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 “Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente”. 
 

Lewis Carroll 
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GLOSARIO 

METADATOS: es un conjunto de información descriptiva sobre un archivo concreto. 
Los archivos de audio y vídeo incluyen automáticamente propiedades de metadatos 
básicos como, por ejemplo, la fecha, la duración o el tipo de archivo. Si lo desea, 
puede añadir detalles con las propiedades como, entre muchos otros, la ubicación, 
el director o los derechos de autor. 

MASTER OFFLINE: es un archivo que no encuentra el programa Davinci Resolve 
importado en el proyecto, no encuentra coincidencias de código ni de nombre y no 
tiene nada que visualizar, por lo que muestra un aviso “Media Offline” en color rojo. 

COPION/OFFLINE: es una pieza audiovisual en baja calidad, con corrección de 
color y efectos no definitivos sin mucho detalle para tomar decisiones y hacer 
pruebas de montaje. Una vez aprobado y decidido sirve a modo de referencia para 
tenerlo de guía y confirmar y “copiar” su estructura al conformar. 

ONLINE/MASTER: es una pieza audiovisual acabada en alta calidad y con 
corrección de color y efectos hechos ya preparada para su emisión.  

CONFORMADO: es un proceso en el que se tiene como objetivo tener el mismo 
montaje en Davinci Resolve que el que se tiene en el programa de edición. Para 
ello es necesario usar unos archivos que tienen toda la información de montaje que 
son los formatos; .EDL, .AAF, o .XML (son los más comunes) y los brutos en alta 
calidad. En el conformado se sustituye el material en baja resolución por el de 
máxima y se copia todo lo que se haya hecho en montaje. AAF, XML, EDL: Es un 
formato que contiene toda la información de montaje y de metadata de cada archivo: 
cortes de montaje, código de tiempo del vídeo creado, códigos de tiempo montados 
de los archivos usados, tamaños, cambios de velocidad, etc. El Davinci al importar 
reconoce la información de montaje que contiene y prepara un timeline con los 
brutos seleccionados. 

COLA DE MONTAJE: es la parte de un vídeo inmediatamente anterior y posterior 
del código montado. Se necesita un archivo con colas para por ejemplo hacer un 
fundido.  

FOTOGRAMA MASTER: es el fotograma del plano que elegimos como 
representativo de una secuencia. En él marcaremos la corrección de color y será al 
que igualaremos el resto de planos de dicha secuencia. 
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STILL: es un fotograma que se guarda en como referencia visual y con la 
información de correcciones de color y propiedades de un archivo. 

BALANCE DE BLANCOS: es un proceso mediante el cual se indica en una imagen 
cuál es su blanco y su negro para determinar unos valores correctos de luz y color 
según las condiciones de luminosidad bajo las que se graba. De este modo no 
aparecen dominantes de color. 

LUT (LOOK UP TABLE): son determinados valores que se le dan a la imagen para 
que se vea con un aspecto más parecido a lo que se rueda en la realidad porque lo 
que grabamos al ser en logarítmico lo vemos desaturado y sin contraste. Se aplican 
de forma general unos valores de tono, brillo y saturación y así vemos algo más 
parecido a lo que el director de fotografía ha hecho. El término LUT se refiere a los 
datos que había que meter en la máquina para hacer un telecine, según lo que se 
había rodado. Actualmente la LUT se usa como visualización del material en el 
propio set de rodaje, en el proceso de montaje y en la postproducción de la imagen. 
Esto se debe a que las cámaras profesionales actuales graban en logarítmico. 

SUBEXPOSICIÓN: se refiere a que la fotografía está muy oscura, eso significa que 
la cantidad de luz que le está llegando al sensor es muy poco no logra exponer la 
escena correctamente. 

SOBREEXPOSICIÓN: hace referencia a que la fotografía está demasiado 
iluminada, es mucha la cantidad de luz que está pasando al sensor lo que hace que 
la exposición se incline más hacia las altas luces, los tonos brillantes y los blancos. 

FOTOGRAFÍA QUEMADA: es aquella en la que aparecen muchas zonas blancas, 
en la que prácticamente se ha perdido información. 

HISTOGRAMA: es la representación gráfica de la gama de tonos de una foto desde 
las zonas más oscuras (lado izquierdo) a las más claras (lado derecho). 

DOBLE EXPOSICIÓN: es el registro de dos imágenes sobre unidas en una misma. 

PIXEL: es la unidad mínima de color homogéneo de una imagen. 

MEGAPÍXEL: es un término que equivale a un millón de píxeles. 
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PIXELIZACIÓN: es un efecto visual en el que, al agrandar una imagen se distingue 
los pixeles en forma de cuadrados. Mientras más pixeles tenga una fotografía, 
menor será la pixelización al agrandar la fotografía. 

OBJETIVO: es el sinónimo del lente. 

VIÑETA: es el oscurecimiento o aclaramiento de los bordes de la imagen para 
centrar la atención al sujeto o elemento principal. Esta viñeta puede ser una 
aberración del lente o puede ser creada intencionalmente en el revelado digital. 

HALO: es un anillo o círculo luminoso que se forma alrededor de las luces de una 
fotografía. 

RUIDO DIGITAL DE LUMINANCIA: se manifiesta a manera de pixeles con 
diferente exposición, uno junto al otro, es una especie de granulado que genera 
rugosidad en nuestra imagen. 

RUIDO DIGITAL DE COLOR: se representa por medio de pixeles o manchas de 
colores aleatorios con tonos azules, verdes, rojos, púrpuras, magentas ó amarillos. 
Dichos colores no pertenecen a la escena que estamos fotografiando y son el 
resultado de la magnificación de frecuencia. 

RUIDO digital: es el resultado de utilizar valores de ISO altos en la configuración 
de nuestra cámara. El ruido digital aparece frecuentemente en zonas de poca 
luminosidad. 

ABERRACIÓN: es la deficiencia óptica de un lente que evita que la luz sea 
enfocada con nitidez. Existen dos tipos principales de aberración: la aberración 
esférica (perturbación del foco) y la cromática  (perturbación del color). 

ABERRACIÓN: es la deficiencia óptica de un lente que evita que la luz sea 
enfocada con nitidez. Existen dos tipos principales de aberración: la aberración 
esférica (perturbación del foco) y la cromática  (perturbación del color). 

FLARE: es la luz reflejada en el lente que se muestran en la fotografía como círculos 
de colores (considerada también una aberración). 
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TEMPERATURA DE COLOR: es calidad y tonalidad del color de la fuente de luz, 
este se expresa en grados Kelvin (K). Esta temperatura va de fría a cálida. 

BALANCE DE BLANCOS: es el control manual o automático de la cámara que 
ajusta el brillo de los colores rojo verde y azul para que la parte más brillante de la 
imagen aparezca de color blanco. Este control es que le corrige la temperatura de 
color de la imagen. 

BRACKETING: es un proceso que lleva a cabo la imagen en la que la cámara hace 
3 o más fotografías con diferentes exposiciones de una misma foto. En español este 
proceso se le conoce como horquillado. 

RELACIÓN DE ASPECTO: es la relación entre la altura y el ancho. 

MATIZ: es la diferencia de un color a otro. 

SATURACIÓN: es la intensidad del color. 

BRILLO: determina cuán luminoso u oscuro es el color. 

TONO: es el color en sí mismo. 

CONTRASTE: es la base de una imagen, que representa la tonalidad subyacente 
de una imagen desde el negro absoluto a través del gris oscuro de las sombras, el 
gris claro de tonos medios, y los blancos de y los reflejos más brillantes. 

ELEVACIÓN: es la herramienta que eleva y baja el punto negro (la parte más oscura 
de la imagen), lo que corresponde al lado izquierdo del gráfico del Histograma o al 
fondo del gráfico del monitor de forma de onda. 

GAMMA: aquello que permite cambiar la distribución de tonos medios, 
oscureciendo o aclarando las porciones de la imagen que caen entre los puntos 
blanco y negro. Idealmente, los puntos blanco y negro de la imagen permanecen 
relativamente inalterados por un ajuste de tono medio, pero grandes ajustes de tono 
medio pueden afectar a los reflejos y sombras de la imagen. 
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GANANCIA: sube y baja el nivel de blanco, la parte más brillante de la imagen, en 
relación con el nivel de negro. Por lo general, el nivel de negro es relativamente 
inalterado por un ajuste de resaltado, pero los ajustes de resaltado grandes pueden 
arrastrar el punto negro de la imagen hacia arriba, aclarando las sombras. Los 
ajustes de resaltado corresponde al lado derecho del gráfico del histograma de la 
parte superior del gráfico del monitor de forma de onda. 

MASTER OFFSET: aumenta o disminuye la señal general. 

LUMINANCIA: una medida de la percepción del ojo de la intensidad de la luz. 

LUMINANCIA RELATIVA: una representación lineal de la intensidad de la luz, 
calculada mediante sumas ponderadas de rojo, verde y azul de acuerdo con un 
modelo estandarizado de las sensibilidades del ojo. 

LUMA: la medición ponderada no lineal de la intensidad de la luz utilizada en video. 
Luma se refiere específicamente al componente de una señal de video o imagen 
digital que transporta la porción monocromática de la claridad de la imagen. 

HDR (HIGH DYNAMIC RANGE): generador de una capacidad de grabación y un 
rango increíblemente amplio de exposición dentro de una sola señal sin recorte. 

CROMA: la parte de una señal de vídeo analógica o digital que transporta 
información de color, y en muchas aplicaciones de video se puede ajustar 
independientemente de la luz de la imagen. 
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RESUMEN 

La colorización es una de las más importantes herramientas para la contribución a 
la estética y función narrativa a través del lenguaje y el contexto fílmico. Es por ello 
que este documento consiste en destacar la interpretación de los metadatos que 
ofrecen las imágenes en movimiento como un eje fundamental para determinar los 
alcances entorno al comportamiento de la luz y el color en condiciones 
determinadas. De igual forma, expone ciertas estrategias de exploración a partir de 
la situación técnica y estética de los archivos con el fin de posteriormente establecer, 
a través de un criterio subjetivo, de qué forma transmitir a través de la luz para una 
correcta o cercana interpretación de lo que se requiere comunicar por medio del 
color. 

El proceso detallado en este documento busca proponer un flujo de trabajo aplicable 
sobre cortometrajes en general no sólo para examinar a profundidad lo que ofrecen 
las imágenes en movimiento y toda su información detrás, sino también para 
extender prácticas de compresión del comportamiento de las señales en monitores 
de medición como estrategia de aprendizaje en un entorno académico-investigativo 
usando como material de insumo los clips del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Palabras clave: diagnóstico, exploración, colorización, monitores de medición, 
aprendizaje, académico.  
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INTRODUCCIÓN 

La ventaja del desarrollo académico en una carrera profesional donde la base es la 
comunicación y el enfoque es el cine y el arte permite descubrir la inevitable 
transversalización del conocimiento y las distintas formas de expresión a través de 
los procesos comunicativos que constantemente se transforman. 

Entender la forma mental del ser pensante de nuestros tiempos, y de los anteriores, 
constituye un enorme reto en el propósito de reforzar los procesos comunicativos y 
así entender de qué forma se está dando una interacción entre los pensamientos 
ajenos y propios. El aprendizaje es una de las formas de interacción más 
importantes en el desarrollo del pensamiento del ser pensante, y es precisamente 
el tratar de conocer lo desconocido que permite a las mentes avanzar, aprender de 
verdad. 

Es por ello que en el siguiente documento se desarrollan, en cada una de sus 
palabras, un proceso interesante desde el cual se favorece el nodo del aprendizaje 
y  la compresión del etalonaje digital como una herramienta de comunicación 
audiovisual. Por una parte, el nodo de aprendizaje que contribuye este trabajo de 
grado desde quien lo redacta hasta quien lo lee pertenece a una dinámica de 
aprendizaje colectivo por medio de palabras e ideas que viajan a través de ellas, 
pues este documento se empezó a gestar desde un desconocimiento enorme en 
relación a los procesos de etalonaje digital, lo cual representó un nutrido y arduo 
trabajo por comprender y buscar la forma de transmitir lo comprendido de una forma 
propia; por otra parte, entender el proceso de etalonaje digital como una forma de 
comunicación audiovisual permite fortalecer las herramientas de cada 
realizador/creador relacionado al campo de la comunicación audiovisual, pues así 
como son de importantes las ideas para materializarlas y saber cómo adaptarlas 
mediante un lenguaje comunicativo para luego transmitirlas también son 
importantes las herramientas. 

Básicamente, la esencia que rodea esta pasantía de investigación evidenciada en 
las siguientes páginas es la de un trabajo escrito en el que la comunicación fue 
resaltada no sólo como un medio para llevar a cabo procesos de diagnóstico, 
exploración y conclusión entorno al comportamiento de la luz y el color, sino que 
también como una poderosa facultad para la transmisión de esas mismas ideas que 
posibilitan suplir la necesidad de un aprendizaje al final de un proceso académico 
formativo. 

Es por los aspectos mencionados anteriormente que se exalta la importancia de las 
narrativas audiovisuales de la mano con herramientas técnicas que permiten llevar 
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a cabo procesos comunicativos que permitan la transmisión de ideas, sensaciones, 
ideologías o simplemente formas de ver subjetivamente el entorno que nos rodea.  

El origen de las ideas, la necesidad de comunicarnos, las herramientas para hacerlo 
a través del cine y lo necesario para poder moldear las imágenes en movimiento a 
través del color como recurso de comunicación son los aspectos más importantes 
que estas páginas podrán rescatar entre sus líneas. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El Grupo de Investigación en Humanidades y Artes Integradas pertenece a un 
proyecto profesoral aprobado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente creado en septiembre de 2018 en la facultad de 
Humanidades y Artes, dirigido por la docente Natalia Campo. El grupo lo componen 
cuatro líneas de investigación:  (1) Estética, Arte y Creación (conformado por los 
docentes Natalia Campo, William Vega, Claudia Rojas, Santiago Lozano, Mauricio 
Prieto, Liz Rincón y José Antonio Bedoya); (2) (3) Pluralidad e Inclusión Social 
(conformado por los docentes Elizabeth Gómez, Adrián Alzate, Victoria Concha y 
Erika Barbosa); (4) Semiolingüística y Literatura (conformado por los docentes 
Claudia Roldán, Martha Giraldo, Humberto Jarrín, Beatriz Calle y  Andrés Fernando 
Torres) y por último la línea de Ética, Ciudadanía y cultura (conformado por el 
docente Rodrigo Jesús Ocampo). 

Este grupo nace con el objetivo de promover reflexiones sobre humanismo 
contemporáneo y artes para incidir en las representaciones sociales y estéticas de 
las comunidades de la región Pacífico y del suroccidente colombiano, a través de la 
pluralidad, el ecocentrismo, la convivencia y paz, y la estética. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL QUE EL ESTUDIANTE 
SE VINCULA 

Entre las líneas de trabajo del grupo, el desarrollo de esta pasantía de investigación 
se encuentra en la línea de Estética, Arte y Creación, más específicamente en el 
proyecto de investigación “El Alma Cuando Sale”. Este proyecto se trata de la 
exploración de rituales por medio de alabaos del pacífico y formas culturales que se 
manifiestan respecto a la vida y la muerte. Mediante el registro audiovisual de 
manera inmersa en cada uno de sus rituales y situaciones se ha conseguido una 
serie de grabaciones importantes para la construcción de una narrativa a través de 
un cortometraje también titulado “El Alma Cuando Sale”. 

Las labores en este cortometraje desde esta pasantía están más ligadas a la forma 
que al concepto de lo que en sí propone la película. Concretamente, las funciones 
dentro del proyecto de investigación son las de la asistencia de montaje y el 
etalonaje digital. Por lo tanto, esta pasantía de investigación está basada en el 
proceso de postproducción pero no de manera ligada al tema del cortometraje sino 
en cómo se puede, como pasante, usar la experiencia, la investigación y las 
deducciones para promover el buen desarrollo dentro de las áreas en las que se 
ocupan los cargos mencionados anteriormente con la constante asesoría y apoyo 
temático de los docentes Mauricio Prieto y Santiago Lozano, quienes a su vez son 
Director y Director de fotografía, respectivamente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una pasantía de investigación que permita participar en la búsqueda de 
estrategias que promuevan la efectiva resolución de problemas de postproducción 
visual del cortometraje El Alma Cuando Sale. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar estrategias para la revisión y preparación del corte final previo al envío 
para proceso de colorización. 

 Explorar el comportamiento de la imagen en situaciones de texturas, fluidos, 
follaje y pieles presentes en el cortometraje El Alma Cuando Sale teniendo en 
cuenta la variabilidad de valores cromáticos. 

 Proponer una ruta de trabajo donde se vea reflejada la exploración cromática a 
partir del manejo y uso de las herramientas de corrección de color y sus valores. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El interés en la realización de esta pasantía de investigación se basa en el peso 
fundamental que ha brindado el proceso de formación profesional al momento de 
enfrentar nuevos proyectos de investigación, bien sea por los aportes estratégicos 
al grupo o por la calidad y responsabilidad del trabajo que se quiere desarrollar a 
través de los conocimientos previamente obtenidos. La participación en esta 
pasantía conserva el emotivo entusiasmo de debutar en procesos de investigación, 
brindando a mi entorno y futuro como profesional en Cine y Comunicación Digital, 
las bases necesarias para culminar un proceso del cual muy seguramente se abrirán 
muchas oportunidades tanto en mi vida laboral como en la profesional como parte 
de un aprendizaje constante en el quehacer cinematográfico. 
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5. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

Una gran motivación para el desarrollo de este proyecto de investigación es 
primordialmente el entusiasmo de ir más allá de lo que haya podido aprender 
casualmente o dentro de las aulas de clase. Conservo un gran querer de poder 
ofrecer al grupo de investigación, a mi alma mater y a mi persona unos buenos y 
serios fundamentos entorno al saber ser y saber conocer que pueda desarrollar 
dentro de mi proceso de aprendizaje y exploración en el medio con el fin de aportar 
al desarrollo transversal de lo aprendido en el transcurso de la carrera, para lograr 
de cierta manera poner en evidencia y evaluación los procesos que puedo llevar a 
cabo como futuro egresado autónomo mientras configuro en mi proceso cognitivo 
nuevos aprendizajes importantes para mi desarrollo profesional. 

5.1 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

La pertinencia que implica mis funciones en este proceso me permiten tener una 
posición privilegiada en un proyecto del cual el grupo de investigación, la 
Universidad y el Ministerio de Cultura a través del CNACC esperan grandes 
resultados, por lo cual tengo la convicción de que los procesos que estaré 
desarrollando constituyen una parte importante de la evolución general del grupo a 
corto plazo, me da la motivación necesaria para afrontar retos más arduos ya sea 
con el grupo de investigación o dentro de mi futuro campo laboral como profesional. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

Desde el mismo desarrollo del lenguaje cinematográfico se desprendieron varios 
aspectos sobre los cuales se empezaron a componer de forma constante elementos 
que se enfocaron en la construcción de la imagen y su uso en conjunto para la 
creación de mensajes, atmósferas, situaciones e incluso dar una caracterización 
estética y conceptual. Entre los elementos que surgieron, nos centraremos en el 
etalonaje digital, específicamente. 

Respecto al etalonaje, éste se remonta desde los orígenes del cine en el siglo XX, 
cuando Friedrich Wilhelm Murnau alteró los negativos durante el revelado de las 
cintas de película de Nosferatu, logrando obtener una alteración, a su parecer, que 
permitiría crear una atmósfera más tenebrosa. A partir de ello, múltiples directores 
empezaron a hacer uso de este método que, con el tiempo, fue desarrollándose a 
medida que avanzaba la tecnología y la forma de hacer cine como tal. Francis Ford 
Coppola, por ejemplo, en una época no tan primitiva como la de Murnau, pero 
tampoco tan reciente, manipuló la colorización de su película “El Padrino” en las 
escenas interiores, donde se podría ver todo naranja.  

Siendo así, los procesos de etalonaje consiguieron escalar a la era digital en forma 
de softwares y plataformas en las que, a partir de imágenes logarítmicas (aquellas 
que almacenan mayor rango dinámico), se pueden jugar con los valores de luz y 
cromáticos, lo que permite una total posibilidad de manipulación de lo que se ha 
grabado en lo que a su color respecta. Este proceso contribuye a la construcción de 
una narrativa junto al montaje y el sonido, y su importancia radica en la multiplicidad 
de sensaciones que pueden variar en el espectador respecto a su percepción. 

El surgimiento de la conciencia de la existencia del color en el cine viene más de 
cuando los antepasados espectadores pudieron percibir sobre el blanco y negro un 
color distinto dentro de las películas. Por más mínima que fuera la diferencia 
cromática se permitió llegar a una diferenciación de la forma en cómo se le puede 
dar un significado a un valor cromático.  

En principio, el espectro cromático estaba limitado en el cine por razones científicas 
ya que era la capacidad del aparato (la cámara) el encargado de poder capturar lo 
que más se pudiera de las situaciones y diferentes sucesos que percibiera dentro 
de sus ópticas. De la mano de la tecnología este impedimento se convirtió en una 
opción que se logra derivar en las decisiones de quien realiza el producto 
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audiovisual. El concepto de la forma como se pueden ver los colores dentro de una 
pieza cinematográfica comienza a decir mucho sobre qué es lo que se puede ver 
en realidad. 

Las capacidades actuales con las que cuenta el lenguaje audiovisual permiten 
tantas posibilidades que incluso se considera de manera muy necesaria una nota 
de intención que permitan visionar de la forma más clara posible los fundamentos e 
ideales que se tendrán en cuenta para el logro de una pieza cuyos límites son 
solamente los que ponga la mente y la imaginación misma del autor. Entonces, 
gracias a una auténtica evolución de elementos tan importantes como lo es el 
etalonaje, es que se puede lograr una serie de propuestas que permitan una visión 
más conveniente para un proceso de postproducción. 

Ahora bien, han sido tan grandes los límites o las fronteras que el arte del quehacer 
audiovisual ha traspasado, que incluso sus conceptos y variables han permitido una 
amplia participación en procesos: académicos desde la enseñanza, investigativos 
desde la generación de nuevos conocimientos y habilidades críticas, y prácticos 
desde el reforzamiento de la nueva formulación de estrategias. Para ser más 
preciso, los procesos anteriormente son los mismos que rodean la esencia de esta 
pasantía de investigación. 

Desde el nacimiento de la carrera de Cine y Comunicación Digital en la Universidad 
Autónoma de Occidente en 2009, múltiples tareas empezaron a adelantarse entorno 
a la evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, lo cual en el caso 
personal ha generado una postura a través de unos lineamientos que han permitido 
desglosar las funciones de interés propio. Siendo así este caso, y muchos más, han 
convergido variedad de motivaciones por la exploración del campo visual, entre 
ellos, entorno al etalonaje. A manera de estado del arte se referencian dos 
experiencias que son parte fundamental del contexto de esta pasantía de 
investigación. 

Un caso cercano dentro de la UAO es el de Juan Pablo Perafán, egresó en 2018 
con una interesante pasantía de investigación titulada “Colorización en el cine 
digital, una guía con base en los procesos de tratamiento del color en el largometraje 
Sal”, fijándose arduamente en los procesos de colorización que se desarrollaron 
ante un largometraje de gran importancia. Las capacidades de una percepción 
crítica que muy seguramente desarrolló durante su estudiantado le permitieron tener 
un afianzamiento con esa labor dentro del grupo de investigación en Comunicación, 
en la línea de Estudios Cinematográficos.  
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En el caso anterior, se ha podido observar una labor de investigación a partir de una 
película de largometraje, en específico en el marco de un proyecto a través de una 
pasantía de investigación. Lo que permite empezar a abordar los alcances de la 
transversalización de los procesos investigativos dentro de espacios de semilleros, 
proyectos independientes y tesis, así como en el siguiente ejemplo dado en un 
contexto geográfico muy diferente: España. 

En este otro momento y espacio, Julián Affranchino egresó en 2017 de la 
Universidad Politécnica de Valencia y en su tesis de Master elaboró un muy nutrido 
trabajo de análisis titulado en “El flujo de trabajo en la corrección de color de 
producciones audiovisuales” en que de manera sintética involucra genéricamente 
las herramientas para la labor de la colorización en la producción audiovisual digital 
para posteriormente proponer un modelo a manera de guía dedicado para las 
personas que conservan un particular interés en la iniciación en el campo del 
etalonaje digital. 

Una gran percepción se puede visibilizar en el sentido de que estas muestras se 
apoyan en la idea de que en el globo terráqueo, aquí y allá, se han desarrollado 
importantes procesos de exploración en cuanto a la comprensión del color como 
una herramienta de considerable utilidad para la consolidación de un mensaje que 
se quiere transmitir y se quiere recibir a través de códigos semióticos o de señales, 
como las que propone el color desde su existencia voluntaria en los cuadros de 
imagen. 

Dentro de la búsqueda de mi propia experiencia investigativa como pasante en este 
proyecto, consideraré los aprendizajes colaborativos y asesorías para la 
construcción de una perspectiva que permita desarrollar o reforzar la búsqueda de 
un repositorio en futuras investigaciones, trabajos de grado y artículos. 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Es curioso cómo todo resulta como consecuencia de otras cosas, sin embargo, es 
de esta forma como el hombre en el paso de los siglos ha podido desarrollar formas 
expresivas que, si bien cuentan historias, expresan opiniones, transmiten 
emociones, etc. Lo que tienen de común estas formas expresivas es que desean 
comunicar a través del mismo desarrollo y significancia de sus simbologías. 

El cine no es una excepción a todo este proceso, pues gracias al desarrollo de la 
fotografía el hombre ha tenido el privilegio de tomar decisiones sobre lo que quiere 
comunicar y sobre cómo lo quiere hacer. Cuando surgen las primeras imágenes en 
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movimiento se empiezan a otorgar una serie de licencias que sirvieron, y aún sirven, 
para darle paso a una mirada subjetiva de sobre cómo hacer las cosas. Por ejemplo, 
mover la cámara, acercar o alejar la imagen o filtrar espectros de color son cosas 
que en principio su ausencia limitaba el tomar una decisión desde un enfoque 
subjetivo. Sin embargo, el hecho de encender la cámara y tomar algo 
específicamente ya concebía una intencionalidad, incluso, fue hasta el surgimiento 
del cine narrativo que se pensó en una importante forma de jugar con los espacios, 
el tiempo, la perspectiva y la narrativa que, desde la subjetividad y el “libre albedrío” 
del autor, permitieron potenciar de manera más profunda la forma de contar 
historias. Remontando aquella subjetividad de los distintos autores, que con el paso 
del tiempo se han permitido expresar de manera amplia, podemos remitirnos al 
origen de todo: las ideas. 

Las ideas, aquello que por siglos ha sido un elemento fundamental para el desarrollo 
de la población y que son cobijadas por el mensaje que se desea transmitir en el 
gran manto de la comunicación, son además un punto de eje desde el cual gran 
cantidad de áreas del conocimiento se desprenden. Sin embargo, aquel mensaje no 
es sino la esencia de una intencionalidad, pues no representa nada si no posee un 
código que lo represente. Según Barba Guzmán y Cabrera Parra (2003) 

Codificar el mensaje consiste en traducir la idea en palabras, gráficas u otros 
símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. El emisor escoge el 
código a fin de organizar las palabras y los símbolos en una forma que facilite 
el tipo de transmisión. 

Sin embargo, a parte del código como fundamental componente para la codificación 
de las ideas, por si sólo es insuficiente ya que tanto emisores como receptores 
requieren en sí una experiencia, el conocimiento de un mundo en común. Ambas 
partes necesitan de la acumulación de vivencias para una precisión más justa. Bien 
dice Mitry (2002) 

Esto nos devuelve al problema de la “representación subjetiva”; a saber si las 
ideas, los juicios, son estados de conciencia, impresiones no formuladas que 
se traducen en el lenguaje o si, por el contrario, el pensamiento se forma en 
las estructuras que le suministra la lengua al mismo tiempo que se formula a 
través de ella. Sea como fuere, la idea siempre cristaliza en una imagen. Esta 
imagen, por cierto, no podría ser una representación de lo abstracto. Se 
puede representar un triángulo, pero no la triangularidad. 

Lo que conlleva a analizar la forma en que se generan las imágenes acústicas, pues 
según Saussure y Alonso (1945) “(...) oyendo a los otros es como cada uno aprende 
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su lengua materna, que no llega a depositarse en nuestro cerebro más que al cabo 
de innumerables experiencias.” Lo anterior en el caso de quien recibe la idea y es 
llevado a interpretarla. Es necesario mencionar la variedad de posibilidades que 
pueden derivar de la decodificación de los mensajes al transmitir una idea, pues 
según Mitry (2002) 

El arte solicita una interpretación creadora que llegue a responder como un 
eco modificado, transformado, al arrebato creador del artista. Todo poema, 
toda novela, suponen un juego de interferencias entre autor y lector.  

Entonces, la recíproca participación de los actores en el proceso comunicativo 
conlleva a una interacción activa en el sentido de que hay un primer acercamiento 
y luego hay una respuesta. Cíclicamente, empieza a haber un proceso continuo 
donde el uso del razonamiento, a través de la lógica que propone Mitry, permite 
permear la evolución de las ideas, pues bien dice Mitry (2002) 

La lógica, no excluida aquí, se convierte en una lógica de interferencias, algo 
así como una lógica de probabilidades en el orden estético (...) No tienen ya 
que convencer, sino emocionar; no tienen ya que precisar sino sugerir. En 
virtud de lo cual las relaciones que las determinan procuran ser afectivas más 
que racionales. 

De esta forma, enmarcando en el campo transversal de la comunicación en el 
campo cinematográfico, a lo largo de los años los elementos del lenguaje 
cinematográfico han permitido un progreso evidente para el crecimiento de las 
formas de comunicación que abrazan en sí las ideas propias del autor desde el 
mensaje que desea emitir. Como rescata Sangro Colón y Sánchez-Biosca (2000) 

La complejidad de la creación cinematográfica y de la comunicación que 
desencadena reside en la multiplicidad de relaciones que se establecen entre 
los diferentes elementos significativos puestos en acción. Esas relaciones, 
consideradas en su conjunto, y elevadas a la categoría de código, en cuanto 
a que elemento generador la función semiótica, son casi lo único y, a la vez 
todo lo que distingue imagen fija e imagen en movimiento, puesto que el resto 
de los factores de codificación (espacial, gestual, escenográfico, simbólico, 
gráfico y lumínico) sólo adquieren mayor presencia o fuerza en la generación 
de sentido, en los casos en los que llegan a adquirirla, por su variación y 
evolución temporal, por la progresión en relación con ellos mismos y con los 
demás. 
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A pesar de esta dinámica que empaqueta las relaciones de interferencia, lógicas de 
probabilidades y el acto comunicativo como tal, Mitry (2002) resalta que 

(...) El cine no vale sino en la medida en que las imágenes contribuyen al 
desarrollo de una realidad concreta. Después de lo cual, a partir de esa 
realidad, conviene elevar las imágenes a la altura de un signo; pero a 
condición de que este signo no pierda contacto con la realidad de donde ha 
partido, de que la trascienda significándola en vez de significar fuera de ella. 

Por ejemplo, es entonces desde el montaje, donde muchos directores/autores 
ponen a prueba una gran cantidad de recursos que no necesariamente son 
extracciones de la misma percepción de la realidad, pues como menciona Marimón 
Padrosa (1960) 

Si solo existieran los recursos que identifican la manera de cómo percibimos 
la realidad y su versión correspondiente en el lenguaje audiovisual podría 
pensarse que la única manera de proceder del nuevo lenguaje naciente ha 
sido la de copiar la percepción humana. 

Sin embargo, a pesar de no tratarse únicamente del lenguaje derivado de la 
percepción humana sino también de la gran innovación a la cual constantemente 
los imaginarios del cine alcanzan en cada evolución formal, la aprobación de los 
mismos recursos con los que se busca alcanzar la transmisión del mensaje como 
tal es el espectador mismo, pues  

A veces un recurso es solo una solución visual de gran belleza pero sin la 
menor función narrativa. En estos casos, o bien no es admitido y pasa al 
anonimato, o bien se le encuentra una función y sobrevive. Lo curioso es que 
quien aprueba o no la incorporación al arsenal no es ninguna comisión de 
expertos, sino el espectador de todas partes a través del paso del tiempo. 
(Marimón Padrosa, 1960) 

Por lo tanto, los recursos usados a través de elementos narrativos que si bien 
configuren un mensaje y sean interpretados pueden ser recibidos y aceptados sin 
importar cuál sea la reacción del espectador. Lo anteriormente mencionado 
constata que las ideas convertidas en mensajes desprenden entonces una gran 
capacidad de transmisión pensada a priori (por el autor) y una gran capacidad de 
recepción a posteriori (por los receptores). 
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Entonces, se puede entender el resultante de la imagen como la construcción de un 
reflejo de la condición narrativa y creativa de quien en sí la constituye y la usa en 
beneficio a su propia subjetividad. Como menciona Font (2019) 

Un discurso sobre la imagen, sobre su fabricación (en su doble condición de 
proceso manual y gesto creativo), pero también sobre el lugar y los modos 
de captarla. Una suerte de divagación sobre lo visible y lo invisible, la palabra 
y las cosas, sobre el ejercicio del pensamiento a través de las formas. 

Finalmente, a pesar de todo lo que se conoce metódicamente que se ha 
normalizado con el paso de los años como un resultado de la evolución de la forma 
de cine clásico, el cine posnarrativo permite una apropiación de una forma distinta, 
donde no importa los personajes por encima de la persona, no importa la 
construcción del espacio narrativo por encima de cómo se fragmenta y no importa 
la tradicional secuencia de sucesos con un montaje dinámico por encima de un 
montaje contemplativo que permita explorar el cuadro en toda su esencia. Dar 
significación, a aquello que por defecto no tiene, a través de la mirada del director, 
pues bien menciona Mu�oz Fernández (2017) 

A través de esta desfiguración, algunos cineastas, más allá de la narración, 
intentan captar una realidad sensible antes que narrativa y figurativa. Sus 
imágenes suscitan nuestra imaginación y nuestra emotividad antes que 
nuestra comprensión, oscureciendo la representación en favor de la 
opacidad y sensorialidad de los elementos cinematográficos. 

De igual forma, no se busca una expropiación de significados, sino que al 
contrario, la forma posnarrativa busca siempre una retribución a aquello que 
se deja ver, que se deja formar parte de una serie de imágenes, pues (...) 
lejos de confirmar la derrota del rostro, intenta devolver al rostro su dignidad 
estética y ética: rostros en los que proyectamos nuestras emociones; retratos 
que persiguen captar la esencia de la persona. (Mu�oz Fernández, 2017) 

En consideración de las significancias y las formas que se pueden construir desde 
lo narrativo y desde lo contemplativo, es muy importante una armonía en que lo que 
se percibe se complementa de manera dinámica. Es entonces el color un aspecto 
tan fundamental como el montaje o como el sonido. Incluso, para la forma 
posnarrativa es el color un recurso que puede llegar a superar en importancia al 
montaje, porque si bien esta forma cinematográfica que busca trascender en la 
narrativa cotidiana puede basarse más en la variedad cromática y en la exploración 
subjetiva del autor sin empoderar la tendencia de un cine de narrativa clásica o que 
tienda a una de sus vertientes. 
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Pues bien, del color se puede obtener dos caras que propone la RAE (2019) así: “1) 
Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales 
y que depende de la longitud de onda.” y 2) “Cualidad especial que distingue el estilo 
o carácter peculiar de algunas cosas.” Dos clases de estimaciones que si bien se 
pueden obtener de la esencia del color, una científica que apunta a lo sensible y 
otra meramente sensorial a raíz de las construcciones socioculturales de lo que 
existe y lo que no, de lo palpable y lo impalpable.  

Según Scandell (n.d.) 

La pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje 
en la comunicación, es decir, las consideraciones que determinan el empleo 
de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación 
comunicativa concreta. 

Si nos basamos en el fundamento que compete el signo en su contexto como lo 
clasifica Scandell, podemos hablar entonces de la psicología en la variedad de 
condiciones como pivotes que promueven significancias a partir de su percepción. 
Según L�scher (1971) 

Los colores tienen un fuerte vínculo con la psicología de la personalidad. La 
estructura de un color es constante y la función es la actividad subjetiva del 
color donde se basan las interpretaciones de los colores. La percepción de 
un color corresponde con el estado de ánimo de las personas. Los colores 
son sentimientos visualizados, en la gran variedad cromática se representan 
las emociones personales 

Si bien, aquella significancia cobra sentido si se tiene en cuenta la inevitable forma 
de búsqueda de respuestas a lo desconocido a través de los siglos, pues como 
menciona Ortiz (1992) 

A pesar de que el hombre siempre ha vivido en un mundo lleno de colorido, 
su interés por el color se manifestó originalmente sólo por medio de sus usos 
y de los poderes que se le atribuyeron para contrarrestar las fuerzas 
inexplicables de la naturaleza. Por eso se afirma que no fue sino hasta 
Newton cuando el color se estudió como entidad física, pese a que en la 
época de los griegos, los grandes filósofos ya intentaban interpretar y explicar 
el color de una manera “científica” que se opusiera a la idea de que los 
colores eran producto de emanaciones generadas por los dioses 
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Es entonces, no sólo una significancia en un contexto sino más bien una forma de 
representar una constitución llena de historia que ha permitido una constante 
exploración a través de sus bases. De allí la significancia que se les puede otorgar 
a cada uno de los espectros posteriormente estudiados como fenómenos 
científicos. 

El mundo no puede imaginarse sin color, desde el primer significado básico 
el color significa vida, no obstante, a su manera misteriosa, el color sigue 
importando. Nuestra herencia biológica, en un plano subliminal tal vez, aún 
hace que sintamos atracción o repulsión hacia ciertos colores, para darnos 
información o aviso y para marcar límites. (Edwards, 2006) 

Sin embargo, como en el montaje, el color requiere la participación bilateral de quien 
crea y quien observa. Los procesos de comunicación se refuerzan si la esencia o el 
sentimiento tienen un sentido al menos cercano entre la interactividad que se refleja 
en las formas sociales. Bien menciona Edwards (2006) “El color es misterioso, 
escapa a la definición; es una sensación cerebral que depende de tres factores 
relacionados y esenciales: luz, un objeto y un observador. El color es según muchos 
significados, traza, rasgo y carácter” 

No hay que dejar de lado la influencia del color durante los movimientos artísticos 
que han sacudido la historia de la humanidad y su participación en la construcción 
de identidad a través del desarrollo de las artes que en su integración buscan la 
forma de contribuir a la perpetua condición de representación humana respecto a lo 
conceptual, estético y sensorial. Si se toma de la forma que propone Scandell y 
como se infiere la herencia conceptual del uso cromático, se puede inferir que la 
psicología del color y su posterior participación en la composición física o espectral 
de un filme se reduce a una cuestión de tipo social y cultural, en que cada sector 
social y étnico asigna significancias a los espectros cromáticos a causa de 
cuestiones religiosas, cotidianas, fenomenológicas, etc. De esta manera, cobra 
fuerza la relación entre el color como un espectro científico y el color como una 
representación sociocultural que permite la distinción entre una cosa o la otra a 
través de las significancias y no sólo desde la superficialidad de su apariencia.  

En todo lo que se ha manifestado hasta este punto convergen el mensaje y la forma 
en un conjunto de elementos necesarios para la emisión de una idea desde el punto 
de vista del montaje audiovisual y la composición cromática de las imágenes. Pero 
¿Por qué hablar del mensaje a través de la forma? Como objeto que reposa en la 
pasantía de investigación, este marco teórico contempla de manera detallada la 
importancia de la representación de las ideas a través del mensaje. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología que se propone para el desarrollo de esta pasantía consta de dos 
momentos muy importantes para la investigación, la práctica y el aprendizaje por 
medio de procesos transversales que suplan de manera completa las necesidades 
que conlleven a la resolución de situaciones y el hallazgo de respuestas a incógnitas 
útiles en lo profesional y en el entorno. 

En un primer momento esta pasantía de investigación requiere unas bases desde 
las cuales se pueda tener un criterio previo para su construcción, deconstrucción o 
transformación, permitiendo así la generación de nuevos conocimientos a partir de 
un adelanto desde el punto de vista temático y conceptual, además de constar del 
interés necesario para buscar mejoras en las capacidades prácticas, artísticas e 
investigativas.  

Posteriormente, en una segunda instancia, es vital para el progresivo avance de 
esta pasantía de investigación basarse en un método dividido en dos etapas: 
investigación-creación (dentro del componente teórico/practico) y monográfica (en 
cuanto al registro y evidencia de la primera etapa) 

En la primera etapa si bien se desarrollan todos los procesos prácticos relacionados 
con las labores esenciales dentro de mi participación a través de la pasantía. Esta 
etapa constituye el componente práctico en el que se realiza una serie de 
exploraciones que conllevan a un método científico clásico con el cual puedo 
abordar, lo más preciso posible, los hallazgos y observaciones que surjan desde un 
primer acercamiento con el material audiovisual. De esta forma, la etapa 
experimental constituirá un enfrentamiento a situaciones técnicas que requieran de 
mi intervención como pasante de investigación para promover el buen desarrollo de 
mis funciones y de las del grupo en sí. 

En la segunda etapa tiene cabida la organización de la información recopilada 
durante los procesos teórico/prácticos, para posteriormente dar evidencia de las 
competencias desarrolladas como estudiante y el manejo de las situaciones. De 
igual forma, su importancia radica en el registro de cómo fueron tomadas las 
decisiones tanto comunicativas (aportes e ideas) como ejecutivas (ensayo y error) 
dentro de las facultades que derivan de los resultados de mi proceso formativo 
durante mi estudiantado. 

En resumen, la base sobre la cual se debe fundamentar todo se constituye a través 
de una apropiación conceptual, contextual y teórica como pilares que componen 
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este trabajo de grado. Eso permitirá la construcción de un documento cuyo 
propósito, además de ser un entregable que evidencie el desarrollo de este trabajo 
de grado, sea una guía que permita explorar y experimentar de manera detallada y 
estructurada la forma en cómo se determina el comportamiento del color a través 
de ciertos mecanismos de medición en variedad de condiciones climatológicas, las 
locaciones y aspectos técnicos desde la grabación usando como material de insumo 
el cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Para iniciar el desarrollo de la propuesta en esta pasantía de investigación se va a 
llevar a cabo el protocolo establecido desde el diseño metodológico para dar inicio 
al diagnóstico de archivos crudos1 (los cuales serán llamados como casos de 
estudio), la experimentación mediante el uso de herramientas de colorización y el 
hallazgo de comportamientos de la imagen. Como insumo se han extraído una serie 
de fragmentos específicos del cortometraje “El Alma Cuando Sale” a los que 
llamaremos casos. Esta selección se hizo debido a una serie de situaciones 
exhibidas entorno al color y la luz desde las locaciones, las texturas, el clima y la 
piel de los personajes, elementos técnicos que componen la imagen como el uso 
de filtros o perfiles de color2 que puedan incidir en la composición cromática desde 
el origen en los crudos. 

Para la descripción de los elementos del encuadre se utilizara la regla de los tres 
tercios, la cual va a permitir hacer un análisis cualitativo de los crudos de una forma 
más precisa y detallada. 

1 Normalmente se le llama “crudo” a un archivo RAW debido a su traducción en el inglés. Sin embargo 
en el campo del etalonaje es común llamarle crudo a todo tipo de archivo que no ha recibido ningún 
tipo de tratamiento de luz y color. 
2 Estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta al momento de una exploración cromática debido 
a las distintas variaciones que se pueden generar a partir de ellos, lo cual determina finalmente la 
condición final del clip de video. 
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Figura 1. Regla de los tres tercios aplicada a fotograma master. 

Regla de los tres tercios aplicada a fotograma master. 

 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Dicho análisis consta de una observación a profundidad en la que se busca la 
máxima apropiación del cuadro de imagen, teniendo en cuenta aspectos técnicos, 
físicos y creativos para determinar el estado de la composición cromática y lumínica 
antes de cualquier tipo de análisis cuantitativo o intervención. 

Ya con este análisis inicial, se pasará a una dimensión analítica cuantitativa, para la 
que se usará, centrado en los monitores de medición proporcionados por Davinci 
Resolve, una ampliación del análisis de los crudos como un complemento al 
diagnóstico de los mismos para una exploración más profunda. 

8.1 USO DE LOS MONITORES DE MEDICIÓN 

Los monitores de medición cuyos espectros se van a usar en el análisis cuantitativo 
serán específicamente las formas de onda RGB, el vectorscopio y el histograma. 
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8.1.1 Lectura del monitor de forma de onda RGB 

Este monitor permite medir los niveles de luminosidad de los canales RGB de un 
clip de video. Esta medición se realiza teniendo en cuenta dos ejes que consisten 
en: un eje vertical cuya escala determinada mide desde el negro absoluto hasta el 
blanco absoluto, es decir sombras a luces respectivamente; y un eje horizontal que 
se distribuye respecto a los elementos que hay en el archivo de video, 
correspondiendo casi que exactamente la distribución según el encuadre del 
Fotograma Master. 

En los años 30, el Instituto de Ingenieros Radioeléctricos determinó que la amplitud 
de onda para difusión de imagen por televisión sería de 1 voltio, el cual subdividieron 
en 140 pasos que van desde el negro absoluto hasta el blanco absoluto. Esos 140 
pasos se convirtieron en unidades IRE, nombre asignado por corresponder al 
acrónimo del nombre del instituto en el idioma inglés. El rango de -40 a 0 
corresponde a señales de sincronía o de infranegro, pues tienen información pero 
son invisibles para el ojo humano. Por otro lado, el rango de 0 a 100 corresponde a 
la señal de imagen visible para el ojo humano, sin embargo es necesario aclarar 
que el 100 corresponde al blanco absoluto, por lo cual no resulta muy común que 
hayan señales a ese nivel de IRE. Esta escala corresponde al rango legal3 aún 
vigente en la emisión de imagen por televisión. Sin embargo, las nuevas cámaras 
comenzaron a proporcionar información superior e inferior, dando como resultado a 
un rango extendido4. 

3 Su nombre proviene de la recomendación 709 (Rec. 709) la cual determina el número de stops 
para emisión por televisión. 
4 Nace a partir del amplio número de stops de las cámaras actuales. 
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Figura 2. Gráfico de lectura de monitor de forma de onda de la Rec. 709  

Gráfico de lectura de monitor de forma de onda de la Rec. 709  

 

Nota: Lectura cualitativa-cuantitativa del monitor de forma de onda.  

Por otra parte, la colorización digital en la etapa de postproducción implicó que los 
monitores usados para ver el resultado de la imagen pudieran ser de 8, 10 o incluso 
12 bits. La evolución tecnológica de la colorización permitió que la forma de 
visualizar un monitor de forma de onda cambiara de una forma drástica. Lo que 
sucede con los monitores de forma de onda en los softwares de postproducción de 
imagen como Davinci Resolve es que miden el color en valores de RGB (de 0 a 
1024 en un espacio de 10 bits). Esto, es debido a una operación matemática simple. 

Según el Centro de Información de BenQ (2020) 

Dado que los modernos paneles de visualización utilizan píxeles 
controlados por procesadores digitales, cada píxel representa bits de 
datos. A su vez, esos bits tienen un valor de cero o uno para cada color 
primario: rojo, verde y azul, también conocidos como RGB. Por lo tanto, 
un panel de 8 bits ofrece ocho valores por color o, lo que es lo mismo, 256 
matices o variantes de cada color rojo, azul y verde. Si hacemos el cálculo 
de 256 x 256 x 256, llegamos a un total de 16,7 millones de colores 
posibles. 
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En el caso de los paneles de 10 bits, cada píxel muestra hasta 1024 
variantes de cada color primario, es decir, que los colores posibles son 
1024 elevado a tres: más de 1073 millones. Por lo tanto, un panel de 10 
bits tiene la capacidad de representar imágenes con una precisión 
exponencialmente superior a una pantalla de 8 bits. 

Es decir, que esas 1024 variaciones de cada color primario tienen la posibilidad de 
ser representados en el monitor de forma de onda de Davinci Resolve ya que su 
escala lo permite. 

Esta diferencia de valores implica que siempre debe haber una proporcionalidad 
con la Rec. 709 debido a que esta sigue siendo la escala de emisión en la 
actualidad. Por lo tanto, el proceso de compresión de los valores es inevitable y se 
deben hacer teniendo en cuenta la siguiente proporcionalidad.  

Según Gómez (2015) 

La equivalencia con el Rango Legal Broadcast (Rec. 709) medido en 
unidades IRE es 0 = 64 y 100 = 940 (gris medio = 440). Con una 
exposición correcta, el gris medio de la Sony S-Log 2 es del 32% (=347) 
y el blanco = 600. 

Tener presente esta conversión de valores permite determinar en cierta medida el 
nivel de compresión a la que se deben someter los archivos de 10 bits que se vayan 
a acoplar a la Rec. 709, tal y como se puede ver en la figura 3. 
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Figura 3. Equivalencia de compresión de colores de 10 bit a Rec. 709 en formas de onda. 

Equivalencia de compresión de colores de 10 bit a Rec. 709 en formas de onda. 

 

Nota: Equivalencia entre Rec. 709 y 10 bits. Elaborado por Sebastian Valencia 
Usman. 

Cabe mencionar que, similar a como sucede en el Rango Legal, los las señales de 
forma de onda que igualen o excedan los valores de 0 o 1024 serán 
correspondientes, en un espacio de 10 bits, a infranegros o super blancos. 
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Figura 4.  Crudo y su respectiva forma de onda cuya señal iguala el super blanco. 

Crudo y su respectiva forma de onda cuya señal iguala el super blanco.   

Nota: still de archivo por Sebastian Valencia y forma de onda en Davinci Resolve. 

Figura 5. Crudo y su respectiva forma de onda cuya señal iguala el infranegro. 

Crudo y su respectiva forma de onda cuya señal iguala el infranegro. 

Nota: still de archivo por Sebastian Valencia y forma de onda en Davinci Resolve. 

Para entender el comportamiento de las señales emitidas a través del monitor de 
forma de onda hay que tener algo muy importante: el RGB son señales 
determinadas a través de la luz. Científicamente, la combinación de luz roja, verde 
y azul dan como resultado una luz blanca, y es por ello que cuando sus espectros 
se fusionan se traduce a una luz blanca. La intensidad de cada canal no la determina 
el color visible en el monitor, sino el comportamiento de la onda de cada espectro. 
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8.1.2 Lectura del vectorscopio 

Este monitor permite determinar el luma y la crominancia tanto de una imagen fija 
como en movimiento. Su visualización no tiene una correspondencia directa entre 
la ubicación la señal y el encuadre de que deja ver la imagen en cuestión. Su 
creador, Georges Valensi, buscaba la forma de crear un sistema que permitiera 
determinar el nivel de crominancia y luma en la señal de video para televisión 
análoga.  

Según describió Valensi (1942) 

El uso de dos señales distintas que utilizan las dos bandas laterales de la 
modulación de la misma onda portadora y que transportan 
respectivamente, una de ellas las señales de brillo y de sincronización, y 
la otra el color ... tiene la ventaja de permitir la utilización tanto de 
receptores normales capaces de dar sólo las imágenes en blanco y negro, 
o de los receptores más caros capaces de dar las imágenes en color de 
aspecto más agradable. 

Figura 6. Diseño de vectorscopio en la patente otorgada a Georges Valensi. 

Diseño de vectorscopio en la patente otorgada a Georges Valensi. 

 

Nota: Diseño de sistema de color en televisión. Oficina de Patente de Estados 
Unidos. 
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Con el tiempo, este proceso de origen científico y matemático se fue adaptando a 
las necesidades de la televisión y el cine análogos hasta la era digital y su 
funcionamiento se conserva correctamente útil aún en la actualidad. Con el paso 
del tiempo, la calibración de los equipos en estudios de cine y televisión e incluso 
de las pantallas de televisión se volvió algo más común con el paso del tiempo, pues 
la llegada del cine y televisión a color convirtió la calibración de los canales 
cromáticos en un proceso fundamental para la correcta visualización de las 
imágenes emitidas. Es por ello que, poco tiempo después del desarrollo de Valensi, 
la Asociación de Ingenieros de Cine y Televisión desarrollan un sistema de barras 
de colores que permitirían una correcta visualización de los colores para calibrar 
cámaras y monitores de video de definición estándar por medio del vectorscopio. 
(Gómez, 2015) 

Figura 7. Generador de barras SD (ECR 1-1978). 

Generador de barras SD (ECR 1-1978). 

Nota: Asociación de Ingenieros de Cine y Televisión. 
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Posteriormente, la Asociación Japonesa de Industria y Negocios de Radio 
desarrolló un sistema de barras de colores que determinaría un mismo sistema de 
barras que pudiera funcionar tanto para la televisión estándar y la de alta definición, 
esto basándose en el desarrollo de la Asociación de Ingenieros de Cine y Televisión. 
(Gómez, 2015) 

Figura 8. Generador de barras HD (SMPTE RP 219:2002) 

Generador de barras HD (SMPTE RP 219:2002) 

 

Nota: Por Asociación Japonesa de Industria y Negocios de Radio. 

Para determinar si los canales cromáticos de una imagen están calibrados, las 
señales se deben ubicar en el vectorscopio en los puntos donde específicamente 
se marcarán las saturaciones máximas de los colores rojo, azul, verde,  cian, 
magenta y amarillo. 
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Figura 9. Vectorscopio sin señal de imagen. 

Vectorscopio sin señal de imagen. 

Nota: Vectorscopio en Davinci Resolve. 

Figura 10. Vectorscopio con señal de imagen calibrada. 
Vectorscopio con señal de imagen calibrada. 

Nota: Vectorscopio en Davinci Resolve. 
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La figura 10 muestra como es leído el generador de barras en HD (ver figura 8), las 
pantallas y cámaras estarán correctamente calibradas si y sólo si la ubicación de 
las señales interceptan exactamente los puntos de los canales cromáticos 
marcados propiamente por el vectorscopio.  

El vectorscopio se puede ver como un círculo cromático. Para una correcta lectura 
se debe tener en cuenta que las señales que se ubican en el punto del centro 
representa los blancos y desde ese punto hacia la circunferencia del monitor se 
determina la crominancia promedio de la imagen. Si el punto de origen de la 
crominancia parte desde un punto diferente al centro quiere decir que el luma está 
siendo determinado por un color específico de la zona más cercana a donde 
corresponda en los colores determinados. 

Figura 11. Still de video junto a su respectiva señal en el vectorscopio. 

Still de video junto a su respectiva señal en el vectorscopio. 

 
Nota: Still de archivo por Sebastian Valencia y vectorscopio en Davinci Resolve. 

En la figura 11 se puede ver cómo las señales del vectorscopio indican una 
cromacidad alta en el canal rojo y en el amarillo así, sin embargo pueden verse 
algunas inclinaciones hacia otros canales, pero no tienen una saturación como el 
rojo o el amarillo. El luma se encuentra en una zona neutral, donde no hay una 
inclinación general hacia un lado determinado de la circunferencia del vectorscopio. 

  



49 

Figura 12. Still de video junto a su respectiva señal modificada en el vectorscopio. 

Still de video junto a su respectiva señal modificada en el vectorscopio. 

Nota: Still de archivo por Sebastian Valencia y vectorscopio en Davinci Resolve. 

Como se puede ver en la figura 12, lo que ha cambiado en la imagen ha sido el luma 
debido a la alteración del punto de partida de las señales, las cuales ya no parten 
de un tono neutral como el blanco, sino que parten desde un tono específico dentro 
de la circunferencia del monitor. 

8.1.3 Lectura del histograma 

Este monitor brinda información respecto a la cantidad de pixeles que tienen una 
tonalidad determinada. Esto permite determinar si la mayoría de pixeles está en las 
bajas, medias o altas luces, e incluso si hay canal RGB que predomine en 
determinada zona de la imagen relacionada a la iluminación (ver figura 13). A partir 
de esta información, el operador de cámara sabrá si está exponiendo de forma 
correcta para lo que la intención artística demanda, y para el colorista le permitirá 
diagnosticar el crudo y establecer una ruta de trabajo para favorecer a la intención 
principal según lo haya determinado el director de fotografía en paralelo con el crudo 
obtenido en el rodaje. 
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Figura 13. Ilustración explicativa del histograma. 

Ilustración explicativa del histograma. 

 

Nota: Lectura de un histograma. Elaborado por Sebastian Valencia Usman. 

Figura 14.  Still de video junto a su respectiva señal en el histograma. 

Still de video junto a su respectiva señal en el histograma.  

 
Nota: Still de archivo por Sebastian Valencia e histograma en Davinci Resolve. 

Este monitor interpreta la imagen y la organiza de modo que la distribución de la 
iluminación de los pixeles se puedan ver e interpretar de una forma instantánea sin 
mayor problema. En el caso de la figura 13 se podría decir, por ejemplo, que la 
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mayoría de pixeles conservan medias luces y que tan sólo unos pocos en las bajas 
y altas luces. 

Una buena ventaja de la mayoría de los softwares de colorización e incluso de 
algunas cámaras, es que permite la visualización de la iluminación promediada de 
los canales RGB y de igual forma calculan la distribución de la iluminación de los 
pixeles en canales separados (ver figura 14). Esto último ayuda mucho a determinar 
el balance de blancos. 

De igual forma, al ver un monitor de histograma es posible determinar el nivel de 
contraste de la imagen pues, siguiendo la dinámica de interpretar qué cantidad de 
pixeles está en qué nivel de luminosidad, se puede decir que cuando hay pocos 
pixeles en las medias luces y las cantidades se acumulan en los extremos del 
histograma es cuando más contraste hay (ver figura 15). Puede ocurrir el caso 
contrario en el que todos los pixeles se concentren en gran proporción en las medias 
luces, esto seguramente sucede por una compresión de la información cromática 
por medio de una curva logarítmica o al suprimir el contraste de la imagen (ver figura 
16). 
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Figura 15. Still con alto contraste con vista del histograma. 

Still con alto contraste con vista del histograma. 

 
Nota: Still de archivo por Sebastian Valencia e histograma en Davinci Resolve. 

Figura 16. Still con bajo contraste o compresión logarítmica con vista del histograma. 

Still con bajo contraste o compresión logarítmica con vista del histograma. 

 

Nota: Still de archivo por Sebastian Valencia e histograma en Davinci Resolve. 
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8.2 EXPLORACIÓN CROMÁTICA 

8.2.1 Caso de estudio #1 : situación de niebla 

Figura 17. Plano master #1 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Plano master #1 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

En la imagen del caso #1 la niebla juega un papel protagónico dentro de la imagen 
ya que, al ser un elemento físico refractante, absorbe la luz provocando que esta se 
convierta en una proyección uniforme sobre los demás elementos de la imagen tales 
como los árboles, los pescadores y el río. Ello determina un primer fenómeno que 
afecta a los demás elementos en distintas formas debido a su textura. 

El origen de la luz natural golpea de una forma muy débil y sólo desde un punto en 
especial, lo que refuerza la carencia de luz dentro de los demás objetos de la 
imagen. Sin embargo, a pesar de ser poca luz, es distribuida equitativamente sobre 
los demás figurantes gracias a lo que ya se mencionó de la niebla, pero también 
gracias a la nubosidad del cielo. En este orden de ideas, la imagen es compuesta 
por tres elementos que están determinando efectos sobre los demás, sin embargo, 
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los otros 3 elementos como el río, el bosque y los pescadores no influyen sobre el 
resto, pues tienen distintos comportamientos a pesar de recibir de igual forma la 
distribución de luz y con ello la reflexión de color. Los tres elementos recién 
mencionados se caracterizan por ser afectados en diferentes comportamientos 
según su material o su ubicación. 

Por ejemplo, el follaje en los tercios 4 y 5 supone una gran cantidad de árboles en 
esa zona suficiente para que la luz recibida no permita ver a uno sólo en específico 
sino como un grupo de árboles cuyas limitaciones sólo son visibles en el contorno 
de su forma en conjunto. Esto ya empieza a determinar unos niveles bajos de 
luminosidad que contribuye a una afectación directa del color que compone a los 
árboles. 

El agua se podría analizar desde el punto de vista de que es un elemento refractante 
y reflectante a la vez, sin embargo, su afectación a los demás elementos es casi 
nula debido a la poca cantidad de luz que recibe para reflejar bien sea sobre los 
pescadores, sobre los árboles o incluso sobre el mismo cielo. Sin embargo, el río sí 
puede actuar como un espejo sin necesidad que afecte la iluminación o el espectro 
de color de los demás objetos ya que, como en este caso, la poca luz que refracta 
el agua es suficiente para activar la capacidad de reflexión de ese material. 

Cabe decir que, aunque no haya un efecto de contraluz total de 180° se genera una 
disminución de visibilidad de los colores de la forma, ya que la luz del sol está 
iluminando la zona posterior del follaje y, en esa misma dirección vectorial, al agua 
como se puede ver en los tercios 7, 8 y 9 (ver figura 18). De igual forma la fuente de 
luz es también es perceptible por el sensor de la cámara debido a que este muy 
seguramente estuvo en una angulación similar a la de la posición de la cámara. 

Según el ingeniero Fernández (s.f.) “El ángulo del rayo incidente iˆ y el de reflexión 
rˆ son iguales” lo cual permite que para la posición en que se encuentra la cámara 
la luz del sol resulte ser un elemento primordial en la iluminación no sólo por ser la 
única fuente de luz, sino por estar en una posición ideal para capturar la secuencia 
permitiendo que el agua del río pueda resaltar (Ver figura 19), incluso las variables 
de una reflexión difusa la cual “se produce cuando las irregularidades del medio son 
de un orden de magnitud comparable al tamaño de la longitud de onda de la luz 
incidente y se proyectan varios rayos sobre este” (Fernández, s.f.) (ver figura 20) 
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Figura 18. Esquema de posición de elementos, fuente de luz y punto de captura de la imagen. 

Esquema de posición de elementos, fuente de luz y punto de captura de la imagen. 

Nota: Croquis por Sebastian Valencia. 
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Figura 19. Ilustración explicativa de la segunda ley de reflexión de luz. 

Ilustración explicativa de la segunda ley de reflexión de luz.  

 
Nota: Diagrama de reflexión por FisicaLab. 

Figura 20. Ilustración explicativa de la reflexión difusa. 

Ilustración explicativa de la reflexión difusa. 

 
Nota: Diagrama de reflexión difusa por FisicaLab. 
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8.2.1.1 Forma de onda 

Figura 21.  Monitor de forma de onda RGB del caso 1. 

Monitor de forma de onda RGB del caso 1. 

 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve 

Según como se muestra en la figura 21, la luminosidad de los canales cromáticos 
es baja en la zona izquierda correspondiente a los árboles y su reflejo en el agua. A 
pesar de ello, se puede percibir un ligero aumento de las tonalidades hacia la zona 
desde donde es proveniente la luz del sol. Arriba de los árboles se puede ver cómo, 
a pesar de la poca iluminación, el tono verde de los árboles logran visibilizarse, 
aunque con debilidad, pero lo suficiente para que sea detectado por el monitor de 
forma de onda. Por otra parte, la niebla que se pudo percibir desde el crudo hace 
que la luminosidad de los canales busquen estar en igualdad de condiciones, sin 
embargo, esa equidad de niveles empieza a variar en la zona donde se puede 
percibir la entrada predominante de la luz principal, es decir, el sol. La luz del sol, a 
pesar de llegar sólo a través de una ligera capa de nubes, se manifiesta con la 
suficiente fuerza para ser visible y sin perder el tono cálido característico de un sol 
de amanecer o atardecer. Es por la calidez que representa el color del sol que el 
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nivel de los rojos en el gráfico de forma de onda suba y con él se empiezan a 
descomponer un poco los demás colores a distintos niveles de luminosidad. 

La diferencia de niveles respecto del extremo derecho e izquierdo suponen la causa 
a la ubicación de los árboles, pues como se había mencionado en el análisis 
cualitativo, la masa de árboles absorbe más luz impidiendo que predomine la luz del 
sol sobre la niebla. Al estar el extremo derecho libre de obstáculos que puedan 
absorber luz y además por tener de ese lado la presencia directa de la fuente de luz 
permite tener una mayor descomposición de colores entorno a la visualización de 
los mismos. 

Teniendo en cuenta el aparato de captura, el rango dinámico que tiene el sensor de 
la cámara que grabó estas imágenes es de 10 stops sobre los cuales se les ha 
aplicado una compresión por medio de una curva logarítmica que permite establecer 
toda la información de bits dentro de los límites de la recomendación 709. Es por 
ello que este factor incide también en la ausencia de grandes contrastes que 
permitan determinar los límites entre un color y otro así como la saturación 
correspondiente. 

Es válido recordar que en la figura 21 es posible determinar el efecto de la curva 
logarítmica por medio de la nivelación hacia el centro por la compresión ejercida 
sobre los bits de información. Teniendo en cuenta que las curvas logarítmicas varían 
según el fabricante, el S-Log 2 de Sony usado en estas grabaciones tiene, por 
defecto, un nivel determinado para la exposición correcta hacia los tonos grises del 
32% o 347 IRE (ver figura 3). Lo anterior permite determinar que la secuencia fue 
grabada priorizando la composición hacia los tonos grises y no hacia los tonos 
blancos. 

  



59 

8.2.1.2 Vectorscopio 

Figura 22. Monitor de vectorscopio del caso 1. 

Monitor de vectorscopio del caso 1. 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

Como se puede ver en el vectorscopio, la dominante de colores se conservan hacia 
los colores cálidos como el rojo, el amarillo y el magenta. En este caso, este es el 
resultado de la predominancia que marca el valor cromático de la fuente de luz al 
ser casi que el único elemento con un color definido con la suficiente fuerza para 
ser detectado visualmente en el crudo y en este monitores de medición. Los demás 
vectores de colores no marcan niveles altos de crominancia a pesar de la presencia 
de luz volumétrica debido a que la neblina permite distribuir la luz pero no satura los 
colores incrementando la crominancia de los objetos o de las fuentes de luz.  

Además, la curva logarítmica aplicada también reduce el impacto de las altas luces 
y el nivel cromático, comprimiendo esta información para un mayor 
aprovechamiento en postproducción. De igual forma, la curva logarítmica aplicada 
permite generar una alta marcación hacia el centro del vectorscopio indicando la 
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ausencia de contraste presentada en el cuadro de imagen, neutralizando lo más 
posible otras dominantes cromáticas o la fuerza de las existentes gracias a la 
compresión de la curva logarítmica previamente referida. 

Figura 23. Stills de largometraje 

Stills de largometraje 

 

Nota: Película Apocalypsis Now (1979) 

Como se puede ver en la figura 23, la distribución de la luz de forma volumétrica 
permite que el luma de la imagen llegue a alterarse, sin embargo, su crominancia 
no se convierte en algo significativo si hay una fuente de luz mayor, un reflejo o el 
mismo emisor de luz. 
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8.2.1.3 Histograma 

Figura 24. Monitor de histograma del caso 1. 

Monitor de histograma del caso 1. 

Nota: Monitor de histograma en Davinci Resolve. 

Como se puede ver en la figura 24, debido al S-log 2 de la Sony a7III, los tonos 
medios y bajos son más predominantes que los tonos altos. Conserva registro de 
sombras a raíz de los contrastes que se pueden generar entre el cielo y el agua con 
los árboles. Sin embargo, su punto de mayor predominancia es los medios tonos 
potenciados por el perfil de color usado y por fenómenos físicos como la niebla. 
Cabe anotar la visibilidad de la equivalencia encontrada entre el histograma y el 
vectorscopio entorno a las dominantes cromáticas, es decir, el vectorscopio 
mostraba una tendencia cromática hacia los tonos cálidos como el rojo, amarillo y 
magenta. A pesar de que todo el cuadro de imagen está permeado por la ausencia 
de contrastes la presencia de píxeles en el canal rojo crecen debido a que por 
defecto es el canal que determina la calidez de la imagen dentro de los valores de 
luminosidad según el histograma y la fuente de luz observada en el crudo. 
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8.2.1.4 Sustentación de cambios 

 Cambios según el visor

Figura 25. Fotograma master #1 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

Fotograma master #1 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Este crudo, en un principio, se destacó por la gran porción de agua dentro del 
cuadro, un elemento naturalmente reflectante y cuyo potencial estaba en la 
amplificación de la luz proveniente del cielo como única fuente de luz claramente 
definida. De resto, la imagen cuenta con una serie de difusores de luz como lo son 
las nubes. 

Es por ello que el principal elemento que había que cuidar era el origen de la luz, lo 
cual seguramente el director de fotografía privilegió desde el momento que empezó 
a grabar, ya que la exposición estaba favoreciendo al origen de la luz sin importar 
recopilar grandes detalles de los árboles o de los mismos pescadores. 

Es por ello que en la exploración cromática se buscó la conservación de esa 
intención que desde el rodaje se había priorizado. Por lo tanto, se procedió a 
disminuir los niveles de gamma al igual que la disminución de los niveles de 
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elevación para mayor definición de los colores que se buscan resaltar. De igual 
forma, la ganancia de la imagen fue disminuida un poco para permitir que el punto 
más iluminado de la fuente de luz se perciba en un tono más similar al del resto del 
halo de luz. Dicho proceso permite que la luz del sol cobre un protagonismo en 
medio del fotograma máster tal y como se puede ver en la figura 25. 

Figura 26. Plano master #1 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado 

Plano master #1 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

A pesar de que se ha encontrado un nivel de luz de origen que ambienta el resto 
del cuadro de una forma más específica, el movimiento de los niveles ha generado 
que algunos píxeles hayan perdido la variedad de tonalidades cálidas. Por lo tanto, 
se aplica una máscara difusora que permite que los pixeles puedan encontrar una 
fusión entre ellos que impiden bruscos cambios de tonos entre uno y otro, dando 
como resultado una iluminación menos agresiva desde la fuente como se puede ver 
en el nodo #4 de la tabla 1. 
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 Cambios según los monitores 

Tabla 1. El caso 1, los nodos y sus respectivos monitores 

El caso 1, los nodos y sus respectivos monitores. 
 

 
Nota: Proceso de exploración cromática en Davinci Resolve. 

NODO 1 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

HISTOGRAMAVECTORSCOPIOFORMA DE ONDA RGB
NODO 2 MONITORES

NODO 4 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

SISTEMATIZACIÓN DE EXPLORACIÓN CROMÁTICA
Esta tabla incluye también proceso de análisis del comportamiento de los crudos bajo la interveción cromática.

Proponer una ruta de trabajo donde se vea reflejada la exploración 
cromática a partir del manejo y uso de las herramientas de 

corrección de color y sus valores.

CASO 1

OBJETIVO 
GENERAL

Realizar una pasantía de investigación que permita 
participar en la búsqueda de estrategias que promuevan 
la efectiva resolución de problemas de postproducción 

visual del cortometraje El Alma Cuando Sale.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Los nodos se ordenan por nombramiento y no por numeración

MONITORES
HISTOGRAMAVECTORSCOPIOFORMA DE ONDA RGB

CRUDO

NODO 5 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA
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Figura 27. Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #1. 

Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #1. 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

Como se puede ver en el monitor de forma de onda en la figura 27, se han reducido 
la niveles de elevación así como de ganancia desde el extremo izquierdo, dando 
como resultado una disminución de información del follaje visto en el clip original, 
generando así una equidad de los canales cromáticos hacia esa zona. En el caso 
contrario del extremo derecho, se ha reforzado un poco la participación individual 
de los canales, permitiendo que el canal rojo determine el color de la fuente de luz 
junto al canal verde. Respecto al agua, la iluminación de los canales se compactó 
para permitir una mayor participación de la luz de origen a través de la reflexión por 
medio del líquido. 
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Figura 28. Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #1 

Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #1. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

Como se puede ver en el vectorscopio de la figura 28, no sólo hubo un aumento del 
nivel de dominancia hacia los tonos cálidos, sino también una mayor tendencia 
hacia los tonos amarillos, el mismo que principalmente está componiendo los 
valores cromáticos del sol. La diminución del gamma y la ganancia del canal verde 
provocó la ausencia de todo tipo de información de este canal cromático y se puede 
evidenciar en el valle generado en la señal del vectorscopio. Es válido recordar que 
este tipo de procesos dependen más de las intenciones artísticas que las técnicas, 
sin embargo, no se descarta las limitaciones del último factor mencionado. El luma 
del fotograma master, ubicado hacia los tonos cálidos, ha permitido que la 
composición tenga una visibilidad mayor de los tonos cálidos que de los fríos (El 
zoom de visualización de este monitor fue aumentado para mayor facilidad en la 
apreciación de las variables). 
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Figura 29. Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #1 

Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #1 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

Al haber disminuido las tonalidades de los pixeles RBG, el histograma en la figura 
29 refleja la disminución hacia las bajas luces debido al proceso al que se sometió 
el fotograma máster. Para observar basta con ver la diferencia de las posiciones de 
los niveles.  

Es importante notar la predominancia que refleja el canal rojo ante las luces medias. 
Gran parte del desplazamiento de los valores obedece a una disminución de offset, 
sin embargo, demás cambios específicos como la disminución del punto negro y de 
la ganancia permeó directamente en que el gamma de la imagen disminuyera 
uniformemente. La presencia del canal rojo se conserva debido a que la 
modificación de la crominancia de la zona de la fuente de luz permitiendo que 
predominara sobre el resto del cuadro la temperatura cálida que la caracteriza. 
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8.2.2 Caso de estudio #2: follaje, líquidos y cielo 

Figura 30. Plano master #2 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Plano master #2 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Para el fotograma master de la figura 30 la niebla no juega un papel tan importante 
como en el primero, de hecho la presencia de la niebla se traduce a una 
participación ligera hacia algunas copas de los árboles, por lo tanto, no afecta la 
composición cromática de la escena en gran proporción.  

La luz, como el elemento más importante para la percepción de los colores, está 
distribuida de una forma uniforme y suave. Las características de la proyección de 
la luz en este still no deja generar una gran cantidad de contrastes o sombras 
fuertes. A pesar de ello, la forma en cómo están organizados los objetos permiten 
nuevamente una variedad de formas de absorción de luz.  

Por ejemplo, entre el follaje del bosque en los tercios 4, 5 y 6 sólo se permite revelar 
las copas o zonas de los tercios 1, 2 y 3 que tienen acceso directo hacia el cielo 
pero sin dejar mayor información acerca de lo que puede contener en el interior del 
pequeño bosque; por otra parte, el agua de los tercios 7, 8 y 9 absorbe la cantidad 
de luz que le llega a través de las nubes pero incluso siendo este un elemento tan 
reflejante está condicionado por la nubosidad presente en el cielo. Hay dos aspectos 
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que hay que tener en cuenta del agua y el bosque en esta escena: a pesar de no 
estar siendo afectados por niebla sí presentan un condicionante por parte de la 
densa capa de nubes, además, el color de los elementos tienen que ver tanto de la 
luz como de la composición del objeto, pues no es lo mismo observar aguas 
cristalinas bajo nubosidad densa que estas aguas turbias, o ver un bosque de hojas 
secas u opacas que de un conjunto de árboles con las hojas muy verdes.  

No hay que dejar de lado que, aunque hay fenómenos físicos presentes que 
determinan en gran medida la composición cromática y lumínica de la imagen, hay 
también una presencia determinante del perfil de color, el cual permite la 
compresión de la información de bits del crudo, visible también en los monitores de 
medición. 

8.2.2.1 Forma de onda 

Figura 31. Monitor de forma de onda del caso 2 

Monitor de forma de onda del caso 2 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

El figura 31 permite determinar que, a pesar de la compresión del perfil S-log 2 sobre 
el cuadro de imagen, la imagen originalmente fue expuesta favoreciendo las bajas 
luces de la misma. Puede haber una intención de cuidar, desde la exposición de la 
imagen la información ofrecida desde las texturas del agua y del follaje, debido a un 
alto nivel de luminosidad en las nubes. La poca información proveniente de las altas 
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luces puede no ser tan vital como la que provenga de las bajas luces. Sin embargo, 
se hubiera podido exponer para las sombras aprovechando la utilización del perfil 
logarítmico el cual hubiera permitido una exploración hacia las altas y bajas luces 
sin ningún problema. En cuanto a la composición cromática, los canales cuya 
presencia en el monitor de forma de onda son perceptibles individualmente gracias 
a los altos niveles disparidad de estos con el resto permiten encontrar las primeras 
muestras de dominantes cromáticas que también van a ofrecer un primer 
acercamiento en torno a la temperatura del color y a la previa lectura del 
vectorscopio. 

La dureza de las sombras en el agua, generadas por la presencia de los árboles, 
determinan una muy constante variedad entre el IRE 256 y 512. Si se detalla en los 
límites inferiores del cuadro de imagen, cuando el reflejo de los árboles finaliza en 
el agua, permite compactar los niveles ≤256 IRE. 

8.2.2.2 Vectorscopio 

Figura 32. Monitor del vectorscopio del caso 2. 

Monitor del vectorscopio del caso 2. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

La figura 32 marca al rojo y al magenta como colores dominantes con una poca 
influencia de los canales azul y amarillo, y muy poca influencia de los tonos verdes, 
cian y azul. En principio, el hecho de que los niveles en el vectorscopio se marquen 
en gran proporción al centro es la consecuencia directa de la compresión de bits, 
sin embargo, a pesar de los niveles mostrar una tendencia hacia los colores cálidos, 
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según se leen en los niveles, el blanco es el color más presente en el cuadro de 
imagen debido al perfil de color y a la presencia de nubosidad que se convierte en 
difuminador de la luz solar sobre los elementos. 

8.2.2.3 Histograma 

Figura 33. Monitor de histograma del caso 2. 

Monitor de histograma del caso 2. 

 
Nota: Monitor de histograma en Davinci Resolve. 

La figura 33 constata la dominancia de los colores cálidos a través del alto flujo de 
pixeles con información de canales rojo y verde sobre los tonos medios. De hecho, 
la presencia del canal azul permite la mezcla necesaria para dar la luminancia a los 
tonos que tienden hacia la conformación de los tonos de gris opacos. La compresión 
de bits dado por la curva logarítmica de Sony incide en la máxima posibilidad de 
captura de los tonos medios aunque, nuevamente, en este still se capturaron las 
imágenes priorizando la captación de los elementos en zonas oscuras. Una de las 
ventajas, es que para las altas luces se tiene la posibilidad de una conservación de 
la información con posibilidad de mejoras entorno a la luminosidad sin comprometer 
la información dada por las zonas oscuras de la imagen. 
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8.2.2.4 Sustentación de cambios 

 Cambios según el visor 

Figura 34. Fotograma master #2 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado.  

Fotograma master #2 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado.  

 
 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Para el caso dos se presentaban ciertos detalles de la forma en como el follaje y el 
agua se prestaban como elementos que actuaban de forma particular y distinta en 
cuanto a la absorción de luz y reflexión del color. Es por ello que para su intervención 
se tuvo en cuenta promover esa capacidad con el fin de resaltar los detalles 
pudiesen poner en conversación. (Ver figura 35) 
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Figura 35. Fotograma master #2 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

Fotograma master #2 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Se puede notar un refuerzo de los colores del cielo, al igual que la recuperación de 
las suaves tonalidades reflejadas en el agua del río. El río ahora permite notar un 
poco la densidad de los colores del bosque sin dejar de lado el característico verde. 
Nuevamente, aunque los reflejos en el agua resultan muy tenues, la recuperación 
de estos permite una lectura de mayor información. El resultado ha implicado una 
serie de configuraciones para aumentar los contrastes y nitidez de cada uno de los 
elementos que componen el cuadro. 
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 Cambios según los monitores 

Tabla 2. El caso 2, los nodos y sus respectivos monitores. 

El caso 2, los nodos y sus respectivos monitores. 

 
Nota: Proceso de exploración cromática en Davinci Resolve. 

  

NODO 5 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 4 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 3 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

Los nodos se ordenan por nombramiento y no por numeración

NODO 1 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

SISTEMATIZACIÓN DE EXPLORACIÓN CROMÁTICA
CASO 2 Esta tabla incluye también proceso de análisis del comportamiento de los crudos bajo la interveción cromática.

OBJETIVO 
GENERAL

Realizar una pasantía de investigación que permita 
participar en la búsqueda de estrategias que promuevan 
la efectiva resolución de problemas de postproducción 

visual del cortometraje El Alma Cuando Sale.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Proponer una ruta de trabajo donde se vea reflejada la exploración 
cromática a partir del manejo y uso de las herramientas de 

corrección de color y sus valores.

CRUDO MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA
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Figura 36. 

Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #2. 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

Anteriormente se había comentado entorno a la intensidad de luz que contenía el 
cielo y por lo cual, a pesar de la compresión de la curva logarítmica usada, ha 
arrojado los niveles de las formas de onda hacia un nivel de medias y bajas luces. 
De entrada se pudo determinar que en el cielo había mucha información que valía 
la pena rescatar no sólo por su cantidad de luz y su correcta exposición, sino por la 
información de color que estaba indicando desde el monitor de forma de onda. 
Según la figura 36, el resultado al que se ha podido llegar desde la perspectiva del 
monitor de forma de onda es el aumento de la iluminación por medio de un aumento 
del gamma y de la ganancia, permitiendo rescatar información cromática y detalles 
como los contornos de las nubes, las sombras entre el follaje y el reflejo del cielo en 
el agua. La información que proveía el cielo al río era tanta que se tuvo que realizar 
una capa sobre el río y posteriormente aplicar una disminución de la ganancia (ver 
nodo #5 en la tabla 2), permitiendo que resaltara el follaje y el cielo. Este monitor 
permite determinar las zonas de la imagen cuyos colores se descomponen para 
conformar la composición e iluminación con características verosímiles al flujo 
natural de luz existente, así como las zonas de la imagen donde la luz es escasa y 
cuyos tonos forman un gris opaco. Todo lo anterior se traduce a un contraste 
generado en el eje vertical del monitor.  
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Figura 36. Monitor de vectorscopio de fotograma master colorizado del caso #2. 

Monitor de vectorscopio de fotograma master colorizado del caso #2. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

El comportamiento del vectorscopio en esta figura 37 está evidenciando la 
incrementación de la iluminación y la crominancia de los elementos de la 
composición. Se puede ver cómo las señales han extendido la señal hacia los 
puntos de crominancia de referencia y de esa misma forma ha crecido la magnitud 
del espectro debido a que se aumentaron los niveles de luminosidad. El luma se 
conserva en un punto neutral del circulo cromático que representa el vectorscopio, 
por lo tanto la forma en cómo se están determinando los niveles de crominancia 
corresponden a una mayor exactitud, la cual posibilita que los dominantes 
cromáticos se manifiesten con mayor fidelidad tanto en el monitor como en el visor 
mismo. 
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Figura 37. Monitor de histograma de fotograma master colorizado del caso #2. 

Monitor de histograma de fotograma master colorizado del caso #2. 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

Según se refleja en el monitor de la figura 38 y como lo había inferido el visor, el 
monitor de forma de onda y el vectorscopio, los contrastes en esta imagen fueron 
aumentados debido a la separación en dos grupos de pixeles cuya iluminación es 
opuesta en los tres canales cromáticos. 

Se pueden detallar aspectos de este histograma que permiten hallar las incidencias 
del clip colorizado sobre estos datos gráficos: existe una presencia conjunta de los 
tres canales cromáticos hacia las bajas luces, dado que el color se determinó en el 
agua del río fue de un gris opaco, el cual combinó la presencia de los tres canales 
cromáticos para la conformación de ese tono de gris; por otra parte, la separación 
ya mencionada de los grupos de pixeles corresponde directamente de relaciones 
como río y follaje, cielo y follaje, y cielo y río, pues son relaciones donde existe un 
contraste principal entre esos elementos específicamente; también hay una serie de 
contrastes que son más internos en la medida que las texturas de los objetos lo 
permitan, como las sombras entre las ramas y las hojas del follaje o sombras entre 
las corrientes de agua del río. Seguramente el elemento de la composición que 
menos tiene un contraste definido que sea capaz de generar una separación de las 
señales de los pixeles en el histograma sea el cielo.  

Sin embargo, el cielo tiene un contraste de tono y separa la distancia entre los 
pixeles de diferente forma, pues al tener una gran variedad de tonos y 
combinaciones RGB en las altas luces a través de las diferencias cromáticas que 
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demuestra la coloración natural del cielo esto le permite generar en el monitor de 
histograma la información específica para generar ese tipo de situaciones en los 
comportamientos de los pixeles respecto a la luz también afectada por la 
composición cromática. 

8.2.3 Caso de estudio #3: pieles bajo sombra 

Figura 38. Plano master #3 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Plano master #3 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”.  

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Para este crudo la presentación de los colores y los valores de luminancia ya varían 
mucho más, pues en este still no se percibe la presencia de factores que intercepten 
el contacto directo entre el objetivo y la lente de la cámara. Para este caso, las 
formas contienen una información más detallada que permite visibilizar mucha más 
información pues, por el contrario a los anteriores casos hasta el momento, este 
cuadro de imagen cuenta con mayor información, o al menos más evidente, a simple 
vista, lo que predispone alta actividad en los monitores de medición. Las texturas 
para este still varían, pues no hay presencia de fluidos ni de nubes en gran 
proporción. La piel y la tela en los tercios 2, 5, 6, 8 y 9 son los principales materiales 
que componen el paisaje cromático. El follaje de los tercios 1, 3, 4 y 7 para este still 
conserva otro tipo de comportamientos diferentes a los casos anteriores, sin 
embargo, los atributos de su textura se mantienen. 
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Para el caso de la piel del personaje, en los tercios 2 y 5, al ser oscura, absorbe 
mayor cantidad de luz que las telas que lo visten, sin embargo, a pesar de absorber 
más luz, el brillo de su cuero cabelludo y su rostro permite una reflexión de la misma, 
generando una información adicional de la cual seguramente no se tendría nada si 
fuera una persona con cabello o con una piel no grasa. Respecto a la tela, tiene un 
patrón de tonalidad clara y oscura que incide directamente en la reflexión del color 
de la misma, pues las zonas oscuras de la camisa absorben más luz que las zonas 
claras, por lo cual sería más probable obtener más información de una u otra si no 
se estuviera empleando el S-Log 2 de Sony. 

La presencia de ruido en las zonas más oscuras de la imagen como la piel del 
personaje, supone una variedad de condiciones al momento del set de la cámara al 
igual que las condiciones del espacio. Una posibilidad del fenómeno relacionado al 
ruido en las zonas oscuras con una curva logarítmica puede ser el alto nivel de 
nitidez que provoca una masificación del ruido adquirido; otra posible causa puede 
ser la velocidad de obturación al que la cámara estuvo capturando la secuencia 
debido a que es recomendable que la velocidad de obturación se doble a la 
velocidad de fotogramas capturados para permitir una mayor entrada de luz al 
dispositivo antes de usar y elevar el ISO a la sensibilidad suficiente para generar 
ruido digital. Para esta grabación se usaron lentes luminosos como el 55 mm - 3.5f 
(macro) y el 35 mm - 2f. De no haber sido así, seguramente una de las razones más 
probables habría sido la utilización de un lente poco luminoso y, aunque si se usó 
también el 200mm - 4f, la secuencia evidencia que la lejanía con el objetivo no era 
mucha debido a la distancia focal percibida en las formas captadas, en este caso, 
como el personaje. 
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8.2.3.1 Forma de onda 

Figura 39. Monitor de forma de onda del caso 3. 

Monitor de forma de onda del caso 3. 
 

 
Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

Uno de los métodos para evitar el ruido digital y abrir el diafragma para conseguir la 
menor profundidad de campo posible es la utilización de un filtros ND. 
Evidentemente, en el monitor de forma de onda RGB del still 3 se percibe mayor 
actividad en torno a la variedad de colores que se presentan. Para este crudo hay 
un personaje principal, en primer plano, para el cual la cámara ha expuesto. El fondo 
del personaje corresponde a follaje y a algunos elementos artificiales que carecen 
de luminosidad debido a que el director de fotografía ha decidido otorgar al 
personaje la exposición correcta priorizando al personaje por encima de los demás 
elementos.  

Sin embargo, a pesar de haber expuesto correctamente para el personaje, el filtro 
ND ha podido haber brindado a este un poco más de iluminación para permitir una 
información en un nivel medio de grises el cual proporciona la curva logarítmica 
usada durante la compresión. Los colores de la camisa del personaje, como se 
había mencionado en el análisis del crudo por medio del still, tienen una reflexión 
del color recibido de forma alterna, es por ello que permite ver de unos niveles 
mucho más evidente, entorno al comportamiento de este fenómeno, en el monitor 
de forma de onda. 
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8.2.3.2 Vectorscopio 

Figura 40. Monitor de vectorscopio del caso 3. 

Monitor de vectorscopio del caso 3. 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

Según la figura 40, el color dominante en el cuadro de imagen se inclina hacia un 
tinte magenta en los tonos cálidos. Aquel color magenta se percibe de forma muy 
clara desde su origen: la camisa del personaje. A pesar de haber una compresión 
cromática, la lectura de este vectorscopio permite determinar una subexposición de 
la imagen, llevando a marcar más la predominancia de los colores con mayor 
opacidad, es decir, aquellos que tienen más visibilidad debido a su gran opacidad 
incluso con una curva logarítmica.  

El uso de una curva logarítmica supone una intención de buscar el punto medio de 
luminosidad de todos los objetos presentes o sobre los que hay una verdadera 
intención de preservar la información. Una de las posibilidades del resultado de esta 
subexposición es la presencia de altos niveles de luminosidad en el entorno al 
momento de rodar la secuencia teniendo en cuenta que los elementos del entorno 
podrían liberar más luz por sus texturas y valores de luz mientras que el personaje 
tendría lo opuesto, es decir, una piel negra que absorbe más luz y una camisa cuya 
alternancia de valores más oscuros predominó sobre la alternancia de los claros.  
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En este caso, la diferencia de materiales y colores dio paso a un entorno expuesto 
hacia las luces medias mientras que el personaje requería mayor paso de luz por el 
sensor de la cámara para poder estar a la par del entorno. 

8.2.3.3 Histograma 

Figura 41. Monitor de histograma del caso 3. 

Monitor de histograma del caso 3. 

 
Nota: Monitor de histograma en Davinci Resolve. 

Como muestra la figura 41, la presencia de píxeles rojos y azules predominan sobre 
los verdes, lo que explicaría la presencia de un tinte hacia el magenta por la fuerza 
similar de ambos canales cromáticos. La cantidad de pixeles de tonos oscuros 
confirman aún más la subexposición del crudo por su tendencia de mayoría hacia 
el negro absoluto. A pesar de que hacia los tonos medios también hay presencia de 
píxeles correspondientes a los tres canales cromáticos la mayoría están 
subexpuestos. Los tonos de gris oscuros que poco se alcanzan a ver en el crudo 
son producto de la combinación de los puntos de encuentro exactos entre los tres 
canales cromáticos. 



83 

8.2.3.4 Sustentación de cambios 

 Cambios según el visor

Figura 42. Fotograma master #3 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado.

Fotograma master #3 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Para el fotograma master de la figura 43 se tuvo en cuenta que había una exposición 
distinta para el personaje y el entorno. Es por ello que se realizaron una serie de 
procesos que permitiera modificar de forma individual esos dos elementos, gracias 
al uso de nodos y capas de seguimiento. La exposición del entorno no estaba apta 
para llegar a un nivel de luminancia similar al del personaje no sólo por haber 
expuesto esta secuencia para favorecer al personaje, sino también porque las 
texturas y características de los materiales son muy diferentes. Rápidamente, al 
momento de intervenir al personaje como tal en su rostro se pudo recuperar mucha 
información que quizá el color de su piel, la ubicación, o las sombras sobre el mismo 
pudiera haber ocultado. De igual forma, en la ropa del personaje se pudieron 
aumentar los niveles de luminosidad y la saturación de los canales cromáticos que 
conforman tales colores. Sobre el rostro del personaje se buscó desaturar un poco 
debido a que factores como el reflejo de su camisa, la sombra y la zona donde 
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estaba generaba sobre el un tinte magenta, lo cual pudo ser más regulado a través 
del proceso mencionado. Podría haber una predisposición por comportamiento 
similar de las señales en los monitores de medición de la figura 39 debido a que no 
hubieron valores que se trasladaran de forma drástica dentro de los valores de los 
monitores, a excepción del vectorscopio por el evidente aumento de la crominancia 
del personaje. 

Figura 43. Plano master #3 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

Plano master #3 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 
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 Cambios según los monitores

Tabla 3. El caso 3, los nodos y sus respectivos monitores. 

El caso 3, los nodos y sus respectivos monitores. 

Nota: Proceso de exploración cromática en Davinci Resolve. 

NODO 4 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 2 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

Los nodos se ordenan por nombramiento y no por numeración

NODO 1 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

SISTEMATIZACIÓN DE EXPLORACIÓN CROMÁTICA
CASO 3 Esta tabla incluye también proceso de análisis del comportamiento de los crudos bajo la interveción cromática.

OBJETIVO 
GENERAL

Realizar una pasantía de investigación que permita 
participar en la búsqueda de estrategias que promuevan 
la efectiva resolución de problemas de postproducción 

visual del cortometraje El Alma Cuando Sale.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Proponer una ruta de trabajo donde se vea reflejada la exploración 
cromática a partir del manejo y uso de las herramientas de 

corrección de color y sus valores.

CRUDO MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 5 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA
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Figura 44. Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #3. 

Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #3. 

 
Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

Como se puede visualizar en la figura 44, el monitor de forma de onda representa 
claramente lo que corresponde al personaje y lo que corresponde al entorno. Éste 
último, como se mencionó respecto a la figura 43, no contaba con tanta información 
de color y luz como si lo contaba el personaje, esto provoca que el personaje tenga 
más posibilidades de resaltar que el entorno donde se encuentra. A pesar de que el 
promedio de las formas de onda están oscilando en el área de las medias luces, no 
resultaría conveniente, por estética, nivelar la los valores de luminancia y 
cromacidad del entorno con el personaje, ya que ambas partes están teniendo una 
recepción de la luz de distinta forma. En el monitor de forma de onda es posible 
percibir lo que corresponde a la variedad de señales oscilantes generadas por la 
camisa del personaje, señales que determinan una dominancia dentro del monitor 
que se percibe muy fácilmente. Al haberse disminuido la saturación y la luminosidad 
en el rostro del personaje provocó un decrecimiento de las señales que 
corresponden al mismo, siendo percibidas como una unión de todas las luces 
conformando un tono muy oscuro dentro de la escala cromática del RGB. 
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Figura 45. Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #3. 

Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #3. 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

El vectorscopio en este caso tuvo una gran transformación ya que hubo mucho 
tránsito de valores tonales al igual que de los cromáticos, generando así un 
crecimiento considerable respecto a la cromacidad de cada uno de los colores 
percibidos. Evidentemente, puede verse que el color dominante se convierte en un 
cian que, con algo de influencia del canal rojo y amarillo permiten dar el color 
resultante en la figura 42. Por otra parte, cabe decir que se percibe una señal 
discontinua, esto es obedeciendo a la alternancia de las líneas que hacen parte de 
la camisa del personaje. Dichas líneas se muestran acá de manera similar 
solamente porque hay una uniforme interrupción de la información cromática y 
lumínica del color que mayor cromacidad tiene. Si esto sucediera con un color que 
no tenga la cromacidad suficiente para marcar una señal altamente visible en el 
monitor de vectorscopio no se observaría, como en este caso, una línea discontinua 
similar. 
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Figura 46. Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #3. 

Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #3. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

La conformación de luz de una escala de grises requiere de la combinación 
equitativa de los tres canales cromáticos: RGB. Sin embargo, para la composición 
y percepción de distintos colores en distintos espacios los canales no se necesitan 
totalmente uniformes, pues en la variación de las combinaciones es donde se puede 
percibir la profundidad del color del que se tiene la posibilidad del alcanzar. En el 
histograma de la figura 46 puede verse en cada canal un comportamiento distinto 
entre cada uno de ellos, en especial el canal azul. 

Este canal está emitiendo la señal correspondiente a la alternancia de la 
luminosidad anteriormente mencionada de la camisa del personaje, pero se emite 
desde el canal azul solamente por ser el canal del que más información proporciona 
a la combinación que fue necesaria para crear dicho color. Si se observa 
nuevamente la forma en cómo se organizan los picos en cada uno de los canales 
RGB, se puede ver cómo el canal azul es el único que tiene los pixeles más 
iluminados a pesar de también ser parte de la combinación de valores cromáticos 
para la creación de otras zonas del fotograma master. 
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8.2.4 Caso de estudio #4: contrastes cromáticos y lumínicos 

Figura 47. Plano master #4 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Plano master #4 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

En el caso de la figura 47, el cuadro presenta una situación no vista en anteriores 
oportunidades dentro de esta serie de diagnósticos. La imagen evidencia unas 
muestras de contraste bastante fuertes, en especial en la chica con el traje de baño 
rosado y el chico de la pantaloneta roja en los tercios 6 y 5, respectivamente.  

Esos colores, que de principio ya contrasta con la chica y con el chico, también 
empieza a generar una dinámica de contrastes entre otros colores un poco más 
diversa, y son estos mismos los cuales generan la tendencia ya que los demás 
presentes en la imagen son mucho más opacos.  

Sin embargo, el contraste no sólo se evidencian entre las prendas y los personajes, 
sino también entre los personajes y el entorno debido a que se encuentran justo 
entre la lente, un río y el cielo como se puede ver desde el tercio 1 hasta el 6. Cabe 
recordar, como se mencionó en torno a la figura 48, la capacidad de reflexión que 
tienen los fluidos como el agua es alta, es por ello que, a pesar de seguirse 
observando un cielo nublado en los tercios 1, 2 y 3, la ubicación de los personajes 
impiden que se pueda visibilizar ante la cámara un mayor nivel de luminancia 
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proveniente del agua del río como sí sucede con el resto del entorno, pues la 
iluminación está alimentando la zona posterior de los cuerpos de los personajes, 
generando adicionalmente un leve efecto de contraluz. 

8.2.4.1 Forma de onda 

Figura 48. Monitor de forma de onda del caso 4. 

Monitor de forma de onda del caso 4. 

 
Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

En la figura 48 se observan mayores rangos de variación respecto a la composición 
cromática de los objetos y su relación con la iluminación. Lo observado desde el 
diagnóstico del crudo en la figura 48 habría permitido una predisposición a pensar 
en la forma en cómo se iban a poder comportar los monitores, en especial, el monitor 
en cuestión. A partir de esa variación se presentan dos niveles que llaman mucho 
la atención y es entorno a los tonos menos iluminados y los que se encuentran en 
un nivel medio que a su vez muestra unas señales de colores predominantes. 

Según el monitor su relación horizontal con el crudo, los personajes siguen 
conservando, como en los anteriores casos, un nivel de luminancia baja a raíz del 
comportamiento de valor cromático de las pieles y de la textura. Sin embargo, a la 
vez pueden verse cómo la incidencia de los colores de los trajes de baño que usan 
generan unas oscilaciones bruscas en la ubicación que los personajes conservan 
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en el cuadro de imagen, fenómeno cuya razón específica es la diferencia tonal entre 
la piel de los personaje y el determinado color que usa. 

Por otra parte, la porción de tierra firme que se puede observar en la zona superior 
de los tercios 4, 5 y 6 es donde también se presentan las oscilaciones de los valores 
cromáticos en relación a la luz. Sin embargo, hacia los dos extremos laterales del 
monitor pueden verse en su comportamiento individual, dejando percibir una 
iluminación oscura por el resultado de una tierra opaca donde no hay unos 
materiales y composiciones cromáticas que permitan la reflexión de la luz. También 
hacia los elementos posteriores a la posición de los personajes, pero esta vez con 
un poco más de iluminación y reflexión, se encuentran algunos tipos de follaje que 
en este caso, por su materia, color y ubicación, permiten una mejor perspectiva de 
sus formas y colores. Es por ello que en la figura 49 se pueden percibir unas 
tonalidades de verde que son el resultado del goce de una buena exposición para 
esa zona.  

De igual forma, la percepción del color del agua dentro del monitor de forma de onda 
tiene más posibilidades de ser notado hacia los extremos laterales del monitor, y se 
trata de un azul con también una buena exposición que, a pesar de tener junto a los 
demás elementos una compresión del S-Log de Sony, su luminosidad se ubica en 
la mitad indicada para los tonos grises o medias luces en la escala IRE. Es por ello 
que, sin importar que todo está bajo una mismo perfil de color, hay elementos 
subexpuestos y bien expuestos. Nuevamente, el problema de no haber una 
exposición equitativa radica en la liberación de luz del entorno versus la absorción 
de luz de las pieles y otros elementos con poca capacidad de reflexión. 
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8.2.4.2 Vectorscopio 

Figura 49. Monitor de vectorscopio del caso 4. 

Monitor de vectorscopio del caso 4. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

La figura 49 permite visualizar cuatro picos de dominancia cromática distribuidos en 
las tendencias hacia los colores: rojo, azul, cian y amarillo. Estas dominancias están 
encaminadas al alto nivel de contrastes entre los colores presentes en el cuadro de 
imagen. El color rojo es el más dominante de todos y es debido a la misma 
predisposición que se había realizado desde el análisis del crudo. El contraste de 
los tonos rojos con cualquier otro color de la composición es determinante en el 
análisis del comportamiento de esta imagen y de este color en específico. Cabe 
recordar que el rojo es un color dentro de los colores primarios, y aunque el 
vectorscopio determina una alta participación de otros colores también primarios es 
el rojo el único color que se presenta puro en el cuadro de imagen. Además de 
presentarse de forma pura, la ubicación dentro de la situación de la imagen permite 
que reciba y refleje toda la información de luz que el color permite. 
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8.2.4.3 Histograma 

Figura 50. Monitor de histograma del caso 4. 

Monitor de histograma del caso 4. 

Nota: Monitor de histograma en Davinci Resolve. 

En la figura 50 se puede seguir viendo la dominancia del canal rojo que, aunque no 
con la misma claridad que en el vectorscopio, es posible determinar que es el canal 
cuyos pixeles menos bajan hacia las tonalidades oscuras. Claramente, la presencia 
de pixeles verdes en los medios tonos también busca repuntar, pues corresponden 
a aquel conjunto de follaje analizando en el monitor de forma de onda del caso 4 
cuyas texturas y ubicación permite la reflexión evidente del color. El canal azul, 
según corresponde este histograma, procura ser parte de la composición del color 
de las pieles de los personajes al igual que del agua y el cielo que, aunque no es en 
realidad totalmente azul, guarda un pequeño rastro de este canal cromático en su 
forma. 
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8.2.4.4 Sustentación de cambios 

 Cambios según el visor 

Figura 51. Fotograma master #4 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

Fotograma master #4 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Este es el fotograma master que más contrastes tiene y en su paso por la 
exploración cromática no se restaron, sino que se incluyeron más aún. En un 
principio, el crudo de esta secuencia contenía solamente un contraste entre los 
personajes y otros elementos del entorno como el cielo o el río. Sin embargo, el 
contraste entre las prendas de baño y la piel de los personajes, a pesar de haber 
generado un contraste, éste era muy leve. Por ello, uno de los aspectos más tenidos 
en cuenta fue la incrementación de la cromacidad de todos los elementos en 
general, para poder aprovechar en todos los elementos la mayor cantidad de 
información cromática posible. Por otra parte, la piel de los personajes, como 
resultado de una compresión cromática, se corrigieron hacia un tono más acorde de 
lo que puede ser color de una piel negra humana comúnmente. 
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Figura 52. Plano master #4 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

Plano master #4 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 
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 Cambios según los monitores 

Tabla 4. El caso 4, los nodos y sus respectivos monitores. 

El caso 4, los nodos y sus respectivos monitores. 

 

Nota: Proceso de exploración cromática en Davinci Resolve.  

NODO 3 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 2 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

Los nodos se ordenan por nombramiento y no por numeración

NODO 1 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

SISTEMATIZACIÓN DE EXPLORACIÓN CROMÁTICA
CASO 4 Esta tabla incluye también proceso de análisis del comportamiento de los crudos bajo la interveción cromática.

OBJETIVO 
GENERAL

Realizar una pasantía de investigación que permita 
participar en la búsqueda de estrategias que promuevan 
la efectiva resolución de problemas de postproducción 

visual del cortometraje El Alma Cuando Sale.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Proponer una ruta de trabajo donde se vea reflejada la exploración 
cromática a partir del manejo y uso de las herramientas de 

corrección de color y sus valores.

CRUDO MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA
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Figura 53. Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #4. 

Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #4. 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

Según el monitor de forma de onda de la figura 53 el resultado se basa en el 
aumento de dos tipos de contraste: uno por luminancia y otro por cromacidad. Basta 
con revisar de qué forma se están generado dos señales de distinto IRE en la misma 
zona de la imagen. Por una parte, hay dos grupos de señales generadas que 
constituyen la diferencia de luminosidad que se genera entre elementos del entorno 
como el río, el cielo versus los personajes; de igual forma, entre la información 
cromática del entorno y, por aparte, de los personajes se pueden ver la variación de 
los niveles de los canales RGB. Es por esto que, en las señales más iluminadas, se 
descomponen los canales para formar los tonos que respectan a locación como el 
color de las nubes, el follaje del fondo y el color del agua, y en las señales menos 
iluminadas la luz se descompone en la formación de las señales que corresponden 
a los trajes de baño de los personajes frente a la cámara. 
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Figura 54. Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #4. 

Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #4. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

El vectorscopio de la figura 54 indica ciertas crominancias dominantes determinadas 
a partir del promedio de la información del clip colorizado. Estas crominancias se 
inclinan básicamente hacia los tonos del canal rojo debido al fuerte contraste que 
tiene este color con los demás elementos de la composición. Por otra parte, puede 
observarse una señal que se emite entorno a la información que genera el color 
dado en el agua del río y del cielo. La distancia de estas señales, las más 
dominantes, es el reflejo de un fuerte contraste de tonos, pues hay que recordar que 
hay que visualizar el vectorscopio como el esquema referente del circulo cromático. 
En este caso los dos colores con alta crominancia son opuestos en el circulo 
cromático, siendo el canal rojo quien se aleja más del centro y por lo tanto ser el 
canal que determina una dominancia superior en el clip colorizado. 
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Figura 55. Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #4. 

Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #4. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

La similitud que pueden representar los niveles de los canales RGB en el histograma 
de la figura 55 no resulta siendo más que los niveles necesarios para conservar 
todos en la escala de grises. En el histograma se puede observar que los niveles 
para la construcción de la cromacidad de los personajes son necesariamente 
similares y hacia las bajas luces. De forma similar sucede con las altas luces que 
se representan en el cielo y el agua, registrando los niveles de las altas luces de 
una forma pareja para la conformación de un tono monocromático claro. Sin 
embargo, a pesar de que existen estas similitudes, los canales deben representar 
los factores de diferencia para la construcción de los demás colores y tonos, es por 
eso que en el canal rojo se refleja una alta participación en las medias luces, debido 
a lo que se ha podido observar respecto a las prendas de dos personajes en 
especial.  

De igual forma, el canal verde logra alcanzar una participación mayor en las altas 
luces gracias a la composición de la que hace parte para conformar las tonalidades 
del follaje, el tono del cielo y del agua. Esto indica que, a pesar de que se ha buscado 
una participación mayor del canal azul para la colorización específica del agua y del 
cielo, resulta siendo un tono del canal verde quien compone el cromatismo de esos 
elementos. No necesariamente esto está mal en el sentido de querer colorizar algo 
como comúnmente se puede llegar a ver, es decir, el cielo y el agua naturalmente 
no se perciben con tonalidades verdes, pero es la forma cómo, con la información 
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disponible en el archivo original, se puede llegar a una sensación cercana a la 
perspectiva común del ojo humano. 

8.2.5 Caso de estudio #5: afectación de blancos 

Figura 56. Plano master #5 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Plano master #5 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

En la figura 56 se puede notar un balance de blancos cuyo blanco total fue 
determinado a partir de un color cálido. Como consecuencia de esto, los demás 
colores se han balanceado respecto al blanco elegido como tal hasta el negro 
absoluto, dando como resultado una tinción que permite darle un estilo hostil al 
cuadro de imagen. El fotograma master proveído por la figura 57, como otros que la 
película también conserva de esta forma y estilo, puede obedecer más a una 
intención artística que a alguna deficiencia técnica en caso tal de que haya una 
intención de por medio para llegar a este resultado. En caso contrario, el problema 
radicaría en que si se hubiera tomado una carta de color en el rodaje como 
referencia de un blanco total e incluso el blanco de las nubes hubieran podido tener 
un lugar en la composición cromática de la imagen permitiendo así un espectro de 
colores RGB menos desequilibrado. 
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Por otra parte, los contrastes generados a pesar de la compresión de la curva 
logarítmica y el clima se traducen a una robusta composición y ubicación de los 
objetos. Aunque no se debería entender como contrastes fuertes enteramente sino 
más bien como sombras o tonos de gris, la exposición tiene una intención de 
exponer hacia las bajas luces. Seguramente, una de las razones por las cuales se 
ha decidido priorizar esta zona corresponde a la poca cantidad de información que 
se podría obtener del cielo versus las plantas y los techos de las casas. 

8.2.5.1 Forma de onda 

Figura 57. Monitor de forma de onda del caso 5. 

Monitor de forma de onda del caso 5. 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

Lo que muestra la figura 57 es bastante particular dentro de los casos que se han 
analizado hasta el momento, sin embargo era de esperar según lo visualizado en la 
figura 56. La mayor parte del monitor, permeado por un tono rojizo como parte de 
una decisión acertada o errónea, se conserva en un nivel de iluminación que 
predomina sobre los demás espectros. Por otra parte, es el único caso entre todos 
que permite ver una descomposición casi que absoluta de los canales cromáticos. 
Este fenómeno permite una mejor identificación de los colores presentes que, 
aunque afectados por el balance de blancos, permiten mostrar la cantidad que los 
compone para una futura corrección hacia un blanco real. Las zonas que se 
conservan juntas, como en otros casos, son las mismas cuyos espectros se 
concentran en las bajas luces impidiendo tener una información individual. 
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8.2.5.2 Vectorscopio 

Figura 58. Monitor de vectorscopio del caso 5. 

Monitor de vectorscopio del caso 5. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

La señal del vectorscopio vista en la figura 58 se inclina por completo hacia la zona 
cálida del mismo y es la forma en cómo se indica que no hay ningún tono frío 
presente en la imagen. Este monitor indica la dominancia del color amarillo y rojo 
como una combinación que genera el tono rojizo visto en el crudo de este caso. Otra 
manifestación que se hizo evidente desde el monitor de forma de onda (ver figura 
58) fue una señal intermedia entre todos los registros de este caso emitida desde el 
canal verde, lo que posibilita la visualización de unas pequeñas muestras de este 
color en las plantas. Sin embargo, toda la imagen se mantiene permeada hacia el 
tono rojizo. 
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8.2.5.3 Histograma 

Figura 59. Monitor de histograma del caso 5. 

Monitor de histograma del caso 5. 

Nota: Monitor de histograma en Davinci Resolve. 

Las tonalidades medias del canal rojo además de permitir una tendencia de las 
sombras hacia ese color, resulta ser la prueba entorno a el balance de blancos que 
favoreció especialmente a este canal. Seguidamente, el canal verde aún perceptible 
a simple vista contribuye a una pequeña variación con el canal rojo, lo que permite 
que el luma no sea completamente dominado por el canal rojo en términos 
monocromáticos. La presencia del canal azul en el crudo coincide con los niveles 
del canal verde, esto indica que las sombras que se generan en las plantas son 
debido al contraste que se genera a través de la combinación de ambos colores. 
Cabe aclarar que el canal azul y verde coinciden más hacia las bajas luces, por lo 
cual el verde puede tomar un poco de ventaja y es por ello que se vuelven 
perceptibles algunas plantas dentro de aquel panorama favorecido desde el canal 
rojo. 
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8.2.5.4 Sustentación de cambios 

 Cambios según el visor 

Figura 60. Fotograma master #5 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

Fotograma master #5 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

La transformación en este caso es una de las más notables, pues es el único donde 
las fuente, que a su vez permite una iluminación soft gracias a las nubes, es 
trasladada hacia un tono más neutral. El balance de blancos es muy importante al 
momento de definir a partir de qué punto de la imagen se establecerá la escala de 
grises. Esta secuencia desde el rodaje fue hecha primordiando la información visual 
de los techos y el follaje, y es precisamente el aspecto tenido en cuenta al momento 
de realizar las modificaciones respectivas para su mejoramiento, no se buscó 
priorizar esa zona para poder tener unos puntos de atención relacionados a los 
favorecidos desde el rodaje como el follaje y los techos de las viviendas. 
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Figura 61. Plano master #5 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

Plano master #5 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

 

 Cambios según los monitores 

Tabla 5. El caso 5, los nodos y sus respectivos monitores. 
El caso 5, los nodos y sus respectivos monitores. 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPLORACIÓN CROMÁTICA
CASO 5 Esta tabla incluye también proceso de análisis del comportamiento de los crudos bajo la interveción cromática.

OBJETIVO 
GENERAL

Realizar una pasantía de investigación que permita 
participar en la búsqueda de estrategias que promuevan 
la efectiva resolución de problemas de postproducción 

visual del cortometraje El Alma Cuando Sale.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Proponer una ruta de trabajo donde se vea reflejada la exploración 
cromática a partir del manejo y uso de las herramientas de 

corrección de color y sus valores.

CRUDO MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

Los nodos se ordenan por nombramiento y no por numeración

NODO 1 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA
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Tabla 5. (continuación) 

  

NODO 3 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 4 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 5 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 6 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA
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Figura 62. Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #5. 

Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #5. 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

El primer aspecto que se puede observar en el monitor de forma de onda de la figura 
62 es el aumento de variedad de niveles. Hay gran aumento de la ganancia y un 
poco de los niveles de gamma. Como se mencionó recientemente, el aspecto que 
se favorecería sería lo que está siendo altamente iluminado por el cielo, y son 
precisamente esos elementos los que se han buscado mejorar a tal punto que su 
actividad en el monitor de forma de onda permiten una percepción de la mejoría de 
los mismos. La ganancia ha permitido que la luminosidad del cielo pueda ser mayor 
y por ende la iluminación que se refleja en los techos, esto permite una mayor 
atención sobre las fachadas superiores de las construcciones y sobre algunas áreas 
de follaje. Se han acrecentado los contrastes conservando tan solo unas pocas 
medias luces entre las altas y las bajas que componen la iluminación del fotograma 
master colorizado. 
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Figura 63. Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #5. 

Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #5. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

La transformación dada en la lectura del monitor de este caso específico es el 
equilibrio al que se ha tratado de aproximar con la contraposición de señales. En el 
clip original, la señal tendía solamente hacia las tonalidades cálidas, pero con lo que 
se ha buscado en el proceso de colorización es contraponer ambas tendencias de 
temperaturas para que puedan conformar la composición del fotograma master. Por 
otra parte, la señal que se encuentra determinando la señal cálida y que favorece el 
canal verde emite una tendencia pequeña hacia ese lado del vectorscopio, sin 
embargo, las señales de verde en el vectorscopio se decrementan un poco debido 
al luma generado hacia los tonos magenta por estar en el medio de la señal cálida 
y fría las cuales, en compañía de todos los aspectos anteriormente mencionados, 
son evidentes en el comportamiento de las señales del vectorscopio. 
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Figura 64. Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #5. 

Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #5. 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

El histograma que se muestra en la figura 64 representa de una forma mucho más 
clara el contraste que se genera sobre el fotograma master colorizado. Es entonces 
visible cómo la reducción del canal rojo y la sinergia con los valores cromáticos del 
canal azul, siendo este último quien determina el color del cielo. Sin embargo, la 
presencia de los tonos cálidos también subsisten sobre ciertos materiales que 
componen la secuencia hacia los medios tonos. Las sombras, como se ve en el 
histograma, se generan en la combinación de los valores cromáticos de los tres 
canales, dando como resultado una serie de sombras en escalas de grises. 

El contraste también se puede determinar gracias a los picos y valles que muy 
continuamente se generan en el histograma, dando a entender que hay registros de 
variedad tonal en la imagen que son muy secuenciales. En este caso, son las ramas 
de los árboles y los espacios entre las hojas. 
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8.2.6 Caso de estudio #6: texturas en bajas luces 

Figura 65. Plano master #6 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

Plano master #6 seleccionado del cortometraje “El Alma Cuando Sale”. 

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

Este still tiene una serie de particularidades que parten precisamente desde la poca 
iluminación con la que cuentan los elementos y el espacio en general que compone 
la imagen. En la imagen hay una presencia casi absoluta de una elemento opaco 
que dificulta la reflexión de luz debido a la textura, a la iluminación sobre sí misma 
y el color que la compone. La textura áspera y opaca dificulta mucho que la luz se 
pueda aprovechar al máximo debido a su poca capacidad reflectante. Además, la 
poca luz que entra al espacio disminuye aún más la capacidad de que un objeto 
artificial, tan dominante en el espacio de la imagen, permita la propagación o el paso 
de luz hacia los demás elementos o sobre sí mismo. Finalmente, el color de la pared 
evidentemente representa a una pared sucia o de muy poco brillo, lo cual permea 
también, desde su composición cromática, una posibilidad de iluminación relleno 
por medio de la pared. Ahora bien, los elementos que más podrían suplir la 
capacidad dominante del color o la luz serían el sombrero y la manta de color violeta 
que evidentemente componen la imagen. Visualmente, sin referir quizá una 
predisposición sobre lo que se encontrará en los monitores de medición, en cuanto 
a la iluminación el sombrero determina la diferencia y un contraste de iluminación 
debido a su color, textura y abastecimiento de luz. 

Seguramente, en la locación había una luz (natural o artificial) que brindaba una 
suficiente fuerza de luz como para iluminar el sombrero. Podría llegar a pensarse 
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que el material del sombrero es extremadamente reflectante y que esto, junto a su 
color, permitiría una incrementación muy elevada de la iluminación perceptible en 
cámara. Sin embargo, es posible que la mitad de lo anterior sea cierto y la otra no, 
debido a que claramente el sombrero sí está recibiendo un chorro de luz que no 
reciben los demás elementos que también son medianamente iluminados desde el 
mismo lado del plano, sin embargo es casi seguro que su posición, en relieve 
respecto a los demás, permite determinar que es principalmente la posición del 
objeto que brinda esta variante y no de forma tan determinante el color o la luz por 
sí solos. 

Un aspecto adicional que refuerza la idea anteriormente mencionada es que el 
sombrero y la pared están sobre el mismo plano, sólo es que el sombrero tiene una 
porción de su cuerpo que resalta y queda en una posición más de frente respecto a 
una luz que se emite desde una angulación similar a la de la pared (180°). Por otra 
parte, aunque la cinta que rodea el sombrero está junto a él en una posición muy 
similar a la que resalta, el color de la cinta absorbe una cantidad de luz mucho mayor 
que la del sombrero. Es por ello que, aunque la posición de los objetos respecto a 
la luz brinden una ventaja mayor sobre los demás objetos menos favorecidos, el 
color del objeto es el fenómeno que determinará el resultado final de la interacción 
y lo hará visible en los monitores de medición principalmente. 
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8.2.6.1 Forma de onda 

Figura 66. Monitor de forma de onda del caso 6.  

Monitor de forma de onda del caso 6. 

 

Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

Efectivamente, el monitor de forma de onda RGB (ver figura 66) permite ver que los 
objetos del still se encuentran todos bajo una iluminación baja donde resalta el 
sombrero blanco que, según el monitor, no resulta ser tan iluminado como parece. 
Eso quiere decir, que a pesar de resaltar en la visual del crudo, en realidad su 
iluminación es baja. El espectro blanco generado en este monitor de forma de onda 
es el resultado de la combinación de los espectros de luz. Sin embargo, hay unos 
objetos que por la tenue llegada de luz permiten resaltar parte de sus colores y se 
evidencia con algunas variaciones presentadas en el monitor, como por ejemplo la 
disminución del tono del canal verde como consecuencia de la manta de color 
violeta o por ejemplo la constante presencia del espectro del canal rojo como parte 
de la composición cromática de la pared de madera. Nuevamente, en el caso del 
sombrero, en su zona los tres canales buscan combinarse pues, cabe recordar que 
la luz blanca es la mezcla de las luces RGB y por lo tanto, refieren hacia valores 
equidistantes. 
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Claramente, se puede visualizar los bordes iluminados y una parte del cuerpo del 
sombrero, sin embargo, sigue siendo un plano subexpuesto. En este caso, no hay 
información directa del exterior, pues sólo llega un chorro de luz que genera 
actividad en la visual de los monitores. Es por ello que, seguramente, la toma fue 
hecha primordiando las bajas luces sin importar información de altas luces debido 
a la ausencia de ellas. Si se hubiera grabado priorizando los tonos medios, 
seguramente no se hubiera adquirido la información suficiente de las bajas luces 
por priorizar unas altas luces inexistentes. 

8.2.6.2 Vectorscopio 

Figura 67. Monitor de vectorscopio del caso 6. 

Monitor de vectorscopio del caso 6. 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

La dominante en este caso, según el vectorscopio (ver figura 67), es la tendencia 
hacia el magenta y hay razones para ello. Por una parte, el color que, aunque opaco, 
resalta que es la tela violenta cuyo color se permite ver gracias a la luz que se filtra 
desde el exterior. Por otra parte, la composición hacia el tono rojizo que compone 
la pared de madera también permea que haya una tendencia hacia la conformación 
de esa información del monitor, ya que es sobre esa misma madera sobre la cual la 
luz se conserva muy tenue y no permite el descubrimiento de los demás colores que 
permitirían visualizar los que componen esa pared. De igual forma, como en la 
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mayoría de casos descritos hasta el momento, la compresión de la curva logarítmica 
busca establecer el punto centro del vectorscopio como punto de encuentro de la 
mayoría de espectros cromáticos, generando aquella mancha blanca como 
combinación de todas las luces. 

8.2.6.3 Histograma 

Figura 68. Monitor de histograma del caso 6. 

Monitor de histograma del caso 6. 

 
Nota: Monitor de histograma en Davinci Resolve. 

Este histograma conserva una predominancia de los tonos oscuros en los tres 
canales, dejando ver sólo en una pequeña parte una predominancia de los tonos 
medios. Hay que tener en cuenta que la alineación de los niveles de los tres canales 
corresponden a aquellas zonas de blanco que contornean algunas zonas del 
sombrero. De resto, la presencia de bajas luces en el canal verde permiten 
esclarecer la ventaja que toman los canales rojos y azul para la conformación de los 
tonos violeta que se vuelven dominantes dentro del crudo tal y como se pudo 
comprobar en el vectorscopio. 
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8.2.6.4 Sustentación de cambios 

 Cambios según el visor

Figura 69. Fotograma master #6 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

Fotograma master #6 en comparación combinada entre el crudo y el clip colorizado. 

Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 

En este caso, la prioridad sobre el fotograma master crudo fue resaltar la iluminación 
del sombrero sobre los demás elementos del entorno ya que desde el rodaje se 
determinó, y se predispuso para la postproducción, una intención narrativa especial 
sobre el sombrero en cuestión, ya que a pesar de que los demás elementos también 
comunican funcionan más siendo elementos secundarios para no restar el alcance 
narrativo que puede tener el sombrero en el entorno. La transformación de este caso 
no fue tan drástica como los anteriores, sin embargo si requirió una serie de 
procesos para mejorar la diferencia tonal y así no caer en el error de mostrar todo o 
mostrar nada. 
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Figura 70. Plano master #6 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

Plano master #6 en comparación separada entre el crudo y el clip colorizado. 

 
Nota: Still del cortometraje “El Alma Cuando Sale” del director Mauricio Prieto. 
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 Cambios según los monitores

Tabla 6. El caso 6, los nodos y sus respectivos monitores. 

El caso 6, los nodos y sus respectivos monitores. 

Nota: Proceso de exploración cromática en Davinci Resolve. 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPLORACIÓN CROMÁTICA
CASO 6 Esta tabla incluye también proceso de análisis del comportamiento de los crudos bajo la interveción cromática.

OBJETIVO 
GENERAL

Realizar una pasantía de investigación que permita 
participar en la búsqueda de estrategias que promuevan 
la efectiva resolución de problemas de postproducción 

visual del cortometraje El Alma Cuando Sale.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

Proponer una ruta de trabajo donde se vea reflejada la exploración 
cromática a partir del manejo y uso de las herramientas de 

corrección de color y sus valores.

CRUDO MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

Los nodos se ordenan por nombramiento y no por numeración

NODO 1 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 2 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 4 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA

NODO 5 MONITORES
FORMA DE ONDA RGB VECTORSCOPIO HISTOGRAMA
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Figura 71. Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #6. 

Monitor de forma de onda del fotograma master colorizado del caso #6. 

 
Nota: Monitor de forma de onda en Davinci Resolve. 

La generación de constrastes según el monitor de forma de onda de la figura 71 
determina una de las principales tareas que se ejercieron sobre este fotograma 
master. Principalmente, los registros cromáticos se encontraban muy opacos y sin 
contrastes, por lo cual fue necesario elevar la ganacia y el gama hasta tal punto que 
se pudieran distinguir más los límites entre los elementos que forman la composición 
de la imagen. De igual forma, se proyectaron unas capas que permitieran modificar 
la luminancia únicamente del sombrero, para determinar otro tipo de sombras 
buscando mostrar más a detalle la textura del objeto al mismo tiempo que se 
resaltaba entre los demás. Hubo información del entorno que se podría haber 
mostrado pero la intención se estableció desde un protagonismo que pudiera 
generarse sobre el sombrero. 

Hay unas pequeñas señales que se aproximan demasiado al negro absoluto, y es 
precisamente por una cinta que rodea el sombrero y a su vez se encuentra en la 
parte sombreada del mismo. Sin embargo, al conocer el material y lo que hay en 
esa zona del sombrero, podría decirse que no hay pérdida de información que sea 
valiosa para determinar la textura o el nivel cromático del elemento ya que no es ni 
la zona más importante de la composición ni genera dudas sobre lo que hay ahí, 
pues es evidente. 
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Figura 72. Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #6. 

Monitor de vectorscopio del fotograma master colorizado del caso #6. 

Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

En el vectorscopio que muestra la figura 72 se visualiza desde la perspectiva de la 
intensidad del nivel de cromatismo que compone la imagen el clip colorizado y 
simultáneamente el contraste de colores que se generan. Primero, hay un color 
dominante que se encamina hacia el magenta, esto es el resultado de una tela cuya 
textura y ubicación permiten una reflexión de color suficiente para convertirse en 
una dominante según el vectorscopio. Si hubiera más luz en el resto del entorno 
seguramente el no sería un factor tan dominante, o al menos el único, debido a que 
las señales del vectorscopio tendrían mayor ocupación en el resto del monitor.  

Lo anterior es precisamente porque hay mucha señal que tiende hacia los negros o 
hacia los blancos, pero no hacia otras variaciones cromáticas. Por otra parte, el 
luma de la imagen se posicionó para que pudiera darle un tono menos gris a los 
demás objetos como la pared y demás elementos de la imagen. Es válido afirmar 
que aunque el luma está encaminado hacia el magenta, el sombrero contiene un 
color natural en un nivel de cromacidad un poco mayor y en una capa de nodo 
distinta, lo que permite que el sombrero no se vea afectado con el entorno. 
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Figura 73. Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #6. 

Monitor de histograma del fotograma master colorizado del caso #6. 

 
Nota: Monitor de vectorscopio en Davinci Resolve. 

Como se ha podido ver en anteriores monitores de este caso, el histograma que 
muestra la figura 73 expone la combinación de los canales cromáticos RGB para la 
composición de casi todo el color del clip de video colorizado. Las zonas oscuras, 
que son casi todas, están determinados a partir de la mezcla de pixeles de tonalidad 
baja y las zonas claras determinan dos cosas importantes: la mezcla de los tres 
canales que están más cerca de las medias luces determinan la información 
cromática del sombrero, el mismo cuyos valores de luminosidad se quisieron tener 
más altos; por otra parte, el dominante magenta que se vio en el vectorscopio fue el 
resultado de una mayor aproximación de las medias luces por parte del canal azul 
y rojo, sin embargo, para la composición del color de la madera se usó tanto el canal 
rojo y verde, siendo así el rojo el canal con una mayor participación en número de 
pixeles en el fotograma master colorizado.  
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8.3 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

Tabla 7. Plan de trabajo en pasantía de investigación. 

Plan de trabajo en pasantía de investigación 

Programa: Cine y Comunicación Digital 
Nombre del 
Pasante: Sebastian Valencia Usman 

Modalidad trabajo 
de Grado: Pasantía en Investigación 

Nombre del 
Proyecto: 

Pasantía de investigación en la postproducción del 
cortometraje documental “El Alma Cuando Sale” 

Director Externo: No aplica 
Director UAO: Mauricio Prieto Muriel 
Fecha 
presentación: Octubre de 2020 

Objetivo del 
proyecto 

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 

logrados 

Indicadores de 
logro 

cuantitativos o 
cualitativos 

Responsables 

Analizar la 
información que 
proporcionan los 

archivos de 
video. 

Consulta y 
retroalimentación 

acerca de flujo 
de datos en el 

cine digital. 

Apropiación de 
un extenso 
vocabulario 
entorno a la 

postproducción 
de imagen. 

Capacidad de 
respuesta 

respecto a la 
ingesta de 
datos en 

softwares de 
colorización. 

Sebastian 
Valencia 
Usman 

Identificar los 
comportamientos 

de las señales 
de luz y color en 

monitores. 

Experimentación 
con diversidad 
de situaciones 
de luz y color 

Formas de 
interpretación 

de los diversos 
monitores de 

señales. 

Lectura 
productiva de 
los monitores 
de señales. 

Sebastian 
Valencia 
Usman 

Entender las 
falencias del 

material visual 
de acuerdo a las 
circunstancias. 

Diagnóstico de 
material bajo 
una mirada 

técnica según 
señales de 
monitores. 

Exposición de 
circunstancias 
de luz y color 

en materiales y 
ambientes.  

Interpretaciones 
precisas y 

coherentes de 
acuerdo a las 

condiciones a la 
imagen. 

Sebastian 
Valencia 
Usman 
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8.4 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

En esta propuesta se presentan tres elementos que fueron fundamentales para el 
desarrollo de la misma. 

El primero de ellos es la apropiación de conceptos y teorías que pueden 
corresponder originalmente desde áreas de estudio ajenas a la comunicación y el 
cine, pues precisamente son situaciones como la interpretación lógica matemática 
de recursos esenciales como los monitores de medición, los valores porcentuales, 
las gráficas de señales cromáticas, la interpretación de fenómenos físicos como el 
comportamiento de la luz en las diversas superficies, etc. 

El segundo elemento es la puesta en práctica de toda la información estudiada para 
usarla como insumo que permita un proceso de argumentación sólido y válido 
permitiendo así que los juicios de valor o análisis abiertos permitan tener una 
capacidad de agrupar ideas y pensamientos que permitan poner en conversación 
con el lector las diversas variaciones y formas de interpretar una corrección de luz 
y color. 

El tercer y último elemento se basa en la creación de una ruta de trabajo que permita 
determinar un proceso para el diagnóstico y exploración en variedad de situaciones, 
en especial aquellas que conserven una gran similitud de características técnicas 
con el cortometraje “El Alma Cuando Sale” 
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9. CONCLUSIONES

Sobre la aplicación del saber aprendido, el desarrollo de esta pasantía de 
investigación permitió implementar una serie de estrategias para la revisión de 
algunos clips crudos del cortometraje “El Alma Cuando Sale” logrando dar inicio a 
un flujo de trabajo dedicado de lleno a la observación analítica de lo que 
representaron los diferentes monitores de medición de señales. 

Al investigar, se Identificaron estrategias para la revisión y preparación del corte 
final previo al envío para proceso de colorización, cuales nacen a partir de la 
necesidad de extraer información detallada sobre casos específicos del 
cortometraje usado como material de insumo para la construcción de un criterio que 
permitiera la toma de las mejores decisiones posibles sobre un material visual con 
problemas de iluminación o color, es por ello que se desarrollaron unas labores de 
diagnóstico que permitiera una visualización del material más allá de la composición 
de la imagen, es decir, lograr interpretar desde los metadatos que proporcionan las 
imágenes. Así, se pudo lograr una lectura precisa de los crudos en términos de 
luminancia y crominancia para su diagnóstico. 

Después de explorar el comportamiento de la imagen en situaciones de texturas, 
fluidos, follaje y pieles presentes en el cortometraje “El Alma Cuando Sale”, teniendo 
en cuenta la variabilidad de valores cromáticos, se logró establecer un criterio 
estético y técnico que aplica no solo para el caso del documental en cuestión, sino 
que permitiría la aplicación de estos mismo procedimientos en producciones 
audiovisuales similares, en busca de una nivelación del comportamiento de los 
canales cromáticos en cada una de sus escalas al igual que de la iluminación. 

Finalmente, es a partir de la propuesta y puesta en marcha de una ruta de trabajo 
donde se ve reflejada la exploración cromática a partir del manejo y uso de las 
herramientas de corrección de color propias de un profesional en cine dedicado a 
procesos de postproducción que se logró vivenciar un aspecto práctico del quehacer 
cinematográfico. que ayudó, mediante la  experimentación y el fortalecimiento de 
las capacidades de decisión crítica respecto a la mejor forma, resolver problemas 
de etalonaje digital. 
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10. CRONOGRAMA 

La realización de esta pasantía de investigación se llevó a cabo desde enero hasta 
octubre del mismo año. A partir de una serie de cambios generados por la 
emergencia sanitaria, se determinó un cronograma que pudiera suplir las 
necesidades a partir de la transformación realizada a este trabajo de grado siendo 
desde el mes de julio hasta octubre del 2020 el tiempo en el que se realizó el 
proceso resultante. 

Tabla 8. Cronograma correspondiente a la pasantía de investigación. 

Cronograma correspondiente a la pasantía de investigación. 

  

1 2

Octubre

SEMANA

MES Julio Agosto Septiembre

9 10 11 12 133 4 5 6 7 8

Reconstrucción de marcos 

referenciales

ACTIVIDADES

Definición de estructura del 

desarrollo de la propuesta

Adaptación de protocolo  de 

acuerdo a lamodalidad

Corrección y ajustes por 

parte del director

Elaboración de propuesta 

de acuerdo a los objetivos

Inicio de proceso de 

evaluación

Revisión y corrección de 

errores o ajustes
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11. RECURSOS

11.1 TALENTO HUMANO 

 Mauricio Prieto Muriel: magister en Historia.

 Santiago Lozano Álvarez: magister en Escrituras Audiovisuales.

 Daniel Ramírez: colorista (recurso indirecto).

 Julio Gómez: director de fotografía (recurso indirecto).

 Edgardo Castañeda: colorista (recurso indirecto).

 Sebastian Vallejo: estudiante de cine y director de fotografía.

 Sebastian Forero: estudiante de cine y director de fotografía.

 Laura Sáenz: estudiante de cine y directora de fotografía.

11.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Estación de trabajo optimizada para colorización: conformada por una
pantalla Full HD IPS de 10 bits, unidad con procesador Intel Core i7 de séptima
generación 16 GB RAM 6 TB ROM.
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