
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos. 
 

A los compañeros de universidad, Nil, Carles y Kevin por estos cuatro años, 

a los amigos por ayudarme a seguir adelante, Pol, Xavi, Guillem, Marc y Carlos, 

 a mi hermano y a mis padres. 

 

 



 



 

Resum 

En el treball s’han investigat els problemes que poden sorgir en un futur proper amb l'evolució 

de la tecnologia en les llars, des d'un punt de vista crític a partir del que es coneix en el present. 

A la memòria es defineixen els objectius principals i generals, es realitza un estudi d'antecedents, 

es detallen els aspectes a tractar en un marc teòric, i en l'apartat tècnic s’especifica cada fase 

del projecte. Per explicar-ho, visualment, s'ha realitzat un curtmetratge d'animació 3d estil 

cartoon, on un telèfon amb vida pròpia s'enfrontarà als obstacles d'un centre de control domòtic 

amb el poder de controlar tots els objectes sincronitzats a ell. 

Resumen 

En el trabajo se han investigado los problemas que pueden surgir en un futuro próximo con la 

evolución de la tecnología en los hogares, desde un punto de vista crítico a partir de lo que se 

conoce en el presente. En la memoria se definen los objetivos principales y generales, se realiza 

un estudio de antecedentes, se detallan los aspectos a tratar en un marco teórico, y en el apartado 

técnico especifica cada fase del proyecto. Para explicarlo, visualmente, se ha realizado un 

cortometraje de animación 3d estilo cartoon, donde un teléfono con vida propia enfrentará los 

obstáculos de un centro de control domótico con el poder de controlar todos los objetos 

sincronizados él. 

Abstract  

The work is about investigate the problems that may arise in the near future with the evolution 

of technology in homes, from a critical point of view from what is known in the present. The 

memory defines the main and general objectives, performs a background study, details the 

aspects to be addressed in a theoretical framework, and in the technical section each phase of 

the project is specified. To explain this, visually, a 3D cartoon-animated animation short film 

has been performed, where a live telephone will face the obstacles of a domotic control center 

with the power to control all objects synchronized to it. 
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IX 

       Glosario de términos 

 
 

• Animática: Proceso posterior a los storyboards donde se colocan los fotogramas clave 

con el audio general que tendrán las escenas. 

 

• Automatic Plane: Ajuste de Autodesk Maya en que la textura se sitúa de manera 

automática en la malla. 

 

• Bake Skeleton: Opción dentro de la herramienta Human IK de Autodesk Maya, que 

permite finalizar la animación y así el motor de render lo puede interpretar. 

 

• Batch render: Herramienta de Autodesk Maya para realizar un render del proyecto a 

formato de video. 

 

• Bulb light: Opción de Autodesk Maya del apartado de iluminación, que permite 

recrear una luz de tipo bombilla y ajustar sus preferencias. 

 

• Cartoon: Estilo de animación que consiste en exagerar acciones o situaciones. 

 

• Cylindrical Plane: Ajuste de Autodesk Maya en que la textura se sitúa de manera 

cilíndrica en la malla. 

 

• Edges: Líneas o borde que define un objeto modelado. 

 

• Foley: Consiste en reproducir sonidos utilizando diferentes tipos de objetos para una 

producción audiovisual. 

 

• Frame:Es una imagen independiente, un conjunto de estas componen una animación. 

 

• Fur: Textura de pelaje en el programa Autodesk Maya. 

 



X 

• Heat Map: Ajuste de Skin Bind, que permite definir la manera en que se solapa el 

esqueleto a la piel, en este caso por grados de temperatura. 

 

 

• Human IK: Opción de Autodesk May,a que permite crear huesos para facilitar la 

animación de personajes bípedos y cuadrúpedos. 

 

• Look Through the camara: Opción de Autodesk Maya, que permite la vista a través 

de una cámara determinada. 

 

• Paint Skin Weight Tool: Herramienta de Autodesk Maya para ajustar que parte de la 

malla esta activa al mover las articulaciones en la etapa de animación. 

 

• Playblast: Opción de Autodesk Maya, que permite crear un render en baja calidad de 

una cantidad de fotogramas seleccionados. 

 

• Render Frame View: Opción en Autodesk Maya para realizar un visionado de un 

frame concreto. 

 

• Rigging: Proceso de dotar de esqueleto a un modelado para permitirle realizar 

movimientos. 

 

• Smooth: Ajuste de Autodesk Maya en que se crean más caras para perfeccionar el 

modelado. 

 

• Skin: Se define como el modelado y la textura que incorpora un modelado. 

 

• Skin Blind: Ajuste que permite compactar el esqueleto con la malla en Autodesk 

Maya. 

 

• Spherical plane: Ajuste de Autodesk Maya en que la textura se sitúa de manera 

esférica en la malla. 

 

 



XI 

• Storyboards: Ilustraciones que se realizan en preproducción como guión de la acción 

en escena. 

 

• Timming: Ritmo de los movimientos de personajes u objetos en la escena. 

 

• UV Texture Editor: Editor de texturas de los modelados en Autodesk Maya. 

 

• Viewport: Espacio de trabajo en Autodesk Maya. 

 

• Voz en off: Voz que se escucha, pero que no sale de ningún personaje u objeto de los 

que aparecen en escena. 

 

• Wireframe: Visor de Autodesk Maya, permite visualizar el Viewport sin modelado ni 

texturas. 
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1. Objeto del proyecto. 

 

1.1. Descripción. 

El proyecto explica cómo afecta y afectará el desarrollo de la tecnología, concretamente de la domótica, 

donde cualquier objeto inteligente se puede conectar en la red, interactuar y lo que esto produce tanto en 

la sociedad como en el entorno. Para plasmar el tema se ha realizado un corto de animación en 3d de unos 

tres minutos donde, con tono crítico y puntos de sátira, se ha explicado la historia de cómo un centro de 

control domótico de la ficticia compañía tecnológica Pear, se subleva dirigiendo y controlando a todos los 

objetos de una habitación en contra de un teléfono móvil, que podría representar a cualquier persona a la 

que la tecnología se le ha vuelto en su contra. Se habla sobre temáticas como el control, la vigilancia, la 

persecución, por lo tanto, la crítica de fondo de este proyecto trata de dar a entender hasta qué punto la 

sociedad está conectada a la tecnología y como ésta se puede volver en su contra. 

 

 

 

1.2. Justificación y motivación. 

Se ha decidido realizar el proyecto sobre el ámbito de domótica, debido al interés por un área tecnológica 

como es el internet de las cosas (Fundación de la Innovación Bankinter, 2011), concretamente domésticas, 

que están en crecimiento. Hoy en día se conoce una pequeña parte de lo que puede ofrecer positiva y 

negativamente, pero se desconoce cuándo puede llegar a crecer. Es una oportunidad para intuir y proponer 

cuáles son los inconvenientes y consecuencias que pueden provocar. Por lo tanto, el proyecto es una 

manera de trabajar lo explicado anteriormente educando e informando del impacto de esta tecnología 

alrededor de un marco teórico definido, y aportar un punto de vista crítico de la situación a partir de un 

estudio previo de artistas, obras y pensamientos que se ha realizado.
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2. Definición de los objetivos y alcance. 

2.1. Objetivos principales / específicos. 

A continuación, se describen las metas que se han marcado a la hora de llevar a cabo el proyecto. 

Estos puntos han servido para no perder el rumbo durante las múltiples y diferentes etapas que 

componen el proceso y definir de manera clara que se quiere hacer y de que manera. 

• Explicar desde un punto de vista crítico como las tecnologías domóticas pueden llegar a impactar 

en la sociedad y el entorno.  

• Realizar un corto de animación de tipo cartoon para un rango de público amplio, generando 

acciones y situaciones complejas y de esta manera no limitarlo a un público infantil. 

• Realizar un cortometraje de animación realizando todas las etapas de diseño 3D de 

manera individual en un periodo de ocho meses. 

2.2. Objetivos secundarios / generales. 

Una vez definidos los pilares o puntos principales del proyecto, se explica que se quiere 

conseguir, se ha proseguido a definir aspectos más generales que ayudan a fijar que se quiere 

conseguir en puntos concretos del proyecto, o que aportan valor a los diferentes procesos, 

como puede ser recibir ayuda externa en determinadas áreas. 

• Crear un proyecto en que en el que se combinen diferentes medias, como son las 

animaciones en 3D combinadas con texturas en 2D, como videos o fotografías, además 

de música y sonidos que ayudan a reforzar la acción en escena. 

• Crear sonidos realizando Foley acordes a los que está ocurriendo en escena, como 

pueden ser movimientos de los personajes o el ruido que generan objetos. 

• Encontrar una persona con cierta experiencia para diseñar los storyboards del 

cortometraje de manera fiel al guión literario. 

• Crear movimientos en la animación de personajes que reflejen la tipología de la 

animación cartoon y se alejen de escenas realistas. 
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2.3. Objetivos personales. 

Aparte de los puntos dedicados específicamente a responder las preguntas sobre de que manera 

y como se pretende llevar a cabo el proyecto, hay otro tipo de metas a fijar, por ello a 

continuación se definen una serie de puntos que consisten en motivaciones personales que han 

definido los motivos del porqué se quiere realizar este proyecto. 

• Realizar un proyecto útil que pueda ser presentado en otros lugares como pueden ser concursos o 

festivales (ARQFEST, MECAL BCN), y que no se limite únicamente como trabajo de final de 

carrera.  

• Presentación como parte de una reel para poder presentar en estudios de animación y poder 

introducirse en el sector. 

 

2.4. Target / público. 

Va dirigido hacia todo aquel que busque ver una película animada con una combinación de sátira y drama, 

y para aquellas personas que les gustan las películas o series de futuros distópicos o muy avanzados 

tecnológicamente. Se centraría para personas de una edad mínima de 18 años, puesto que se pueden 

encontrar situaciones donde se utiliza lenguaje visual inapropiado, por lo tanto, el umbral de interés se 

puede situar entre 18 y 30 años, es un público joven pero que puede verse reflejado en situaciones que se 

muestran y entender las reflexiones.  

 

2.5. Alcance. 

El objetivo de realizar el cortometraje de animación es para poder presentarlo en el tribunal de la 

universidad Tecnocampus de Mataró en octubre de 2017 como trabajo de final de carrera y, más allá del 

objetivo inicial, presentarlo en festivales como Mecal bcn y otros. A partir de aquí y valorando las críticas 

recibidas, se valoraría continuar haciendo más capítulos a partir de este proyecto. Si esto ocurriera se 

plantearía de otra manera. Se crearía un grupo de trabajo para ello y se contaría con el soporte de 

plataformas como Verkami para que el proyecto pudiera crecer a partir de donaciones.
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3. Marco teórico. 

El proyecto se sitúa en un futuro cercano donde la tecnología está muy presente e influye en la vida de las 

personas en aspectos como la comunicación, el hecho de compartir experiencias y relacionarse. 

A través de diferentes teorías e investigaciones que se exponen a continuación, se explica y se dirige el 

proyecto. Desde un primer momento se han valorado los aspectos tanto positivos como negativos para 

poder hacer una crítica con fundamento. 

3.1. Aportaciones de la domótica. 

En primer lugar, y antes de empezar a extraer aspectos sobre este tipo de tecnología, es ideal citar una 

definición que nos da la empresa Domodesk, con más de doce años de experiencia en el sector de 

instalación de aparatos domóticos. 

“Por Domótica entendemos la incorporación al equipamiento de nuestras viviendas y edificios 

de una sencilla tecnología que permita gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y 

confortable para el usuario, los distintos aparatos e instalaciones domésticas tradicionales que 

conforman una vivienda (la calefacción, la lavadora, la iluminación..., localmente y remota-

mente de forma ubicua desde cualquier punto del mundo”. (Domodesk, 2016) 

Es un buen punto de partida para comenzar a explicar las razones por las cuales se tiene que tener en cuenta 

este tipo de tecnología. La función básica es tener conectados diferentes objetos y sistemas en el hogar y 

acceder de manera rápida y funcional a ellos. Esto permite tener un alto nivel de comunicación entre el 

emisor y los diferentes receptores, así por ejemplo mediante el control domótico se puede obtener una 

señal inmediata del funcionamiento y estado de los demás aparatos de la vivienda. 

Otro factor a tener en cuenta es la seguridad que ofrece en temas claves como la vigilancia en el hogar, 

permitiendo realizar controles de intrusión, cierres automáticos, detectar problemas eléctricos o incluso 

detección de incendios. Una vez programado el sistema domótico, este actúa de manera automática, en 

función de los ajustes programados.  

Por lo tanto, otro tema importante a tener en cuenta es la confortabilidad por parte del usuario de minimizar 

tareas en materias del hogar. Es el caso de muchas personas que trabajan fuera de casa durante el día y este 

sistema les permitiría reducir las tareas que realizar al llegar al hogar.     
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Un factor positivo en el área de accesibilidad se puede encontrar en la capacidad de facilitar a personas 

con minusvalía las diferentes actividades domésticas que, de otra manera, les sería difícil o imposible de 

realizar, como puede ser, ver quién está tocando la puerta del hogar desde el exterior, a través de un aparato 

electrónico como un teléfono móvil, sin necesidad de moverse.  

Finalmente, todo lo que se refiere a automatizar tareas como la iluminación, climatización permite no tener 

que estar continuamente programando funciones y además un ahorro energético considerable que después 

se puede ver reflejado en la factura energética. Este año la Asociación Nacional de Domótica (CEDOM) 

se ha pronunciado sobre este hecho diciendo que se puede llegar a ahorrar entre un 25 y un 30% (Querol, 

2015). 

 

3.2. Peligros en la seguridad de la domótica. 

En el punto anterior se han explicado las aportaciones más relevantes de la domótica, este punto se centra 

en las deficiencias o las debilidades en la seguridad de este sistema, se trata del aspecto más delicado y el 

que más problemas genera, como se detalla a continuación. 

En primer lugar, se ha de explicar que gracias o a causa de la facilidad de accesibilidad que tiene esta 

tecnología, una persona puede fácilmente introducirse, mediante contraseña o patrón, a uno o varios 

dispositivos conectados a la red, y extraer información que contengan estos dispositivos o bien controlarlos 

para un determinado uso. 

Esto da pie a situaciones cómodas y beneficiosas para el usuario de la vivienda en la cual está 

instalado este sistema, pero de la misma manera, puede producir un rápido acceso para personas 

que intenten cometer un robo o quieran introducir algún tipo de virus o publicidad en estos 

dispositivos. Por ejemplo, alguien puede tener acceso desde la red a una cámara de seguridad 

del interior de la vivienda y de esta manera saber cuándo entrar a robar, o tener acceso a otro 

dispositivo del interior del hogar que contenga información privada, como una cuenta bancaria. 

Para mejorar la seguridad de esta tecnología hay instituciones cómo es el caso de la Universidad de 

Paderborn que están investigando el cifrado y la ocultación de datos como parte de un proyecto financiado 

por el Ministerio Federal de Economía y Energía para mejorar la privacidad (Gomez, 2014).  
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3.3. Evolución de la domótica. 

Se pueden encontrar diferentes factores que han facilitado la creación y desarrollo de la internet en las 

cosas del hogar (Fundación de Innovación Bankinter, 2016); dos hechos significativos son el desarrollo 

tecnológico y la constante voluntad de evolución del ser humano.  

La domótica se inició en la década de los 70 con el protocolo X10 (Luis Esteban, 2008), pensado para el 

uso del telecontrol y estuvo en fase de pruebas hasta la década de los 80, donde se empezó a comercializar 

en Estados Unidos gracias a la unión del sistema eléctrico y el electrónico, aunque el servicio que ofrecía 

todavía era muy limitado permitiendo únicamente el control de la temperatura.  

Más adelante a principios de los años 90 gracias a la informática de la cual disponían muchos hogares, se 

empezaron a instalar el sistema de cableado estructurado (SCE) que permitía la instalación de aparatos de 

control con transferencia de voz, por lo tanto, se empezó a hablar de que los edificios que disponían de 

esta tecnología eran edificios inteligentes y así más tarde se extendió su uso a las viviendas. 

A medida que ha pasado el tiempo algunos factores como la irrupción de las TIC (Consuelo Belloch, 2015), 

lo que se conoce como tecnologías de la informática, y nuevos sistemas de protocolos como el ZigBee, 

NFC, WIFI, Z-WAVE (Ricardo Vega, 2014), permiten la comunicación inalámbrica como la conocemos 

hoy en día donde prácticamente cualquier sistema domótico se puede utilizar de manera íntegra y desde 

cualquier lugar, como puede ser  su uso en luces, televisores, equipos de sonido, persianas, sistemas de 

vigilancia.  

De cara al futuro hay diferentes objetivos para continuar desarrollando esta tecnología, uno de ellos 

consiste en lograr la homogeneidad completa de cualquier dispositivo, y que no sólo puedan ser 

programables mediante un teléfono; y así seguir aumentando las posibilidades. Así como también mejorar 

el sistema de control por voz partiendo de los que ya disponen algunos dispositivos, como es el caso de 

Siri en Apple. 

Finalmente, uno de los objetivos claves y más futuribles es la implementación de asistentes digitales 

robóticos que controlen los hogares completamente hiperconectados. Este sistema va relacionado 

estrechamente con el desarrollo de inteligencia artificial, y de crear una red de comunicaciones específica 

para máquinas para qué puedan entender con mayor exactitud las acciones humanas y dependiendo la 

situación actúen de una manera u otro cómo es el caso del proyecto RoboHow (Rodríguez, 2014), que 

pretende que robots realicen acciones humanas a partir de la información compartida de las personas. 
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3.4. Avances de la internet de las cosas en diferentes áreas.  

Como esta tecnología se encuentra en los primeros días de vida, son muchos los inventos que se esperan 

en un futuro próximo a partir del concepto de la internet de las cosas. A continuación, se detalla una 

previsión de nuevas incorporaciones por sectores y áreas. 

El sector de la salud se mantendrá como una de las prioridades en la investigación, puesto que se pueden 

llegar a detectar enfermedades antes de que se desarrollen como puede ser el cáncer o, también prevenir 

problemas de depresión, con una aplicación en la cual están trabajando cómo es Ginger IO, donde se hace 

un diagnóstico diario y se determinan problemas antes de que haya señales de alarma (García, 2015).  

También se explora el área de la medicación personalizada donde los medicamentos dispondrán de un tipo 

de sensor el cual informará de cómo evoluciona el paciente. 
En el sector del automóvil, las grandes compañías ya trabajan para ofrecer un transporte autónomo donde 

mediante la automatización, el transporte lleve a las personas a cualquier lugar haciendo competencia con 

los demás transportes, el tren, bus y el avión. 

La domótica tiene cosas en común con el sector automóvil como el reconocimiento de voz, gestos o 

movimiento y es en esto en lo que se está intentando mejorar las posibilidades, como dice un experto en 

la investigación IHS "No se trata simplemente de colocar más pantallas en un vehículo sino de cambiar la 

manera en que el usuario interactúa" (Boyadjis, 2016). 

Y finalmente hacer hincapié hacia el sector de los medios de comunicación, los cuales evolucionarán 

enviando mensajes más eficaces gracias a que será más fácil obtener mayor cantidad de información de 

las personas (González, 2011).  
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3.5. Distopías tecnológicas. 

Este tema es uno de los pilares fundamentales a la hora de plantear y desarrollar el proyecto, el 

objetivo, como se ha indicado en el punto de objetivos principales (ver sección 2.1), es imaginar 

una sociedad tecnológicamente avanzada y representar una crítica de esta. 

En el cortometraje se pueden identificar algún factor positivo alrededor del desarrollo de la 

tecnología, pero que, o bien son presentados para llegar a un punto dramático o bien es para 

tratar de hacer sátira de ello. Como ocurre en la habitación del niño donde, las mismas paredes 

reproducen contenido como pantallas e incluso son programables. Esto puede resultar un gran 

avance, pero en cuanto el centro de control dirige la orden de apagado, todas ellas dejan de 

funcionar al estar conectadas a este, y esto da una clara señal de debilidad de este sistema.                                                                                                                                           

La distopía trata de acentuar ciertos problemas que puede causar esta tecnología a la sociedad. 

Por ejemplo, en el aspecto de las emociones, puede producir pesimismo a las personas ante un 

desarrollo tecnológico que pueda tener fallas o no evoluciona a lo que el ser humano desea. 

Otro aspecto más catastrófico es el fatalismo que puede producir el hecho de que algunas 

máquinas se sobrepongan a las personas en puestos de trabajo o en acciones que puedan realizar 

con más eficacia. En el cortometraje este fatalismo se refleja en el momento en que el 

protagonista intenta evitar un final trágico durante toda la historia.  

Como puntualiza Esther Paniagua en un artículo del Mundo referente a las emociones del ser 

humano hacia esta tecnología.  

“El temor a que se hagan realidad las imágenes hiperbólicas de un mundo catastrofista de 

ciberguerra, de subordinación a las máquinas, de descontrol, de eugenesia y elitismo 

tecnológico y de pose, pueden constituir una barrera al avance si estas distopías no vienen 

acompañadas de una crítica propositiva” (Esther Paniagua, 2015).  

Como se ha mencionado en el estudio de antecedentes, autores como George Orwell y Albus 

Huxley han trabajado en esta temática como principales referentes, pero aparte se pueden 

encontrar a otros autores posteriores como Kurt Vonnegut con la obra La pianola donde se trata 

como los hombres han sido sustituidos por las máquinas. También en los últimos años se pueden 

encontrar series o películas de ciencia ficción basadas en las obras literarias de Orwell y Huxley 

como Black Mirror (Sanazzaro, 2016). 
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4. Estudio previo. 

Para definir el proyecto en cuanto a estética, estructura y narración se tienen en cuenta diferentes obras y 

artistas escogidos de diferentes ámbitos, pero con mensajes y obras útiles para usar como base que se 

presentan a continuación. 

4.1. Aldous Huxley (Un mundo feliz).  

Este libro es un referente temático en el proyecto y una base para el concepto de distopía 

tecnológica en la sociedad, ya que siendo un libro de 1932 trata de predecir mediante la 

situación sociopolítica de aquella época como puede avanzar la sociedad a peor. Es la creación  

de una distopía de un supuesto mundo feliz donde no se envejece físicamente, la muerte se lleva 

a cabo de manera controlada y se han eliminado las tragedias, todo da paso a la libertad sexual, 

la alergia y cualquier problema se puede solucionar, pero la verdadera intención del autor es 

tratar los anteriores temas con sátira ya que la realidad de esta supuesta sociedad no es tan bonita 

como parece; se ejerce el control social totalitario disfrazado de democracia, se incentiva a 

sociedades controladas y divididas por jerarquías genéticamente prediseñadas donde se decide 

la inteligencia, la belleza y el rango del humano(ver Figura 4.1). 

Es por ello que a lo largo de todo este proyecto se ha trabajado el concepto de sociedad 

prediseñada y controlada desde su inicio. Y así dar a entender que el futuro de la sociedad 

humana dependerá y se verá condicionado al desarrollo tecnológico y científico. Este proyecto 

coge la idea de Huxley y la reconvierte en una historia nueva en que desde lo que se conoce de 

la sociedad actual se intenta hacer una crítica de lo que puede pasar en el futuro. 

 

 

Fig. 4.1.  Sociedades prediseñadas
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4.2. George Orwell (1984) 

Este libro es también un referente temático y guarda similitudes a la obra anterior de Huxley, 

ya que también trata de la distopía de una sociedad del futuro gobernada y disputada por tres 

grandes potencias, las cuales tienen sumidas a sus sociedades en el miedo, limitando la 

conciencia de la gente sobre la realidad e introduciéndoles cómo deben pensar para de esta 

manera mantener el control. El libro se basa en los horrores que se vivieron en la II guerra 

mundial y refleja como una sociedad controlada por los poderes superiores, de las élites, es 

débil, dichas élites se encargan de mantener el día a día de las personas bajo control vigilando 

sus actos con micrófonos y cámaras (ver Figura 4.2). Estos puntos de los que trata el libro serán 

importantes para el desarrollo de los conceptos de control y de seguridad en el proyecto.  

 

Fig. 4.2. Control de los poderes superiores a la sociedad 
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4.3. Serie de televisión Black Mirror. 

Es el punto de partida del proyecto en el ámbito temático, es una serie que trata de una sociedad 

del futuro y como la sociedad es afectada por el desarrollo tecnológico. Cada capítulo da una 

perspectiva de un fenómeno tecnológico que acaba desencadenando finales terribles; la 

domótica está muy presente, como es el caso de personas que pueden controlar cualquier objeto, 

puesto que todos ellos se encuentran conectados a una misma red. Además, la interacción entre 

máquina y humano es un tema muy visible, por eso en los diversos capítulos surgen ideas para 

investigar en el trabajo, como es el caso de la siguiente escena donde la habitación es totalmente 

automatizada por funciones como puede ser de despertador (ver Figura 4.3), u ofrecer los 

programas que deseamos sólo con decirlo en voz alta, el problema viene cuando esos avances 

tecnológicos están tan desarrollados que superan y someten a los humanos.  

                                            Fig. 4.3.  Ejemplo tercer capítulo Black Mirror
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4.4. Cortometrajes de Pixar en 3D (Lifted; Knick, Knack). 

Estéticamente Knick, Knack es una base importante para este proyecto, sobre todo de cara al diseño de 

personajes, se han creado personajes con un toque familiar y amable característico de los personajes de 

Pixar.  

Otra cosa que se tendrá en cuenta es la simplicidad en la puesta en escena que utilizan cortos como Knick, 

Knack (John Lasseter, 2003) o Lifted (Gary Rydstorm, 2007) donde muchas veces sólo con un fondo, dos 

personajes y las emociones que generan sus gestos o actitudes son suficientes para transmitir una idea y 

expresar un contenido de forma concisa, como es el ejemplo de la imagen de debajo (ver Figura 4.4) del 

corto Knick Knack. 

Por lo tanto, es importante de cara al proyecto conceptos como generar una sensación o una reflexión sin 

necesidad de llenar la escena de movimientos o creaciones 3d, o jugar con la puesta en escena y el carisma 

de los personajes. 

La estructura de estos cortos ayuda a generar una idea de cómo plantear el cortometraje en los diferentes 

actos, con una estructura simple, como en el caso de Knick Knack. En primer lugar, en el planteamiento 

se da a conocer el lugar y el protagonista, en el nudo transcurren los problemas y obstáculos para el 

protagonista, y esto le puede provocar dificultades para lograr su objetivo, finalmente en el desenlace el 

protagonista llega a su meta y logra triunfar o fracasa en su objetivo.  

 

 

Fig. 4.4.  Ejemplo corto de animación Knick Knack 
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4.5. Películas de animación en 3D (Toy Story, Monstruos S.A.). 

Referencias importantes como fuente narrativa y visual son las películas de animación de Pixar (Enrique 

Martinez,2010). La localización principal del cortometraje creado es la habitación de un chico, esto tiene 

referencia directa a la película Toy Story donde la habitación de Andy, uno de los protagonistas, es el lugar 

donde tiene lugar gran parte de la historia, limitando de esta manera el espació de acción y creando 

sensación de agobio o bien de estar encerrado. 

Otro punto importante son los tiros de cámara, uno de los más utilizados en el proyecto será desde la 

perspectiva de los objetos inteligentes en referencia a la habitación, de esta manera el espectador siente de 

manera más presencial lo que le ocurre al protagonista (ver Figura 4.5).  

En el proyecto también se habla del concepto de un submundo o un mundo desconocido a los ojos de las 

personas, por ello se ha jugado con estos objetos tecnológicamente inteligentes que tienen vida propia y 

sus acciones son invisibles a los ojos de las personas, del mismo modo que se trata en la saga de películas 

de Toy Story (John Lasseter, 1995) o Monstruos S.A.(Pete Docter, 2001) donde se juega con dos mundos, 

el de las personas y el de los monstruos o juguetes donde a veces confluyen y esto trae consecuencias para 

ambos. 

Fig. 4.5. Ejemplo perspectiva, habitación de Andy (Toy Story) 
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4.6. Ilustradores (Joan Cornella, Steve Cutts). 

Joan Corneja es un ilustrador de viñetas, conocido por el punto de vista que da sobre situaciones habituales 

de las personas utilizando un sarcasmo extremo, surrealista y en algunos casos violento en sus viñetas. 

Trata estéticamente sus ilustraciones de manera similar a como se quiere enfocar el corto de este proyecto, 

dando una sensación a simple vista al contrario de lo que realmente representan, personajes y objetos 

agradables con tonos pastel que representan situaciones violentas (ver Figura 4.6), con este efecto se 

consigue impactar mucho más al espectador, evitando así una escena plana y de simple comprensión, uno 

de los puntos más importantes del cortometraje es impactar desde la reflexión. 

Fig. 4.6. Ejemplo ilustración Joan Cornella 

 

Steve Cutts es un ilustrador que nos da una visión catastrófica de como el hombre actúa sobre su entorno, 

y muchas veces refleja como la ambición del hombre acaba con ellos mismos (ver Figura 4.7); son viñetas 

muy parecidas a las de Joan Corbella estéticamente, de los personajes y los entornos. 

Sus ilustraciones ayudan a definir el tono de este proyecto, que consiste en tratar hipotéticas situaciones 

futuras de la tecnología de manera catastrófica, pero con humor. 

  

Fig. 4.7.  Ejemplo ilustración Steve Cutts 
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4.7. Grafitero (Bansky) 

 

Es uno de los grafiteros más fácilmente reconocibles gracias a sus obras características de crítica social, 

así que en cierta manera se busca encontrar ese mismo punto de diferenciación en el trabajo con el que el 

público puede detectar en nuestro corto, una manera de explicar una historia y transmitir unas reflexiones 

de manera única. Este autor mantiene en sus obras un punto de vista pesimista de la sociedad, y habla 

siempre de un presente o futuro en el aspecto de interacción entre persona y máquina.  

Se ha tenido en cuenta su tono de mezclar sátira y critica (ver Figura 4.8) a la hora de reflejar la vigilancia 

y el control que pueden ejercer organismos o grandes compañías, como en el corto ocurre con la compañía 

Pear, sobre las personas u objetos gracias a el poder que ejerce la tecnología. 

 

Fig. 4.8.  Ejemplo grafiti Bansky 
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5. Diseño y concepción global. 

 

5.1. Contenido. 

El proyecto se centra en mostrar el impacto que puede suponer el avance de la tecnología en un 

futuro cercano, concretamente en el hogar, se crea una crítica sobre algunas de las aportaciones 

que puede traer la domótica, a partir de lo que tecnológicamente se conoce en la actualidad. Se 

tratan temas como el nivel de seguridad que puede aportar a las personas, la sincronización de 

los objetos en el internet de las cosas, las distopías, la lucha entre el bien y el mal. Todos estos 

temas que sirven como base teórica del proyecto y aportan valor a la composición del producto 

audiovisual se explican en la pertinente sección (ver sección 3). 

 

5.2. Narrativa. 

El proyecto se divide en tres actos, en los cuales no hay narrador, ni diálogos entre personajes. 

Se ha introducido voz en off para el centro de control, además de sonidos y banda sonora para 

reforzar la imagen.  

En primer lugar, el planteamiento nos presenta al protagonista, un teléfono móvil de última 

generación, y el lugar donde se encuentra; acto seguido, aparece la figura del antagonista, el 

centro de control domótico, y su amenaza provoca el detonante para que la situación pase de 

tranquilidad absoluta e idílica a generar un ambiente hostil y de amenaza.  

Esto da pie al siguiente acto, se abre el nudo cuando el protagonista está escondido y sabe que 

debe encontrar la manera de escapar. A continuación, surge el primer punto de giro cuando 

surge la figura clásica del compañero de viaje del protagonista, un teléfono móvil antiguo, para 

ayudar al protagonista a lograr su objetivo. 

A continuación, surgen una serie de escenas de acción donde los protagonistas evitan las tram-

pas y ataques de su enemigo, el centro de control, en el camino hacia él. 
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Finalmente, el protagonista llega hasta el antagonista y se produce el clímax donde el protago-

nista, Nexus, lanza un ataque contra él, pero este contrataca agotando la batería de Nexus y le 

derrota. El desenlace da un último giro cuando el protagonista ha fallado en su objetivo, pero 

su compañero tiene la oportunidad de vengarse. 

 

5.3. Estética 

En el apartado enfocado al diseño y la composición del proyecto, se han utilizado diferentes 

recursos, los cuales se pueden destacar algunos de los que caracterizan el cortometraje. 

Por un lado, está el apartado referido a la iluminación en las escenas, el cual se divide en dos 

partes bien diferenciadas. Durante un primer momento, se ha recurrido a tonos que aportan 

estabilidad y calma al espectador, como son tonos azules, naranjas y pastel. Esto se ha creado 

para dar falsa sensación de seguridad al espectador, ya que desde el momento en que surge el 

antagonista y la situación se vuelve más hostil, se puede apreciar cómo se crean tonalidades 

más oscuras jugando con el hecho de que la iluminación es controlada y ha sido atenuada, 

creando de esta manera sombras más pronunciadas.  

Aparte, esta segunda mitad del cortometraje cuenta con tonos rojizos, que generan fuerza y 

velocidad, cualidades que permiten acentuar las escenas de acción, concretamente la huida de 

los personajes. 

Además, se utilizan otros recursos como los sonidos para darle personalidad a los personajes, 

aunque no diálogos como tal, sino más bien una especie de murmullos, para de esta manera, 

dar más importancia al aspecto visual de las acciones. La música es también importante en 

determinadas situaciones, para dramatizar momentos de soledad del personaje o para dar sen-

sación de velocidad en las acciones de persecución.  
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5.4. Técnica. 

Se definen aspectos técnicos para producción del cortometraje como la tipología de planos, la 

composición de estos, la distribución de cámaras, y otros aspectos que se describen a continua-

ción. 

En el aspecto de tipología de planos, los más recurrentes durante la producción son planos ge-

nerales, para captar todo lo que sucede en la habitación donde se desarrolla la acción, además 

de planos medios y primeros planos para poder ver la reacción de los personajes.  

Se realizan tomas de cámara con referencias a las películas Toy Story, como se ha mencionado 

en el apartado de estudio de antecedentes (ver apartado 4.5), que consisten en tomas desde la 

perspectiva de escala del personaje respecto a los demás objetos, creando muchos de ellos desde 

el plano contrapicado.  

Para realizar las capturas de las diferentes tomas se hacen servir dos cámaras en el programa 

Autodesk Maya. Una de ellas para capturas las tomas principales que se describen en los 

storyboards, y la segunda se utiliza para obtener tomas de refuerzo para planos detalle o para 

dar otro tipo de ángulo a una toma. Posteriormente se han seleccionado y se ha realizado una 

composición de tomas en el programa Adobe Premier.  
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6. Metodología.  

Para realizar el proyecto se establecen unas técnicas y procesos para llegar a los objetivos fija-

dos. Para ello, a continuación, se detallan los métodos que se llevan a cabo en cada etapa del 

proyecto. 

 

6.1. Preproducción. 

Primera fase del proyecto que consiste en realizar una investigación sobre que se quiere hablar, 

sacar ideas, definir personajes e historia. A partir de la información obtenida y las ideas desa-

rrolladas se define el guion literario, en paralelo se realiza la etapa de storyboards y descripción 

gráfica de los personajes. Por último, se realiza el diseño de la animática para comprobar si las 

animaciones y tiros de cámara funcionan de cara a la etapa de producción. 

 

6.1.1. Investigación previa y lluvia de ideas 

En primer lugar, se realiza una investigación de la situación actual de la domótica, que ofrece 

a la sociedad, cuáles son las tecnologías de control actuales en los hogares y cuáles son los 

avances que están por llegar en un futuro próximo. Estos puntos se recogen en el marco teórico 

(ver Sección 3) y ayudan a definir sobre que va a tratar el cortometraje. A continuación, se 

investigan los antecedentes de autores y obras que aportan un punto de vista teórico o estético 

relevante para el proyecto, estos se han detallado en el estudio de antecedentes (ver Sección 4), 

alguno de los ejemplos son el tratamiento estético de las texturas de Pixar o la crítica social de 

Bansky.  

A continuación, a partir de la investigación realizada se definen las ideas, se describe de que 

trata la historia, cual es la estructura que la compone, que temas tratar como principales y que 

temas en segundo término, cuáles serán los protagonistas y que características propias tienen 

estos personajes. 
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6.1.2. Guión literario  

Una vez se han planteado las ideas y conceptos que se han de trabajar en el cortometraje, se ha 

pasado a la siguiente fase, que consiste en la realización del guión de la historia que da voz al 

proyecto. 

 

Guión literario. Rebelión domótica. 

 

1. INT. HABITACIÓN. DIA                                                                                      .                                                                          

 

PRESENTADOR DE NOTICIAS (V.O) 

Interrumpimos la programación para informarles de una noticia de última hora sobre 

un hecho que puede estar afectando a muchos hogares. Se ha detectado una 

actualización en la red que está produciendo una serie de comportamientos extraños 

en los aparatos electrónicos. Por ello se recomienda desconectar los sistemas 

domóticos de control, ya que estos pueden ver una amenaza y producir daños 

contra los dispositivos electrónicos. 

 

Se aprecia desde la distancia un teléfono móvil apoyado en un soporte de carga 

inalámbrica. A continuación, sucede lo impredecible, se activa y le comienzan a 

aparecen brazos y piernas. Finalmente toma vida. 

NEXUS, el nombre del teléfono, se estira y dando un salto cae encima de la mesa de 

escritorio. Se gira y contempla el lugar donde está, observando con detenimiento al 

chico que se encuentra durmiendo en la cama a unos metros de él. 

Sin más preámbulos se vuelve a girar y salta hacia el suelo de la habitación. NEXUS 

aterrizar y se da cuenta que algo no va bien, al escuchar las noticias, que dicen que 

los centros de control domóticos se han sublevado, levanta la vista y se da cuenta que 

el centro de control domótico de la habitación se está activando de manera 

independiente. 

A partir de ese momento la rebelión empieza, el centro de control detecta movimiento 

de NEXUS. 
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CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Inicializando centro de control, Analizando situación del lugar. Movimiento detectado. 

 

Se comienzan a activar todos los equipos tecnológicos de la casa sincronizados al 

centro de control. En primer lugar, se activa la cámara de seguridad con el objetivo de 

localizar al sujeto. 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Activando cámaras. Sujeto localizado. 

 

Acto seguido una serie de barreras metálicas se dejan caer en los cristales de la 

ventana para dejar completamente sellada una de las pocas salidas posibles de la 

habitación con tal de evitar la fuga del sujeto. 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Sellando ventanas. Evitar fugas. 

 

A continuación, la puerta de entrada a la habitación se cierra, con un giro del pestillo, 

y acaba con cualquier forma de huida o entrada. 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Cerrando Puerta principal. 

 

Acto seguido el centro de control procede a cortar cualquier conexión con el exterior 

apagando los diferentes dispositivos. 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Desconexión de dispositivos. Cortando conexión con el exterior. 

 

 

Para terminar el centro de control apaga las luces que iluminan la habitación con tal 

de impedir la visibilidad a Nexus. 



26                                                                     Cortometraje “La rebelión domótica” en animación 3D - Memoria 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Control de iluminación, apagando luces. 

 

 

2. INT. PASILLO CASA. DIA                                                                                            . 

Una vez el centro de control a asumido el control total de la habitación se puede ver 

como desde el pasillo que lleva a la puerta de entrada a la habitación hay otra cámara 

de seguridad activada, un sensor dactilar que permite el acceso y un cartel que cambia 

de “Permitido” a “Cerrado”. 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Análisis completado. Objetivo. Eliminar sujeto. 

 

 

3. INT. HABITACIÓN. DIA                                                                                          . 

Regresando al interior de la habitación, se ha perdido la pista de NEXUS. 

Momentos después se puede apreciar como una mano sale justo de detrás de la mesa 

de noche, es NEXUS, se deja entrever de manera tímida y nerviosa por la situación 

en la que se encuentra, y acto seguido desaparece detrás de la mesa de nuevo. 

Nexus se encuentra de espaldas a la mesa de noche, escondido, pensando en la 

mejor manera para darle la vuelta a la situación y salir vivo.  

Segundos más tarde se le ocurre una posible solución. 

 

4. INT. HABITACIÓN. DIA                                                                                       . 

 

NEXUS se encuentra encima de la silla de escritorio y en modo alerta para no ser 

descubierto de nuevo, su idea consiste en activar un teléfono móvil antiguo, el cual 

no puede ser utilizado por el sistema de control, ya que no pertenece a la compañía 

PEAL de domótica que permite la sincronización de todos los objetos.  

NEXUS activa un botón que se encuentra en su cuerpo de teléfono y se hace el 

silencio.
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Unos segundos más tarde y desde otro ángulo, NOKI sale de donde está almacenado, 

pegando un salto y rompiendo la cristalera en mil pedazos. 

Justo cuando aterriza en el suelo NOKI se da cuenta como un objeto se aproxima a 

NEXUS y acto seguido se lo indica. NEXUS ve como el objeto se aproxima a él y se 

da cuenta que es una caja controlada por el centro de control con la intención de 

destruirlo. Con gran flexibilidad se deja caer de espaldas para aterrizar en el suelo y 

evitar la colisión con el objeto. A continuación, NEXUS le hace una señal con la 

mano a NOKI para avanzar y destruir el centro de control. 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Destruir sujetos, destruir sujeto, destruir sujetos 

 

A partir de ese momento empieza una carrera prácticamente en paralelo de los dos 

teléfonos esquivando una serie de objetos y obstáculos que son controlados por el 

control. A medio camino NOKI se adelanta y llega hasta donde está la estantería donde 

se establece el centro de control y espera a NEXUS. NOKI le pone las manos para 

que NEXUS pueda coger impulso y saltar hasta la estantería. Nexus salta y se agarra 

a la primera estantería que puede y comienza a escalar de una estantería a otra 

cogiendo impulso.  

Al llegar a la altura del control se prepara para golpearlo y destruirlo. Pero rápidamente 

el centro de control se ilumina y lanza su último ataque agotando por completo la 

batería de NEXUS. 

 

CENTRO DE CONTROL (V.O) 

Agotar batería. 

 

Nexus cae al vacío mientras NOKI se encuentra subiendo la estantería. NOKI se da 

cuenta y extiende la mano intentándolo coger a NEXUS, sin éxito.  

NEXUS impacta contra el suelo rebotando una serie de veces hasta estar 

completamente roto, apagándose de esa manera su luz.  

NOKI se encuentra ya en la última estantería donde se asienta el centro de control, 

presencia la caída de Nexus y ante la situación de impotencia le salen unas pequeñas 

lágrimas. Acto seguido se gira y mira desafiante al centro de control. 
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6.1.3. Definición de personajes y storyboards 

Una vez se empieza a trabajar en el guión literario se realizan paralelamente los diseños de 

personajes (ver Figura 6.1 y 6.2) para tener en cuenta las dimensiones y estructura física a la 

hora de, por ejemplo, modelarlos o posteriormente añadirles un esqueleto.  

 

Fig. 6.1. Diseño de personajes I 
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- 

 

Fig. 6.2. Diseño de personajes II 
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De la misma manera los storyboards (ver Figura 6.3 a 6.14) describirán las diferentes acciones 

en fotogramas clave, para de esta manera tener una idea del timming, las tomas de cámara y el 

diseño de entornos respecto a la de personajes y objetos. 

En primer lugar, se puede apreciar como un teléfono móvil se transforma y le comienzan a 

aparecer pies y manos, mientras la cámara realiza un travelling vertical descendente hasta los 

pies. Los últimos dos fotogramas muestran en plano general como se empieza a mover (ver 

Figura 6.3). 

 

Fig. 6.3. Storyboards I 
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En la siguiente parte se continua la acción, en la que el teléfono móvil se levanta y contempla 

que tiene a su alrededor, mientras la cámara gira sobre su eje para mostrar lo que hay en escena 

desde diferentes ángulos (ver Figura 6.4). A continuación, Nexus se detiene fijando la mirada 

en la persona que está durmiendo a su lado. Se realiza un cambio de cámara manteniendo un 

plano cerrado y se aprecia como el teléfono se vuelve a girar dispuesto a saltar y avanzar.  

 

Fig. 6.4. Storyboards II 
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En la siguiente hoja, se parte desde un plano contrapicado mostrando la caída del teléfono Nexus hacia 

la cámara o suelo. Una vez a caído al suelo se amplía el ángulo de la cámara alejándose del sujeto. Acto 

seguido se dirige la atención hacia el antagonista, mediante una aproximación con zoom in el centro de 

control, a continuación, este se activa (ver Figura 6.5).  

 

Fig. 6.5. Storyboards III
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La siguiente hoja parte de la activación de los diversos dispositivos, que son activados por el centro de 

control. En primer lugar, la cámara de seguridad gira para detectar al sujeto en una perspectiva de plano 

normal, y dejando aire en el plano hacia donde enfoca la cámara (ver Figura 6.6). Los siguientes 

fotogramas corresponden al cierre de la puerta principal mediante el giro del pestillo al cierre de las 

ventanas, acción que termina en la siguiente hoja. 

 

Fig .6.6. Storyboards IV 
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A continuación, se sigue la secuencia en la que los diferentes aparatos sufren el control del centro domó-

tico. En primer lugar, con el cierre de ventanas con perspectiva de plano normal muy cerrado, hacia 

donde transcurre la acción y a continuación con el mismo tipo de plano, se realiza el apagón de las 

televisiones (ver Figura 6.7). Cada una de las acciones cuentan con una voz en off, que informa de lo 

que ocurre en escena, esa voz corresponde al centro de control. 

 

Fig. 6.7. Storyboards V 
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A continuación, se continua con la secuencia de objetos afectados por el centro de control, en 

este caso con el sistema de iluminación de la habitación que se atenúa. Después, desde un pasillo 

exterior se realiza un zoom in hacia la puerta donde cuelga un cartel que cambia de disponible 

a cerrado. La escena pasa a negro y se abre de nuevo con zoom in hacia la mesa de noche, donde 

con un movimiento rápido se deja entrever el personaje Nexus y se vuelve a esconder (ver 

Figura 6.8).  

 

Fig. 6.8. Storyboards VI 
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En la siguiente parte el teléfono Noki se esconde detrás de una mesa con tal que el centro de 

control no lo detecte. Las tomas son de plano americano, y se insertan sonidos de murmullos 

mientras piensa una solución y una exclamación cuando tiene una idea. A continuación, en las 

tres tomas inferiores (ver figura 6.9), hay un ligero salto en el tiempo donde el teléfono decide 

buscar ayuda activando a un aliado. 

 

Fig. 6.9. Storyboards VII 
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En la siguiente parte se puede apreciar la continuación del salto del teléfono móvil Nexus en un 

plano estático. Se cambia a un ángulo frontal, en que se ve la llegada del teléfono Noki hasta 

llegar a coincidir en el mismo plano ambos teléfonos. En ese momento el teléfono Nexus da la 

señal para iniciar la acción, y cada teléfono comienza a avanzar desplazándose a izquierda y 

derecha en un plano fijo (ver Figura 6.10).  

 

Fig. 6.10. Storyboards VIII 
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En la siguiente parte del guión literario, se describe la acción de los dos teléfonos corriendo 

hacia el centro de control. Esta acción será seguida por un movimiento de travelling de la cá-

mara, la cual tiene un efecto visual de cámara de seguridad con su respectivo sonido. Los últi-

mos tres fotogramas clave de la parte inferior (Figura 6.11) corresponden a tres ángulos distin-

tos, desde planos generales, en que se muestra el salto del teléfono móvil Nexus evitando uno 

de los ataques del centro de control. 

 

Fig. 6.11. Storyboards IX
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Se continua la acción en que un teléfono ayuda a subir a la estantería al otro (ver Figura 6.12), 

en los siguientes fotogramas clave se indica como el teléfono sube la estantería hasta llegar 

hasta el centro de control. Se deja espacio en la parte superior de cada fotograma que indica 

hacia donde se dirige. La composición de planos en el momento de la llegada al centro de 

control se compone de planos generales para mostrar el entorno y planos cerrados para ver con 

detalle la acción. 

 

Fig. 6.12. Storyboards X 
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Se llega al clímax en el momento en que el teléfono Nexus llega hasta el control para atacarle, 

pero el control responde de manera más rápida y agota la batería del teléfono. Este cae al vacío 

hasta golpear y ser destrozado en el suelo. En todo momento se utilizan planos cerrados, fijos 

y desde diferentes ángulos durante la caída (ver Figura 6.13). 

 

Fig. 6.13. Storyboards XI 
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6.1.4. Animática. 

En la realización de un cortometraje de animación, se necesitan diferentes soportes previos para 

realizar la etapa de producción con solvencia.  

Por ello otro de los soportes determinantes es la animática, que permite dar inicio a las fases 

iniciales de modelado y animación, de la misma manera que también se puede considerar un 

paso intermedio entre el storyboard y la animación. Refleja las escenas clave con un modelado 

simple, sin texturas y con movimientos simples. Sirve para ver de manera más ajustada el 

timming de las animaciones.  

Destacar que esta fase de diseño ha sido de gran ayuda para establecer las bases del proceso 

de modelado y animación, ya que a partir de este resumen visual de las escenas se han podido 

determinar que elementos se podían añadir para mejorar las secuencias, que planos sacaban la 

mejor toma de la acción en escena y para determinar acciones que no encajaban con el 

conjunto, o no aportaban al desarrollo de la historia. 

De la misma manera, ha resultado útil para ver de manera clara como ordenar los planos de 

diversas tomas que ocurren en paralelo, como la escena en que los dos teléfonos móviles se 

encuentran corriendo hacia el centro de control, mientras este antagonista está preparando el 

próximo ataque hacia ellos.  

A continuación, se presenta un resumen de fotogramas que componen la animática (ver Figura 

6.14).  
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Metodología                                                                                                                                                            43 
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Fig. 6.14. Animática 
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6.2. Producción.   

6.2.1. Modelado. 

Una vez se han creado los tres pilares fundamentales para empezar la fase de producción, guión 

literario, storyboards y animática, se puede empezar la etapa de producción dividida en el mo-

delado de los personajes, el espacio y el atrezo. Este proceso es una continuación de los mode-

lados básicos e iniciales de la animática. 

6.2.1.1. Personajes 

Los dos protagonistas siguen el mismo patrón de modelado. El cuerpo cambia, pero brazos, 

manos y piernas de un teléfono son utilizados por el otro para darles un aspecto de semejanza.  

Se empieza el modelado del cuerpo del teléfono NOKI. En primer lugar, se crea el cuerpo a 

partir de un polígono, representando la forma del antiguo teléfono Nokia 3310, para ello se crea 

un plano en 2D en el mismo programa con la imagen de este con tal de que el diseño sea más 

ajustado (ver Figura 6.15). 

 

Fig. 6.15. Modelado cuerpo 

 

Una vez creada la forma, se crean de manera independiente los doce botones, estos sobresalen 

del cuerpo más que en el original, para maximizar el efecto cartoon que consiste en exagerar la 

forma de los modelados. Después se unen todos los polígonos (ver Figura 6.16) para poder 

realizar la fusión con el esqueleto en la etapa de rigging. Se ha de evitar crear caras triangulares 

o dañadas para no tener errores de composición en los siguientes procesos. 
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Fig. 6.16. Unificación modelados 

 

Se ha creado la antena en la parte superior, y se han hundido una serie de caras para la pantalla 

del teléfono. Por último, se han diseñado las extremidades, el diseño de estas se basa en los 

personajes de la película La fiesta de las salchichas (Conrad Vernon, 2016), consisten en dos 

cilindros del mismo tamaño para los brazos y dos más para las piernas. A continuación, las 

manos se han diseñado con forma de guante, con cinco dedos (ver Figura 6.17). Una vez la 

forma comienza a estar diseñada se ha podido empezar a perfeccionar con Smooth, que crea 

más caras con tal de darle una forma de mano o guante en este caso.  

 

Fig. 6.17. Modelado de manos 
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Los pies del personaje están ocultos, en su lugar se han creado unos zapatos. Estos tienen una 

base plana con tal de no tener problemas en la animación de pasos. Como detalle se han añadido 

unos cordones que se han fusionado con los zapatos con tal que en la etapa de rigging se puedan 

mover simultáneamente.  

El siguiente modelado es el enfocado al personaje Nexus, en este caso al crear el cuerpo se ha 

tomado como referencia el teléfono Iphone 7 de Apple, de esta manera se representa un teléfono 

moderno.  

El cuerpo se modela usando, de la misma manera que en el móvil anterior, planos en 2d, se deja 

gran parte de la parte frontal para la pantalla y se define un fino borde. En la parte inferior se 

sitúa un botón creado de manera independiente y posteriormente fusionado con el cuerpo, así 

como en la parte trasera se sitúa en la parte inferior el icono de la marca Pear y en la parte 

superior la cámara fotográfica (ver Figura 6.18). 

 

Fig. 6.18. Modelado de parte trasera 

 

Una vez diseñado el cuerpo se han incorporado las extremidades, que se utilizaron para el móvil 

anterior (ver Figura 6.19), en este caso con los brazos más largos y las piernas más cortas para 

buscar un punto diferenciador. Las manos que se utilizan son las mismas y los zapatos se han 

creado de cero, basado en un diseño más clásico de zapato con cordones.  
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Fig. 6.19. Modelado de zapatos 

 

El tercer modelado de personajes es el del centro de control, este se compone de una base en la 

que se sustenta una mano, ya prediseñada en el programa Character Creator de Autodesk 

Maya, Por último, se diseña el icono de la compañía Pear a gran escala, la forma de este repre-

senta la figura de una pera. En él se ha situado una pantalla que se ha continuado desarrollando 

en la siguiente etapa (ver sección 5.2.2.2). 

 

6.2.1.2. Espacio. 

El diseño de la habitación del niño se ha diseñado en un primer momento en storyboard, con 

tal de detallarse la forma y medidas aproximadas de cómo debe ser. Posteriormente en diseño 

3d se han creado los polígonos que representan las paredes de la habitación, de manera inde-

pendiente (ver Figura 6.20), para de esta manera poder moverse sin problemas en el proceso de 

animación y así no sean un impedimento para los tiros de cámara desde una posición cercana a 

estas. 

 

Fig. 6.20. Modelado de paredes 
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El polígono que representa el suelo y el techo se ha dejado intacto para posteriormente poner 

las texturas, en cambio las paredes cuentan con divisiones de caras que representan pantallas, 

en la pertinente sección (ver sección 6.2.2.3) se les aplica una textura móvil de fondo. Las pa-

redes cuentan con tres espacios, en uno de ellos se sitúa la puerta con sus respectivas bisagras 

y pomo. En la pared del otro extremo se sitúa un marco y las ventanas con persianas indepen-

dientes. El tercer hueco sirve para esconder el objeto Noki detrás de una cristalera. En el exterior 

de la habitación se ha creado un pasillo que da paso a la habitación, este lugar es utilizado para 

una de las tomas (ver Figura 6.21).  

 

Fig. 6.21. Modelado de habitación 

 

 

6.2.1.3. Atrezo. 

El modelado de atrezo consiste en crear todo aquello que no son personajes ni el espacio donde 

transcurre la acción. Algunos de los elementos que lo forman son, el niño que duerme, el mo-

biliario, los objetos tecnológicos y los juguetes. 

En primer lugar, se crea la cama en la que duerme el niño, esta está compuesta por una base 

con un colchón creado a partir de ajustes que modifican la malla del polígono hasta lograr las 

ondulaciones deseadas para simular un colchón (ver Figura 6.22). A continuación, se modela 

la almohada y la sabana que posteriormente se le ha asignado la dinámica de nCloth, que per-

mite adaptarse a la forma del objeto con el que colisiona, en este caso una persona.  
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Fig. 6.22. Modelado de cama 

 

A lado y lado de la cama se han creado dos polígonos con un hueco en el centro, que representan 

las mesas de noche con estilo minimalista. Encima se sitúan diferentes objetos, una planta 

creada a partir de un diseño ya modelado, un flexo modelado con cilindros y esferas, de manera 

simple, además de un dispositivo de carga inalámbrica el cual pertenece a la compañía Pear. 

El armario de ropa se ha diseñado de manera simple, con un polígono en el cual se han creado 

caras y se han extraído hasta conseguir la forma deseada. Dentro de este se pueden encontrar 

una serie de diseños de zapatos y camisetas creados en el programa de Character Creator (ver 

Figura 6.23). 

 

Fig. 6.23. Modelado de armario 
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Otro de los objetos destacados es la mesa de escritorio, un diseño simple de tres polígonos 

junto a una cajonera de cajones entreabiertos con sus respectivos pomos. Encima de esta se 

sitúan unas gafas, una taza de café, una pantalla, como objetos simples de modelar. Se han 

conseguido únicamente moviendo vértices y líneas, aunque hay objetos complejos de modelar 

como, por ejemplo, el teclado de la mesa de escritorio, ya que se han tenido que diseñar las 

diferentes teclas, escaladas a diferentes tamaños y después posicionarlas en referencia con las 

de un teclado (ver Figura 6.24). 

 

Fig. 6.24. Modelado de teclado 

 

Por otro lado, la estantería creada a partir de cuatro cilindros y cinco tablas que son los estantes 

donde se depositan los objetos (ver Figura 6.25), como el centro de control, unas figuras de 

ajedrez modeladas a partir de la ayuda de planos en 2d, cajas de madera y dados creados con 

simples polígonos.   

 

Fig. 6.25. Modelado de estantería 
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6.2.2. Texturización. 

Una vez la etapa de modelado ha finalizado, se empieza la etapa en la que se crea y sitúan las 

texturas en los modelados. Se puede dividir la creación de diseños en tres técnicas, por un lado, 

las texturas que se crean a partir de Autodesk Maya con los materiales que nos ofrece, este será 

el método más utilizado. Otra de las técnicas es crear algunas texturas con editores de fotografía 

y video como son Adobe Photoshop, Adobe Premier y Adobe After Effects, y por último el 

proceso de escoger texturas prediseñadas de uso libre. 

 

6.2.2.1. Materiales Autodesk Maya. 

Este método consiste en crear texturas a partir de las que proporciona el propio programa de 

diseño 3d.  

Se empieza a crear los materiales de los personajes, para ello se utiliza un material brillante y 

con buena calidad en casos de reflexiones de luz, Blind, y de esta manera permite crear un 

personaje con tonos más vivos. 

 

Fig. 6.26. Textura mano 
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Para todas las superficies que son transparentes, se ha utilizado un material de tipo Lambert con 

un cierto grado de transparencia, como las cristaleras de las ventanas y la cristalera que se en-

cuentra en la pared. Esta última, cuenta con la particularidad de tener la dinámica de colisión 

nCloth (ver Figura 6.27), que permite al colisionado atravesar y romper el objeto pasivo, la 

cristalera.  

 

Fig. 6.27. Textura cristalera 

 

La textura de todo el mobiliario es monocroma y mate. Recreando el color madera, pero sin 

detalle ya que se está diseñando un cortometraje cartoon y no requiere un nivel muy alto de 

realismo. Por otro lado, se han utilizado tonos suaves y claros en su mayoría con tal de no 

quedar ocultos cuando la iluminación se atenúa, aproximadamente a mitad del cortometraje. 

 

Fig. 6.28. Texturas mobiliario 
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El espejo de la habitación cuenta con el material mia_material_x, para simular la superficie del 

espejo, este es utilizado para representar los materiales duros como cerámica o vidrio, afinado 

para reflexiones brillantes. Este solo actúa una vez realizado el render. 

 

Fig. 6.29. Textura espejo 

 

Para la textura de algunos objetos como los mandos de la consola, el skate, las gafas de sol, que 

se encuentran encima de la mesa de escritorio, se han seguido utilizado los materiales Lambert 

y Blinn para añadir un tono más o menos brillante. 

 

Fig. 6.30. Textura mando 
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6.2.2.2. Texturas creadas en programas de edición de video y fotografía. 

Se han utilizado tres programas para diseñar algunas de las texturas, Photoshop, Premier y After 

Effects. El punto de partida es el diseño de las texturas de personajes, para el teléfono Noki se 

ha utilizado Photoshop para crear una textura donde se sitúan, en diferentes capas, la pantalla, 

los botones, sus respectivos números, letras y el color de fondo azul haciendo referencia de 

nuevo al Nokia 3310 (ver Figura 6.31). Esta textura se guarda en .jpeg y se exporta a Maya 

donde posteriormente se ha situado correctamente en la malla con el Script Editor. 

 

Fig. 6.31. Textura móvil Noki 

A continuación, siguiendo con el programa Adobe Photoshop se ha creado una textura para las 

zapatillas, de color marrón, con un tono más oscuro para diferenciar la suela. Después se ha 

posicionado en la malla con el Spherical Plane (ver Figura 6.32).  

 

Fig. 6.32. Textura zapatos 
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Durante el cortometraje el teléfono Nexus proyecta diferentes mensajes según la circunstancia, 

por ello con el programa Premier se ha diseñado una textura de video, teniendo en cuenta el 

timming. En la escena del salto inicial se ha insertado un título en la pantalla que lo indica justo 

antes de saltar (ver Figura 6.33).  

 

Fig. 6.33. Textura pantalla teléfono I 

 

En otra de las escenas el teléfono Nexus se encuentra dubitativo, y le aparecen interrogantes en 

pantalla con tal de ayudar a comprender la escena (ver Figura 6.34). Unos momentos después 

aparece una bombilla que se ilumina en el momento en que tiene una idea. 

 

Fig. 6.34. Textura pantalla teléfono II
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Una vez el teléfono Nexus llega hasta la cima de la estantería para destruir el centro de control, 

este le agota la batería y en su pantalla se muestra una textura con una cuenta atrás de 100 a 0. 

La cual son un conjunto de fotogramas agrupados en una textura (ver Figura 6.35). 

 

Fig. 6.35. Textura pantalla teléfono III 

 

En la escena en la que el centro de control se activa se ha aplica otra textura de video, esta vez 

la pantalla que se encuentra a la altura de la boca del dispositivo.  

Mediante el programa After Effects, se han importado los audios que se han grabado para dotar 

de voz a este dispositivo y se ha creado un efecto de onda de audio, que consiste en crear un 

spectro que representa los niveles del audio (ver Figura 6.36). 

A continuación, se han exportado a Maya teniendo en cuenta el timming de la escena y poste-

riormente en postproducción se han aplicado los audios. 

 

Fig. 6.36. Textura pantalla control 
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La pantalla de televisión también contiene una textura de video propia en la que teniendo en 

cuenta el timming, se encarga de proyectar las noticias, de aproximadamente un minuto y con 

un efecto cartoon aplicado (ver Figura 6.37). A continuación, el centro de control corta la emi-

sión, para evitar que se emita información del exterior. El video se procesa en el programa 

Adobe Premier. 

 

Fig. 6.37. Textura pantalla de TV 

 

Por último, se termina el proceso de activar todos los objetos domóticos, y se confirma el estado 

de emergencia en el momento en el que el cartel de entrada de la habitación cambia de dispo-

nible a cerrado. Se utiliza el mismo método que los mencionados anteriormente. Se ha diseñado 

el titulo con Adobe Premier y posteriormente se ha ajustado la textura a la opción UV Texture 

Editor de Maya (ver Figura 6.38). 

 

Fig. 6.38. Textura cartel 
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6.2.2.3. Texturas prediseñadas. 

Para algunos modelados se han utilizado texturas ya creadas, ya que son adecuadas para lo que 

se ha querido representar, su uso es libre lo cual quiere decir que no contiene marcas de agua o 

algún tipo de copyright de otro autor.  

Para crear la textura de las paredes, las cuales representan pantallas que proyectaran nubes mo-

viéndose, se ha utilizado una fotografía de nubes de estilo cartoon. En el programa Adobe Pre-

mier se les ha aplicado un movimiento giratorio, de esta manera una vez exportado a Maya ya 

incorporan este movimiento animado, para ajustar la textura se ha utilizado el ajuste de malla 

Cylindrical Plane (ver Figura 6.39). 

 

Fig. 6.39. Textura paredes 

 

El modelado que forma el suelo se le ha aplicado una textura que representa parquet, con tal de 

que encaje correctamente en la malla se le ha aplicado el Automatic Plane. De esta manera 

encaja de manera automática en escala y posición sobre la superficie (ver Figura 6.40). 

 

Fig. 6.40. Textura suelo 
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A continuación, se caracterizan las alfombras creadas con la opción Fur sobre un plano 2d. Esta 

opción consiste en añadir la tipología de pelaje de los felpudos. Aparte de aumentar la cantidad, 

la altura y el tipo de pelaje se ha añadido una imagen de textura que representara el pelaje. 

Durante la edición se ha podido visualizar este pelaje únicamente a través opción de Render 

Frame View (ver Figura 6.41). 

 

Fig. 6.41. Textura alfombra 

 

Otras de las texturas que se han aplicado son las que caracterizan las persianas que representan 

un cierre hermético de las ventanas y el marco que enmarca las ventanas, que está caracterizado 

por una textura de madera algo más oscura para diferenciarla del fondo. 

En cuanto al atrezo hay diferentes objetos que utilizan texturas ya diseñadas, como son los 

posters colgados en una de las paredes de la habitación o el mapa en la bola del mundo situada 

encima del escritorio (ver Figura 6.42). 

 

      Fig. 6.42. Textura bola del mundo 



62                                                                     Cortometraje “La rebelión domótica” en animación 3D - Memoria 

 

En cuanto a objetos como las cajas, cuentan con la textura de una tapa de madera por cada cara, 

ha sido necesario aplicar un Automatic plane y posteriormente modificarlo con UV Editor con 

tal de que la textura quede encajada de manera exacta en el modelado cubico (ver Figura 6.43).  

 

Fig. 6.43. Textura caja de madera 

 

6.2.3. Cámaras. 

Una fase importante en el proceso de producción es la realización, como se va a transmitir al 

espectador las acciones a través de los diferentes planos. Se han utilizado dos cámaras, con una 

se ha grabado la acción principal y con la otra aquellas tomas de soporte, donde se ha necesitado 

otra perspectiva de una determinada escena. 

Las cámaras se han creado desde el menú, y a continuación se han situado según se ha requerido 

en cada escena. Se han utilizado los ajustes que trae de serie la cámara, ya que los movimientos 

se han modificado manualmente, y los efectos de profundidad o desenfoque se han modificado 

en postproducción. Para trabajar cómodamente con las vistas de las dos cámaras, se selecciona 

una u otra cámara y a continuación la opción Look through the cámara que permite mirar a 

través de una determinada cámara. 

Como se ha explicado en la sección de concepción global, en área técnica (ver sección 5.4), se 

explica que se han utilizado recursos como los planos picados para dar sensación de inferioridad 

a personajes como Noki o Nexus, y planos contrapicados para alzar a un personaje (ver Figura 

6.44). 
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Fig.6.44. Plano contrapicado 

 

En cuanto a tipología de planos, se ha trabajado en gran parte con planos generales, con tal de 

dar cabida a diferentes acciones que se están produciendo en la habitación de manera simultá-

nea. Estos planos en muchas ocasiones acaban la acción con planos más cerrados, como puede 

ser un plano americano o primer plano con tal de centrar el punto de interés en un personaje en 

concreto y su acción en la escena. Por último, también se han utilizado recursos de planos de-

talle (ver Figura 6.45), para señalar acciones muy concretas que necesitan de este tipo de planos 

tan cerrados. Como puede ser la acción donde Nexus presiona el botón de activación que tiene 

en el cuerpo. 

 

Fig. 6.45. Plano detalle 
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6.2.4. Iluminación. 

Este proceso se ha ido trabajando durante todo el proyecto, especialmente en la última etapa, a 

la hora de realizar la exportación. Este apartado se centra en la configuración de la iluminación 

en escena. 

En primer lugar, se utiliza una iluminación general por defecto para el proceso de modelado, a 

continuación, se ha comenzado a definir la iluminación a partir de la etapa de texturización ya 

que, de esta manera se puede ver cómo reaccionan los materiales del objeto a los cambios de 

iluminación.  

Acto seguido se ha quitado la opción de la iluminación por defecto y se ha dejado una luz de 

tipo bombilla bulb light, justo al lado de la lámpara que cuelga de la habitación con la intención 

de simular la emisión de luz (ver Figura 6.46). 

Los ajustes que se han utilizado para esta luz son principalmente, escoger el tipo de dirección 

que toma, en este caso iluminación omnidireccional. Esta luz mantiene un tono entre blanco y 

amarillo que intenta recrear la luz de una bombilla doméstica. Además, se señala la potencia de 

emisión, la cual se ha decidido a partir de realizar diferentes test y ver a través del Render View 

cuales son los ajustes con los que reaccionan mejor los materiales y no se sobrexpone dema-

siado la escena.  

 

Fig. 6.46. Iluminación general 
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Una vez ajustada la iluminación general para las diferentes escenas, se ha ajustado la 

iluminación en objetos concretos. En el caso de los personajes se ha creado un efecto de 

iluminación de pantalla para dar vitalidad a estos objetos (ver Figura 6.47), como por ejemplo 

la escena en que el teléfono Nexus se convierte. 

 

Fig. 6.47. Iluminación pantalla teléfono 

 

Otro tipo de iluminación es la incorporada en el chip en forma de pera, situado en los objetos 

domóticos de la habitación. La iluminación que producen se ha ajustado en la barra de tiempo 

estableciendo fotogramas clave a la hora del encendido y apagado, la opción para este ajuste es 

el Ambient color que proporciona un ligero brillo iluminado, en este caso rojizo (ver Figura 

6.48). 

 

Fig.6.48. Iluminación en objetos 
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6.2.5. Rigging. 

Una vez los modelados están texturizados se pasa a la etapa de rigging que consiste en dotar de 

articulaciones a los diferentes modelados de personajes mediante un esqueleto. Posteriormente 

se ha solapa a la malla, además de equilibrar los pesos para evitar modificaciones. Por último, 

se han posicionado ajustes de controles para facilitar la animación. 

El primer paso es crear un esqueleto (ver Figura 6.49), para ello se ha utilizado el programa 

Autodesk Maya, y en las opciones de animación se ha ejecutado Human IK, que permite crear 

un esqueleto de serie e ir modificándolo añadiendo extensiones de articulaciones en manos, 

piernas, cabeza.  

 

Fig. 6.49. Crear esqueleto  

 

Se crea el esqueleto del personaje Noki y Nexus con dos articulaciones de cabeza, una de cintura, 

una de pecho, dos en las piernas, dos en cada extremo de los zapatos y tres en cada brazo. 

A partir de aquí se ha utilizado el modo Wireframe de ajuste de visualización del espacio de 

trabajo, sin texturas (ver Figura 6.50), con tal de ver mejor donde situar el esqueleto. A conti-

nuación, se ha modificado el tamaño del esqueleto y se ha adaptado al modelado del teléfono 

de manera equilibrada e individual, situando cada punto de articulación donde corresponde, con 

tal que una vez este animado obtenga movimientos humanos, eso quiere decir que, por ejemplo, 

una articulación se ha situado en el codo, o en la rodilla. 
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Fig. 6.50. Esqueleto situado 

 

Los dos personajes han seguido el mismo principio a la hora de situar el esqueleto en el mode-

lado, lo único a tener en cuenta es que el teléfono Noki tiene un cuerpo más ancho que permite, 

de manera más fácil, situar los puntos de articulaciones y posteriormente animar, que el teléfono 

Nexus en el cual se debe disminuir el tamaño de los puntos de articulación con tal que no salga 

del interior del modelado. 

Una vez la posición general del esqueleto e individual de las articulaciones es correcta, se ha 

pasado al proceso de Blind Skin donde el esqueleto se pega a la malla (ver Figura 6.51). Las 

opciones que se han utilizado para los dos personajes son las siguientes.  

Por un lado, se escoge la opción Joint Hierarchy con tal de que afecte a todo el esqueleto el 

solapamiento con la malla. Se especifica el método Heat map con tal de que los pesos más 

cercanos a la articulación tengan más influencia que los más alejados. En el método de malla 

se selecciona Classic Linear, para conseguir que varíe ligeramente el volumen cada vez que se 

mueve una articulación, y de esta manera conseguir un efecto un poco más cartoon. 

 

Fig. 6.51. Pegar esqueleto y piel 



68                                                                    Cortometraje “La rebelión domótica” en animación 3D - Memoria 

 

Después de generar el Blind Skin se ha podido comprobar como al mover las diferentes partes 

del esqueleto, se mueven junto a la piel, modelado y texturas, pero aparecen errores de modifi-

caciones del cuerpo ya que el Blind Skin se realiza de manera automática, y no interpreta de 

manera exacta las deformaciones en relación a los movimientos. 

Por ello se utiliza la herramienta Pain Skin Weights Tool, también en la sección de animación, 

para manualmente ajustar las modificaciones de malla (ver Figura 6.52), y de esta manera evitar 

deformaciones muy bruscas del cuerpo al realizar animaciones. 

 

Fig. 6.52. Corregir articulaciones 

 

Una vez se han ajustado los pesos de la malla se pasa al último paso de la etapa de rigging, este 

consiste en dotar de controles al esqueleto, lo que permite facilitar y agilizar la tarea de anima-

ción. Para ello en la sección de Human IK, que se ha utilizado para crear el esqueleto y mover 

las articulaciones, hay la opción de aplicar un Control Rig que de manera automática crea unos 

controles predefinidos suficientes para tener controles de cada articulación (ver Figura 6.53).  

 

Fig. 6.53. Crear controles 
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Para los dos personajes se ha aplicado el proceso explicado en la sección anterior, y posterior-

mente se han podido gestionar sus opciones seleccionando la pestaña Personajes de Human IK, 

y de esta manera se han podido mover los huesos del esqueleto seleccionando la articulación. 

Una vez aplicados los controles se han comprobado de nuevo mediante los movimientos del 

personaje que no sufrieran deformaciones que afectaran de manera exagerada partes de la malla, 

en el caso que hubiese algún error, se ha vuelto a la opción Pain Skin Weight Tool y se ha 

mejorado. 

Aparte de la creación del esqueleto de los dos personajes principales, hay otros objetos que 

cuentan con esqueleto propio. 

Por un lado, el niño que está durmiendo, el cual se ha explicado anteriormente que ya viene 

modelado y texturizado. También viene con rigg incorporado creado en el programa Character 

Creator. 

Se ha utilizado el rigg facial para las expresiones mientras se encuentra durmiendo (ver Figura 

6.54), como por ejemplo el movimiento de nariz. 

 

Fig. 6.54. Esqueleto facial 
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Por otro lado, se ha creado un esqueleto nuevo para el movimiento del brazo del control domó-

tico. Se ha creado el esqueleto y se ha pegado a la malla (ver Figura 6.55) de manera simple, 

ya que los movimientos no son tan exigentes como el de los protagonistas. Únicamente, el 

movimiento de flexionar los dedos en una de las escenas. 

 

Fig. 6.55. Esqueleto del control 

 

6.2.6. Animación. 

Una vez se han modelado todos los objetos, se han puesto sus respectivas texturas y se ha aña-

dido un esqueleto con el que poder mover los personajes, se pasa a una etapa clave en el pro-

yecto. Esta es la más duradera del proceso de producción y se divide en tres partes. Se han 

descrito los movimientos claves que realiza el teléfono Noki, el teléfono Nexus y los demás 

objetos que se encuentran en la habitación del niño. 

6.2.6.1. Animación Noki 

En el momento en que el teléfono Noki sale de la vitrina, mantiene una pose de salto, en la que 

mantiene las piernas estiradas de manera exagerada con tal de dar énfasis a el salto y se man-

tiene un pie y brazo por delante para dar sensación que rompe el cristal (ver Figura 6.56). 
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El cambio de este movimiento es progresivo hacia el momento en que cae con los pies hacia 

delante. 

 

Fig. 6.56. Animación cristalera 

 

Se ha realizado el movimiento en que el teléfono Noki avanza hacia el centro de control. Para 

realizar la transición de caminar a correr se ha acelerado el tiempo en la fase de postproducción, 

los pasos se han realizado de manera alternada a los pasos de Nexus (ver Figura 6.57), de esta 

manera se les da una diferenciación. 

 

Fig. 6.57. Animación pasos 



72                                                                     Cortometraje “La rebelión domótica” en animación 3D - Memoria 

 

Una vez el teléfono Nexus llega hasta la posición de Noki, este le empuja hacia la estantería 

(ver Figura 6.58). Para realizar esta acción se crea una animación fotograma a fotograma más 

detallada ya que, es una acción de movimientos entre dos objetos y debe estar bien coordinada 

para que no haya solapamiento de mallas. 

 

Fig. 6.58. Animación salto 

 

En la escena final Noki se derrumba por el impacto de ver a Nexus caer, para ello se utiliza la 

flexión de la cintura y el cierre de los dedos para acabar apoyando los puños contra el suelo y 

mantener la mirada hacia abajo (ver Figura 6.59).  

Fig. 6.59. Animación derrumbamiento 
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6.2.6.2. Animación Nexus 

Esta es una de las primeras animaciones del cortometraje, trata del teléfono Nexus levantán-

dose, para animar esta escena se ha fijado un movimiento de brazos estirándose hacia atrás (ver 

Figura 6.60) y saltando de golpe hacia el suelo, este movimiento viene acompañado de la cintura 

y las piernas que primero se flexionan y en el momento del salto se estiraran. 

 

Fig. 6.60. Animación salto inicial 

 

La siguiente escena donde se vuelve a ver a Nexus es cuando se asoma por detrás de la mesa 

de noche. Para ello se utilizara un movimiento de la mano izquierda que se apoya en un lado de 

la mesa(ver Figura 6.61) y esto hace que el cuerpo continue el movimiento y sobresalga para 

luego con un movimiento repentino vuelva a su posicion inicial detrás de la mesa. Para estos 

movimientos se realiza una grabación de una persona y de esta manera se puede recrear de 

manera mas ajustada.  

 

Fig. 6.61. Animación escondido 
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Otro gesto que permite humanizar al personaje es cuando en la escena donde apoya la cabeza 

encima de sus manos para pensar en una solucion, y cuando encuentra la solucion, gira la mano 

hacia camara con el dedo indice levantado(ver Figura 6.62). Esta accion habitual en las personas 

se realiza con el movimiento giratorio de la muñeca y la flexion completa de todos los dedos 

con excepción del indice. 

 

Fig. 6.62. Animación idea 

 

Otra de las animaciones mas destacadas es la voltereta hacia atrás, realizada por el teléfono 

Nexus para evitar el impacto de un objeto. Para ello se cogen todos los controles del cuerpo y 

se realiza el movimiento general, comenzando en la silla dando la vuelta y aterrizando en el 

suelo. Después se detallan los movimientos de brazos, piernas y cintura que acompañan al 

cuerpo (ver Figura 6.63). 

 

Fig. 6.63. Animación salto de espalda 
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Al realizar el giro de Nexus para encarar la carrera hacia el centro de control se tiene en cuenta 

como una persona lo haria, para ello se a grabado un clip de una persona realizandolo, esto nos 

detalla que durante el giro hay un momento de apoyo de una pierna a medio giro(ver Figura 

6.64), se utilizan los controles del esqueleto prestando especial atencion al giro de la cintura y 

piernas. 

 

Fig. 6.64. Animación giro 

 

El proceso de animar el ciclo de pasos es uno de los mas complejos, ya que se trabaja con el 

movimiento de cada parte del cuerpo de manera independiente(ver Figura 6.65). Para empezar 

se establecen unos parametros base, que consisten en marcar una pose en la qual un pie esta 

apoyado en el suelo y el otro levantado, unos doce segundos despues la misma pose pero con 

los pies al reves, a partir de aquí se repiten los set times en la barra de tiempo y entremedias de 

estos se detalla la accion con otras marcas de tiempo. Además las manos se balancean de atrás 

hacia adelante según que pie este apoyado delante con una mano u otra, por lo que respecta al 

cuerpo se inclina ligeramente hacia delante. 

 

Fig. 6.65. Animación pasos 
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Una vez Nexus evita el obstáculo de los rayos creados por el centro de control se vuelve a 

encontrar con el teléfono Noki, y con un ligero movimiento de mano le pide ayuda (ver figura 

6.66). 

 

Fig. 6.66. Animación saludo 

  

Una vez el teléfono Nexus es impulsado se crean los diferentes movimientos subiendo las es-

tanterías hasta llegar a la última. Para ello se siguen utilizando los controles del esqueleto, pri-

mero se mueve todo el esqueleto y se programa el movimiento general en el tiempo, una vez 

fijado se crean los movimientos de brazos, cuerpo y piernas para cada fotograma. De esta ma-

nera cada vez que se agarra a una estantería (ver Figura 6.67), los brazos se han colocado encima 

de ella, mostrando agarre y el cuerpo se ha inclinado hacia delante. En el momento de saltar de 

una estantería a otra los brazos se alzan y la cintura se mantiene recta. 

 

Fig. 6.67. Animación escalada 
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6.2.6.3. Animación del resto de objetos 

Hay pequeños y cortos movimientos de objetos sin esqueleto que son realmente importantes 

para la trama. Se comienza por orden de escena siguiendo los planos de storyboard y animática. 

En primer lugar, cuando el sistema de control activa la cámara esta se mueve de derecha a 

izquierda localizando al sujeto (ver Figura 6.68). Se utilizan puntos clave en la barra de tiempo 

para realizar este sencillo movimiento. 

 

Fig. 6.68. Movimiento cámara 

 

Siguiendo la escena anterior en que el control activa los diferentes objetos domóticos, se llega 

a esta escena en que se gira el pomo de la puerta (ver Figura 6.69) sobre su propio eje para 

señalar que no hay escapatoria. Se coge el polígono y se realiza el movimiento indicándose en 

la línea de tiempo. 

 

Fig. 6.69. Movimiento cerradura 
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Siguiendo la anterior escena se activa el sensor domótico de la ventana para cerrarse y evitar 

fugas, para ello se utiliza los polígonos que representan las persianas herméticas, la animación 

está programada para que cuando la primera persiana baja la siguiente comienza a bajar un poco 

después y así las siguientes (ver Figura 6.70).  

 

Fig. 6.70. Movimiento persianas metálicas 

 

En la escena en que el teléfono Nexus está a punto de recibir un impacto, se realiza la aproxi-

mación de la caja mediante un movimiento en que realiza vueltas desde la estantería hasta donde 

está situado el móvil Nexus (ver Figura 6.71). Se ha utilizado la barra de tiempo, igual que en 

el caso anterior, con tal de concretar el movimiento en la barra de tiempo. 

 

Fig. 6.71. Movimiento caja 
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Otro movimiento clave es cuando Nexus cae al vacío debido a que se queda sin batería. Para la 

caída se realiza una parte con animación desde el esqueleto manteniendo una postura en la que 

el cuerpo este estirado. La otra parte se realiza situando otro teléfono sin esqueleto que hace de 

Nexus para poder colisionarlo contra el suelo. Para justificar la caída y crear un efecto que 

mejore la acción en la etapa de postproducción, se le aplica un efecto denominado motion blur 

(ver Figura 6.72), que consiste en dar un aspecto borroso de velocidad a los objetos en escena 

que están en movimiento, como en este caso el teléfono. 

 

Fig. 6.72. Movimiento caída 

 

6.2.7. Render 

Durante la fase de producción, en Autodesk Maya, se realizan diferentes clases de renderizado, 

por un lado, está el renderizado de frames que sirve fundamentalmente para ver que iluminación 

debe tener la escena en el render final o, el aspecto y reacción de determinados materiales que 

el editor de trabajo no permite visualizar.  

El otro tipo de previsualización de escena que nos ofrece el programa es el Playblast, se en-

cuentra en la barra de tiempo y permite realizar un video con los frames que se especifican, 

escoger la calidad, e incluso se puede guardar. Se tiene que tener en cuenta que esta opción 

permite renderizar únicamente aquello que se muestra en el editor de trabajo. Sirve fundamen-

talmente para visualizar de manera rápida posibles fallos en las animaciones. 

El ultimo método es el render final de exportación, última fase del proceso de producción que 

se realiza una vez el proyecto está acabado y está listo para editar en postproducción. 



80                                                                     Cortometraje “La rebelión domótica” en animación 3D - Memoria 

 

Antes de realizarlo se comprueba que los modelados están terminados en forma, se ha aplicado 

el ajuste Smooth para acabar de definir algún objeto.  

Las texturas deben estar situadas correctamente en los modelados, por ello se hace un análisis 

y se determinan aquellas texturas que no están correctamente y se ajustan o se ocultan del plano. 

Por ello se acaban de hacer pequeños ajustes de cámara, rectificando lo que sale en plano y se 

trata de mejorar los planos con margen de mejora en la captura.  

Se comprueba mediante el Playblast que los movimientos de los personajes son correctos en 

cada frame y se acaba de modificar antes de realizar el Bake skeleton, que consiste en realizar 

un pegado de los movimientos del esqueleto y de esta manera el motor de render los pueda 

interpretar a la hora de realizar el Batch render. Lo último que se comprueba es la iluminación 

en escena, perfeccionando sombras y evitando zonas quemadas. Se realizan los ajustes de luces 

con tal de facilitar los últimos detalles de iluminación en postproducción. 

Una vez realizadas las comprobaciones anteriores se fue al menú de renderizado y se aplicó un 

Batch render con la configuración de los siguientes parámetros (ver Figura 6.73).  

 

Fig.6.73. Ajustes de render 
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La configuración que se ha utilizado para realizar la exportación de Autodesk Maya a formato 

de imagen ha consistido, en primer lugar, en definir la extensión y lugar de guardado. Se ha 

definido la resolución de imagen, en este caso 1980x1020 panorámico, con tal de no tener pro-

blemas de reproducir en cualquier soporte, y una resolución suficiente de 72 pixeles. 

A continuación, se ha definido el formato de imagen, en este caso .jpeg, ya que no se nota gran 

pérdida de información y un formato .tiff ha tardado el doble de tiempo en renderizar al realizar 

pruebas.  

Por último, se ha aplicado el render, se han ido exportando lotes de fotogramas en diferentes 

carpetas ordenadas por escenas. Mientras se ha comenzado a editar para no perder tiempo. 

 

6.74. Resultados render 
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6.3. Postproducción. 

6.3.1. Edición y montaje. 

Una vez el proceso de render se ha puesto en marcha, se comienzan a tratar los fotogramas 

exportados por escenas. Para ello se ha utilizado Adobe Premier como principal programa para 

realizar la edición. (ver Figura 6.75). 

En primer lugar, se han ordenado los clips basados en los storyboards y la animática, las prin-

cipales herramientas que se han utilizado son la cuchilla, para recortar segundos de video que 

no aporten nada y para separar escenas. Por otro lado, se ha utilizado la herramienta de cambio 

de velocidad para aquellas animaciones que tengan una velocidad más lenta o más rápida de lo 

que se requiere, además de realizar efectos de cámara lenta, por ejemplo, cuando Noki salta de 

la cristalera o Nexus cae al vacío desde lo alto de la estantería.  

 

 

Fig .6.75. Edición de clips 

 



Metodología                                                                                                                                                            83 

Los efectos de video no son muy recurrentes, pero se han utilizado pequeños recursos que se 

han aplicado para aportar detalles que no se han podido incorporar en Autodesk Maya.  

Un ejemplo es el fundido a negro que se ha utilizado en una transición entre escenas y, de esta 

manera, se da a entender que ha transcurrido un periodo de tiempo. En otro de los efectos se 

utiliza una capa que representa una cámara de seguridad puesta en el video por superposición 

(ver Figura 6.76).  

 

Fig. 6.76. Efectos de video 

 

Una vez los clips de video están editados y correctamente situados, se ha continuado el proceso 

de postproducción con la edición de audio. Lo primero que se incorpora es la voz en off, la que 

pertenece a un presentador de noticias y la voz del centro de control ejecutando ordenes. 

A continuación, se han grabado y situado los sonidos que producen los protagonistas y los ob-

jetos que se encuentran en escena como, por ejemplo, las puertas cerrándose, las luces encen-

diéndose y apagándose, los pasos de los protagonistas.  

Los sonidos que se han utilizado tienen la función de definir y aportar valor a ciertas escenas 

en que hay, por ejemplo, pasos de un personaje o se produce un golpe, para ello se utilizan 

sonidos creados a partir de Foley. 
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Esta especialidad consiste en crear sonidos con cualquier objeto que pueda ser capaz de repro-

ducir un determinado sonido. Por lo tanto, no es necesario que el emisor de ese sonido sea el 

objeto real que lo produce. 

Otros de los sonidos utilizados provienen de librerías gratuitas o páginas webs que bajo la li-

cencia de nombramiento de Creative Commons se pueden utilizar para proyectos personales. 

Como paso previo antes de importar los audios a Premier se ha utilizado el programa Audacity, 

para eliminar los fragmentos de audio que tengan silencios o ruido y además normalizar el nivel 

de audio, a -20db aproximadamente (ver Figura 6.77).  

 

Fig. 6.77. Edición sonidos 

 

 

Por último, referido a los sonidos que se han incorporado, la banda sonora se ha compuesto a 

partir de por cuatro producciones de AudinationX (John Shaw,2017) y 99Sounds (B Producers, 

2017) que ofrecen su música de manera gratuita en sus portales para quien quiera incorporarlas 

en sus proyectos. Estas melodías han servido para añadir dinámicas de velocidad en los mo-

mentos de acción y dramatismo en momentos tensos. 
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6.3.2. Exportación final. 

Una vez montado y editado él proyecto se realiza la exportación final con el Adobe Premier 

(ver Figura 6.78).  

Se exporta en diferentes formatos de video, .mpeg, .avi, .mov, con tal de poder presentarse en 

diferentes dispositivos sin problemas.  

La resolución esta en 1920x1080 pixeles en alta resolución, con una velocidad de 24 fotogramas 

por segundo, y un códec DVCPRO HD1080 en formato panorámico 16:9.  

Los ajustes de audio se reducen a utilizar el formato. wav sin comprimir a 48.000 Hz y 16 bits 

de velocidad de muestreo que nos da una calidad mayor.  

Por último, se seleccionan otros ajustes como el uso de calidad de procesamiento máxima, pre-

visualizaciones, la carpeta de guardado y entonces ya está listo para presentar.  

 

Fig. 6.78. Exportación de proyecto 
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7. Conclusiones. 

Este proyecto ha cumplido gran parte de los objetivos que se propusieron en su inicio. Se ha 

creado un producto audiovisual de animación 3d en un periodo de diez meses, desarrollado de 

manera individual en prácticamente su totalidad, excepto fases como el diseño de los 

storyboards y el apartado de banda sonora que se ha requerido de colaboración externa. 

Además, se ha logrado realizar un análisis de las diferentes acciones que pueden producir los 

sistemas domóticos en un futuro cercano, esto tratarlo como un cortometraje dramático y muy 

poco habitual a lo que el género cartoon de animación suele ofrecer. 

El proyecto ha pasado por diferentes fases en las cuales ha habido altos y bajos, en un primer 

momento ya se tuvo en cuenta que la previsión y planificación de las etapas podía ser muy va-

riable debido al poco conocimiento que se tenía en algunas áreas. Por ello al principio no se 

supo prever con exactitud si el proyecto avanzaría más rápido o más lento. 

Con tal de disponer de más tiempo para desarrollar el proyecto y crear un producto con más 

calidad, se pidió una extensión de tres meses. Esto ha permitido mejorar la calidad del diseño 

gráfico de la introducción y créditos, crear una composición de planos más variada y rica en 

detalles, además de aumentar la variedad de sonidos y efectos visuales introducidos en las es-

cenas. 

Uno de los aspectos más importantes que ha aportado la realización de este proyecto, es poder 

adquirir conocimientos en todas las áreas del proceso de animación. Antes de comenzar el 

proyecto apenas se tenían nociones básicas de las fases modelado y texturizado. Esto puede 

servir para tener un abanico de conocimiento, a la hora de poder realizar otros proyectos y te-

ner la capacidad de desarrollar tareas de diferentes áreas. 

A partir de aquí queda ver la recepción que recibe el proyecto audiovisual, el cual será presen-

tado en los concursos y presentaciones que se vayan dando, y a partir de ese momento se va a 

valorar si realmente vale la pena alargar el proyecto, o bien es mejor cerrarlo en este punto. 
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1. Estudio de viabilidad. 

 

Se han calculado los costes que supone la realización del cortometraje, teniendo en cuenta el 

equipo técnico que lo compone, los recursos técnicos y los materiales, en una estimación de un 

año de duración. 

Por último, se han propuesto diversas opciones para solventar los gastos que supondría. 

 

1.1. Coste del equipo técnico. 

En primer lugar, se tienen en cuenta los gastos que suponen componer un equipo de 

profesionales que puedan llevar a cabo las diferentes áreas del proceso de realización del 

cortometraje. 

Se ha realizado un sueldo ficticio basado en lo que la industria gasta en un profesional en cada 

proceso y pensado de cara a un estudio de pequeña escala, en que pocas personas pueden 

Se han teniendo en cuenta las tablas salariales publicadas por el Boletín Oficial del Estado 

(B.O.E, 2016) y sitios web como, blogs de profesionales (Animaholic,2008), donde se ha 

encontrado información sobre los sueldos en el sector. Hay que puntualizar que no ha sido fácil 

encontrar gran cantidad de información sobre salarios en el sector de la animación.  

Tabla. 1.1. Coste del equipo técnico 

FUNCIÓN CANTIDAD € / DIA DIAS TOTAL 

PREPRODUCCIÓN 

Guionista 2 25 30 1500 

Storyboarder 1 30 30 900 

PRODUCCIÓN 

Modelador 2 28 60 3360 

Texturizador 1 28 38 1064 

Rigger 1 30 27 810 

Animador y Cámaras 3 35 57 5985 

Iluminador y Render 1 40 30 1200 

POSTPRODUCCIÓN 

Editor de video y sonido 1 30 60 1800 

                                                                                                                 TOTAL:    16.619 € 
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1.2. Coste de los recursos materiales. 

Se tienen en cuenta los gastos que se tendrían de cubrir en lo que se refiere a compra de 

dispositivos y hardware necesarios para realizar el trabajo, además de licencias que se han 

utilizado para hacer servir los programas de diseño. 

Se ha de remarcar que los dispositivos que se indican a continuación ya se tenían a la hora de 

realizar el proyecto, por ello el coste ha sido cero, pero se realiza este cálculo para representar 

lo que costaría en realidad.  

De la misma manera, los programas de software que se han utilizado cuentan con licencias de 

prueba de unos meses a lo que se refiere los programas de la compañía Adobe y de tres años 

para Autodesk Maya.  

Aparte se han utilizado otros programas que no se indican, de uso libre y gratuitos como son 

Audacity para edición de sonido o Celtx para crear el guión literario. 

 

                                RECURSOS TECNICOS CANTIDAD COSTE TOTAL 

 

 

Hardware 

Lenovo Ideacentre 300-10ish 1 559,82 559,82 

Monitor Samsung LED  24” 1 144,18 144,18 

Portátil Lenovo Yoga 910-15IK 1 1.100 1100 

Tableta Grafica Wacoom Intuos Pro 1 399,90 399,90 

Grabadora de voz Etekcity BK8 1 35,99 35,99 

Cámara Olympus E-m5 1 629 629 

WD Elements. Disco duro 1TB 1 54,90 54,90 

 

 

Sofware 

Autodesk Maya 1 1.600 1600 

Adobe Premier 1 290,28 290,28 

Adobe After Effects 1 290,28 290,28 

Adobe Photoshop 1 290,28 290,28 

                                                                                                                      TOTAL:    5394,63 

Tabla 1.2. Coste de recursos materiales 

 

 

 

 



Estudio de viabilidad                                                                                                                                                 3 

1.3. Presupuesto final. 

El presupuesto se ha desglosado en recursos humanos y materiales, la suma de ambos da una 

aproximación del coste que supone un proyecto de estas características. Se da por hecho que se 

tiene el local y mobiliario, por tanto, no se han incluido en estos costes. 

 TOTAL 

EQUIPO TÉCNICO                              16.619€ 

RECURSOS MATERIALES 5.394,63€ 

TOTAL: 22.013,63€ 

Fig. 1.3. Presupuesto final 

 

 

1.4. Plan de financiación.  

Se han tenido en cuenta las necesidades económicas (ver Sección 1) que se deben cubrir para 

el desarrollo de un proyecto de estas características. El proyecto es viable como se ha analizado 

en el apartado anterior, dado que muchos de los costes serán a coste cero, ya que los equipos 

técnicos que se requieren, en el momento de empezar el proyecto ya se tenían, y el software 

necesario se ha utilizado bajo una licencia de prueba. 

Por lo que respeta al equipo humano se han tenido en cuenta los diferentes especialistas 

necesarios en cada fase de un proyecto de este calibre, aunque cal puntualizar que, este proyecto 

ha sido realizado por una sola persona con ayuda externa para alguna de las fases, sin 

remuneración económica. 

Por lo tanto, la inversión se prevé que será necesaria más de cara al futuro, una vez el proyecto 

haya sido distribuido y se evalué si se puede mejorar o prolongar en más capítulos. Por ello uno 

de los recursos de ayuda a solicitar será la ayuda pública, que concede el ministerio de cultura 

MECD cada año para la producción de cortometrajes, de la misma manera, se valora hacer un 

crownfounding en Verkami o contratar una empresa externa de publicidad una vez finalizada la 

producción para potenciar el patrocinio y posterior distribución. De la misma manera si se 

tuvieran que cubrir los 22.013,63€ de gastos, se hubiera recurrido a realizar un crownfunding 

para llegar a esa cifra mediante pequeñas donaciones. 

Destacar que no se han encontrado ayudas públicas específicas para animación en España. 
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2. Planificación.  

 

2.1. Planificación inicial. 

El proyecto se comenzó a planificar en el mes de octubre de 2016. En ese momento el proyecto 

se encontraba en la primera etapa de preproducción, en la cual se hizo una estimación de plazos 

que se tenían que cumplir en las diferentes etapas del proyecto, en un periodo de ocho meses. 

Se ha de tener en cuenta que la planificación partía con dos inconvenientes, el peso del proyecto 

recaía en su totalidad sobre una persona y, aún no se tenían conocimientos previos en áreas de 

la etapa de producción, por lo cual ha habido una fase de aprendizaje mientras se ha realizado 

el proyecto. 

Por ello se partió con una planificación flexible y con cierta incertidumbre se avanzó en el 

desarrollo del trabajo, ya que no se sabía a ciencia cierta si en ciertos procesos de animación se 

producirían retrasos o se avanzaría más rápido de lo previsto. 

Para realizar esta planificación se ha utilizado el diagrama de Gantt que permite realizar una 

organización por tareas y fechas, además de dar la opción de marcar como completadas las 

tareas a medida que se cumplen (ver Figura 2.1). 

 

 

Fig. 2.1. Diagrama de Gantt I 
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2.2. Revisión de la planificación a medio plazo. 

A mediados del mes de diciembre se hizo un análisis para ver si se iban cumpliendo los plazos 

marcados.  

La primera fase, preproducción, se realizó según lo previsto por dos motivos, uno de ellos 

hace referencia a que esta fase cuenta con etapas como la lluvia de ideas en que antes de em-

pezar ya estaba bastante pensado de que se quería hablar y de qué manera, por lo tanto, fue 

rápido de realizar, únicamente se tuvieron que ordenar ideas en el siguiente proceso. 

El guion literario, el cual se desarrolló junto a los storyboards de manera paralela ya que se 

fue viendo si en imagen tenía sentido lo que se estaba explicando por lo tanto fue más en pa-

ralelo de lo que se había planificado al inicio, la segunda razón por la que la fase de prepro-

ducción cumplió los plazos viene gracias a que se recibió ayuda externa en la etapa de 

storyboards, esta persona aporta su estilo en el diseño de personajes a partir del guion.  

A partir del guión y los storyboards se comenzó a utilizar el programa Autodesk Maya para 

empezar la fase de modelado. 

 

 

Fig. 2.2. Diagrama de Gantt II 
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2.2. Análisis final de la planificación. 

Una vez terminado el proyecto se ha realizado un análisis de cómo se han desarrollado las di-

ferentes etapas a partir del último punto (ver sección 2.1) y, además, valorar si se han cum-

plido los plazos previstos en su inicio.  

Lo último que se explico es que se comenzó a desarrollar los modelados. Cuando la fase ya 

estaba en desarrollo, el tutor del proyecto aconsejo crear una animática para poder visualizar 

la composición de planos y el timming de manera más clara. Por lo tanto, se añadió la fase de 

animática mientras se continuaba desarrollando la fase de modelado. 

Esto provoco posponer la fase de texturizado hasta principios de febrero, y se intentaron ges-

tionar las siguientes fases, solapando tareas y de esta manera no sufrir un retraso muy grande. 

El texturizado de personajes y atrezo no tuvo muchas complicaciones ya que de lo que se tra-

taba era de crear diseños en Photoshop para incorporar en los modelados. En lo que más 

tiempo se dedico fue en escoger los materiales, que posteriormente se han trabajado en ilumi-

nación y en situar texturas en mallas con formas complejas que no encajaban al principio y se 

tuvo que mover la textura con el UV Texture Editor hasta conseguir lo deseado. 

La siguiente etapa, el rigging, es la fase que más problemas y altibajos ha generado, se em-

pezó a mediados de febrero junto con el proceso anterior de texturizado. 

Los problemas en esta fase surgieron con el fijado del esqueleto en la malla de los personajes, 

con el método de Skin Bind heat map que permite un fijado de bastante calidad, pero requiere 

de pocas imperfecciones en la malla del modelado, y cada vez que se intentaba generar un 

cuerpo solido daba error. 

Con tal de no sufrir más retrasos se decidió ir directamente al problema, y se analizó la geo-

metría de los personajes, se empezaron detectar y eliminar caras con imperfecciones de más 

de cuatro vértices o triángulos.  

Una vez solventado el problema se pasó a la fase de animación en la cual, aunque se llegó con 

bastantes días de retraso fue más rápida de realizar de lo que marcaba la planificación, esto 

fue debido a que se tenía bastante claro la composición de escenas y movimientos a realizar 

gracias a los storyboards y animática. Lo que tuvo más dificultad fueron aspectos técnicos, 

como por ejemplo conseguir el movimiento deseados en caídas o saltos. 
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Una vez se revisaron y finalizaron las diferentes etapas, se realizó el render final, el cual tardó 

más días de lo pensado debido a la resolución y calidad a a la que se exporto y a que el orde-

nador con el que se contaba no tenía potencia suficiente para realizar el render con velocidad. 

Por lo tanto, se requirió de unos tres meses para tener todos los fotogramas exportados, esto 

fue el detonante junto al retraso del que ya se venía para pedir una extensión del proyecto para 

presentarlo en setiembre y poder finalizar el render y la postproducción correctamente. 

Por último, la etapa de postproducción se realizó una vez el render se puso en marcha y se 

contó con suficientes fotogramas para poder comenzar a editar las escenas de manera indivi-

dual. Se realizo en los tres meses de extensión con los que se contó y se pudo desarrollar con 

tiempo para conseguir un resultado satisfactorio, con los programas Premier, After Effects y 

Audacity.  

Una vez editados los clips con los efectos, con los sonidos y la banda sonora, él proyecto se 

ha exportado para presentar. 

2.3. Planificación completa

 

2.4. Planificación completa II
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