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Resumen 
Este proyecto trata el análisis de las técnicas cinematográficas utilizadas para 

coreografiar una batalla entre criaturas de tamaños colosales, el objetivo será la 

realización de un trabajo práctico de animación básica basándonos en el análisis hecho 

previamente. 

Este proyecto abarca desde la creación de un guión mediante el análisis de referentes 

de la industria, la creación de un storyboard y un box-sizing de dicho guión, 

dependiendo del tiempo del que disponga se procedería con el modelado y rigging de 

los personajes y el entorno. 

Para ello he analizado muchas películas en las que aparecen grandes criaturas ya sean 

orgánicas o mecánicas, para analizar el comportamiento y el tratamiento que se les da 

a cada una. También me he fijado en los tipos de planos, los movimientos de cámara y 

cómo estos afectan a la transmisión de unos valores y emociones u otros. 

Los referentes para este trabajo han sido desde las películas de godzilla de la década 

de los 90 hasta las últimas entregas de Pacific Rim, decir también que no solo me he 

fijado en los aspectos positivos de las películas, he visto películas malas, de bajo 

presupuesto y con múltiples errores para poder así extraer conclusiones sobre los 

errores para no cometerlos a la hora de hacer yo mi cortometraje. 

Respecto a la metodología, he utilizado Trello para poder organizarme y ver de manera 

sencilla la carga de trabajo y la Técnica Pomodoro1 para una mejor gestión del tiempo 

de trabajo. 

Los resultados de este proyecto han sido satisfactorios, habiendo conseguido un 

resultado satisfactorio mediante la puesta en práctica de los conocimientos resultantes 

de la investigación anterior. 

 

 

  

 
1 Método para mejorar la administración del tiempo dedicado a una actividad, consiste en dividir el 
tiempo en intervalos de 25 minutos de actividad seguidos de 5 de descanso. 
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Palabras clave  
Guión, storyboard, 3D, mechas, monstruos, cinemática, animación, modelaje, cine, 

planos, secuencias, dirección, coreografía, anime. 
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Glosario 
Mecha:  vehículo de gran tamaño controlado por uno o más pilotos, la diferencia entre 

un mecha y un robot consiste en que el mecha es controlado por un piloto, mientras 

que un robot se mueve por cuenta propia. 

Jaeger: esta palabra proviene del alemán y significa cazador, podemos ver cómo es 

utilizada en diversas producciones como Shingeki no Kyojin, en la que el protagonista 

Eren Jaeger es la esperanza de la humanidad para cazar y matar a los titanes; en Pacific 

Rim llaman así a los mechas que cazan a los aliens.  

Kaiju: palabra que en su origen japonés quiere decir bestia de gran tamaño, haciendo 

referencia a las criaturas que atacan o defienden a la humanidad, el término kaijin 

identifica a los kaiju humanoides tales como Godzilla, este nombre también es 

utilizado para designar a las criaturas gigantescas que aparecen en Pacific Rim. 

Box sizing: técnica de animación que consiste en basar los elementos y personajes en 

cajas. 

Workflow: traducido del inglés “flujo de trabajo” hace referencia al establecimiento de 

un orden y jerarquía para la realización de una determinada tarea o proyecto. 

Storyboarder: software gratuito especializado en la realización de storyboards, que 

permite la toma de notas y la realización de animatics de manera sencilla 

MOBA: acrónimo del término inglés Multiplayer Online Battle Arena (Arena de 

Combate Multijugador Online). Género multijugador online, derivado de los juegos de 

estrategia en tiempo real , donde el jugador, que controla sólo un personaje, forma 

equipo con otros jugadores para destruir la base enemiga. 

Target: término proveniente del inglés para referirse al destinatario que pretende 

llegar un servicio o producto. 

ELS:  acrónimo del término inglés Extreme Long Shot, haciendo referencia a aquellos 

planos en los que se cubre un gran espacio, utilizamos este tipo de planos cuando 

nuestro objetivo es centrarnos en los alrededores. 

Ángel: en muchas religiones se asocia esta palabra a los mensajeros de dios, en la saga 

Evangelion hace referencia a los seres que tomaron el Fruto de la Vida de ahí sus 

poderes, en contraposición a los humanos que tomaron el Fruto del conocimiento, de 

ahí su inteligencia.  

CGI: acrónimo para Computer Generated Image, es decir imágen generadas 

íntegramente por ordenador. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
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1. Introducción 

1.1 Motivación 
La principal motivación que tuve a la hora de escoger este trabajo fue mi afición desde 

pequeño a las producciones en las que aparecen criaturas enormes tales como 

Evangelion, Transformers,Godzilla, Power Rangers y Code Geass. En un principio pensé 

en hacer una recreación en 3D de alguna serie de animación japonesa o hacer un 

remake2. Conforme le daba vueltas me di cuenta de que había poca información 

teórica sobre el tratamiento de estas escenas. 

Visto esto decidí que si me dedicaba a analizar el contenido audiovisual generado 

entorno las criaturas de gran formato podría generar un manual que guiase a todas 

aquellas personas que quisieran crear este tipo de contenidos y se encontrasen con mi 

mismo problema. Para demostrar que mi guía era efectiva haría una animación 

teniendo como base los conceptos extraídos de los análisis previos. 

 

1.2 Formulación del problema 

El principal problema que quiero resolver con este proyecto es la falta de una guía que 

sirva de ayuda en la realización de las coreografías de las producciones, cada vez más 

comunes, de batallas de criaturas de gran formato. Para ello analizaré las técnicas 

narrativas de este tipo de peleas para ver si existe algún patrón o dinámica que 

coincida en ellas y sirva de manual o pautas a seguir a la hora de realizar estas 

producciones. 

Por lo tanto mi objetivo será la realización de una animación de una pelea entre dos 

criaturas gigantes con un desarrollo de la acción propio basándome en un manual 

realizado previamente en el que se analizan las coreografías y recursos utilizados en 

diversas producciones similares. 

Este problema, el correcto tratamiento de los colosos en la indústria audiovisual, ha 

sido resuelto por muchas grandes producciones, pero a la vez podemos observar que 

muchas otras no han conseguido alcanzar este objetivo (un claro ejemplo sería la 

famosa serie de los Power Rangers) y han acabado con un resultado que dejaba mucho 

que desear, así que usaré estas producciones3 como puntos de referencia para mi 

proyecto. 

Aunque este proyecto podría englobar todo el proceso de preproducción, producción y 

postproducción la parte en la que surgen la mayoría de causas que generan un mal 

tratamiento de las peleas es en la etapa de preproducción, ya que en la buena 

elaboración y redacción de esta reside la comunicación de las sensaciones, 

determinante para mi objetivo, por muy buenos que sean los renders, efectos y 

 
2 Del inglés rehacer, consiste en volver a hacer con técnicas actuales un determinado contenido. 
3 Anexo 1 
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planos, si no tiene un buen guión y los gigantes no son tratados adecuadamente el 

resultado final no será satisfactorio. 

Aunque este proyecto está centrado en el esculpido y renderizado no rechazo la idea 

de una vez acabada la animación boxsizing, implementar algunas mejoras en la calidad 

de los personajes, entorno y renderización del resultado. 

 

1.3 Objetivos generales del TFG 
El objetivo general de este proyecto es el análisis de la narrativa de acción en 

secuencias de peleas de rivales con formatos gigantes para la producción de una 

secuencia de acción con modelos de baja resolución. Dándole especial importancia a 

las fases de preproducción (guión, storyboard, animatic, ritmo de la acción, diseño de 

planos, localización) ya que son críticas para la obtención de un buen producto final. 

En estas fases o partes de la preproducción ya mencionadas se deben especificar de 

manera clara todos los movimientos de los personajes, sus expresiones, el escenario, 

la iluminación.Así como todos los aspectos que hacen referencia a la cámara: 

movimientos de cámara, tipos de planos, angulación, duración de los planos, punto de 

enfoque.  

El desarrollo general del proyecto engloba la creación de guión, creando un desarrollo 

de la acción propio, tomando como referencia otras producciones de la industria; la 

creación de un storyboard, un animatic, y una animación con modelado boxsizing. 

Incluye también su posterior producción y postproducción utilizando programas de 

esculpido, animación 3d y software de edición de video y inserción de efectos. 

 

1.4 Objetivos específicos del TFG 
- Realizar un guión en el que se especifiquen detalladamente las partes de la acción. 

- Realizar un storyboard en el que se concreten los tiempos de cada escena así como 

los movimientos de cámara y sonidos en caso que corresponda. 

- Crear un animatic a partir del storyboard para tener unas primeras impresiones sobre 

el trabajo realizado. 

- Crear un boxsizing a partir de los documentos anteriores. 

- Ampliar mis conocimientos sobre las fases de preproducción y su correcta realización. 

- Demostrar un conocimiento profundo de las técnicas y procesos utilizados para 

obtener un fuerte impacto emocional sobre el espectador, característico en este tipo 

de contenidos. 

- Adquirir conocimientos sobre la creación de guiones y historias, haciendo referencia 

al ambito creativo, es decir que estos llamen la atención y sean novedosos. 
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- Ampliar mis conocimientos sobre modelado y rigging de personajes. 

- Ampliar mis conocimientos sobre el montaje y edición de escenas bélicas. 

 

1.5 Alcance del proyecto 

El trabajo servirá como guía para la gente que necesite crear escenas en las que se 

vean implicadas criaturas gigantes y no sepan qué tratamiento darle, cómo debe 

desarrollarse la acción, sus partes y cuales son los recursos más utilizados. Por lo que 

los beneficiarios directos del proyecto serían todas aquellas personas, pertenecientes 

o no a la industria cinematográfica que necesitasen de este producto. A pesar de que 

este manual puede serle útil a un target muy amplio está pensado principalmente para 

los encargados de la fase de preproducción del producto ya que son los encargados de 

especificar el desarrollo de la acción. 

En él se podrá ver de manera clara desde la conceptualización de la idea hasta la 

decisión de los planos, el proyecto no se limita a las escenas bélicas sino también se 

creará una presentación y un final de tal manera que esta tenga un planteamiento, 

nudo y desenlace. 

Este proyecto aporta un workflow o manual de trabajo efectivo a la industria 

cinematográfica actual. Además me proporciona una gran oportunidad de 

enriquecerme profesionalmente ya que implica la aplicación de muchos de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, a pesar de que en este trabajo me 

esté centrando en la preproducción, una vez cubierto el alcance del TFG, puedo 

continuar trabajando aspectos más técnicos para alcanzar un producto final de calidad 

cinematográfica. 

Los principales obstáculos que se pueden encontrar en la realización de este proyecto 

serían la falta de similitudes entre los referentes que se analizarán. Que estos no 

siguiesen ningún patrón en el transcurso de la acción dificultaría la realización del 

guión y la decisión de los planos. 

Debido al COVID-19 me he encontrado con otros obstáculos como la falta de material, 

por lo que he tenido que sustituir el uso del Software Storyboarder para la realización 

del storyboard por una realización más clásica a papel. 
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2. Estado del arte 
El estado del arte hace referencia al conocimiento más actualizado para resolver el 

problema planteado y está compuesto de los conocimientos o investigaciones que se 

han llevado a cabo, en mi caso consiste en un análisis del material audiovisual4 en el 

que se traten las batallas entre rivales gigantes. Para la selección del material he 

seguido los siguientes criterios: en primer lugar tenía que seleccionar producciones en 

3D y en 2D para así poder comparar si existían diferencias en el tratamiento de los 

colosos, en estas tenía que haber mínimo una de cada grupo (mechas, robots y 

monstruos orgánicos) para ver los comportamientos de cada uno, en último lugar que 

esta selección abarque un periodo amplio de tiempo, unos 20 años. 

He decidido centrarme en contenido audiovisual por encima de cómics y otro tipo de 

soportes ya que mi resultado final es la realización de una animación. El proceso de 

creación de guión, storyboard, animatic y la posterior creación de la animación 3D 

puedo compararlas directamente y tomar referencias de las escenas analizadas, dicha 

comparación no sería tan directa y clara en el caso de soportes estáticos. 

 

Shin Godzilla - Hideaki Anno y Shinji Higuchi, 2017 

A pesar de ser una producción actual podemos apreciar como se le ha querido dar un 

look que nos recuerda a las antiguas películas de grandes criaturas realizadas con 

maquetas o con disfraces5, previas al uso del 3D. Además podemos ver que en el 

transcurso del largometraje la acción se centra mucho en los diálogos que mantienen 

las altas esferas de los gobiernos nipón y estadounidense, más tarde me di cuenta que 

los directores habían dirigido previamente Evangelion y Attack on Titan dos grandes 

producciones con criaturas de gran tamaño, que sin embargo el hilo argumental de la 

historia no gira directamente entorno a los gigantes continuamente. 

 

En su primera aparición,Godzilla no está adaptado a la tierra y se va arrastrando 

destrozando todo a su paso, debido a su peso las zonas donde pisa quedan destruidas 

o dañadas. Esta primera aparición sirve para presentarnos a Godzilla, su anatomía y 

algunas de sus habilidades, como las de mutación y regeneración, ya que no será hasta 

más adelante donde se muestre su poder destructivo.  

En esta primera parte de la producción se pueden apreciar muchos planos 

contrapicados en los que la cámara está situada o bien en la calle o en edificios como si 

fuese un actor de la película, este recurso, muy frecuente en el género, es utilizado 

para hacernos partícipes del caos, generado por el kaiju, y transmitirnos sensaciones 

de manera más directa. 

 
4 Todas las imágenes mostradas a continuación provienen de las plataformas de video mencionadas en 
la Bibliografía. 
5 Esta técnica la podemos apreciar en Godzilla vs Mechagodzilla - Jun Fukuda, 1974. 

https://www.youtube.com/watch?v=FduP45p-o6k
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Durante el transcurso del largometraje vemos que no son muchas las escenas en las 

que podemos ver a godzilla entero (sin que nos lo tape parcialmente algo),  esta 

superposición de elementos está hecha, a mi parecer, para que en todo momento 

tengamos un objeto de referencia que podamos comparar con el elemento principal, 

en este caso Godzilla, y que no olvidemos que es una criatura colosal. 

8 9 

 

La segunda parte en la que podríamos dividir la película se corresponde a la segunda 

aparición de Godzilla, en esta vuelve a emerger del mar y se desplaza hasta el centro 

de la ciudad, donde tendrá lugar la acción. Esta segunda parte es una continua 

exhibición del poder destructivo de Godzilla, para la correcta apreciación de este poder 

se utilizan una gran cantidad de planos generales y ELS10. 

11 12 

 

Para meternos más en situación durante estos planos se pueden ver interacciones con 

la cámara no solo de godzilla destruyendo el piso donde está la cámara o pisando justo 

enfrente sino también situando la cámara en una calle llena de gente huyendo. 

 
6 Fig. 1 Primera aparición de Godzilla en Shin Godzilla. 
7 Fig. 2 Plano contrapicado de Godzilla en Shin Godzilla. 
8 Fig. 3 Plano de Godzilla con edificios superpuestos en Shin Godzilla. 
9 Fig. 4 Plano extra largo de Godzilla encima de un edificio. 
10 Ver ELS en Glosario. 
11 Fig. 5 Plano ELS de Godzilla lanzando un ataque en Shin Godzilla. 
12 Fig. 6 Godzilla cargando un ataque en Shin Godzilla. 
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Para los planos donde queremos que se muestre un poco más de Godzilla se usan 

planos picados o generales haciendo que la cámara parezca estar dentro de un 

helicóptero13. 

14 15 

 

En las escenas de acción se intercalan planos de lejos o de otras situaciones con la 

batalla de fondo para no agobiar o sobrecargar mucho al espectador. Estos momentos 

se introducen cuando por ejemplo se destruye un edificio, o en una escena en que se 

está atacando a Godzilla, y este al levantarse destruye un puente, la cámara lo sigue 

hasta el suelo, muestra los daños, se mete en una tienda del ejército y nos muestra el 

diálogo entre los soldados, esto nos saca de la frenética batalla de una manera suave 

sin que parezca forzada. 

16 

 

Como vemos en las imágenes se ha diseñado a Godzilla con la intención de dar miedo, 

la cara y los dientes son muy afilados, estos últimos le sobresalen de la boca, tiene una 

mirada amenazante y está lleno de escamas y formas angulosas, el enfoque que se le 

da a la cola, alzada y en posición de ataque, además de su terminación en una bola que 

posteriormente utiliza para lanzar rayos, refuerza la transmisión de este concepto. 

Como podemos apreciar en las imágenes mostradas anteriormente de escenas 

nocturnas se usa mucho el humo y la niebla para dar un aspecto más amenazante y 

misterioso, sin embargo este recurso también es utilizado en algunas escenas diurnas 

con, a mi parecer, un mejor resultado. 

 

 
13 No es que haya un helicóptero en la película sino que el hecho de simular que esté en un helicóptero 
y no simplemente dejar la cámara inmóvil o con un movimiento sin vibraciones le aporta realismo y 
dinamismo a la acción.  
14 Fig. 7 Plano ELS picado de Godzilla avanzando por la ciudad. 
15 Fig. 8 Godzilla destruyendo el edificio en que está la cámara. 
16 Fig. 9 Secuencia de figuras en las que se ve el recurso utilizado para sacar al espectador de la acción en 
Shin Godzilla. 
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En el desenlace del largometraje Godzilla se ve acorralado y empieza a disparar rayos y 

llamas que calcinan y destruyen la ciudad. Después de haber visto “Godzilla - Gareth 

Edwards, 2014” me di cuenta de algunos aspectos en los que no me había fijado en un 

inicio. El uso del lila y el rojo para los rayos y las llamas que expulsa puede ser debido a 

que estos colores representan vanidad, odio, y el mal/dolor. Son características 

definitorias de Godzilla en esta película ya que llega sin ningún motivo a Tokyo a causar 

destrucción y debido a su resistencia y tamaño se le acaba dando el tratamiento de 

dios justificando así la mención a dios en su nombre en inglés (god = dios) GODzilla. 

 

Godzilla - Gareth Edwards, 2014 

La presentación de los gigantes en este largometraje siguen una regla o norma: las 

insinuaciones o pequeñas apariciones de partes del cuerpo cubiertas en niebla, 

destellos en la oscuridad o bajo del mar. Otro recurso muy utilizado es el uso de la 

niebla para mostrar y esconder determinadas partes de los colosos, este efecto, es 

también visible cuando tomamos una fotografía a unas montañas lejanas , en las que 

solo vemos la cima y el resto está cubierto en niebla, acentúa el tamaño. 

19 

 

En repetidas ocasiones se ve a los colosos volando, saltando o siendo golpeados, a 

continuación hay un cambio de plano a un lugar alejado de la acción (una casa, 

hospital, calle) y vemos como el coloso aterriza de repente delante o en el propio 

escenario destruyendolo. Esto se utiliza para darle un respiro al espectador, sacarlo de 

la acción un momento y volverlo a meter de golpe en la acción. 

 

Un uso de los planos que me sorprendió en esta película fue el uso de planos 

descriptivos cortos del personaje enfocando diversas partes. Estos planos tenian 

continuidad, empezaban enfocando el pie, cambiaban a la parte anterior de la pata y 

 
17 Fig. 10 Godzilla apareciendo entre la niebla en Shin Godzilla. 
18 Fig. 11 Godzilla entre la niebla de noche en Shin Godzilla. 
19 Fig. 12 Fotogramas de Godzilla en que este desaparece entre la niebla en Godzilla. 
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así iban subiendo hasta la cara. Esta película también hace uso de los planos ya 

mencionados anteriormente, contrapicados para acentuar el tamaño y planos picados 

para escenas descriptivas o de lucha. 

20 21 

 

En el transcurso de la historia vemos escenas donde transcurren otras acciones y 

historias que suceden paralelamente a la acción, pero con los colosos de fondo ya sea 

directamente viéndolos llegar, luchando en la lejanía o indirectamente mediante un 

televisor mostrando imágenes de ellos o hablando de ellos. 

 

Los movimientos son lentos debido al gran tamaño de los personajes, cogen velocidad 

lentamente. En esta película hay 3 gigantes Godzilla, el Bicho Gigante Macho y el 

Hembra, BM y BH a partir de ahora.  

 

A Godzilla en esta película no se le trata como un ser maligno que ha llegado para 

causar la destrucción sino que se le trata como un “Dios” enviado por la tierra para 

restaurar el equilibrio que  BH y BM han roto. Esto es importante ya que el tratamiento 

que se le da al personaje difiere mucho de la película de Shin Godzilla, en esta Godzilla 

no tiene formas tan ariscas y ángulos tan cerrados, su anatomía nos recuerda mucho a 

la de un dinosaurio con escamas, debido a que debe transmitir confianza sus 

extremidades y su construcción corporal tiene formas redondeadas, como se puede 

observar en las imágenes. Quienes sí están dotados de estas formas más angulosas y 

ariscas son BH y BM, podemos apreciar muy claramente el uso de esta técnica en la 

primera aparición de BM. Además a diferencia de Shin Godzilla en esta Godzilla 

arrastra la cola y solo la levanta en los momentos de ataque a diferencia de el otro 

Godzilla que la lleva casi siempre alzada en posición de ataque. 

22 23 

 
20 Fig. 12 Plano medio Godzilla en Godzilla. 
21 Fig. 13 Plano ELS picado en Godzilla. 
22 Fig. 14 Plano descriptivo de Godzilla en Godzilla. 
23 Fig. 15 Plano frontal de Godzilla en Godzilla. 
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En esta película en contraposición de la dirigida por Hideaki Anno, Godzilla lanza llamas 

azules, estas llamas transmiten pureza, las llamas azules también son utilizadas en la 

película de Ghost Rider espíritu de venganza⁷ cuando Ghost Rider recobra la conciencia 

y el espíritu de justicia, sus llamas pasan de ser rojas a azules.  

26 27 

 

BM es el antagonista de esta película ya que BH suele estar en segundo plano, cuando 

no lo está sus acciones no son muy relevantes. Sus ojos tienen forma triangular muy 

afilada y son de color rojo sangre, esto hace que ya en sus primeras apariciones en las 

que solo se muestra el ojo y una parte de la cabeza de miedo. BM vuela y para ello está 

dotado de dos alas, al ser más pequeño y esbelto se mueve más rápido y sus ataques 

son más veloces pero menos potentes. 

BH es un ser colosal mucho más grande que Godzilla, en toda la película solo se la ve 

un par de veces entera, es gracias a esto que nos da una sensación de animal colosal, 

mucho mayor que con las dos criaturas analizadas anteriormente. 

 

Godzilla rey de los monstruos - Michael Dougherty, 2019 

Es la continuación de la película analizada anteriormente. Un recurso que me pareció 

especialmente llamativo incorporado en esta película fué el uso de zonas emisivas en 

Godzilla, utilizadas de noche o debajo del agua (en esta parte de la saga hay varias 

escenas que toman lugar debajo del agua), a diferencia de la primera película en esta 

cuando Godzilla carga su rayo o llama se van cargando sus espinas situadas a lo largo 

de la espalda junto un sonido que va volviéndose cada vez más agudo. El uso de zonas 

 
24 Fig. 16 BH en Godzilla. 
25 Fig. 17 BM y BH, en ese orden en Godzilla. 
26 Fig. 18 Godzilla ejecutando a BM en Godzilla. 
27Fig.19 Fotogramas de Ghost Rider spirit of vengeance - Mark Neveldine y Brian Taylor, Marvel 
Entertainment 2012. 
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emisivas también potencia la efectividad de las escenas en las que la criatura debido a 

su tamaño provoca un contraluz o en las que está envuelto en niebla y sombras, que 

como ya hemos mencionado anteriormente es un recurso muy utilizado a la hora de 

magnificar los tamaños. 

28 

 

En el largometraje aparecen muchos otros monstruos pero hay uno en el que se hace 

mucho énfasis en su grandeza mediante planos ELS en que se ve a Hydra (el dragón de 

3 cabezas) encima del volcán o también aparece en forma de tormenta eléctrica 

arrasando la ciudad. Estos planos van acompañados de niebla y zonas de poca 

visibilidad, que como ya he comentado anteriormente nos provoca incertidumbre y 

acentúa la grandeza y poder del elemento principal. Estas escenas están culminadas 

por un gran rugido o sonido emitido por el coloso en cuestión. 

29 

 

Otro de los aspectos a destacar sobre las técnicas de rodaje es el continuo movimiento 

de la cámara, aunque esté fija sobre el suelo siempre tiene un ligero tambaleo similar 

al de cuando grabamos algo sin trípode. Siguiendo con los movimientos de cámara, los 

planos de esta en las escenas bélicas mantienen el foco de atención en los golpes 

 
28 Fig. 20 Primer plano Godzilla en Godzilla rey de los monstruos. 
29 Fig. 21 Plano Els de Hydra en Godzilla rey de los monstruos. 
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lanzados por los combatientes, al lanzar un puñetazo o coletazo la cámara sigue el 

movimiento de la cola, al impactar hay tres posibles variaciones, seguir el movimiento 

del elemento alcanzado, posicionarse en el lugar de la caída o bien si ha sido el golpe 

de gracia con el que ha acabado con el oponente suelen centrarse en el combatiente 

ganador ya sea mediante travellings alrededor de él o planos generales mientras emite 

el rugido de la victoria. Eso no quiere decir que la batalla sea una sucesión 

ininterrumpida de estos planos, durante las secuencias de batalla se suelen introducir 

planos generales, extra largos, o se lleva al espectador a otro escenario, ya sea un bar 

tienda etc. para que descanse de esas escenas tan frenéticas. Acto seguido se vuelve a 

los planos mencionados anteriormente, estos planos están grabados en su gran 

mayoría en contrapicado, exceptuando los planos desde detrás de la criatura en 

tercera persona, o las secuencias en las que se lanzan los unos a los otros y la cámara 

pasa a un enfoque picado o cenital. 

 

En esta segunda parte de la saga, al estar implicados tantos monstruos, no en todos se 

utilizan las técnicas de presentación ya vistas en la anterior entrega ya que no habría 

tiempo, en esta parte la presentación de casi la totalidad de las criaturas se realiza 

mediante un travelling o la rotación de la cámara sobre su propio eje para mostrar 

desde los pies hasta la cabeza del animal. 

En una de las batalla hubo un plano que me sorprendió ya que no había visto ninguno 

similar anteriormente, en esta al impactar uno de los monstruos contra un edificio de 

cristal la cámara se coloca detrás del coloso, empotrado contra el edificio, y conforme 

se dispersan las partículas provocadas por el impacto se empieza a vislumbrar a 

Godzilla reflejado en el edificio, que lo embiste acto seguido. Esta manera de darle un 

respiro al usuario para acto seguido meterlo de golpe de manera tan visceral me 

pareció realmente brillante. 

 

La música que utilizan en la película me recuerda mucho a cánticos vikingos y nórdicos, 

cánticos sin letra (en cierta manera solo gritan vocales). El videojuego The elder of 

scrolls Skyrim30, que trata de dragones y seres gigantes situado en tierras nórdicas, 

tiene una banda sonora muy parecida a la utilizada en muchas de las películas de este 

género. 

 

Después de ver tantas batallas en este largometraje, ya que se suceden una tras otra 

he podido ver que en casi todas se sigue un patrón en cuanto a la sucesión de partes 

de la narrativa. En primer lugar se presentan los monstruos, ambos lanzan sus 

respectivos rugidos o gritos de guerra, acto seguido empieza la pelea con un golpe muy 

potente por una de las partes,a continuación se encadenan una serie de golpes y 

lanzamientos que nos llevan al siguiente punto, la vista de un Godzilla a punto de 

 
30 Título completo The elder Scrolls V: Skyrim, fecha de publicación 11 de noviembre de 2011, 
desarrolladora Bethesda y Iron Galaxy. 
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perder que hace acopio de fuerza, ingenio o alguna técnica sorprendente para vencer 

al enemigo. 

 

Cloverfield Monstruoso - Matt Reeves, 2008 

Esta película se caracteriza por su uso continuo de un plano semisubjetivo ya que está 

producida para que parezca íntegramente mediante una handycam. Si bien es cierto 

que hay algunos planos picados de la ciudad en los que se ve el monstruo, estos son 

planos de las noticias que se proyectan en una televisión. 

A pesar de que no es un tratamiento utilizado muy a menudo puedo entender las 

razones por las que Matt Reeves decidió usar estas técnicas. Este modo de grabación 

hace que las escenas en las que el cámara31 corre, cae o se asusta tengan un mayor 

impacto emocional en el espectador. 

Debido a este modo de sujeción de la cámara, exceptuando el caso de las noticias 

mencionado anteriormente y un plano en el desenlace del largometraje en el que los 

protagonistas están en un helicóptero, todos los planos de la criatura son en 

angulación contrapicada. 

32 33 34 

 

Un aspecto que eché en falta utilizado en las películas analizadas anteriormente es el 

uso de planos y secuencias para distanciarnos de la acción, supongo que esto es 

debido a la intención de que el largometraje tenga el carácter frenético que lo 

identifica, pero en ocasiones tanta acción y movimiento descontrolado de la cámara 

causan fatiga y desconcierto. 

A parte de esto no he podido sacar más conclusiones, exceptuando el uso de algún 

contraluz o vibraciones al dar un golpe el monstruo, ya que el monstruo aparece muy 

puntualmente en la película. Esta aparición de forma puntual en el largometraje se 

utiliza para mantener el misterio que la rodea y que tanto el espectador y los 

protagonistas estén constantemente temerosos de una amenaza desconocida de 

tamaño colosal. 

 

Pacific Rim - Guillermo del Toro, 2013 

Esta película mezcla gigantes de dos tipos, orgánicos como los vistos anteriormente y 

mecánicos o robots, comúnmente llamados en la indústria Mechas35. 

 
31 Refiriéndome al personaje que porta la cámara en el lore de la película. 
32 Fig. 22 Contrapicado del monstruo de Cloverfield Monstruoso. 
33 Fig. 23 Plano de la pata destruyendo el puente en el que está el cámara en Cloverfield Monstruoso. 
34 Fig. 24 Plano Picado del monstruo de Cloverfield Monstruoso. 
35 Ver Mecha en Glosario. 
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El montaje o puesta en funcionamiento del Mecha lo dividen en tres partes. La 

primera, en la que los pilotos se montan en la cabeza o cabina de mando, a 

continuación la cabeza baja por un conducto, donde se realiza un travelling vertical 

hasta llegar al resto de cuerpo. En la última parte después de que la cabeza haya 

llegado a su posición vemos, mediante primeros planos y planos detalle, como en el 

cuello del robot se empiezan a accionar engranajes y algunas partes empiezan a 

abrirse y rotar para que la cabeza quede totalmente acoplada.  

Al ser robots los movimientos están muy secuenciados, a diferencia de un humano que 

si va a mover una pierna para dar un paso mueve la cadera rodilla y pie a la vez, el 

robot primero levanta la rodilla, después la cadera y por último baja la rodilla de nuevo 

y el pie. Esta secuenciación de movimientos también se puede apreciar cuando los 

dejan caer en las zonas de batalla36. 

 

En la película podemos ver que se usan bastantes planos muy picados, tanto que 

parecen cenitales, aunque este plano no destaca tanto el tamaño de los gigantes, al 

estar luchando en ciudades o en el mar, vemos lo grandes que son por la comparación 

con el resto del escenario (en el mar nos ponen un barco pesquero como punto de 

referencia), a pesar de esto se siguen usando los planos contrapicados, pero no con 

tanta frecuencia . 

Cuando los mechas salen en pantalla ya sea luchando o simplemente moviéndose se 

intercalan planos detalle de ciertas partes de su cuerpo y los mecanismos que las 

hacen funcionar. Otro recurso que no vi que su usase en las películas vistas 

anteriormente fué el seguimiento del movimiento de los colosos en paralelo pero una 

calle por detrás, de tal manera que entre el coloso y la cámara había una hilera de 

edificios. 

 

En las escenas de lucha que se suceden en el transcurso de la película, hay un hecho o 

acción que les gusta mucho utilizar que es el agarrar y lanzar por los aires, ya sea el 

mecha al monstruo o a la inversa, no hay batalla en la que no salga alguien volando, 

esto también lo utilizan en la película de ”Godzilla rey de los monstruos”; se suele 

enfocar desde la espalda del lanzador o desde el punto de caída. 

Cuando se producen estas caídas siempre hay ondas expansivas o explosiones, estas 

no deben ser de grandes dimensiones pueden ser sutiles, dentro del mecha o 

movimiento de aire y tierra al caer en la ciudad. No debemos asociar siempre estos dos 

conceptos con grandes explosiones y ondas expansivas que revientan edificios o 

ventanas a kilómetros a la redonda. 

 

Para acabar, otra cosa que pasa con los mechas es que al ser metálicos sufren daños 

visibles, es decir por pequeño que pueda parecer el golpe la capa se rallará o abollará, 

 
36 https://www.youtube.com/watch?v=9x4GlPyITGA 

https://www.youtube.com/watch?v=9x4GlPyITGA
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cosa que no pasa con los monstruos que pueden recibir un golpe directo en el pecho y 

visualmente no cambiar nada. 

 

Mutante metálico - Paul Ziller, 2011 

Esta película me ha aportado una gran cantidad de cosas que evitar cuando se realiza 

una producción de este tipo, los planos y la narrativa se notan demasiado amateur, de 

poco presupuesto.  

La acción gira entorno a un robot que cobra vida gracias a una bacteria alienígena y se 

dedica a matar a los habitantes de un poblado. El robot se nos presenta con un 

contrapicado, acto seguido se realizan una serie de primeros planos y planos detalle 

que nos lo muestran en detalle. En esta sucesión de plano se van intercalando planos 

en los que el robot es una escultura real y otros en los que es un render mal 

implementado ya que ni el color ni la anatomía son iguales. Con esto no quiero decir 

que sean muy distintas, es más son muy similares, pero las diferencias son las 

suficientes como para que al verlo notemos que hay algo que no cuadra.  

Siguiendo con el análisis de los planos, algunos de ellos son excesivamente cortos y no 

te da tiempo a saber que se ha mostrado, asimismo muchos de los planos 

contrapicados debido a su poca angulación y la altura en la que está situada la cámara, 

se percibe que el robot mide unos 3 metros cuando en realidad mide 5 y pesa 

aproximadamente una tonelada37. 

38 39 

En último lugar otro aspecto que no se puede apreciar en todas las escenas es la 

aparición de ruido y hard edges40 en el render del robot, esto se nota más cuando nos 

intercalan escenas de la maqueta y del render. Para acabar el hecho de que el robot 

siempre salga totalmente enfocado, debido a su tamaño debería tener únicamente 

enfocada la zona en la que reside el foco de atención, y el resto desenfocada. En caso 

que el robot no sea el elemento principal debería aparecer desenfocado junto con el 

entorno. 

 

Otros aspectos en los que me fijé fue que a pesar una tonelada, cuando camina por el 

césped, una superficie blanda y que se estropea enseguida, este no sufre ningún daño 

 
37 Datos extraídos de la película. 
38 Fig. 26 Plano contrapicado del mutante en Mutante metálico. 
39 Fig. 27 Plano detalle de la pierna del mutante  en Mutante metálico. 
40 Aristas muy afiladas. 
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al igual que tampoco lo sufre ninguna zona que pise,  tampoco sufre ningún daño la 

carretera cuando le arrancan una pierna y cae sobre ella 

41 42 

 

Pacific Rim: Insurrección, Steven S.DeKnigt, 2018 

Los planos contrapicados no enfocan al jaeger entero (plano americano), también usan 

planos contrapicados desde el hombro que hacen zoom out. 

A continuación se muestra el uso de un tipo de plano recurrente en la película, este es 

un contrapicado cuya composición se basa en la comparación de un elemento de gran 

tamaño (el Mecha pequeño mide 5 metros) con uno mucho mayor. Recurso similar al  

utilizado en otras producciones de situar a los colosos en la ciudad para percibir su 

tamaño por comparación con los edificios. 

Al llegar al hangar donde se almacenan los Jaegers estos son presentados a la vez 

mediante planos contrapicados, planos detalle, y travellings verticales ascendentes. 

43 44 

 

En las escenas de batalla no se contrapican tanto los planos y se intercalan con planos 

americanos o generales. Cuando empiezan las batallas al igual que en muchas de la 

películas ya analizadas anteriormente se intercalan planos de gente corriendo o 

huyendo. 

En la escena que va desde 49:05-49:20 se hace un plano secuencia mediante travelling 

desde unas montañas, pasa entre dos de ellas (está en picado), se acerca al jaeger y se 

coloca en contrapicado delante de él, baja hasta el pie y sigue el pie caminando 

rotando hasta la parte trasera para ver la fábrica abandonada de delante. 

En varias ocasiones cuando los Jaegers pierden de vista al enemigo a pesar de estar 

equipados con sensores y demás tecnología puntera los vemos girar la cabeza para 

buscar a su objetivo, de esta manera transmiten al espectador que no saben dónde 

 
41 Fig. 28 Plano muy picado del mutante en Mutante metálico. 
42 Fig. 29 Plano del mutante andando en Mutante metálico. 
43 Fig. 30 Plano contrapicado donde se ven los dos mechas en Pacific RIm: Insurrección. 
44 Fig. 31 Plano contrapicado del mecha en Pacific Rim: Insurrección. 
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está el kaiju. En las peleas suelen introducirse primeros planos o planos detalle de una 

arma antes de ser disparada o momentos de tira y afloja. 

45 

 

Otro plano secuencia que me pareció muy llamativo es el que sucede desde 1:13:11 - 

1:13:52 la cámara va haciendo zooms de un punto de foco a otro y va entrando y 

atravesando por engranajes y agujeros para mostrarnos todo el hangar y las tareas de 

reparación que se están llevando a cabo. 

Al aparecer los kaijus hacen movimientos torpes, ya que no están acostumbrados a 

este mundo, al igual que sucede en la película de Shin Godzilla, en su primera aparición 

se mueve de manera muy torpe. 

Como podemos ver en las imágenes, hacen uso de otro recurso mencionado 

anteriormente que es el de seguir el movimiento o golpes de la acción, en la imágenes 

vemos como el jaeger carga el puño, enfocado desde atrás; cuando va a lanzarlo se ve 

desde delante y cuando va a impactar se ve desde el lateral.  

 

46

47 

 

Otro plano novedoso es en el que se sigue a un jager atravesar edificios, como si la 

cámara estuviese pegada a él, como si fuese una “gopro48”, a pesar de que en mi 

opinión es un plano que enriquece a la acción leí algunas críticas como la mostrada en 

la página de Roger Ebert que se quejaba de el abuso de planos muy pegados al objeto 

principal. 

 
45 Fig. 32 Fotogramas de una pelea en Pacific Rim: Insurrección. 
46 Fig. 33 Mecha accionando arma en Pacific Rim : Insurrección. 
47 Fig. 34 Secuencia puñetazo a kajin en Pacific Rim: Insurrección. 
48 Cámaras usadas principalmente en deportes caracterizadas por su pequeño tamaño, resistencia y 
capacidad de ser sumergidas. 
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Al igual que en la entrega anterior y en otras entregas de este género se hace uso de 

contraluces y niebla en momentos en que no se sabe que está pasando, el contraluz 

acentúa el tamaño y la niebla nos genera intriga. Cuando el nuevo kaiju que surge de la 

fusión de los otros se alza, lo primero que vemos es su sombra sobre los jaegers, al ver 

que la sombra los supera a todos indirectamente nos dice que su tamaño es mucho 

mayor. 

50 

 

En las escenas de acción la cámara suele estar ligeramente rotada en algunos de los 

sentidos, es decir no está completamente horizontal. Más adelante cuando buscaba 

información sobre storyboards descubrí que a este tipo de planos se les llamaba plano 

holandés, en este la cámara se inclina entre 25 y 45 grados para generar inestabilidad y 

dinamismo. 

 

Transformers, Michael Bay 2007 

En la presentación de los personajes podemos ver que los transformers adquieren 

diversas características dependiendo del tamaño, cuanto menor es el tamaño, su 

anatomía es más delgada y escuálida y por lo tanto sus movimientos más rápidos, por 

 
49 Fig. 35 Mecha atravesando un edificio en Pacific Rim: Insurrección. 
50 Fig. 36 Plano contrapicado del kaiju en la niebla en Pacific RIm: Insurrección. 
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el contrario cuanto más grandes son sus movimiento son más pesados y contundentes 

así como su anatomía es más densa (las partes del cuerpo son macizas). 

Otro de los aspectos que determina la anatomía y el movimiento del robot es su 

función, es decir si és un espía un tanque, un asesino soporte etc. Esta caracterización 

también la podemos apreciar de manera clara en los videojuegos tipo MOBA51. 

52 

53 

54 55 

56 57 

  

Respecto al tratamiento de los personajes hay otro aspecto importante del que me di 

cuenta, el uso de colores, los Autobots58 tienen colores vivos y saturados, como 

podemos ver en las imágenes, por otro lado los Decepticons59 no tienen color, son 

colores muy oscuros o poco saturados. Esto es debido a que en el target60 principal de 

la película es un público infantil-joven, con la intención de poner a la venta 

 
51 Ver MOBA en Glosario 
52 Fig. 37 Decepticon radio CD de Transformers. 
53 Fig. 38 Decepticon escorpión en Transformers. 
54 Fig. 39 Decepticon coche de policía en Transformers. 
55 Fig. 40 Autobots en Transformers. 
56 Fig. 41 Bumblebee de Transformers. 
57 Fig. 42 Decepticon teléfono móvil de Transformers. 
58 Transformers que quieren defender a la humanidad. 
59 Transformers que quieren destruir a la humanidad. 
60 Ver Target en Glosario 
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merchandising Autobot correspondiente, debido a sus colores llamativos y atractivos 

para este target. 

61 62 

63 64 

La presentación de los personajes sigue siempre un patrón, primero se muestra su 

forma de vehículo, casi siempre en movimiento, acto seguido este empieza a 

transformarse, mientras lo hace la cámara va cambiando el foco de atención de las 

partes inferiores o traseras hasta subir a la cabeza, después se muestra al personaje en 

un plano general.  Todos los planos en los que el elemento principal son los 

Transformers están hechos con planos contrapicados, incluso en las escenas en las que 

la cámara sube hasta la altura del hombro el plano nunca está en paralelo al elemento 

principal, a no ser que el plano tenga una función descriptiva del entorno o que el 

elemento en cuestión sea pequeño65. 

 

 

66 

 

 
61 Fig. 43 Autobots que aparecen en la película Transformers. 
62 Fig. 44 Autobots que aparecen en la película Transformers. 
63 Fig. 45 Decepticon de la película Transformers. 
64 Fig. 46 2 de los Decepticons que aparecen en la película Transformers. 
65 Consideramos pequeño a todo aquello inferior al tamaño de un coche familiar aproximadamente, ya 
que tomamos como referencia a los Transformers de Gran Tamaño. 
66 Fig. 47 Secuencia de un Decepticon transformándose en la pelicula Transformers. 
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67 68 

 

En cuanto a la coreografía de las peleas, estas siempre empiezan con embestidas, 

agarres o un ataque potente por una de las partes (no teniendo en cuenta las balas 

que se les disparan ya que son inofensivas), en el transcurso de la pelea la cámara está 

la mayoría del tiempo en posición contrapicada, a no ser que sea una secuencia larga 

como la batalla final donde se intercalan planos generales y picados para no agobiar al 

espectador69. En este transcurso de la pelea se mantiene el foco de atención en el 

lanzamiento y recepción de los golpes, dejando en un segundo plano el resto de la 

acción. Cuando se quiere remarcar un golpe crítico, la acción pasa a estar en cámara 

lenta y los sonidos que no son provocados por el golpe quedan altamente 

distorsionados. El desarrollo de la batalla sigue siempre un patrón basado en 4 golpes 

directos como mucho por parte de los luchadores, entonces se agarran y uno de los 

dos lanza al otro por los aires, después vuelven a repetir la cadena de golpes y o bien 

acaban con el oponente  o vuelven a agarrar y tirar. 

 

Las batallas suceden siempre en zonas en las que hay personas, ya sea en la carretera, 

una ciudad o un poblado del desierto, para meter al espectador más en la acción se 

insertan planos en los que la cámara está ubicada dentro de un coche o simplemente 

se simula el punto de vista de un peatón. 

70 71 

 

Otro aspecto que para mi es decisivo a la hora de que los personajes estén bien 

integrados es la interacción con el escenario, que en otras películas se deja de lado, en 

esta sin embargo lo tienen muy en cuenta. Para la correcta integración se tienen en 

cuenta dos elementos esenciales, en primer lugar la interacción con el entorno, ya que 

son gigantes de toneladas de peso lo lógico es que al pisar o agarrarse en algún sitio 

 
67 Fig. 48 Contrapicado de Optimus Prime en Transformers. 
68 Fig. 49 Contrapicado de autobot en transformers. 
69 Este recurso es mencionado por varios críticos en la web de Roger Ebert 
70 Fig. 50 Plano semisubjetivo desde el interior de un coche en Transformers. 
71 Fig. 51 Plano semisubjetivo en Transformers. 
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esta zona quede dañada72, el otro aspecto es la inserción de los sonidos cada vez que 

se mueve un engranaje, este efecto se puede apreciar claramente en las escenas en las 

que se produce la transformación de vehículo a robot y viceversa. 

73 

74 

 

Neon Genesis Evangelion 1.1, Hideaki Anno 2007 

Este título es mundialmente conocido por su complejidad argumental, sus teorías 

conspiranoicas y, pese a ser una película de mechas y que estos representen un icono 

de este género audiovisual, no toda la acción gira entorno a las batallas de estos, es 

cierto que son muy importantes en el desarrollo de la acción pero en esta primera 

película solo hay tres escenas en las que se nos muestran las batallas entre los evas y 

los ángeles75. 

Una de las diferencias claras que he encontrado en el tratamiento que se les da a las 

criaturas de gran formato en esta producción es el uso de planos generales o largos 

por encima de planos con altas angulaciones, picadas o contrapicadas, como 

encontrábamos en el resto de producciones live action76, a pesar de que no se usen 

esos recursos de manera tan intensiva, para intensificar los tamaños de las criaturas se 

usan otros dos, el escenario y los primeros planos y planos detalle. 

77 78 

 
72 El uso de este recurso se puede ver claramente en las imágenes mostradas donde el transformer sale 
de la piscina y rompe el bordillo de esta, o cuando los lleva a su casa y con sus pisadas destrozan el 
jardín. 
73 Fig. 52 Secuencia de autobot saliendo de una piscina en Transformers. 
74 Fig. 53 Secuencia Optimus Prime en un Jardín en Transformers. 
75 Ver Ángel Glosario. 
76 Los actores son personas de carne y hueso 
77 Fig. 54 Primera aparición de Shamsiel en Evangelion 1.1 
78 Fig. 55 EVA 01 en Evangelion 1.1 
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Con el escenario hago referencia a que la acción sucede en ciudades muy densas en 

cuanto a edificios, y los combatientes siempre están cubiertos parcialmente por 

ellos,de tal manera que nos dan a entender su tamaño por comparación con 

elementos del entorno. Su alcance destructivo se muestra mediante la destrucción del 

entorno usando planos largos y extra largos. 

79 80 

Conforme se desarrolla la acción se desvía nuestro foco de atención mediante 

primeros planos y planos detalle, estos planos son utilizados para que no nos 

olvidemos de que se trata de criaturas de gran tamaño como podemos ver en las 

imágenes mostradas a continuación.  

81

82 

 

Las presentaciones de los personajes tiene una cosa en común y es el seguimiento de 

su movimiento hasta la zona donde se desarrollará el combate, en el caso de los 

ángeles mediante planos más descriptivos y lentos, en el caso de el eva con planos 

rápidos de su desplazamiento por el sistema de conductos hasta llegar a la superficie. 

Esta diferencia en la velocidad de la acción es debido al enfoque que se le da a cada 

una de las llegadas, a los ángeles se les quiere caracterizar como seres superiores e 

inevitables, su llegada es lenta, no tienen prisa. Por el contrario los evas son la última 

medida de la humanidad para asegurar su supervivencia, y en cuanto se avista a uno 

 
79 Fig.56 Tokyo 3 en Evangelion 1.1 
80 Fig.57 Rei Ayanami i Shinji Ikari con el Eva 01 detrás en Evangelion 1.1. 
81 Fig. 58 Primer plano mano del Eva 01 en Evangelion 1.1 
82 Fig. 59 Primer plano munición utilizada por los Evas en Evangelion 1.1. 
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de los ángeles deben desplegarse de manera inmediata; ambos ritmos están 

acentuados por la banda sonora83. 

84 

85 

 

En esta película, las escenas de acción entre los combatientes gigantes se tratan de dos 

maneras dependiendo de si el piloto del eva tiene el control sobre el mecha o por el 

contrario ha entrado en modo berserk86. La principal diferencia en el tratamiento de 

planos és el dinamismo de estos, al entrar en modo berserk se utilizan más planos 

contrapicados y los movimientos de cámara y cambios de plano son mucho más 

bruscos. Por el contrario en ambas situaciones se intercalan primeros planos y planos 

detalle del piloto; asimismo el uso de niebla, zonas de poca visibilidad y partículas son 

un recurso habitual para acentuar las emociones que se quiere generar con algunas 

escenas (no siempre de poder y grandeza como en las vistas anteriormente). Como ya 

hemos mencionado anteriormente en esta producción se utilizan muchos planos 

generales, largos y ELS, uno de sus usos es debido a que todos los ángeles están 

dotados de un rayo de largo alcance como arma definitiva que tiene forma de cruz87, 

cuando es lanzado se muestra el alcance mediante este tipo de planos. 

En último lugar destacar el hecho de que haya sangre, en todas las películas analizadas 

anteriormente no hay cantidades normales de sangre88, si son criaturas colosales, 

cuando reciben heridas mortales deben sacar cantidades de sangre equivalentes a su 

tamaño, en este largometraje podemos apreciar muy bien esto en la eliminación de 

cada ángel. 

 

 
83Link a las canciones de presentación de los ángeles y el eva. 
84 Fig. 60 Planos en los que se presentan a los ángeles en Evangelion 1.1. 
85 Fig. 61 Planos del despliegue del Eva 01 en Evangelion 1.1. 
86 Cuando la máquina, que más adelante se desvela que son “humanos artificiales”, despierta y toma el 
control. 
87 Que el rayo tenga forma de cruz es un detalle relevante en el lore de la saga . 
88 Exceptuando la primera aparición de Shin Godzilla que expulsa sangre por las bránqueas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq333vZ13k4
https://www.youtube.com/watch?v=MUs0wgBCvWQ&list=PLIfQjESf8W4Ip8eET28zA5jm_XnVZoSi2&index=4
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89 

2.1 Estudio de Mercado  
Podríamos considerar como productos similares que ya se encuentran en el mercado 

todas las películas anteriormente analizadas. 

Debido a la naturaleza de mi proyecto y la fase en la que he decidido centrarme 

realizaré una búsqueda de storyboards y críticos de películas relacionados por el tema 

tratado en mi proyecto, ya que pueden serme de gran ayuda en las dos principales 

partes de este trabajo. 

En cuanto a storyboard existen muchas maneras de hacerlos, desde papel y escanear 

las hojas, dibujando digitalmente en photoshop, illustrator o cualquier herramienta 

similar, hasta hacerlo con software dedicado a ello. En mi caso he decidido usar 

Storyboarder, un software gratuito que utilizamos en la asignatura de Proyecto y que 

además te permite adjuntar notas y hacer el animatic en el propio programa de 

manera muy sencilla. 

Cuando me puse a buscar viñetas de los storyboard de contenido audiovisual similar 

tuve ciertos problemas a la hora de encontrar la procedencia de las imágenes ya que 

muchas de ellas te redirigen a pinterest o a blogs vacíos cuya único contenido era la 

imagen en cuestión. Decidí buscar artistas que se dedicasen a la realización de 

storyboards y encontré a John Coven, storyboard artist para películas y cinemáticas de 

videojuegos como Halo, Godzilla, Capitán América y Venom. Además en su web90 

podemos ver los animatics de estas. 

 
89 Fig .62 6 Fotogramas de la batalla contra Ramiel 
90 http://www.johncoven.net/ 

http://www.johncoven.net/
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91 

Asimismo en una entrevista con Rob McCallum, que ha participado en los storyboards 

de películas como Pacific Rim, La cosa y Resident Evil: Apocalypse, aparte de mostrar 

algunos storyboards de la primera de las producciones mencionadas, comenta que hay 

algunos directores que son muy restrictivos a la hora de mostrar los storyboards al 

público. Supongo que esa será la razón por la que me está costando tanto encontrar 

storyboards de fuentes fiables con la documentación correspondiente. 

92 

 
91 Fig. 63 Storyboards de Godzilla y Capitán América Civil War. 
92 Fig. 64 Storyboards de Pacific Rim. Estos storyboards están sacados de la entrevista que dio, la 
información sobre esta se encuentra en la Bibliografía. 
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Encontré también una entrevista a uno de los creadores de los storyboards de la 

película Bumblebee, precuela de Transformers, en ella a parte de hablar de la película 

y nueva caracterización que se le dió a bumblebee aparece una imagen en la que se 

ven varios storyboards de dicha película. 

93 

Viendo estas imágenes de storyboards podemos apreciar que no todos presentan la 

información de la misma manera, en el de Godzilla se especifican los movimientos 

mediante flechas y anotaciones a los laterales sobre cualquier detalle que sea 

necesario, Pacific Rim se limita a dibujar la escena con alguna flecha para indicar el 

movimiento del mecha y en las de Bumblebee vemos cómo únicamente se muestran 

las ilustraciones. En mi caso debido a la falta de experiencia dibujando optaré por el 

primer tipo ya que puedo especificar textualmente lo que no pueda representar 

gráficamente de manera correcta. 

He leído las críticas de la web 94de Roger Ebert, no todas hechas por él debido a su 

fallecimiento en 2013, desde entonces las críticas son hechas por un grupo de críticos 

de cine manteniendo la web en su memoria. Es por esto que me centré en leer críticas 

de su sitio web ya que me ofrecían diversos puntos de vista y podía estar seguro de la 

autoridad y conocimientos de los autores. A pesar de que las críticas no están 

centradas en los mismos aspectos en los que me he centrado para hacer los análisis, 

cuando analizan o dan su opinión sobre determinados aspectos de las peleas o el uso 

 
93 Fig. 65 Storyboard “Bumblebee”, ver origen en Bibliografía, “Bumblebee” through the eyes of an 
animator. 
94 La web: https://www.rogerebert.com/reviews 
   Sus colaboradores: https://www.rogerebert.com/contributors 

https://www.rogerebert.com/reviews
https://www.rogerebert.com/contributors
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de algunos recursos me han hecho cuestionarme y replantearme algunos aspectos de 

mis análisis y conclusiones. 

Recomiendan que no se mantenga al espectador mucho tiempo con primeros planos o 

planos muy cercanos al elemento principal para no generar fatiga o cansancio, sin 

embargo también hay veces en las que no comparto su punto de vista cuando al 

criticar transformers dice “CGI should be used as a topping and not the whole pizza” 

que traducido sería “CGI95 debería ser un complemento y no la pizza entera”, ya que si 

el largometraje trata precisamente de eso es normal que aparezcan en gran cantidad a 

lo largo de él, esto podemos observarlo claramente en la película de James Cameron - 

Avatar famosa en su estreno por su uso del 3D en la que casi toda la película está 

hecha en 3D, haciendo el símil los actores humanos tienen una representación menor 

que los Transformers en la película que lleva su mismo nombre. 

 

  

 
95 Ver CGI en Glosario. 
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3. Gestión del proyecto 

3.1 Procedimiento y herramientas para el seguimiento del 

proyecto 

Como principales herramientas de gestión he utilizado Gantt y Trello, paralelamente he usado 

la técnica del Pomodoro timer que consiste en hacer pequeñas pausas de 5 minutos cada 25 

minutos para aliviar la carga de trabajo. 

Debido a que hasta el 30 de julio hago prácticas en Barcelona y eso me quita mucho tiempo 

entre semana96, mi previsión es presentar el trabajo en septiembre. Por lo que tendré de 

tiempo desde el 18 de febrero, que me reuní con mi director de tfg,  hasta inicios de 

septiembre para la realización de este trabajo. 

En cuanto a la organización de archivos he optado por usar Google Drive para poder tener los 

archivos en la red y acceder desde cualquier lugar, por si alguna vez necesito hacer alguna 

modificación en clase o en cualquier lugar en que no tenga disponible mi ordenador de 

sobremesa. 

3.1.1 GANTT  
Gantt es una herramienta que tiene como objetivo organizar el tiempo que se le va a 

dedicar a cada tarea, a continuación se muestra el GANTT de las tareas a realizar en 

este primer sprint. En él se especifica la fecha de inicio, la de fín, la duración, los días 

completados y los días restantes para la finalización de la tarea. 

97 

 

3.1.2 Trello 
Trello es una herramienta basada en el modelo de trabajo canvas que permite 

visualizar de manera sencilla el estado del proyecto y las tareas que quedan por hacer, 

las que se están llevando a cabo así como las que ya han finalizado. También ofrece la 

posibilidad de etiquetar las tareas y introducir listas de tareas dentro de cada tarea, 

 
96 A pesar de la crisis del Coronavirus sigo haciendo el trabajo telemáticamente por lo que la carga de 
trabajo sigue siendo muy similar, solo ahorrandome el tiempo de transporte. 
97 Tabla 1 Gantt del proyecto. 
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especialmente útil a la hora de realizar el storyboard, y poder dividirlo en diversas 

partes por ejemplo. 

98 

 

3.2 Herramientas de validación 
Para que la calidad del proyecto sea óptima, este estará dividido en pequeñas 

subtareas que iré comentando con mi tutor para que el proyecto avance de la manera 

más ágil posible, por lo que en caso de que cometa un error la cantidad de trabajo que 

deberé repetir será ínfima y no requerirá de mucho tiempo. 

También he decidido concretar reuniones con gente con experiencia en el sector, una 

vez pasada la crisis del COVID-19. Entre las personas con las que me reuniré están Sara 

Porras Carrasco99, ilustradora que ha trabajado en la creación de los storyboards para 

diversos proyectos; y algún director de cine o proyectos audiovisuales similares. No 

solo les preguntaré sobre las técnicas de trabajo sino también sobre los formatos y 

herramientas que se utilizan en el ámbito profesional para la validación de los trabajos. 

De momento la herramienta que uso para validar el trabajo realizado es Google Drive. 

Conforme voy avanzando en cada una de las tareas me comunico con mi tutor del 

proyecto para revisarlas y realizar las correcciones necesarias. Para poder gestionar 

qué tareas están acabadas y validadas y cuáles no en el Trello cree una columna 

llamada “Validated”100 en la que iría poniendo las tareas que ya terminadas y que 

Xan101 hubiese dado el visto bueno. 

 

  

 
98 Fig. 66 Captura del tablero Trello. 
99 Instagram: https://www.instagram.com/saraporrasart 
100 En inglés Validado. 
101 El nombre artístico del  tutor de este trabajo. 

https://www.instagram.com/saraporrasart
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3.3. DAFO  
 

 Positivo Negativo 

Origen 
Intern

o 

Fortalezas 
 

Amplio conocimiento sobre este género 
audiovisual 
 
Alta flexibilidad del horario de trabajo 
 

Debilidades 
 

Poca experiencia 
 
Tiempo y recursos limitados 
 
 

Origen 
Extern

o 

Oportunidades 
 

Inexistencia de manuales ni guías sobre 
el tratamiento de criaturas gigantes. 
 
Contactos con profesionales del sector 
dispuestos a colaborar. 

Amenazas 
 

Estudios muy grandes por parte de la 
competencia con personal 
especializado para cada tarea 

102 

3.4. Riesgos y plan de contingencias  
Es de vital importancia detectar los riesgos que pueden poner en peligro el proyecto y se 

deben buscar soluciones por si fuera necesario. A continuación se muestran los posibles 

riesgos y soluciones de este proyecto. 

Riesgo Solución 

 
Problemas con el almacenamiento en la 
nube. 
 

 
200 GB contratados en Google Drive 
compartidos con otra cuenta con el 
mismo plan, en caso de eliminación o 
pérdida los datos seguirán estando en la 
cuenta backup. 
 

 
Corrupción de los datos del disco duro. 
 

 
Enviar el disco duro a reparar, el precio 
mínimo por la reparación son 120€ y 
puede llegar a los 2500€ 103. 
 

 
102 Tabla 2 Análisis DAFO. 
103 Precios proporcionados por la web de Laby. 

https://www.laby.es/recuperacion-datos-discos-duros.html?gclid=EAIaIQobChMIlumZyeaA6QIVBEPTCh3LSAV3EAAYAyAAEgK67fD_BwE
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No disponer del servicio de préstamo de 
material de la universidad. 

Puesto que el único material que tengo 
previsto pedir es una tableta digital para 
la realización del storyboard la 
alternativa sería realizarlo a mano. 

104 

3.5. Análisis inicial de costes  
Los costos de este proyecto están determinados por las horas de trabajo dedicadas, el 

coste de los servicios y licencias utilizadas para ver el contenido audiovisual y usar el 

software correspondiente, para acabar también hay que tener en cuenta las dietas de 

transporte necesarias para las entrevistas y reuniones con los profesionales del sector. 

 

Tiempo Nombre Coste 

 Material y Software  

 Software Storyboarder Gratuito 

 Suscripción a Netflix 1 mes 11,99 € 

 Suscripción a Prime Video 1 mes 4,99 € 

 Estación de trabajo, ordenador y monitor, 1107€105 92,25 € 

 Paquete Autodesk licencia de estudiante Gratuito 

 T-casual 3 zonas 30,50 € 

 Plan de Almacenamiento de Google, 200GB 8 meses 23.92 € 

 Electricidad 112,6€ 

 Internet 95,00€ 

 Preproducción  

24 horas Creación de las herramientas de planificación, costes y 
análisis de riesgo. 

192 € 

108 horas Análisis de contenido audiovisual  864,00 € 

56 horas Realización del guión literario 448 ,00 € 

60 horas Realización del guión técnico 480,00 € 

80 horas Realización del Storyboard 640,00€ 

 
104 Tabla 3 Riesgos y plan de contingencias. 
105 El cálculo de la amortización está hecho a 8 años y el ordenador se utilizará durante 8 meses que es 
lo que dura el proyecto. 
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8 horas Realización del Animatic 64,00€ 

 Producción  

80 horas Realización de la animación boxsizing 640,00 € 

10 horas Modelaje de escenarios y iluminación 80,00 € 

 Total  

416 horas  3.779,25€ 

106 

  

 
106 Tabla 4 Análisis inicial de costes. 
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4. Metodología 
Descripción paso a paso, de las diferentes fases y subfases del proyecto 

Preproducción: 

La fase de preproducción de mi proyecto consiste en la visualización y análisis de 

contenido audiovisual relacionado directamente con mi objetivo en plataformas como 

Netflix y Prime Video. 

Posteriormente se elabora un guión en el que se especifican las partes de la acción y 

como esta se va a desarrollar, una vez se tiene claro el guión literario se crea el guión 

técnico, habiendo tomado referencias de los análisis hechos anteriormente. 

El guión literario permite bastante flexibilidad en cuanto a su estructuración, no hay 

una plantilla que se tenga que seguir obligatoriamente, este debe cumplir la función de 

dar la información sobre la acción, diálogo de los personajes y el escenario donde 

acontecen estos hechos.  

A diferencia del guión literario, el técnico sigue una estructura de tabla con columnas 

en las que se detalla la secuencia, plano, angulación etc. , en este documento hay 

columnas como el sonido de la escena o el tiempo que no siempre están presentes. En 

mi caso decidí que las columnas que debían estar presentes eran secuencia, plano, 

descripción, angulación, movimiento de cámara, sonido y duración de plano. 

 Acto seguido se elabora el storyboard, en mi caso he decidido usar el estilo seguido en 

storyboards  como el de Godzilla mostrado anteriormente, para así poder suplir mi 

carencias a nivel de dibujo con anotaciones. 

Una vez el storyboard ya esté definido se hace el animatic, que gracias al software 

utilizado , Storyboarder, resulta muy sencillo. Esta primera animación nos permitirá ver 

qué partes no encajan o necesitan modificaciones de manera rápida. 

Como se puede ver posteriormente, finalmente el storyboard no se realizó con 

Storyboarder, a pesar de eso puesto que Storyboarder permite la importación de 

imágenes el animatic se hará igualmente con el software planteado inicialmente. 

Producción: 

Con el storyboard y el animatic listos se puede pasar a la realización de la animación 

3D mediante cajas, o boxsizing. En esta se realizará un modelaje muy básico de las dos 

criaturas definiendo los volúmenes principales ya que su principal función es la de ver 

si las coreografías y planos especificados anteriormente transmiten correctamente las 

sensaciones típicas de este género ya mencionadas anteriormente. 

Cuando ya se ha comprobado la efectividad del guión se inicia la fase de modelado de 

alta resolución y rigging de los mismos. También se modelará el entorno y se 

configuraran las luces y partículas (niebla, polvo, etc.) de manera que coincida con la lo 

especificado en la fase de preproducción. 
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En último lugar se realizará un render con los elementos de alta calidad, para 

posteriormente ser editado y montado. 

Postproducción: 

En esta última fase del proyecto realizaría los últimos ajustes de corrección de color, 

luces, después lo montaria y implementaría los sonidos y la banda sonora 

correspondientes.  
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5. Desarrollo del proyecto 
 

Para la elaboración de un guión, en primer lugar escogeré un escenario y los dos combatientes. 

Para así poder elaborar la batalla teniendo en cuenta aspectos de su anatomía y equipamiento 

ya que no luchan de la misma manera los mechas que los kaijus y estos luchan de manera 

distinta dependiendo de su tamaño y sus partes (si tienen cola, alas son bípedos o no). 

Paralelamente he decidido crear dos bandos en la batalla, uno defensor de la humanidad y el 

otro será la amenaza, para así poder poner en práctica la caracterización de personajes, 

distinta dependiendo del bando como ya vimos anteriormente. 

Para el bando defensor de la humanidad he escogido un Eva, ya que son mechas con forma 

humanoide muy similares entre ellos. De manera que los detalles y gama exacta de colores 

puedo dejarlos para más adelante. 

En cuanto a la amenaza, tomaré como referencia a Godzilla y le añadiré las armas que 

Zachiel107 lleva en los brazos ya que me parecieron especialmente atractivas y permiten que 

cuando se agarren el único acto no sea el de lanzar por los aires. Su anatomía también será 

ligeramente modificada para mejorar su agilidad y que el personaje no se sienta como un 

cortar y pegar, un “Frankenstein” de otros personajes. 

En cuanto al escenario he pensado en una ciudad costera con una alta componente vertical, 

este tipo de ciudades se pueden ver en producciones como Evangelion y Darling in the 

Franxx108 

Antes de empezar con la realización de los guiones, en un documento109 realicé un esquema 

con las partes de la acción, y a continuación elaboré una lluvia de ideas sobre las acciones que 

se desarrollarían en la acción y los planos que podría utilizar. Fui definiendo este primer 

borrador, añadiendo y eliminando ideas hasta que  tuve claro cómo quería que se desarrollase 

la acción. 

 

5.1 Guión literario 

Una vez tuve claros los conceptos anteriormente mencionados realicé el guión literario, antes 
de ello consulté otros guiones y apuntes realizados anteriormente para la universidad. Como 
se puede ver a continuación el guión está dividido en escenas en las que se especifica el lugar y 
tiempo en el que suceden las acciones que se narran. 

ESC 1, INT. TREN - ATARDECER 

Se respira un ambiente tranquilo en el interior del tren 

dirección Neo Cartagena, por la ventana podemos ver la 

ciudad con el mar de fondo, justo antes de entrar a un 

túnel vemos una gran explosión en el mar. 

 
107 Primero de los Ángeles mostrados en Evangelion 1.1 también mostrado en la imágen, ver Anexo 2. 
108 Darling in the Franxx - Estudio Trigger en colaboración con A-1 Pictures, serie de animación japonesa 
que consta de 24 episodios estrenada el 13 de enero de 2018. Ver ciudades en Anexo 3 
109 Ver Anexo 4 



Pau Porras Perez 
Coreografía y tratamiento de las escenas de acción de rivales gigantes 

46 
 

 

ESC 2, INT. CUARTEL - ATARDECER 

Las alarmas están sonando, se escucha a todos los 

trabajadores hablar y dar órdenes. De repente se escucha el 

timbre de un teléfono y un trabajador lo coje. 

 

Hombre que ha cojido el teléfono 

¡Confirmamos contacto visual, es Godzilla! 

 

Cuelga el teléfono. 

El Eva está siendo preparado para su despliegue, hay cables 

que son desenchufados de él y plataformas con personal 

subiendo y bajando a su alrededor. 

 

Mujer por megafonía 

¡Entry Plug listo! 

 

El Entry Plug es introducido en el mecha por una abertura a 

la altura de la nuca. 

 

ESC 3, INT. ENTRY PLUG - NOCHE 

El entry plug está inundado de LCL un líquido rojizo que 

permite la monitorización del piloto y aporta oxígeno 

directamente a sus pulmones. 

 

Mujer al otro lado de la línea 

¿Todo listo por ahí dentro? 

Piloto 

¡Sí todo correcto, listo para el despliegue! 

 

ESC 4, INT. CUARTEL Y EXT. CIUDAD - NOCHE 
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El Eva es llevado a la superficie mediante un sistema de 

conductos verticales. Estos están equipados con vías que 

enganchan al Eva por la espalda. 

 

Mujer por megafonía 

¡Despliegue! 

 

El Eva sale disparado hacia la superficie, en la pantalla 

de la sala de control hay un esquema que muestra al Eva 

subir por los conductos. 

 

Hombre sala de control 

Avanzando por el sector 50 sin complicaciones 

 

 El eva llega a la superficie. 

 

ESC 5, EXT. CIUDAD - NOCHE 

El Eva es desplegado, pero Godzilla estaba enfrente de la 

plataforma de despliegue y le propina un coletazo que hace 

que caiga en un edificio situado a su izquierda. 

Godzilla se acerca a darle un zarpazo al Eva, pero este se 

cubre como un boxeador y le propina un gancho de derecha 

que desestabiliza a Godzilla, aprovecha su desconcierto 

para incorporarse y le lanza otro gancho con la izquierda 

que manda a Godzilla por los aires. Godzilla cae y queda 

postrado en el edificio de enfrente. 

El Eva se acerca a Godzilla y lo agarra del cuello, lo está 

dejando sin aire, parece que va a perder el conocimiento. 

De repente Godzilla reacciona sus ojos se iluminan, coje a 

Godzilla del pecho y con sus últimas fuerzas le lanza un 

potente ataque con las armas que lleva incorporadas en sus 

brazos. Al impactar las armas disparan un rayo que lanza al 

Eva por los aires, destruyendo edificios a su paso, hasta 

que queda incrustado en uno de ellos. 

 

ESC 6, EXT. CIUDAD - NOCHE 
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El eva parece estar derrotado, sin fuerzas, todas las luces 

de su cuerpo están apagadas.  

 

ESC 7, INT. ENTRY PLUG- NOCHE 

El piloto grita y agoniza desde dentro del Entry Plug 

 

ESC 8, EXT. CIUDAD - NOCHE 

De repente el Eva emite un rugido, su mandíbula se 

desencaja, las zonas emisivas se vuelven rojas y el brazo 

que tenía roto por el impacto se le recompone de golpe. 

El Eva se encorva hacia delante,apoya sus manos en el 

suelo, coje impulso y empieza a correr de manera frenética 

hacia Godzilla. En esta carrera hacia Godzilla arranca un 

poste de cuajo acto seguido sigue corriendo para coger 

velocidad y salta. 

Cuando está en el punto álgido del salto mueve el brazo con 

el poste hacia atrás para poder lanzarlo con más fuerza y 

se lo lanza a Godzilla. Una vez lanzado vemos como aparecen 

unas ondas de aire a su alrededor, el poste ha atravesado 

la barrera del sonido. A Godzilla no le da tiempo a 

reaccionar, pues él también había quedado malherido, y es 

atravesado por el poste que a su vez queda clavado en el 

suelo. 

 

ESC 9, EXT. CIUDAD - NOCHE 

Godzilla grita de dolor, con la mano derecha rompe el poste 

que le sobresale de la parte superior del pecho y lo lanza. 

Mientras está liberándose el Eva se le está acercando a 

gran velocidad. Cuando por fin consigue liberarse el eva 

sale de un callejón a menos de un kilómetro. 

El Eva salta, en el aire hace un mortal que al caer habrá 

hecho que la patada coja más velocidad. Al impactar 

Godzilla cae al suelo, el Eva, encima de él lo inmoviliza, 

le pone una mano en el hombro y la otra en las costillas, 

deja libre el otro hombro ya que a continuación se lo 

muerde y arranca. 

El Eva le coge el brazo que le ha arrancado y empieza a 

golpearle el núcleo con el arma que lleva incorporada, al 

tercer golpe el núcleo se parte y crea una enorme explosión 

de sangre que mancha todos los alrededores. 
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Hay una niebla roja generada por las partículas de sangre 

en suspensión, el Eva emite un rugido de victoria. 

 

5.2 Guión técnico 

Una vez realizado el guión literario, como se menciona en la metodología creé el guión técnico, 
a pesar de mencionar en la metodología que incluiría la duración de cada plano al final decidí 
eliminar esa columna ya que en las escenas de acción no tenía claro  cuál era la duración de 
determinadas acciones o si debería modificar su duración para que se percibieran de manera 
correcta. Durante su creación volví a visualizar partes de los largometrajes analizados 
anteriormente para así comparar y ver cual se adecuaba mejor a la escena que quería realizar. 
 

 

Secuencia Plano Descripción Angulación Mov. 
Cámara 

Sonido 

1 1 
interior tren Neo Murcia y 

explosión. 
Normal 

Pan a la 
ventana de la 

derecha 

Sonido interior de 
tren, bullicio personas 

2 

1 Alarmas en el cuartel general 
Normal. 

Plano general 

Ligero 
travelling 

hacia atrás 

Alarma y sonido 
oficina se empieza a 

escuchar telf. 

2 Suena un teléfono 
Cenital. 

Plano detalle 
 

Tono de llamada del 
teléfono 

3 Hombre al teléfono 
Normal. 

Primer plano 
 

Hombre confirma que 
es Godzilla 

4 Sala de preparación del Eva 
Picado. 

Plano general 
zoom in 

Megafonía - Entry 
plug listo. 

Sonido maquinaria 

5 Entry plug siendo introducido 
Picado. 

Primer plano 
 

Sonido engranajes y 
cierre/encaje 

3 1 Piloto hablando por radio 
Primerísimo 
primer plano 

 
Diálogo entre piloto y 

cuartel 

4 

1 Lanzamiento del Eva 
Normal, plano 

General 
 Sonido propulsión 

2 
Sala de control, pantalla muestra el 

avance por los conductos 
Picado. 

plano General 
 

Personal hablando y 
beeps 

3 
Eva ascendiendo por los 

conductos 
Primer plano 

Travelling 
vertical 

Chirrido del friegue de 
las vías y el Eva 

 
5 

1 
Se abren las compuertas y sale el 

Eva 
Picado. 

Plano general 
Tilt hacia 

arriba 
Puertas de metal 

abriéndose 

2 
El eva llega al tope de los raíles, 
se cierra la compuerta y “cae/se 

apoya” sobre ella 

Normal. 
Plano medio 

 

Travelling 
vertical 

(pequeño 
shake hacia 

abajo) 
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3 
Vemos que godzilla está enfrente 
de la plataforma y delante de cam. 

y le va a propinar un coletazo 
Plano entero 

Travelling 
horizontal 

(hacia atrás) 
 

4 
Coletazo, enfocando de frente a 

Godzilla 
Primer Plano 

Ligero Pan 
siguiendo el 
movimiento 
de la cola 

Golpe cola contra 
mecha 

5 El eva cae en un edificio 
Contrapicado 

desde el 
suelo 

 Edificio rompiéndose 

6 
Godzilla se acerca a dar un 

zarpazo al Eva y este se cubre 

Picado 
Plano 

semisubjetivo 
Godzilla 

Ligero Pan 
siguiendo el 

mov. del 
zarpazo 

 

7 
El eva le da un gancho de derecha 

y godzilla pierde el equilibrio 
Contrapicado 
Plano medio 

 Golpes 

8 
El eva se levanta y le da un 

puñetazo directo con la izquierda, 
Godzilla sale disparado 

Contrapicado 
Plano medio 

ligero dolly 
hacia atrás  

 

9 Godzilla cae en un edificio 
Contrapicado 
Plano general 

(lateral) 
dolly out Edificio rompiéndose 

10 El Eva se acerca a Godzilla 
Picado. 
Plano 

semisubjetivo 
  

11 Eva se coje del núcleo a Godzilla 
Plano 

subjetivo 
(Godzilla) 

  

12 Godzilla reacciona repentinamente  Plano Cenital  Rugido Godzilla 

13 Godzilla agarra del pecho al Eva 

Plano normal 
Godzilla 
desde el 
lateral. 

  

14 
El arma de Godzilla se carga y 

acciona 
Plano detalle  Disparo de rayo/láser 

15 
El Eva sale despedido debido al 
rayo lanzado por las armas de 

godzilla 

Plano extra 
largo de la 

ciudad 
 Edificios rompiéndose 

6 1 
Eva derrotado postrado en el 

edificio 
Plano medio 

largo 
Ligero dolly in 

Piloto agonizando 

7 1 Piloto agonizando en el entry plug 
Primerísimo 
primer plano 

 

8 

1 
El eva alza bruscamente la 

cabeza, zonas emisivas a rojo  y 
desencaja la mandíbula 

Contrapicado 
Primer plano 

lateral 
dolly in Rugido 

2 
Luz recorre el brazo y este se 

cura/recompone 
Plano detalle 

Travelling 
siguiendo el 
avance de la 

luz roja 
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3 
El eva se encorva, apoya las 

manos en el suelo 
Plano 

contrapicado 
  

4 El Eva coje impulso con el pié Plano detalle  piedra romperse  

5 
Eva corriendo en dirección a 

Godzilla 

Normal. 
Plano medio 

largo 

Travelling 
horizontal 

 

6 
Un poste de electricidad, aparece 
la mano del Eva que lo arranca de 

cuajo 
Normal  

Eva se acerca 
corriendo, el sonido 

va aumentando 

7 Eva corriendo 
Contrapicado 

frontal 
Dolly out Eva corriendo 

8 Eva salta 
Plano detalle 
del pie atrás 

 suelo rompiéndose 

9 
Eva ascendiendo hasta punto 

álgido 
Plano picado   

10 
Eva coge impulso para lanzar el 

poste 

Plano 
entero/semisu

bjetivo 

Travelling 
siguiendo 

mov. brazo 
 

11 

El poste va hacia Godzilla a toda 
velocidad 

Plano extra 
largo 

Ligero Pan 
para que no 
desaparezca 

 

12 
Primer plano 
picado desde 

poste 
  

13 Plano atravesando a Godzilla    

9 

1 Godzilla grita de dolor picado 
Travelling de 

picado a 
cenital 

Grito Godzilla 

2 
Godzilla parte el poste y lo deja en 

el suelo 

Plano detalle 
picado 

(cuello) mano 
cojiendo el 

poste 

Pan Madera romperse 

3 
Herida, Godzilla termina de 

sacarse el poste 
Plano detalle  

Sonido carne 
desgarrarse 

4 
Plano desde detrás de Godzilla, se 
ve al Eva aparecer por el agujero 

de la herida 

Normal. 
Primer plano 

zoom out  

5 
Godzilla salta y da un mortal hacia 
adelante hasta que tapa camara 

Normal. 
Plano general 

Tilt up & 
down con el 

salto 
 

6 
Debido al impacto Godzilla cae, 

con el Eva encima suyo 
Contrapicado 
Plano general 

  

7 El Eva inmoviliza a Godzilla  
Cenital. 

Plano medio 
largo 

Ligero 
travelling 

desde 
cabeza Eva a 
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la de Godzilla 

8 
El eva le muerde el hombro y le 

arranca el brazo, con este le 
golpea el núcleo (1 solo golpe) 

Contrapicado 
Plano 

subjetivo 
  

9 
El Eva golpea dos veces más el 

núcleo de Godzilla 
Normal. 

Plano general 
  

10 

El último golpe parte el núcleo, 
cosa que produce una enorme 
explosión de sangre, se llena el 

plano de sangre 

Plano detalle  Golpes explosión 

11 
Ciudad salpicada/manchada en 

sangre 

Plano general  
líquido denso cayendo 

en superficie dura 
12 

Plano largo/ 
extra largo 

 

13 

El Eva emite un rugido 

Plano 
largo/extra 

largo 
 

Rugido Eva 

14 Plano cenital zoom out 

110 

5.3 Storyboard 

Debido al COVID-19 la realización del Storyboard tuvo que ser modificada puesto que para su 
realización tenía pensado alquilar la tableta digital del Citm y usar Storyboarder, eso no es 
posible en la situación actual. Vistas las circunstancias y que esta situación se mantendría 
durante un largo periodo de tiempo decidí realizarlo a mano, para ello primero utilicé una hoja 
dividida en 8 celdas como plantilla y realicé fotocopias para no tener que repetir todo el 
proceso de crear la estructura de la hoja y poder dedicar ese tiempo al storyboard puesto que 
debido a mi experiencia realizando dibujo a mano (nula) me era muy compleja. 

Una vez vistas mis limitaciones a la hora de dibujar, decidí realizar en una libreta a parte 
bocetos y pruebas antes de realizar la escena en el storyboard, debido a mi inexperiencia debía 
repetir muchas veces cada plano y aun así las proporciones no eran las correctas. Solucioné 
este problema gracias a dos figuras articuladas que tenía por casa y a la cámara del teléfono. 
Visto que esto me ayudaba a plasmar correctamente las proporciones y las poses de los 
personajes adopté el workflow:  

1. Recreación de las escena con las figuras articuladas. 
2. Tomar una fotografía con la cámara del teléfono para poder analizar las fugas, 

perspectivas y proporciones.111 
3. Bocetado de la escena.112 
4. Pasar a limpio la escena en el documento de Storyboard. 

Aun así me costaba plasmar correctamente algunas perspectivas y distancias, para solucionar 

 
110 Tabla 5 Guión técnico del proyecto. 
111 Imágenes para tomar referencias, Anexo 5. 
112Anexo 6 
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ese problema utilizaba notas al pié, que junto a flechas y otros indicadores utilizados en la 
realización de storyboards para indicar movimientos de cámara, personajes u objetos suplían 
las carencias del dibujo. 
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113 

 
113 Fig. 67 Storyboard del proyecto. 
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Explicación storyboard 
Decidí incluir unos planos en un tren a modo de introducción en los que podemos ver un 

primer indicio de que algo está pasando, son planos con movimientos lentos, calmados en los 

que introducimos el problema o alteración de la normalidad. 

A continuación se nos presenta el centro de mando y la aparición de Godzilla mediante la 

llamada de teléfono, en el centro de mando vemos a el mecha defensor, sin embargo no lo 

vemos completo hasta su lanzamiento mediante un plano largo en el que se vé todo el 

laboratorio, esta ausencia de planos en los que se ven a las criaturas enteras se utiliza para 

transmitir la enormidad de estas. 

En el transcurso de la batalla podemos observar como la cámara sigue los ataques y 

movimientos de los combatientes mediante travellings o pan, además cuando hay caídas o 

golpes la cámara vibra, con esto magnificamos la potencia y fuerza de los golpes y 

movimientos. Para conseguir este efecto también se utilizan los planos detalle como podemos 

observar cuando el eva salta, cuando godzilla carga las armas y en el lanzamiento del poste. 

El transcurso de la historia tiene similitudes con los largometrajes mencionados con 

anterioridad. En primer lugar se nos presenta a un enemigo muy fuerte y claramente superior, 

en este caso Godzilla, enfrentado al Eva, que parece inferior y su victoria muy difícil. A pesar de 

recuperarse del primer ataque y parecer que puede ganar Godzilla le lanza un gran ataque y lo 

vence, pero el Eva resulta que no ha sido vencido y lanza un último gran ataque. Este esquema 

se utiliza en casi todas las películas primero hay un enemigo muy fuerte que se pelea con el 

gigante aliado a pesar de parecer que va a ganar el aliado el enemigo lanza un gran ataque que 

derrota al gigante aliado, pero sucede algo que le da una fuerza extraordinaria al aliado capaz 

de derrotar de manera abrumadora al enemigo. 

Como podemos apreciar los planos que más abundan son los contrapicados, siendo algunos de 

ellos planos subjetivos o semisubjetivos, como ya se ha mencionado anteriormente este tipo 

de planos angulados magnifican los tamaños de los personajes. Sin embargo debemos 

intercalar planos más largos o generales para que el espectador no se maree o sienta 

desconcierto, para descansar al espectador de tanto frenetismo también se acostumbra a 

sacar al espectador de la acción, es decir situar la cámara en un lugar dónde no está pasando 

nada, pero que guarda relación con la acción. Podemos encontrar este tipo de planos en el 

ataque de Godzilla que derrota al Eva, cuando los dos gigantes se lanzan en la primera pelea o 

cuando se presenta al poste que utilizará el Eva como arma. 

Otro de los recursos utilizados es el de las zonas emisivas, como ya vimos en Godzilla por 

ejemplo. Este recurso magnifica las características del personaje, el color de la luz tiene un 

papel muy importante a la hora de transmitir sensaciones, ira (utilizaríamos el rojo) o pureza 

(utilizaríamos el azul), en este caso utilicé el rojo ya que quería transmitir ira y violencia. Para la 

última secuencia también añadí niebla recurso muy utilizado en Pacific Rim que aporta un aura 

de misterio, solemnidad y desconcierto. 

Continuando con el tratamiento de los personajes podemos observar que a Godzilla se le ha 

dotado de escamas y formas muy angulosas y ariscas para transmitir sus malas intenciones. 

Por otro lado tenemos al Eva, que aún siendo  un mecha, es de forma humanoide y a pesar de 

tener una estructura en gran parte de metal, ésta armadura evita las formas puntiagudas para 

intentar tener una imagen más humana. 
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5.4 Animación con cajas 
Una vez finalizado el storyboard  antes de realizar la animación de los personajes y el 

modelado de estos y los escenarios se realiza un modelado muy básico a base de cajas de los 

personajes y el escenario para comprobar que la duración de los planos y la posición y 

movimientos de cámara son los correctos. Una buena realización de esta primera animación 

nos evitará futuros problemas y tiempo. 

Para su realización utilicé el software de modelado 3DS max ya que es un software con el que 

hemos trabajado a lo largo de la carrera y además Autodesk da licencia gratuita para los 

estudiantes. Aparte de los recursos que proporciona el propio programa utilicé dos modelos 

gratuitos de internet para representar al Eva y a Godzilla el de Godzilla sin ningún tipo de 

rigging ni skinning, en cambio el del Eva venía skinneado y Riggeado cosa que me facilitó la 

representación de los golpes y el cambio de posturas para poder representar mejor las 

acciones que sucedían en cada plano. 

Para cada escenario cree un archivo, en total fueron 5: el tren, los cuarteles o sala de control, 

dos ciudades exteriores, la primera siendo una zona reducida en la que sucedería la acción 

hasta que Godzilla propina el ataque que deja KO al Eva la segunda seria en la que sucedería el 

resto de la acción, y un último archivo para el entry plug. 

Decidí dividir la acción en este número de archivos por diversas razones, en primer lugar por 

seguridad ya que en un principio no lo hice así y perdí progreso debido a errores con 3ds max, 

el archivo se corrompía y perdía progreso o pérdida de guardados. En un principio me puse en 

contacto con Autodesk pero las respuestas que me daban acababan basándose en reinstalar o 

sustituir cierto archivo y el problema no se solucionó. En segundo lugar, para reducir la carga 

del hardware de la máquina. 

Conforme iba realizando las escenas las iba revisando con mi tutor, gracias a esta puesta en 

común se solucionaban errores y se modificaban los elementos necesarios (posiciones de 

cámara, movimientos de esta, movimientos de los personajes o acciones de estos), estas 

modificaciones hacen que se puedan apreciar ciertas variaciones respecto al storyboard 

realizado con anterioridad. 

La modificación más recurrente a lo largo de este proceso fué el posicionamiento de los 

personajes. La posición de estos debía tener un valor narrativo y una coherencia a lo largo de 

la acción de tal manera que si Godzilla salía de plano de izquierda a derecha, en el siguiente 

también fuese de izquierda a derecha el no respetar esta norma o regla confunde al 

espectador.  

El significado narrativo del Eva y Godzilla decidimos dárselo en cuanto a la representación 

gráfica que se le da al tiempo. Con esto me refiero a las gráficas o dibujos en los que se 

representa el tiempo en que este avanza hacia la derecha por lo que la derecha es el futuro.  
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114 

En la historia Godzilla representa un impedimento hacia el progreso, es decir hacia el futuro 

por lo que basándonos en esto Godzilla se sitúa a la derecha impidiendo al Eva, representando 

a la humanidad, a la izquierda, avanzar hacia la derecha. Godzilla es un impedimento para 

avanzar hacia el futuro hasta que entra en modo Berserk y coje el poste, en ese momento el 

Eva supera a Godzilla y pasa a estar a la derecha y Godzilla a la izquierda, el Eva está en una 

posición de superioridad respecto a Godzilla. 

Otro cambio que se nota al compararlo con el storyboard es la parte final de los golpes en el 

pecho del eva hacia Godzilla más concretamente S9P9, ese plano fue eliminado puesto que así 

se consigue un final más marcado y solemne, no hace falta que mostremos como el eva acaba 

de atravesar el núcleo puesto que el desenlace de la batalla ha quedado decidido 

anteriormente. 

5.5 Modelado y animación 
Puesto que este proyecto no está centrado en el modelaje y animación de personajes, estas 

tareas serían encargadas a un modelador freelance que los crearía según las necesidades y 

especificaciones del proyecto. 

El modelaje, texturizado e iluminación de los escenarios se realizaron en 3dsMax con las 

herramientas que proporciona y con la ayuda de imágenes para algunas de las texturas. Los 

principales modificadores utilizados para el modelado del entorno fueron EditPoly para poder 

editar libremente la geometría de las formas básicas y  TurboSmooth para obtener resultados 

más realistas.  En las primera escena que modelé, la del tren opte por utilizar la herramienta 

Boolean para la creación de objetos compuestos, aunque acabé utilizando el modificador 

EditablePoly para tener menos geometría ya que cuando trabajaba con escenarios de gran 

tamaño el ordenador tenía dificultades para trabajar con tantos polígonos. 

El flujo de trabajo también varió respecto a los diferentes archivos. En los escenarios pequeños 

trabajé directamente sobre ellos modificando los objetos creados para la animación con base 

de cajas o creando nuevos. En cambio en las escenas exteriores me ayudé del modificador 

Substitute para sustituir todos los edificios que en un principio eran cajas por un edificio que 

modelé posteriormente en un archivo aparte, también me permitió cambiar elementos 

animados manteniendo la animación creada con anterioridad como por ejemplo en el poste. 

La iluminación de los escenarios sigue un esquema similar todos los escenarios, utilzando luces 

omni para iluminar los elementos de forma general, estas luces no generan sombras puesto 

que su función es la de generar luz de ambiente. Para generar sombras y dar volumen a los 

objetos utilizaba luces de tipo spot. 

 
114 Fig. 67 Imagen de ejemplo de una línea de tiempo sacada de 
https://sites.google.com/site/descargamam/linea-del-tiempo-de-la-historia-de-la-humanidad  

https://sites.google.com/site/descargamam/linea-del-tiempo-de-la-historia-de-la-humanidad
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115 

  

 
115 Fig.67 Renders de las escenas con algunos modelos y texturas 
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6. Conclusions i treballs futurs 
El principal objetivo de este proyecto, es decir la elaboración de un guión que siguiese unas 

normas fruto de la investigación del tratamiento de las batallas de rivales gigantes en el 

mundo cinematográfico ha sido en gran medida alcanzado. 

La investigación tuvo en cuenta distintos tipos de enfoques, presupuestos y géneros 

cinematográficos desde anime como Evangelion, grandes superproducciones entre las que 

encontramos Transformers o Godzilla y otras películas más amateurs tal que Mutante 

Metálico. Estas han sido visualizadas y analizadas para sacar sus puntos fuertes y sus 

debilidades para su posterior puesta en común. 

Gracias a esta etapa de investigación pude crear una historia con claras referencias a otras 

producciones pero con una narrativa y historia original. Durante todo este proceso de creación 

he aprendido a apreciar y a fijarme en aspectos de las producciones que antes no tenía en 

cuenta. He podido apreciar claramente como el uso de ciertos planos determina nuestra 

percepción sobre un fenómeno o objeto, esto hace que películas con un planteamiento 

interesante y gran potencial pierdan mucha fuerza porque simplemente su ser colosal se 

percibe como una criatura de 3 metros como mucho. 

El otro recurso que no me había fijado nunca era en el de descansar al espectador de la acción. 

El uso de planos lejos de la acción descansan la vista del usuario de la acción frenética, el 

hecho de intercalar demasiados primeros planos acaba generando fatiga visual o hasta 

confusión. Es por ello que es importante introducir pausas en la acción, momentos en el que el 

personaje “A” cae derrotado y debe levantarse lentamente, planos generales en los que vemos 

una vista general del lugar donde esté sucediendo la acción y otros recursos mencionados con 

anterioridad. 

El proceso de creación de la historia, guiones, storyboard y animación a base de cajas me ha 

permitido profundizar en todo el proceso de preproducción y en la importancia de una buena 

elaboración de guiones y storyboard para así realizar el menor número de modificaciones en 

las fases de animación que requieren un gasto enormemente superior de tiempo, y por ende 

de dinero. 

Debido a su envergadura este proyecto genera diversos trabajos futuros, en primer lugar una 

fase de creación, y animación de personajes puesto que no eran el objetivo de este proyecto. 

En segundo lugar, la investigación sobre los sistemas de creación de entornos, investigando 

también sistemas de creación procedural (la correcta de entornos está incluida en este 

apartado). Y en último lugar posproducción de estos planos, es decir correcciones de color, 

musica, sonido y efectos especiales en caso que sean necesarios. 
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8. Anexos 
1. Las producciones de las que se habla en el texto son las analizadas posteriormente en 

el Estado del arte: Shin Godzilla, Godzilla, Godzilla rey de los monstruos, Cloverfield 

Monstruoso, Mutante Metálico, Pacific Rim, Pacific Rim Insurrección, Transformers, 

Evangelion. 

 

2.   Zachiel y el Eva en Evangelion 1.1

 

 

3. Tokyo 3 de Evangelion y La ciudad de los adultos de Darling in the Franxx. 
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4. Lluvia de ideas para el guión:
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8. Bocetos 
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