
PENSAR EN 
IMÁGENES  

Una herramienta muy útil para 
comenzar a pensar las historias desde las 
imágenes es la realización del storyboard.  

Un storyboard o guión gráfico es 
un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para 
entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de 
realizarse o filmarse.  

El storyboard es 
una especie de cómic en 
el que se dibuja cada 
plano que va a componer 
el rodaje. 

 

Guión Técnico 

El guión técnico se redacta o diseña por parte del director o realizador del film. A 
diferencia del guión literario no hay un formato definido y puede tener más o menos 
indicaciones dependiendo del director. Como mínimo suelen indicarse tipos de plano, y las 
posiciones de cámara en la locación.  

También suele incluir aspectos técnicos de iluminación, de efectos sonoros y música. 
Los planos de cada escena se indican con el formato 1.1, que significa escena 1, plano 1. Por 
ejemplo podría suceder la siguiente numeración de planos de la escena 1: 

1.1 

1.2 

1.1B _____ esto significa que es la continuación del 1.1 

También se puede introducir como parte del guión técnico el storyboard y el plano de 
planta. El objetivo de esto es darse cuenta si cada plano “invita” al siguiente. 
 

Otro elemento de uso del director son los planos de planta ubican los personajes, los 
objetos y las posiciones de cámara dentro de la locación. En el caso de panorámicas se puede 
indicar el sentido de giro de la cámara y para los travellings se puede dibujar el inicio y final de la 
posición de cámara. 
 
 
Una estructura posible de guión técnico podría estar organizada como la siguiente cuadrícula a la 
que aparte se le agregaría los planos de planta. 



(N° DE ESC.) (LOCACIÓN) (EXT/INT) (NOCHE/DÍA) 
ESC. 34 CASA DE JUAN INT/NOCHE 

N°PLANO 
(SE 
NUMERA: 
N°ESC.N°PL) 

ESPECIFICACIÓN DEL 
PLANO (VALOR DE PLANO, 
DURACIÓN, ÁNGULO Y 
MOV. DE CÁMARA, 
REFERENCIA A…) 

ACCIÓN 
DENTRO DEL 
PLANO  

BANDA DE SONIDO 
(DIÁLOGOS, MÚSICA, 
SONIDO AMBIENTE, 
GENERADOS A 
POSTERIORI) 

STORYBOARD ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS (tipo de película, 
f stop, shutter, lente, 
filtros, tipo de iluminación, 
etc.) 

      
      

Otras estructuras de guión técnico: 

 

 

 

Bibliografía y artículos consultados y utilizados: 

“El manual del guionista”. Syd Field 
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