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“A veces, lo único en lo que se 

diferencian dos proyectos es en el 

cariño que se les ha depositado.” 
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1. Introducción: 

Este proyecto se basa en la creación de un entorno virtual 3D ambientado en la 

película de “Big Hero 6” de Walt Disney Studios en 2014. La forma para mostrar el 

proyecto es mediante una animación de un  timelapse.  

En ningún momento se ha pretendido copiar la estética de la película, el objetivo ha 

sido entender la gama cromática utilizada, el tratamiento de la luz y las formas para 

extrapolarlo a una habitación que recuerde al film. 

Una vez realizada la investigación de los referentes, la creación de moodboards, 

esbozos y otros elementos de la preproducción se decidió utilizar el software Cinema 

4D para realizar todo los gráficos, la composición, texturización y la animación.  

Una vez renderizado se procedió a hacer la postproducción realizada en Adobe After 

Effects, en la que se retocó el color, se añadieron los efectos visuales necesarios y se 

volvió a renderizar en un formato de vídeo.  

Todos los pasos y procesos de este proyecto, hecho íntegramente por el alumno, se 

explican en esta memoria.  
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2. Objetivos: 

A la hora de empezar a realizar la preproducción se decidieron unos objetivos que 

conseguir dentro del plazo de tiempo indicado: 

- Conseguir un resultado profesional dentro del ámbito del 3D. 

- Conocer en que referentes se basan las productoras y conseguir imitarlos. 

- Utilizar todos los conocimientos de Diseño 3D y audiovisuales adquiridos en el 

grado en Multimedia y volcarlos en un único proyecto. 

- Conseguir un proyecto que poder enseñar a la hora de iniciarse en el entorno 

laboral.  

- Entregar el proyecto dentro del tiempo deseado. 

- Mejorar en aspectos imprescindibles dentro de la industria: modelaje, 

texturización y preparado para render entre otros.  

- Entender más detenidamente como usar la iluminación dentro de un entorno 

virtual.  

- Conocer que parte del diseño 3D se adapta más a mi perfil. 

- Saber dónde están mis limitaciones y mis puntos fuertes a la hora de realizar 

un proyecto de éste índole.  

- Conseguir un resultado que visualmente fuera llamativo y atractivo.  
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3. Estado del arte:  

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto trata de la realización de un 

entorno virtual en el que posteriormente se le animará un timelapse. El entorno está 

basado en la película de “Big Hero 6”, una ciudad cuya estética se basa en la unión de 

dos civilizaciones dispares: San Francisco y Tokyo, esa ciudad fue llamada San 

Fransokyo.  

Esa ciudad comparte todo el poder, la tecnología, luces y lengua de Tokyo con un 

ambiente que recuerda a una época victoriana del s.XIX de San Francisco.  

 

Imagen 001. Ejemplo de unión arquitectónica de San Franscisco y Tokyo (San Fransokyo). “Big 
Hero 6”. Disney. 2014 

Dentro de éste escenario se decidió crear un entorno interior que podría ser la 

habitación del protagonista de la película. El protagonista es un adolescente prodigio 

de la robótica sin embargo, es una persona desordenada e infantil. Todas estas 

características se han plasmado en el entorno virtual.  

3.1 Gama cromática:  

La gama cromática de la película varía a partir de un suceso dramático de la trama. 

Éste proyecto se basa en la parte anterior a ése suceso, en la que se utilizan unos 

colores alegres y juveniles. Son unas tonalidades saturadas, en la que el azul, el ocre 

y el marrón cobran una importancia relevante.  

 

Imagen 002. Gama cromática utilizada en el entorno virtual.  
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El interiorismo japonés de la película se basa mucho en el uso de la madera cómo 

materia prima. Muchas de las habitaciones y estancias de interior están recubiertas de 

láminas de madera: las mesas, estanterías o las puertas también son de ese material. 

Junto a los detalles mencionados anteriormente, se encuentran los techos con 

pendiente de dos aguas muy típicos en la arquitectura de San Francisco. A estas 

características se le ha de añadir el componente infantil del protagonista, reflejado en 

los colores alegres (azul, rojo y amarillo) que están esparcidos por toda la habitación: 

posters, muñecos, bebidas energéticas entre otros.   

Finalmente se han realizado  varias alusiones al potencial del protagonista con lo que 

a robótica se refiere, puesto que el protagonista es un prodigio en ella. Para 

conseguirlo se generaron elementos con tonalidades oscuras y plateadas 

representadas en las herramientas y en los  materiales para la creación  de la robótica.  

3.2 Formas: 

Las formas que aparecen en la película tienen un mayor parecido a las de la ciudad de 

San Francisco que a la de Tokyo. A pesar de ello, se muestran algunos elementos 

japoneses como el uso de los biombos como separadores de estancias o el uso de los 

caracteres japoneses en los libros o posters. El idioma que aparece en el entorno es 

una mezcla de caracteres japoneses y frases en inglés.  

Al ser la unión de dos espacios distintos, la productora Disney decidió utilizar unas 

formas más occidentales que orientales. Casi todos los muebles son muy simples, sin 

ninguna ornamentación ni forma complicada. 

Uno de los detalles a tener en cuenta la hora de realizar el entorno, fue crear una 

habitación desordenada donde hubiera elementos en el suelo, la cama deshecha, 

herramientas o bebidas energéticas esparcidas por la habitación ya que el usuario ha 

de entender que está observando una habitación infantil. 

El elemento de las bebidas energéticas es una de las formas más recurrentes en 

Japón, es sencillo ver en las calles varias máquinas expendedoras de latas. Con lo 

cual, en la escena habían de aparecer una variedad con diseños diferentes.  



 

8 
 

 

Imagen 003. Boceto realizado por Disney de la habitación del protagonista. 2016 

En la Imagen 003 se puede apreciar la unión de algunos elementos asiáticos en los 

muñecos o las máscaras junto a elementos más occidentalizados como pelotas de 

fútbol o el desorden.  

3.3 Iluminación: 

La iluminación de la película cuenta con dos tipos de esquemas. Por una parte se usa 

una iluminación muy natural, en la que toda la escena está iluminada y las partes de 

sombra son suaves, difuminadas y claras. Las partes en las que la luz del sol ilumina 

algún elemento lo sobreexpone.  

Esta iluminación, al ser amplia, no focaliza en los elementos pero sí que aporta 

información de donde se proyectan las fuentes de luz de la escena y en que franja 

horario sitúan al espectador. 

Es una luz con una gran intensidad de día a la par que tenue y poco saturada por la 

noche. Genera un color muy cinematográfico por la noche, en la que tiñe los 

elementos de tonos azules.  
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Imagen 004. Muestra de la diferencia de la temperatura de color en el film de “Big Hero 6”. Disney. 
2014 

En la Imagen 004 se puede comprobar que la temperatura de color contiene 

información de en qué franja horaria se sitúa la escena sin focalizar y diferenciar un 

elemento de los demás. 

El segundo esquema de iluminación es focalizada. Sólo sirve para generar un 

dramatismo especial en la escena aplicándole una luz volumétrica y enmarcando la 

parte que se quiere diferenciar. 

Con ésta luz las sombras son más diferenciadas, las partes iluminadas son más claras 

y las zonas oscuras son más intensas y saturadas generando un claroscuro muy 

diferenciado.  

Normalmente esta luz genera un resplandor en el punto emisor (como por ejemplo, 

una ventana, una lámpara u otro).  
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Imagen 005. Ejemplo de luz volumétrica focalizada. “Big Hero 6”. Disney. 2014 

3.4 Composición: 

A la hora de la composición y de la cámara, la película mantiene constantemente poca 

profundidad de campo, consiguiendo separar los elementos del fondo y/o 

focalizándolos. En muchas ocasiones hay un cambio de enfoque que obliga al usuario 

a centrarse en una parte de la imagen y así guiar cinematográficamente al espectador 

durante la trama.  

 

Imagen 006. Ejemplo de profundidad de campo. “Big Hero 6”. Disney. 2014 

Los elementos que aparecen en la escena suelen estar desordenados y esparcidos 

por toda la habitación, generando una sensación al usuario de agobio y de caos. En el 

caso de éste proyecto se ha querido generar ésta sensación de una forma más sutil.  
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3.5 Animación: 

La animación de éste proyecto consta de una transición entre el día y la noche con el 

objetivo de ver cómo afecta a los elementos dentro de la escena. Para ello, se ha 

tomado como referencia otros proyectos. Como por ejemplo el tráiler de un videojuego 

llamado “Tom clancy’s The Division” donde aparece un timelapse en el que la luz tiñe y 

sobrexpone los elementos.  

 

Imagen 007. Ejemplo de timelapse en 3D. Tom Clancy’s. The Division. 2016 

A pesar de ello, la película también muestra un timelapse, pero se decidió tomar como 

ejemplo el videojuego al ser, en éste caso, más llamativo.  

En la animación del proyecto,  se ha mostrado este cambio entre el día y la noche 

utilizando planos cortos en los que, junto a la profundidad de campo, generan cambios 

de enfoque. 
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4. Explicación del proyecto: 

Se escogió hacer éste proyecto por múltiples razones, una de ellas es la capacidad 

multidisciplinar que conlleva. Al ser estudiante es importante que tenga una buena 

base de las diferentes disciplinas del diseño 3D (tanto modelaje, como texturización, 

iluminación, animación o el renderizado).  

 El lenguaje audiovisual que contiene fue un reto también ya que, aunque no hay 

ninguna historia, ha sido necesario crear una preproducción dónde han aparecido 

moodboards y un  storyboard…  

Otra razón era poder conseguir mejorar habilidades que no había consolidado 

suficiente, como el campo de la iluminación por ejemplo, en el que con ayuda del tutor 

se ha conseguido un buen resultado tanto visual como de conocimiento. También fue 

importante la intención de practicar las habilidades que tenía consolidadas y así 

mejorarlas (cómo de modelaje o texturización).  

Éste proyecto también ha tenido la función de generar una obra audiovisual que poder 

mostrar en un entorno laboral y facilitar la entrada en éste.  

Al realizar éste proyecto con Cinema 4D y After Effects he conseguido mejorar mis 

conocimientos de ellos y sentirme cómodo a la hora de trabajar con ambos.  

Por último, una de las razones de escoger éste proyecto ha sido el reto profesional 

que lo acompañaba. Puesto que en no hay material externo en el modelaje ni en la 

iluminación (a la hora de texturizar sí que se ha recurrido a librerías de imágenes, las 

cuales fueron retocadas con Photoshop para que encajaran con la cohesión visual). 

  



 

13 
 

5. Estructura de la producción: 

Como cualquier producción audiovisual se ha tenido que realizar una preproducción 

(donde se realizaron unos moodboards, bocetos, investigación de los referentes,…), 

una producción (donde se modeló, se texturizó, se animó y se renderizó) y una 

postproducción (en la que después de obtener todos los materiales renderizados, se 

corrigieron algunos elementos y se mejoró la calidad). 

En éste apartado se explicarán los tres procesos del proyecto. 

5.1 Preproducción: 

Al iniciar el proyecto se pensó en como estructurar bien la preproducción para que 

posteriormente en la producción y en la postproducción no aparecieran errores que se 

hubieran podido solucionar en la primera fase. 

Se empezó mirando los referentes visuales en los que se basaba la película, 

explicados en el apartado anterior del estado del arte.  

Posteriormente, se generó un calendario para poder entregar el proyecto en el tiempo 

deseado y así poder planificar como estructurar las tareas que se tenían que realizar 

(disponible en los anexos).  

Una vez se realizó toda la búsqueda de referentes y la planificación del proyecto se 

decidió generar el entorno virtual basándose en un concept art hecho por la productora 

de Disney que posteriormente fue descartado.  
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Imagen 008. Boceto de la habitación del protagonista. “Big Hero 6”. Disney. 2014  

Cuando se decidió la idea general del proyecto se realizó un boceto 3D de cómo iba a 

ser la habitación. Fue importante que la estructura se pareciera al concept art que 

hicieron y descartaron, pero en ningún momento se quiso imitar fielmente todos sus 

componentes.  

 

Imagen 009. Boceto 3D del entorno virtual. 

Se determinó hacer una imagen panorámica (2560x1080) por diferentes razones, 

cómo por ejemplo la capacidad de mostrar más elementos en una sola imagen. Otra 

de las razones fue la implementación de una estética más cinematográfica gracias a la 

relación de aspecto de 21:9.  
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Posteriormente, el esbozo cambió un poco y se cambió el punto de vista a uno más 

diáfano.  

Para saber cómo iba a ser la animación, se hizo un storyboard (en anexos) pero con la 

intención de que si en un futuro se deseaba cambiar o añadir algún elemento se 

pudiera hacer. Con lo cual, se decidió modelar todo el entorno virtual teniendo en 

especial detalle en los objetos que iban a aparecer pero sin olvidar que si por alguna 

razón aparecía la necesidad de cambiar un objeto o añadir otro, no habría ningún 

problema.   

Una vez realizado esos pasos, se le dedicó un especial tiempo a generar unos 

moodboards. Uno sólo enseñaría los colores que tendría la escena sin tener en cuenta 

la iluminación, luego habría tres más teniendo en cuenta la temperatura de la luz. A la 

hora de hacerlos, sólo se tuvieron en cuenta imágenes realizadas por ordenador. Ya 

que había bastante diferencia entre las imágenes captadas a las generadas por CGI, 

así que para conseguir una cohesión visual correcta y clara del proyecto sé tomó esta 

decisión. 

 

Imagen 010. Moodboard de la gama cromática. 

La Imagen 010 corresponde al moodboard donde sólo se trataban los colores sin tener 

en cuenta cómo les afectaba la luz. Son imágenes sólo de la habitación de la película 

de “Big Hero 6” ya que el proyecto se basa en esa película.  
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Imagen 011. Moodboard de la temperatura de color y la intensidad de la luz en Daylight. 

 La Imagen 011 corresponde al primer moodboard donde se trata la iluminación. Es 

una iluminación que situada en una franja horaria variaría de las 10:00am hasta las 

17:00am en verano. Las películas que se escogieron fueron “Inside Out” y “Toy Story 

3”. Los colores son muy poco saturados, brillantes y crean un resplandor desde donde 

aparecen.  
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Imagen 012. Moodboard de la temperatura de color y la intensidad de la luz al atardecer. 

La Imagen 012 corresponde al segundo moodboard de iluminación, se sitúa en una 

franja atardecer/amanecer es un poco más ambigua, pero los colores que muestran 

denotan calidez. Las imágenes fueron escogidas del videojuego “Life is Strange” y de 

la película de ““Big Hero 6””. La paleta de colores contiene colores saturados, 

anaranjados y cálidos. 
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Imagen 013. Moodboard de la temperatura de color y la intensidad de la luz de noche.  

Por último está la Imagen 013, que muestra cómo ha de ser la iluminación nocturna. 

Es puramente cinematográfica, ya que en la realidad no tendría éste aspecto. Las 

películas escogidas son “Inside Out”, “Toy Story 3”, “Monsters S.A” y “Big  Hero 6”. La 

gama de colores contiene tonos azules, blancos y fríos. 
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5.2 Producción: 

Al acabar toda la preproducción se decidió seguir unos pasos para guiar la producción. 

Primero se modeló toda la escena y sus componentes, posteriormente se texturizó e 

iluminó, el último paso fue optimizarlo para renderizar. 

5.2.1 Modelado: 

Se comenzó modelando la habitación donde irían todos los elementos, como se ha 

mencionado anteriormente en esta memoria, existía la posibilidad de añadir cambios a 

ese modelado que se tenían que tener en cuenta. Un ejemplo de ello fueron las 

escaleras, las cuales no se habían pensado en un primer momento pero luego se 

añadieron para ayudar a mejorar la composición.  

El boceto en el que se basó la escena, existía una parte de la habitación oculta detrás 

de un biombo. Se decidió crear un pequeño espacio donde el protagonista pudiese 

practicar con la robótica o arreglar elementos que se hubieran roto como, por ejemplo, 

la bicicleta.  

A la hora de modelar con Cinema 4D se tuvo en cuenta que los objetos fueran a 

escala real, algunas veces se buscaron en páginas de muebles elementos que se 

parecieran a lo que se quería conseguir y mediante Adobe Photoshop se modificaron 

para que encajaran en la línea estética deseada. Una vez se tenía una imagen 2D de 

lo que se requería, se incrustaba en el fondo del programa y mediante un cubo o un 

cilindro  se iba construyendo la forma deseada. Se usaron varias herramientas de 

modelado, las más habituales fueron:  

-Extrude: A partir del cual se puede extraer la maya de un polígono o una spline por 

ejemplo. Esta herramienta se usó para crear las mesas, los armarios o las escaleras 

por ejemplo.  

-Extrude Inner: Permite dividir la maya en partes siguiendo la forma de ella. También 

se utilizó a la hora de crear los altavoces, los cubos de rubik o las latas. 

-Bevel: Es parecida al Extrude añadiendo la peculiaridad de un acabado biselado. Fue 

útil a la hora de modelar algunos muñecos.  

-Cloner: Sirve para clonar un elemento en varios sin tener la necesidad de modelarlo 

de nuevo. Fue usado en los tornillos que hay encima de la mesa de trabajo, los libros o 

los discos,…  
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-Symmetry: Al modelar un elemento que es simétrico, sólo se modeló uno de los 

laterales y posteriormente se le añadió éste efecto, provocando una duplicación de la 

maya. Se usó para crear los muñecos. 

-SubdivisionSurface: Esta herramienta permite suavizar los polígonos en diferentes 

subdivisiones y así conseguir un resultado más redondeado. Fue usado en varios 

elementos. 

Un ejemplo de modelado usando éstas herramientas es una de las raquetas de las 

que aparecen en el proyecto.  

El proceso fue el siguiente:  

Se consiguió una imagen cercana al resultado que se quería obtener y se insertó en 

uno de los visores. Una vez puesta se creó un cubo y se fue delimitando la forma 

usando las herramientas mencionadas anteriormente como, por ejemplo, el Extrude. 

 

Imagen 014. Ejemplo de modelado 3D poligonal. 

Una vez modelado, se le aplicó la herramienta SubdivisionSurface para redondear los 

polígonos.  

La parte más complicada de este modelo fue la realización de la malla donde la pelota 

rebota. Para lograrlo, se modeló una de las cuerdas y la sujeción que conectaba la 

raqueta con la cuerda. Una vez conseguido, se le aplicó la herramienta Cloner y se 

modificó los ajustes para lograr que el modelo coincidiera con la imagen de referencia.  
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Imagen 015. Ejemplo de modelado 3D poligonal. 

Otra técnica de modelaje que se utilizó fue el esculpido y el uso de las físicas que 

ofrece Cinema 4D.  

El proceso inicial fue igual que en los otros modelos, se consiguió una imagen del 

resultado que se quería obtener y mediante un cubo se fue construyendo la superficie 

donde el colchón y la sábana iban a estar. 

 

Imagen 016. Ejemplo de modelado 3D poligonal. 

En este modelo se le aplicaron 4 patas que no fueron modeladas en el mismo cubo, si 

no que se modelaron a parte usando la herramienta Taper, que agudiza uno de los 

extremos formando una pirámide, y se pegaron al cubo inicial.  
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Posteriormente se creó un cubo redondeado que simularía el colchón, para ello se 

creó un cubo con bastantes segmentos en los laterales al que se le aplicó un 

Subdivisión Surface y así conseguir un resultado creíble.  

Una vez hecho el colchón se decidió crear unas almohadas que dieran la sensación de 

ser esponjosas, para ello se utilizó la herramienta Cloth que permite dar una textura de 

tela a los modelos.  

Primero se creó un cubo rectangular con pocos cortes horizontales en los laterales 

pero con bastantes en la cara superior e inferior.  

Una vez modelado el cubo, se creó una esfera y se deformó para que encajara tanto 

en altura como en anchura con el cubo y se colocó en su interior. 

 

Imagen 017. Ejemplo de modelado 3D poligonal. 

 Una vez hecho, se le aplicó la herramienta Cloth al cubo y Cloth Collider a la esfera. 

En el cubo se seleccionaron todos los polígonos de los laterales y, utilizando la 

herramienta Cloth, se seleccionó la opción “Seem Polys” que le aplica una información 

extra de la malla en cada polígono seleccionado.  

Entonces, se le aplica al cubo el efecto “Dress-O-Matic” dentro del apartado Cloth cuya 

función es adaptar la forma del cubo a la forma de la esfera que tiene el Collider 

creando así una forma arrugada y realista. 
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Imagen 018. Ejemplo de modelado 3D orgánico. 

El siguiente paso fue aplicarle un SubdivisionSurface para suavizar los polígonos y 

mediante los pinceles para esculpir que trae Cinema 4D se modificó su forma para dar 

la sensación de desgaste. 

Para acabar se necesitaba una sábana que fuera por encima, la intención era que esta 

sábana no estuviera rodeando el colchón si no que estuviera revuelta dando la 

sensación de que alguien hubiera dormido ahí hace poco.  

Modelar ésta sabana a partir de un cubo no era lo más adecuado ya que no se podía 

conseguir un resultado poligonal, para conseguir el resultado deseado se aplicaron 

físicas.  

Primero se creó un plano con varios segmentos y se deformó para que quedara 

arrugado cuando se aplicaran las físicas.  
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Imagen 019. Ejemplo de modelado 3D orgánico. 

Luego se le aplicó la herramienta Cloth y se le modificaron parámetros cómo el rebote, 

la flexión o que se repeliera a si mismo al hacer los cálculos. Al colchón y a las 

almohadas se le añadieron la herramienta Cloth Collider para que al caer la sábana 

pudiese interactuar con algún elemento. 
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Imagen 020. Resultado del modelado orgánico 

El último paso realizado fue usar las herramientas de esculpido para darle una forma 

más natural.   

Una vez modelados todos los elementos, se fueron introduciendo en la escena con 

una textura de color blanco (en el caso de la sábana se texturizó de color rojo ya que 

se quería ver el resultado con un poco más de detalle).  

 

Imagen 021. Entorno virtual 3D con texturas blancas. 

En la Imagen 021 se puede observar cómo la habitación se modificó varias veces, 

como por ejemplo la forma de la ventana o la existencia de las escaleras.  
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A medida que se iban añadiendo elementos, se hacían pruebas de cámara para ver 

cómo iba a ser el resultado al añadirle profundidad de campo o el tiempo de render 

entre otros aspectos.  

 

Imagen 022. Entorno virtual 3D con profundidad de campo. 

Cuando se añadieron todos los elementos en la escena en la posición adecuada y se 

acabó el proceso de modelaje se comenzó con la texturización e iluminación.  
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5.2.2 Texturizado: 

La gama de colores y las texturas deseadas tenían denotaciones cartoon, 

acercándose al realismo con algunos elementos pero sin llegar a ser un resultado 

fotorrealista. 

Lo primordial fue comenzar a dividir la malla de todos los elementos para poder 

texturizarlos, se usó la herramienta Set Selection para guardar los elementos en cada 

modelo y luego aplicar cada textura a su selección. 

Un ejemplo de este proceso es el cubo de rubik en el que después de modelarlo se 

dividió el modelo en varias selecciones. 

 

Imagen 023. Ejemplo de la herramienta “Set Selection” en un cubo de Rubik 

 

Imagen 024. Ejemplo de organización de las textures 

La creación de la textura varió mucho dependiendo el modelo, algunos modelos 

necesitaban una textura más reflectante, otras transparentes,… Pero normalmente fue 

el mismo proceso, primero se consiguieron imágenes de buena calidad de un material 

o una textura y posteriormente se le aplicaron materiales para conseguir el resultado 

deseado. 
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Un ejemplo de este proceso fue la creación de la textura del suelo de madera. Lo 

primordial fue conseguir una imagen de referencia con la forma deseada, entre varias 

propuestas se escogió la Imagen 025. Esta imagen se editó para saturarla y darle una 

tonalidad anaranjada.  

 

Imagen 025. Textura editada de láminas de madera 

Para conseguir una profundidad (entre placas de maderas) dentro de la propia textura 

se le aplicó un efecto llamado Bump, para que funcione se le ha de aplicar un mapa 

con la misma imagen en escala de grises, las zonas oscuras generaran una sensación 

falsa de profundidad y las claras enfatizan una falsa extrusión.  
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Imagen 026. Textura a escala de grises para añadir a un efecto “Bump”. 

El suelo de madera tiene una reflexión de la luz según el barniz que se le aplique, en 

este caso se requería de un material reflectante pero sin acabar de reflectar todos los 

elementos de la habitación pero que en un momento horario tiña la habitación de una 

tonalidad naranja, tal y como se puede observar en la Imagen 027.  

Una vez acabada la textura se le aplica al material, previamente separado mediante 

set selection, y se proyecta de la forma adecuada (con forma de cubo, plano, 

cilíndrico,…). 

 

Imagen 027 Resultado final del texturizado de los paneles de madera. 
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 Otro ejemplo de texturizado son las latas que aparecen por la habitación, el proceso 

ha sido parecido al anterior, éstos elementos debían tener una proyección de la textura 

muy específica.  

Se generó una capa de reflectancia en la que se aplicaron las modificaciones 

necesarias para conseguir un material parecido al de una lata real. Finalmente se le 

añadió al modelo y se proyectó cilíndricamente, ajustando valores, para que encajara 

perfectamente.  

El resultado lo podemos observar en la Imagen 028. 

 

Imagen 028. Resultado de las latas con profundidad de campo. 
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5.2.3 Iluminación: 

La iluminación y la texturización fueron dos tareas que se iban realizando 

paralelamente ya que la mayoría de elementos de la escena cambiaban a medida que 

se añadía una luz o se rotaba por ejemplo. 

Uno de los elementos cruciales a la hora de pensar en la iluminación fue la animación 

del timelapse, donde la luz tenía que tener la particularidad de poder generar una 

transición del tiempo. Éste detalle limitó mucho la libertad de poder añadir luces donde 

se quisiera ya que era importante que quedara una luz homogénea y natural.  

Para la luz principal se utilizó un “Physical Sky” y aunque no es una luz propiamente 

dicha si no un entorno que permite añadir una localización y una hora al proyecto, hay 

muchos parámetros con los que poder interactuar y, de este modo, conseguir la 

iluminación deseada.  

Como se ha mencionado anteriormente el proyecto está ambientado en una ciudad 

ficticia llamada San Fransokyo (unión de San Francisco y Tokio), aunque no está 

confirmado por la productora geográficamente parece que la zona en la  que se han 

inspirado principalmente es San Francisco y la han mezclado con una estética 

japonesa. Hecho que hizo decidir que la luz fuera más parecida a la que se puede 

obtener en San Francisco que en Tokio. 

El día del año en el que se ha decidido realizar la animación de transición entre el día 

y la noche fue el 21 de Junio del 2016, ya que al ser el solsticio de verano hay más 

horas de día que de noche.  

También se modificaron algunos aspectos del Physical Sky para conseguir la 

iluminación deseada (intensidad, corrección de saturación, corrección de gamma, hora 

del día…) como se muestra en la Imagen 029.  
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Imagen 029. Modificaciones del “Physical Sky”. 

A la hora de hacer pruebas de iluminación, se deshabilitaron algunas texturas para 

conseguir una disminución del tiempo de Render. Cada vez que se creaba una textura 

y se modificaba un parámetro importante de la luz se les tenía que prestar atención 

especial (renderizándolos a baja resolución para ver cómo reaccionaban).  

En el apartado de sombras del Physical Sky se le modificaron las opciones para 

conseguir Hard Shadows con transparencia e intensidad del 70%. Se escogió Hard 

Shadows en vez de Area Shadows por la velocidad de renderizado, aunque no hay 
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una gran diferencia entre rapidez de render entre las dos sombras, las sombras duras 

juntadas con la disminución de la intensidad y la transparencia consiguieron un 

parecido razonable a las sombras suaves.  

Aun así la escena quedaba oscura, para solucionarlo se aplicaron dos luces de 

refuerzo a una intensidad baja (30%) a las que se deshabilitaron las sombras ya que 

su objetivo era iluminar homogéneamente la escena. La primera luz se posicionó 

cenitalmente ocupando toda la escena y la segunda se insertó de frontalmente, como 

se muestra en la Imagen 030. 

 

Imagen 030. Posicionamiento de los focos en la escena 

El objetivo inicial era conseguir una luz volumétrica que ayudara a exagerar el 

timelapse, para ello se aplicó una luz llamada “Sun”. Esta luz también imita la posición 

del sol y su intensidad según localización/franja horaria, pero con la particularidad de 

poder generar luz visible. Se decidió utilizar las dos luces ya que Physical Sky permite 

modificar muchos más parámetros pero no puede generar luz visible. 

Posteriormente se decidió eliminar ésta luz ya que consumía demasiado tiempo de 

render y tampoco generaba una gran diferencia de calidad. 
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Imagen 031. Luz volumètrica en el entorno virtual  

Al acabar de aplicar éstas luces la escena seguía estando oscura, para solucionar éste 

problema se le aplicó un parámetro del render llamado “Global Ilumination” que ayudó 

a conseguir la estética deseada.  

En la iluminación de día y mediodía se decidió no añadir ningún otro tipo de luz extra, 

en el caso de la nocturna se quiso añadir algunas luces extras para ayudar a la 

comprensión de la escena.  

5.2.4 Animación: 

La animación fue uno de los procesos más fáciles dentro de éste proyecto, sólo se 

realizó el timelapse y el movimiento de las cámaras.  

Para conseguir la transición entre el día y la noche se modificaron los parámetros del 

“Physical Sky” para que generara la animación del paso del tiempo entre el día 21 de 

junio y 22. Posteriormente se le aplicó una función de repetición a la animación para 

que fuera continua.  

 

Imagen 032. Panel de animación del entorno virtual en Cinema 4D. 
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A la hora de realizar la animación del desenfoque se optó por un diafragma abierto 

(F/9.0) y se animó la distancia en enfoque, provocando poca profundidad de campo y 

una imagen con una nitidez selectiva. 

Las cámaras se animaron moviéndolas de un punto a otro de una forma suave y poco 

brusca para que en ningún momento generara una sensación agobiante al usuario.  

Se escogió una canción con unos tonos muy marcados para justificar el cambio de 

plano, tal y como muestra el storyboard los planos han tenido una intención concreta.  

La animación empieza con un fundido a blanco enseñando la radio y rotando la 

cámara.  

 

Imagen 033. Primer plano radio 

La intención de éste plano es enseñar una pequeña parte de la habitación con el 

objetivo de que el usuario entienda que se encuentra en una estancia interior y la 

posición que tiene el sol en ese momento. 

El siguiente plano muestra el espacio donde el protagonista puede mejorar sus 

capacidades de robótica y se enseña un robot que sale en la película. Hecho que 

provocará que el usuario le recuerde el film. 



 

36 
 

 

Imagen 034. Primer plano mesa de Trabajo. 

El siguiente plano empieza enseñando unos libros escritos en japonés  mientras 

realiza un travelling y acaba enseñando la cama. Este movimiento informa al usuario 

que se encuentra en una habitación.  

 

Imagen 035. Primer plano de los libros 

Posteriormente, se muestra el escritorio donde reside el ordenador, papeles,… El 

objetivo de éste plano es mostrar el escritorio típico de un estudiante. 

 

Imagen 036. Primer plano de las latas. 
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Seguidamente se muestran los premios que ha ganado el personaje al que pertenece 

la habitación, mostrando sus habilidades y las siglas de la escuela que aparece en la 

película. 

 

Imagen 037. Primer plano trofeos.  

El siguiente plano se muestra un par de libros que se diseñaron inspirados en los 

protagonistas de la película como homenaje a ella.  

 

Imagen 038. Primer plano libros de la película de Big Hero 6 

El último plano que acabará mediante un fundido a blanco es el plano general donde 

se puede observar toda la habitación en la que hay carteles de la ciudad de San 

Fransokyo, libros con uno de los personajes de la película, etc. 
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Imagen 039. Plano General de la habitación. 

Paralelamente la luz afecta a estos objetos a medida que el día avanza, generando la 

sensación al usuario de que el tiempo no se ha detenido. 
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5.3 Preparación para render y Renderizado: 

Al acabar todo el proceso de la producción, se decidió preparar la escena para 

renderizarla y llevarla al software de postproducción de Adobe After Effects. Donde se 

mejoró la calidad de imagen retocando el color, añadiendo elementos que introducirlos 

en 3D habría sido complicado, etc… 

Lo primero que se hizo fue una optimización del tiempo de render, ya que por el 

momento era exageradamente alto (un frame podía llegar a 4 horas).  

El primer paso fue examinar todas las texturas para  intentar eliminar efectos 

innecesarios. Muchos elementos contenían reflexiones con rugosidad que 

incrementaban notablemente el tiempo de render y no añadían una mejora visible. 

También ocurría que muchos elementos pequeños y que no cobraban importancia en 

la escena tenían texturas con transparencias y reflexiones innecesarias. Un ejemplo 

de ello fue una botella de cristal que estaba puesta delante de la mesa, era un 

elemento puramente estético que no añadía ninguna mejora en la calidad del trabajo 

pero sí que implicaba un exagerado incremento de tiempo render. Al eliminar este tipo 

de elementos que se repetían en trofeos, muñecos, elementos cristalinos,… el tiempo 

de render bajó considerablemente  (de 4 horas pasaron a 2:30 horas), aunque seguía 

siendo alto.  

El siguiente paso de optimización fue la modificación de la “Global Ilumination”. Se le 

había asignado como primer método un “Irradiance Cache” con el valor en High y 

como segundo método se le aplicó “Light Mapping”. Primero se eliminó el segundo 

método, se le subió la intensidad al primer método y se le incrementó el valor de 

gamma a 1,5 para conseguir unas sombras menos oscuras y más luminosidad.  

 

Imagen 040. Parámetros de la “Global Ilumination” 

Dento de Irradiance Cache se modificaron una serie de parámetros, se estableció un 0 

en los parámetros de “Min Rate” y “Max Rate” ya que su función era realizar una serie 
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de prepasos que ayudan a mejorar la calidad de render en zonas específicas. Se 

decidió reducir a 0 este parámetro puesto que no generaba una diferencia en la 

calidad del render y era muy costoso.  

Los parámetros de “Density”, “Minimum Spacing” y “Maximum Spacing” fueron los más 

complicados ya que están conectados y si se modifican mal generan “manchas” de 

luz. 

 

Imagen 041. Fallos a la hora de calcular la “Global Ilumination”. 

“Density” controla todo el apartado de la dispersión general de la luz en la escena, 

“Minimum Spacing” calcula la dispersión en las zonas críticas de la escena (rincones, 

esquinas, intersecciones de objetos,…) y “Maximum Spacing” calcula la dispersión en 

las zonas no críticas (superficies planas, por ejemplo). 

Esto provocó que se modificaran los 3 parámetros según el siguiente baremo: 

-Density: Ha de ser menor que “Minimum Spacing” pero mayor que “Maximum 

Spacing”. 

-Minimum Spacing: Ha de ser mayor que “Density” y que “Maximum Spacing”. 

-Maximum Spacing: Ha de ser menor que “Density” y que “Minimum Spacing”. 
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Imagen 042. Fallos a la hora de calcular la “Global Ilumination”. 

También se le aplicó una exactitud del 50% (Low) en las muestras que se tomaron ya 

que en calidad-tiempo de render generaban una calidad buena de imagen.  

El siguiente parámetro que fue modificado corresponde al motor de render, en el que 

para hacer pruebas con el objetivo de ver el resultado se realizaban con un muestreo 

progresivo. Al querer realizar el renderizado final se decidió realizarlo en “Adaptative” 

ya que al ser en relación calidad-rapidez generaba buenos resultados y se le aplicó 

una calidad media.  

Al ajustar esos parámetros se consiguió que el tiempo de render disminuyese de 4 

horas a 40 min.    

Para intentar reducir aún más el tiempo, se redujo un poco el tamaño del vídeo a una 

relación de aspecto de 2.40:1 (1920x800). Con éste último cambio se mantuvo la 

estética panorámica, la calidad de imagen no disminuyó en gran medida y se 

consiguió que un frame durase 20 minutos en la mayoría de casos.  

Aun así, para lograr entregar el proyecto a tiempo se decidió realizar la renderización 

de una serie de planos en una granja de render llamada “Rebus Render Farm”.  
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5.4 Postproducción 

Al finalizar el renderizado se reunieron todos los frames y se añadieron a un proyecto 

de After Effects para darles un retoque final y mejorar la calidad del proyecto. 

Lo primero que se hizo fue el montaje donde se juntaron las imágenes y se sincronizó 

con la música. Para llevar un orden se estableció un orden jerárquico de colores, las 

capas verdes significaba que el plano había sido editado, las capas rojas no habían 

sido tratadas y las naranjas estaban siendo trabajadas en ése momento. 

 

Imagen 043. Timeline del software Adobe After Effects.  

Para tratar la imagen se utilizaron varias técnicas, algunas mediantes plugins y otras 

desde el mismo software. 

La principal fue el uso de un plugin llamado Magic Bullet Looks. Que permitió modificar 

la exposición con la que se tomó la imagen, añadir grano e intensificar el color del cielo 

en la escena. Juntando estos parámetros con otros, se consiguió crear un aspecto un 

poco más cercano al fotorealismo siguiendo una temática cartoon. 

 

Imagen 044. Pantalla del Plugin Magic Bullet Looks 

Cómo se muestra en la imagen 044, conseguir ese efecto en un software 3D es 

complicado de manipular y puede incrementar el tiempo de render. 
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El siguiente paso fue la extracción del cielo mediante un archivo que permite el uso de 

extracción por Multipass por un sólido con un degradado que se animó para seguir el 

paso del día hasta la noche, siguiendo los colores que se generaron en el moodboard. 

 

Imagen 045. Animación del degradado del sólido. 

Posteriormente se le aplicaron unas curvas para incrementar la intensidad de las 

tonalidades al cambiar el paso del tiempo y ayudar a generar una noche más 

cinematográfica mediante una paleta de colores azules claroscuros. 

 

Imagen 046. Corrección de color. 
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Se añadió también un poco de grano para conseguir, una calidad de imagen más 

parecida a una grabación analógica que a un resultado de imagen generada por 

computador.  

Para generar más sensación de imagen real se añadió un vídeo en escala de grises 

de polvo flotando.  

 

Imagen 047. Vídeo de polvo flotando. 

Se le aplicó un modo de fusión llamado pantalla y así conseguir un alpha de los 

píxeles negros. También se le redujo la opacidad con el objetivo de disimular y hacerlo 

más creíble.  

Finalmente, se usó un plugin llamado “Optical Flare” que permite crear un resplandor 

causado por el sol en la lente de forma digital. Se modificaron los parámetros para que 

fuera realista y no le quitase importancia del plano que se estaba mostrando.  

 

Imagen 048. Pantalla del Plugin Optical Flare 
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Mediante el uso de formatos que permiten los archivos Multipass se acabaron de 

intensificar y/o suavizar algunos elementos como sombras, refracciones,…  

El proceso de renderizado fue a través del software de Adobe Media Encoder y se 

exportó con un formato comprimido H.264 ya que se tenía que colgar en diferentes 

plataformas como Youtube, Behance, Vimeo,… entre otras. El tamaño exportado fue 

de 1920p x 800p a 72 ppp.  
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6. Imagen Final 

 

Imagen 049. Frame final de la radio en la animación de día. 

 

 

Imagen 050. Frame final de la radio en la animación de noche. 

 

 

Imagen 051. Frame final de la mesa de herramientas en la animación de noche. 
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Imagen 052. Frame final de la mesa de herramientas en la animación de día. 

 

 

Imagen 053. Frame final de los libros en el suelo en la animación de día. 

 

 

Imagen 054. Frame final de la cama en la animación de día. 
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Imagen 055. Frame final de las lates en la animación de día. 

 

 

Imagen 056. Frame final de los trofeos en la animación de día. 

 

 

Imagen 057. Frame final de la estantería en la animación de día. 
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Imagen 058. Frame final de los libros de la película Big Hero 6 en la animación de noche. 

 

 

Imagen 059. Frame final de un plano general de la habitación en la animación de día. 
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7. Conclusiones y agradecimientos 

A la hora de empezar la realización de este proyecto tenía muy claro los objetivos que 

quería lograr, quería realizar ante todo un proyecto profesional que reflejase todos mis 

conocimientos adquiridos en el grado, mejorar en aspectos flojos (cómo la iluminación 

o la optimización del render entre otros) y acabar de pulir aspectos que tenía más 

interiorizados (como podría ser el modelado o la animación). 

Puedo decir que estoy satisfecho del proyecto que he realizado en el que he 

conseguido cumplir los objetivos planteados inicialmente. Aun así si lo realizase otra 

vez, habría planteado algunos detalles de forma distinta. Un ejemplo sería la 

preparación para la texturización en el proceso del modelado. Al no haberlo hecho, 

generé un trabajo extra que podría haber evitado. También he podido comprobar cómo 

influye una buena preproducción y tener claro el proyecto antes de comenzar a 

trabajar en él. A nivel personal he intentado dar el máximo de mí en este proyecto, 

quería saber qué nivel de calidad podía llegar a alcanzar y en cuánto tiempo.  

Querría agradecer a muchos profesores que me han ayudado en todo el proceso de 

éste Trabajo Final de Grado. Entre los que se encuentra mi tutor: Toni Bover, que me 

ha prestado toda la ayuda necesaria en el apartado técnico y me ha animado para 

conseguir un resultado mejor. También querría agradecer a profesores especializados 

en 3D de los que recibí múltiples consejos: José González y Miquel Bigas.  

Agradecer también a mis amigos por darme su compañerismo en todo momento y sus 

consejos tanto técnicos como artísticos, en especial a Laura que me apoyó durante 

todo el proceso y me animó a mejorarlo.  

Para finalizar, creo que es indispensable agradecer a mi familia por todo el apoyo y el 

cariño que me han dado durante estos cuatro años de carrera y en especial durante 

éste proyecto. Gracias mamá, papá, Anna y Carlos.  
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