana, para la organización de este 

se realizó una tabla con métodos cualitativos de investigación.  

Figura 33 

  

Tabla trabajo de campo (2021) [Figura 22]. Realización propia.  
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5.1.2 Herramientas de investigación   

Métodos cualitativos  

 -  Observación   

Debido a la situacion actual de la pandemia la observación se 

realizó a través de un video analizando el proceso de producción 

cinematográfica colombiana, que explica una escuela de rodaje mostrando 

el desarrollo de cada etapa de un proyecto audiovisual que se maneja en 

el país, explicado por un director de arte y su equipo de trabajo.  

Figura 34 

  

  

Observación   

En este proceso se logró observar que las etapas de producción y 

postproducción se manejan según el estándar, pero en la etapa de 

preproducción no se encontró ningún proceso de planeación de forma 

visual, ni siquiera con Storyboard o equipo artístico. Únicamente se 

encontró el plan de rodaje donde se organiza la producción según el guión, 

los días de trabajo, el equipo y la base del proceso como la contratación 
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de los actores y el equipo técnico. No se evidencia ningún proceso de 

planeación visual implementado por el director de arte.  

  

  

  

Figura 35 

  

Esquema preproducción colombiana (2021) [Figura 35]. Realización 
propia.  
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Figura 36 

 
 
 
 
 

 La segunda observación se realizó tomando un curso con el profesor 

Pablo Buratti, quien tiene experiencia en la industria cinematográfica española, 

donde se evidenció que el Storyboard es un proceso muy lento porque al 

momento de desarrollarlo, algunos de los dibujos tienen que dejarse en línea, 

es decir en un boceto básico, sin ningún tipo de detalle por cuestiones de 

tiempo. 

 

 -  Entrevistas   

Se entrevistaron artistas conceptuales colombianos para tener una idea 

de cómo es el proceso de arte conceptual en la industria colombiana, las 

experiencias que se han tenido en la misma y las razones por las cuales no 

trabajan en el país. Así mismo, se conocieron los beneficios que tiene el arte 

conceptual en un director de arte, un productor y en la industria del 
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entretenimiento en general para verificar las causas y consecuencias que se 

presentan por falta de pre-visualización.  

 

Se entrevistaron tres artistas conceptuales de Colombia que tienen una 

leve experiencia en la industria del país y una larga carrera en el mundo 

entretenimiento internacional.  

  

Max Duran, un artista conceptual egresado de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, quien tiene experiencia en la industria colombiana y actualmente 

trabaja como artista conceptual en la industria de lo videojuegos en China, 

comentó que los conflictos más comunes en el proceso de producción  estaban 

enfocados en la falta de plasmar las ideas visualmente en la etapa de 

producción donde no hay un orden determinado y en el momento del rodaje las 

escenas se repetían varias veces ocasionando perdida de dinero del 

presupuesto al no invertir en el equipo de preproducción.  

La ventaja que menciona Max Durán de corregir estas falencias en la 

industria del entretenimiento, es que al tener el trabajo ya desarrollado en el 

caso de los videojuegos, es enviada a otros departamentos, como los 

modelados 3D para personajes y escenografía, para que tener una idea más 

clara de lo que el director busca.  

  

Nicolás Chacín, otro egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que 

trabajó  en películas como Deadpool, Mama (reconocida película de terror) y 
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que actualmente hace parte del equipo de trabajo del Circo del Sol como 

diseñador de montaje implementado el concept art. 

 En la metodología manejada en esas dos películas, explica que un 

proyecto pueden trabajar mas de un artista desarrollando diferentes 

propuestas para el director. Tampoco requiere de un trabajo muy bien detallado 

desde que sea entendible para los otros departamentos.  

  

En el caso del problema el artista mencionó que al no realizar este tipo de 

procesos las producciones son más desorganizadas y hacen que pierdan 

tiempo y dinero ya que en la fase de postproducción se repiten muchas 

escenas, en la entrevista mencionó que en algunas ocasiones en los proyectos 

que no usaban a los artistas conceptuales al final los terminaban contactando 

para dar solucion a los inconvenientes presentados y asi finalizar el proyecto 

de manera oportuna.   

El también egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y quien 

actualmente trabaja como director de arte de LucasFilm el señor  Eduardo 

Peña, con gran experiencia en el mundo cinematográfico realizando trabajos 

en películas como la Trilogía del Hobbit, Titanes del pacifico , entre otras. 

Menciona que el Concept art es una herramienta muy útil ya que da coherencia 

visual en la producción y sirve como guía para la realización del Storyboard en 

el caso de los personajes. 

Se entrevisto a un productor y director de arte de México Galo Sotres ha 

realizado producciones de publicidad, cortometrajes y largometrajes de bajo 

presupuesto, y el problema que encuentra más común en la industria es que al 
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no usar este tipo de herramientas en la fase de preproducción se incurre en  

mucha prueba y error que termina siendo mas costoso y consume mas tiempo, 

la razón de esto es que en la industria no se ve la importancia de invertir en 

“dibujos” ya que algunos son costosos y se cree innecesario.  

Y por ultimo se entrevisto a José Guerrero un extra que participo en un 

comercial del producto “Panelada”, su aparición en el video era de 10 segundos 

y comento que esa escena duro 2 días de producción porque los directores 

estuvieron haciendo prueba y error en la producción hasta que la escena  

lograra cumplir con las expectativas del director. 

 

Conclusiones de entrevistas 

  
La industria colombiana falla en la planeación de sus proyectos 

cinematográficos ya que por una parte no hay un orden en la fase de 

planeación a parte de la representación visual en el proceso y todo se realiza 

sobre la marcha. Por otra parte, en la revisión de la fase de postproducción, el 

director o el productor se percatan de algunos errores y tienen que repetir las 

escenas.  

  

En el caso del Concept art el proceso no es tan ordenado y tan 

desarrollado, en la gran mayoría de proyectos no logran un trabajo bien 

detallado a menos de que pase a un Artbook o el director lo requiera, pero por 

lo general son bocetos bien desarrollados que sean entendibles para los otros 

departamentos.  
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Las ventajas de esto en la industria son, aparte de pre visualizar las ideas 

del director de arte y el guion, proponer diferentes variables para escenografía, 

vestuario para que el director escoja y evite posibles errores como el repetir las 

escenas.   

Y por último en Colombia y en producciones de este tipo ya tienen la 

mayoría de los elementos como: los vehículos, vestuarios, y hasta el escenario 

y en este tipo de producciones no requieren de mucha conceptualización para 

el caso del diseño de personajes o escenarios, pero sí requiere de 

conceptualización de las escenas de cómo se va a ubicar cada elemento 

incluyendo a los actores.  

6. MARCO PROPOSITIVO   

Concepto propuesta  

Diseñar una herramienta que se pueda adaptar al presupuesto y a las 

necesidades de una producción para el diseño de escenografía de un proyecto 

en el contexto colombiano en la fase de preproducción.  
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• Determinantes de diseño 

Figura 37  

  
determinantes (2021) [Figura 37]. Realización propia.  

Viable: La herramienta de Storyart debe tener técnicas sencillas para que 

el proceso pueda ser realizado por cualquier artista conceptual o de 

Storyboard. 

Ágil:Esta herramienta debe permitir realizar las diferentes variables 

escenográficas en el menor tiempo posible con la implementación de 

técnicas de Concept art que se utilizan actualmente.  

Económico: Esta herramienta ayuda a reducir los costos por medio de un 

proceso sencillo y ágil. 

Representativo: Mientras más detalles tenga la representación de 

imaginación del director de arte, mejor será la calidad y la claridad para los 

demás departamentos de producción, esto se aprovecha como se 

mencionó anteriormente ya que se tiene varios elementos con los que 

puede realizar un proceso rápido y con mejor detalle.  

VIABLE

AGIL 

ECONOMICO

REPRESENTATIVO
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Ruta de acción  

Figura 38  

  

  

Propuesta proceso de trabajo (2021) [Figura 38]. Realización propia.  

  

Proceso para diseñar la parte escenográfica de una película a partir de la 

utilización de técnicas de Concept art para generar diferentes variables 

presentadas al director de arte y representarlas en la fase de producción. 

Teniendo en cuenta todos los elementos manejados en una producción 

colombiana como lo son: el guion, localizaciones, actores y objetos que se 

encontraran en la escena a representar.  

  

Este proceso  se realizará como en un proceso de Concept art con el 

director de arte, con la lectura del guion y en un formato para describir las 

características que tendrá la escena, las características de los personajes y los 

objetos que se encontraran en el contexto, después de tener la descripción se 

le entregara el formato a los artistas para diseñar la mayor cantidad las 
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variables posibles y así al final el director pueda escoger la que mas se acople 

con lo que está buscando y así en la fase de rodaje producirla.  

  

Comportamiento   

Se espera que con estas estrategias la fase de preproducción tenga una 

mejor organización y coherencia en las imágenes escenográficas para mejorar 

la calidad y tener la menor cantidad de errores por causa de la improvisación 

por parte del director, generando un ahorro de tiempo y de dinero.  

  

Se plantea una tabla en la cual el director de arte describa todos los 

componentes que van en la escenografía, las características de la escena y el 

numero de esta, el numero de actores, las características de ellos, etc. (figura 

39). Para el proceso de los artistas se proponen 3 técnicas basadas en las del 

Concept art actual, la primera como la mas común la ilustración de toda la 

escena.  (figura 40). Como segunda opción esta la utilización de aplicaciones 

como google maps o google earth para realizar un montaje ilustrado con mas 

rapidez. (figura 41) y por ultimo la toma de fotografías de diferentes vistas para 

realizar las diferentes perspectivas de cámara que se pueden tener en cuenta 

para realizar las diferentes alternativas. (figura 42)  
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Figura 39  

Primera propuesta tabla   
Descripción  Locación  

 Descripción o imagen 

Personajes Entorno  
    Característica     Objetos 

   Época 
    Característica  

Movimientos de 
cámara      Característica  

 

    Característica  

  

Tabla escenográfica (2021) [Figura 39]. Realización propia.  
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Figura 40  

     

Propuesta 1 (2021) [Figura 40]. Realización propia.  

  

Figura 41  

  

Propuesta 2 (2021) [Figura 41]. Realización propia.  
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Figura 42  

  

Propuesta 3 (2021)  [Figura 42]. Realización propia.  

  

Figura 43  

  

  

Fases 1 (2021)  [Figura 43]. Realización propia.  
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 Tomando en cuenta los planos y movimientos de cámara que se tienen en el 

mundo cinematográfico y que se usan para realizar los storyboard se utilizaran en 

la propuesta 2 para realizar las diferentes variables de escenografía que tiene 

pensado el director de arte.  

Movimientos de cámara:  
 

Figura 44  

       Propuesta 2 tabla 

 Locación     
  

 Características    
Época:  
objetos:  

   
   
   

lugar:  
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 Personajes    Planos      

  
             

                        
   movimientos de cámara      

      
             

Tabla escenográfica 2 (2021) [Figura 34]. Realización propia.  

 

Esta tabla es para describir las características de las localizaciones 

incluyendo la época y los objetos que se encuentran a su alrededor si son 

requeridos y/o de los personajes con la descripción de la vestimenta y las 

características de ellos en la escena, su función es utilizarlo como punto de 

5.  
acto  
vestuario  
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partida para realizar las variables con las técnicas que serán mostradas a 

continuación.    

PRIMERA COMPROBACION  

  

La primera técnica consiste en utilizar fotografías puede ser de internet o 

fotografías tomadas por uno mismo, puede ser de las localizaciones o 

interiores e ilustrar a los personajes con las determinantes del formato. 

(figura 45,46)    

Figura 45  

  

Propuesta photobashing (2021)  [Figura 45]. Realización propia.  
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Figura 46  

  

Propuesta photobashing 2 (2021)  [Figura 46]. Realización propia.  

  

La siguiente técnica consiste en utilizar únicamente fotografías que 

al igual que la técnica anterior se pueden tomar de internet o por uno 

mismo para realizar diferentes montajes con programas de edición 

fotográfica. (figura 47,48)  
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Figura 47  

  

Propuesta collage 1 (2021)  [Figura 47]. Realización propia.  

  

Figura 48  

  
Propuesta collage 2 (2021)  [Figura 48]. Realización propia.  
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Esta técnica consiste en utilizar modelos 3D de personajes como los 

que ofrece Clipstudio Paint para configurarlos en las diferentes 

perspectivas posibles. (figura 49, 50)  

  

Figura 49  

  

Propuesta overpaint (2021)  [Figura 49]. Realización propia.  
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Figura 50  

  

Propuesta overpaint (2021)  [Figura 50]. Realización propia.  

 

Y por ultimo la técnica de thumbnail que es realizar bocetos rápidos en 

miniatura que permite realizar diferentes variables sin tener tanto detalle 

pero con la representación necesaria para entenderlas. (figura 51)  
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Figura 51 

 

  

Propuesta thumbnail (2021)  [Figura 51]. Realización propia.  

  

En la primera comprobación se hizo un trabajo con un guion para saber que 

técnica se adecuaba mas a las determinantes a través de un tiempo establecido de 

30 minutos, en conclusión la técnica de modelado 3D tomo mas tiempo para realizar 

una sola propuesta, la técnica de photobashing y collage duraron casi 35 minutos 

para realizar una sola propuesta y la técnica del thumbnail en el tiempo establecido 

se pudieron realizar 6 propuestas con diversas perspectivas. 
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Metodología  de planeación escenográfica 

Esta metodología es una reorganización del proceso actual con la 

implementación de la herramienta Storyart, una herramienta de ilustración rápida 

con el objetivo de representar una secuencia de imágenes para la estructura de una 

película con la fusión del Storyboard y el Concept art, ¿cómo? Utilizando 

componentes como los elementos técnicos que se utilizan en el Storyboard y 

técnicas que se adecuaron a las determinantes para que el proceso pueda ser mas 

rápido. 

 

 

 

Desglosé general 

Para la primera etapa de la metodología se debe realizar un desglosé general 

del proyecto, esta etapa la debe realizar el director de arte a partir del guion con el 

fin de realizar un formato para conocer los elementos que tendrá la película en cada 

DESGLOSE GENERAL 

DESGLOSE ESPECIFICO

INFORMACIÓN

BOCETOS

GUION TÉCNICO

DESARROLLO

PRODUCTO FINAL

PERSONAJEESCENA
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escena, los componentes que va a tener el formato son: el numero de la escena, el 

decorado que significa si la escena se grabara en el interior o exterior, si se realizara 

en el día o la noche a eso se le llamara fotografía, locación, set que es la zona 

especifica dentro de la locación, una descripción breve de la escena, los personajes 

principales y secundarios, el arte o los objetos que se encontraran, el vestuario de 

los personajes y por ultimo la fotografía o técnica que es como se realizara la luz en 

la producción.  

 

 

escena decorado fotografia locacion set descripcion personajes secundarior arte vestuario fotografia

110 ext dia bosque nevado bosque cazador(55)

111 ext dia bosque nevado bosque cazador(55)

112 ext dia bosque nevado bosque cazador(55)

113 ext dia bosque nevado bosque cazador(55)

114 ext dia bosque nevado bosque cazador(55)

115 ext dia bosque nevado bosque cazador(55)

ropa de invierno 

ropa de invierno 

ropa de invierno 

ropa de invierno 

ropa de invierno 

ropa de invierno 

el grupo huye y la nieve 
queda tenñida de sangra 

el cazador sigue el 
rastro con gotas de 
sangre el las botas 

jonh(40), 
susan(35)billie(11), 

jane(28)

jonh(40), 
susan(35)billie(11), 

jane(28)

jonh(40), 
susan(35)billie(11), 

jane(28)

jonh(40), 
susan(35)billie(11), 

jane(28)

jonh(40), 
susan(35)billie(11), 

jane(28)

jonh(40), 
susan(35)billie(11), 

jane(28)

tabla desgloce general

huyen dejando rastro en 
la nieve

cazador  sigue las 
huellas, alcanza a 

visualizar  atraver de 
la mira, aparece un eco  

uno de ellos se cae por 
una rama y sangra po la 
nariz y despues ojos y 

boca ,explosiona la mano 
y el grupo la abandona

a traves de la mira el 
cazador ve como uno de 

ellos explosiona 
totalmente

rifle de caza y mascara 
de gas

mascara de gas

rifle de caza 
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Desglose especifico 

 

Teniendo en cuenta el formato anterior el director de arte en esta etapa 

también tendrá que realizar un formato pero a diferencia del anterior este tendrá 

información especifica para la escena o los personajes, dependiendo lo que 

necesite el director de arte, para el formato de los personajes, que contiene 

información del personaje que se va a diseñar como: el nombre, la descripción que 

puede incluir edad, personalidad y /o características corporales y finalmente las 

características del vestuario y un espacio para las propuestas (este punto es 

opcional, se usara solo en el caso que el director lo requiera). Para el formato de 

las escenas tendrá información como la época en la cual es el filme, la locación, 

descripción de la o las escenas, los personajes que se encuentran en ella, los 

números de las escenas que se van a realizar y por ultimo ambos formatos tendrán 

un espacio para el nombre del artista que se encargara de realizar las propuestas y 

el nombre del filme. 
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FIlM:COMPROBACIÓN
ARTISTA:BRIAN GARZÓN

personaje:CAZADOR
Descripción:55 años,personalidad(trauma guerra) 
vestuario: vestuario de cazador,ropa de nieve, rifle de 
           caza
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FIlM: comprobación ESCENA:111/112/113/114/115
ARTISTA: Brian Garzon SEC: Explosión jane

esc:110 cam:alta gpg esc:110 cam:media gpg

esc cam:baja gpg esc:111 cam:pp

esc:111 cam:ppp esc:111 cam:pe

esc:111 cam:ppp esc:111 cam:pp travel

descripcion:un cador persigue a 3 personas y un niño por 
el bosque siguiendo el rastro de nieve, uno de ellos se
cae y termina explosionando 

personajes:john(40) susan(35) billie(11) jane(28)
cazador(55)

locacion:bosque nevado
Epoca:actual 
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Información 

En esta etapa la información puede ser brindada por la dirección o por el 

mismo artista en el caso que no se tenga clara la locación o en caso de que el 

tiempo no lo permita ya que puede ocurrir que se recurra al artista casi en la 

finalización del proceso de producción.  

La información que se necesita a parte de los formatos es mas visual como 

por ejemplo fotografías de las locaciones para las escenas, los personajes y 

hablando de personajes imágenes referentes al tipo de vestuario y objetos que 

utilizaran y en caso de que ya se tenga al actor que interpretara a dicho personaje 

imágenes de él, esta es la primera reunión con el director de arte  fotografía para la 

documentación precisa de la historia y una lluvia de ideas con el equipo y con el 

director para conocer que tipos de planos y movimientos se pueden tener en cuenta. 
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Boceto 

Llego la fase en la cual el artista empieza a realizar los bocetos, dependiendo 

el caso de la necesidad del director puede que el diseño del personaje sea la 

prioridad numero uno para poder después realizar el diseño de escena, en caso de 

que no se requiera el diseño de personaje en algunas escenas se puede pasar 

directamente al diseño de escena utilizando la herramienta de Storyart para que 

permita realizar el proceso mas representativo en el menor tiempo posible y 

finalmente las propuestas se ubicaran en los formatos que se mencionaron 

anteriormente.  

 

FIlM:COMPROBACIÓN
ARTISTA:BRIAN GARZÓN

personaje:CAZADOR
Descripción:55 años,personalidad(trauma guerra) 
vestuario: vestuario de cazador,ropa de nieve, rifle de 
           caza
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FIlM: comprobación ESCENA:111/112/113/114/115
ARTISTA: Brian Garzon SEC: Explosión jane

esc:110 cam:alta gpg esc:110 cam:media gpg

esc cam:baja gpg esc:111 cam:pp

esc:111 cam:ppp esc:111 cam:pe

esc:111 cam:ppp esc:111 cam:pp travel

descripcion:un cador persigue a 3 personas y un niño por 
el bosque siguiendo el rastro de nieve, uno de ellos se
cae y termina explosionando 

personajes:john(40) susan(35) billie(11) jane(28)
cazador(55)

locacion:bosque nevado
Epoca:actual 
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Guion técnico  

Para esta fase se hará una revisión con el equipo de artistas y director y se 

escogerán las propuestas de escena que entran directamente al producto final, 

cuales requerirán de un mejor desarrollo y detalle y cuales se descartaran, para 

identificar la clasificación será por colores: verde para producto final, azul para las 

que se van a desarrollar y roja la que no se tendrán en cuenta.  Después de la 

elección se realizara el guion técnico, el cual debe ser realizado por director con la 

descripción de cada plano y movimiento de cámara que tendrá cada secuencia de 

las escenas. 
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FIlM: comprobación ESCENA:111/112/113/114/115
ARTISTA: Brian Garzon SEC: Explosión jane

esc:110 cam:alta gpg esc:110 cam:media gpg

esc cam:baja gpg esc:111 cam:pp

esc:111 cam:ppp esc:111 cam:pe

esc:111 cam:ppp esc:111 cam:pp travel

descripcion:un cador persigue a 3 personas y un niño por 
el bosque siguiendo el rastro de nieve, uno de ellos se
cae y termina explosionando 

personajes:john(40) susan(35) billie(11) jane(28)
cazador(55)

locacion:bosque nevado
Epoca:actual 
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Desarrollo 

La fase de desarrollo es dar detalle a algunas escenas o color , dependiendo 

lo que el director de arte necesite, esto también depende de la importancia de la 

escena o los objetos en el entorno o algo que el director quiera representar 

notablemente, pero eso es una necesidad que cada proyecto puede variar.  
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Producto final 

Para la ultima fase de la metodología el director o el artista debe incluir todos 

los planos de la historia en un formato en el que al igual que los otros formatos ira 

incluido el nombre del filme el numero de la pagina del guion, y el artista encargado 

de diseñar la o las escenas, en el formato al lado de cada plano debe incluir una 

descripción, el numero de la escena, el numero de plano el cual es una secuencia 

dentro de la escena y esos planos también se pueden dividir, se representan con 

número y las letras del abecedario al final. 
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Plano n :010a
Esc. n :110
Cam./ Obs.: Las 4 perso-
nas dejan rastro en la 
nieve

Plano n :010b
Esc. n :110
Cam./ Obs.:los personajes 
se alejan 

Plano n :020a
Esc. n :111
Cam./ Obs.: El cazador 
entra en plano 

Plano n :020b
Esc. n :111
Cam./ Obs.:el cazador 
observa el rastro

Esc.n:110Film
comprobación

pagn:89

Director: Artista: PAG. N
001

Brian G.

SEC: explosión jane
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APP 
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https://marvelapp.com/prototype/h9j5g8a/screen/83495340 

GUIA 
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7. MODELO DE NEGOCIO 
 

 

 

 

 

 

STORYART

Segmento clientes

Empresas de 
producción 

cinematográfica que 
quieren 

conceptualizar las 
escenografías y 

ahorrar costos en 
la producción, pero 
los precios de las 
herramientas actua-
les evitan que se 
tengan en cuenta.

Propuesta valor
Realizar conceptos 
de una historia en 
el menor tiempo 
posible con mejor 

representación, con 
una herramienta mas 
económica, con el 
beneficio de poder 
representar mejor 
las propuestas y 
dar una guía mas 
clara para el 

departamento de 
rodaje.
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STORYART

Canales 

diseño de esceno-
grafía con apoyo de 
la información de 
la  dirección de 

arte, conferencias 
para corregir y 
finalizar story

STORYART

Socios claves 

la principal 
alianza que se 

necesita en caso de 
que el trabajo sea 
excesivo es con 
otros artistas
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STORYART

Ingresos 

Principalmente el 
flujo de ingresos 

será 
dependiendo la 

cantidad de planos 
diseñados hasta el 
final del proceso 

STORYART

Recursos claves 

para este tipo de 
trabajo requiere de 
recursos físicos como 
computador y tableta 

grafica sin importar el 
modelo o Tablet como 
iPad, que tengan 

incluidos programas de 
ilustración y edición 

fotográfica como 
Photoshop y sketchbook. 
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STORYART

Actividades 

diseño de esceno-
grafía con apoyo de 
la información de 
la  dirección de 
arte, conferencias 
para corregir y 
finalizar story

STORYART

Alianzas 

la principal 
alianza que se 

necesita en caso de 
que el trabajo sea 
excesivo es con 
otros artistas
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STORYART

Costos 

Serán costos variados 
el diseño básico de 
cada plano $40000 en 
caso que se requiera 

detalle en algún plano 
como color o luz el 

costo será de $60000 y 
el precio varia 

dependiendo la cantidad 
de cuadros diseñados 

por día.
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8. CONCLUSIONES 

 

El Concept art es una herramienta muy útil, que no solo se puede trabajar 

para proyectos de ciencia ficción, aunque no todas la técnicas fueron útiles para el 

proceso de diseñar una escena, el Thumbnail y el Photobashing son las necesarias 

para representar rápidamente un propuesta de una escena. 

En este proyecto se agilizo el proceso de representación por medio de la 

herramienta del Storyart a través de la fusión de Storyboard y algunas técnicas del 

Concept art y no solo disminuyo el proceso, se pudo realizar cuadro por cuadro en 

un promedio de 10 a 20 minutos. Se reorganizo el proceso de creación para tener 

mejor coherencia en el diseño, haciendo que el guion técnico no sea una guía para 

el story, sino que el story a través de la elección de propuestas por parte del equipo 

se una guía mas clara para realizar el guion técnico. 

Se utilizó la herramienta del Storyart representando con mayor claridad cada 

propuesta en el menor tiempo, esta herramienta puede beneficiar en el proceso de 

producción ya que no solo es rápida y puede presentar lo necesario para que el 

equipo técnico lo use como guía, también es económica en comparación con los 

precios actuales. Se puede esperar que con esto la probabilidad de cambios 

disminuya, para que a su vez  el rodaje sea mas rápido y se ahorre dinero. 
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