
 

  

 
BOLETÍN DE SEGURIDAD NÚM. 8 DIRECTRICES PARA LOS COCHES DE CÁMARA 
“camara car” TRADICIONALES 
Ver también: Anexo A -  remolques de proceso / vehículos remolcados 
 Anexo B - Vehículos de cámara / grúa pluma 
Anexo C - Requisitos de distancia de línea de alimentación 
 
Un vehículo de cámara tradicional ("coche de cámara") incluye cualquier vehículo 
autopropulsado diseñado específicamente para el montaje y la dotación de cámaras y 
otros equipos con el propósito principal de filmar desde un vehículo estacionario o en 
movimiento. Se excluyen de estas pautas los vehículos de rastreo de especialidades, 
que incluyen, entre otros, vehículos de procesos motorizados y vehículos de cámara 
con motor (tales como ATV, carritos de golf, motos de nieve, autos de rally, cámaras 
fotográficas, carros laterales y otros vehículos similares). La adición de un remolque de 
proceso / vehículo remolcado a un automóvil de cámara deberá hacer que dicho 
vehículo también esté sujeto a las disposiciones del Anexo A de este boletín de 
seguridad. La adición de cualquier brazo / grúa o brazo de cámara tripulada o no 
tripulada a un automóvil de cámara deberá hacer que dicho vehículo también esté 
sujeto a las disposiciones del Anexo B de este boletín de seguridad. La adición de 
cualquier cosa que se extienda más allá del automóvil de la cámara hará que dicho 
vehículo también esté sujeto a las disposiciones del Anexo C de este boletín de 
seguridad. 
NOTA (1): El conductor / operador tiene la autoridad para suspender la operación del 
vehículo por cualquier motivo que considere inseguro. 
 
CONSIDERACIONES PARA UTILIZAR UN REMOLQUE DE COCHE / PROCESO DE 
CÁMARA TRADICIONAL (VÉASE TAMBIÉN EL ADENDIDO A): 
1. Cuando la acción del intérprete interfiere con su habilidad de conducir. 
2. Visión deteriorada: cuando la visión del conductor (intérprete) se vea afectada 
sustancialmente por: 
(a) polvo 
(b) Spray (cuando se conduce a través del agua, barro, etc.) 
(c) luces cegadoras 
(d) Cubierta restrictiva sobre el parabrisas 
(e) Humo 
(f) Cualquier otra condición que restrinja sustancialmente el controlador 
visión normal 
3. La velocidad del vehículo varía de lo que normalmente es seguro para las 
condiciones de la superficie de conducción. 
4. Cuando existan otras condiciones tales como obstáculos o dificultad del terreno o se 
producirá la conducción todoterreno. 
5. Cuando una aeronave, ala fija o helicóptero es volado en las proximidades del 
vehículo, creando una condición de manejo peligrosa para el (los) ejecutante (s). 
6. Siempre que la velocidad o la proximidad de dos (2) o más vehículos creen 
condiciones peligrosas para los conductores, artistas, pasajeros, equipo de filmación o 
vehículos. 



 

  

Lo anterior no se aplicará a un controlador en la cámara calificado como un stunt driver  
o cuando un artista tiene la experiencia especial para realizar la secuencia de manera 
segura. (Consulte el Boletín de seguridad n. ° 4, "Stunts"). 
 
DIRECTRICES ANTES DE LA OPERACIÓN: 
1. Se debe mantener una copia de este boletín con el automóvil de la cámara en todo 
momento. 
2. Un automóvil con cámara debe ser inspeccionado antes y después de su uso, o 
como mínimo, diariamente. Los artículos de inspección incluyen, entre otros: frenos, 
neumáticos, dirección, motor, tren de transmisión, sistema eléctrico del vehículo, 
equipo de remolque y todo el equipo de seguridad. Cualquier artículo que no esté 
funcionando en su totalidad debe ser reparado por una persona calificada antes de 
usarlo. 
3. Todo el equipo de rigging, incluidos los cambios, debe ser realizado por personal 
calificado en un área asegurada con el propósito de riggear, que está libre de peligros 
conocidos, incluido el tráfico vehicular. El rigging debe discutirse con el conductor de la 
cámara antes de usar el vehículo. El conductor debe inspeccionar el vehículo después 
de que se realicen cambios en el aparejo para garantizar que no afecten adversamente 
la operación segura del vehículo. 
4. Todo el personal que maneje en el automóvil del cámara debe tener un lugar seguro  
para viajar para evitar la posibilidad de un riesgo de caída. Tales precauciones de 
seguridad incluyen, pero no están limitadas a: barandillas, arneses, cascos, etc. Esto 
puede lograrse mediante una barandilla de seguridad colocada a la altura adecuada 
para el diseño del automóvil de la cámara o mediante un arnés de seguridad 
debidamente asegurado. 
5. El equipo defectuoso o averiado debe notificarse inmediatamente, retirarse del 
servicio y reemplazarse o repararse antes de usarlo. 
6. Asignaciones máximas de pasajeros - Operación de vehículos de cámara 
tradicionales Transporte de personal de producción: 
disposición: 
"No se transportará más pasajeros que el número cuyo peso, además del peso de 
cualquier propiedad transportada, pueda transportarse sin exceder la calificación 
máxima de peso bruto del vehículo del fabricante o la calificación máxima combinada 
de los neumáticos que soportan cada eje". 
 
El peso total nunca excederá la Clasificación del peso bruto del vehículo del fabricante  
En general, el número máximo de personal permitido en los vehículos con cámara no 
debe superar los nueve (9), incluido el conductor. Sin embargo, como los vehículos 
pueden diferir, las pautas del fabricante deben seguirse en todo momento y en todos 
los casos. 
Solo las personas que se requieren absolutamente para realizar el trabajo durante los 
ensayos y las secuencias filmadas deben estar permitidas en el automóvil de la cámara 
según lo determine el conductor / operador en consulta con el 1er A.D. y el Key rigger 
(si está en el set o ubicación). Para determinar el número de personal a bordo, se 
deben considerar los siguientes factores: 
 
 



 

  

 
a Tiempo en el momento de la secuencia “toma” prevista; 
 
b Superficie a utilizar (por ej., Hormigón, asfalto, granito descompuesto, suciedad 
compactada, etc.); 
 
c Condición de la superficie (por ejemplo, restos mojados, aceitosos, rotos, helados, 
sueltos, etc.);  
 
d Configuración de ruta (por ejemplo, recta, ligeramente curvada, moderadamente 
curvada, "S" 
curvo; nivel o inclinado, etc.); 
 
e Topografía (por ejemplo, llano, montañoso, urbano, rural, montañoso, etc.); 
 
f Velocidad del vehículo; 
 
g Visibilidad (por ejemplo, árboles, niebla, humo, iluminación, estructuras, aparejos, 
obstrucción de la parte superior, etc.); 
 
h Todas las obstrucciones aéreas y laterales (p. Ej., Líneas eléctricas, ramas de 
árboles, pasos elevados, señales de tráfico, etc.); 
 
i Secuencia filmada (p. Ej., Seguimiento del vehículo solitario, acción de acrobacias con 
cruces / adelantamientos o aproximaciones, persecución de alta velocidad, proximidad 
de otros vehículos, ejecutantes de fondo y / o propiedad, etc.); 
j Equipo de rigging (por ejemplo, múltiples cámaras, luces de cámara, etc.); y 
 
k Rutas de escape y planes de contingencia. 
 
NOTA 2): 
 
El rendimiento, el funcionamiento y la capacidad del coche de la cámara variarán 
cuando se tengan en cuenta todos los factores. El conductor del automóvil  cámara car  
tiene la autoridad para tomar la determinación final con respecto al funcionamiento del 
automóvil de la cámara. 
 
DIRECTRICES PARA LA OPERACIÓN DE LA CÁMARA: 
 
1. Todos los artículos colocados en el carro de la cámara deben estar bien asegurados. 
El equipo adicional, que no se usa para la secuencia en progreso, debe colocarse en 
un vehículo de seguimiento. 
2. Se debe llevar a cabo una reunión específica de seguridad con la participación de 
todo el personal que circule en el Cámara car o muy cerca (por ejemplo, personal de 
especialistas o ejecutantes de fondo, etc.). Esta reunión debe incluir un "paso a paso" o 
"carrera en seco". Se debe aclarar la comprensión de la acción prevista, los posibles 
cambios debidos a los peligros y la autoridad para abortar, incluidas las señales que se 



 

  

utilizarán. Si por alguna razón hay un cambio en la coreografía del auto de la cámara, 
otro vehículo de imagen “Picture car” en la secuencia o el personal involucrado en la 
toma, se debe llevar a cabo una reunión de seguridad con todo el personal involucrado 
para garantizar que todos entiendan los cambios y estar de acuerdo con esos cambios. 
3. El conductor del Cámara car debe alertar al personal del movimiento inminente del 
automóvil haciendo dos (2) "golpes" cortos de la bocina del automóvil  
4. El personal no puede caminar entrar al Cámara car y el vehículo que está 
remolcando mientras el motor del automóvil de la cámara está funcionando. 
5. No se permite personal en la barra de remolque mientras el cámara car está en 
movimiento. 
6. El personal no puede subir o bajar del cámara car mientras está en movimiento. Si el 
motor del cámara car está funcionando y el vehículo está detenido, el personal no debe 
entrar ni salir del vehículo a menos que así lo indique el conductor o  1er. AD. 
7. El personal que viaja en el automóvil de la cámara debe protegerse de los cambios 
en 
velocidad o dirección por: 
(a) Permanecer sentado todo el tiempo mientras el auto se está moviendo. 
(b) Colocar ambos pies en el piso o en un reposapiés. 
(c) Sujetar firmemente el riel de agarre (barandilla de seguridad). 
(d) Montar solo en un área protegida y segura en el carro de la cámara (consulte el 
ítem n. ° 4 en la página 2 de este boletín). 
(e) Mantenerse alerta, esperando lo inesperado. 
 


