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INTRODUCCIÓN. 
 

 

Las producciones 3D hoy en día han llegado a un nivel de desarrollo extraordinario. 

Basta con observar las últimas películas de compañías como Pixar® o DreamWorks® 

para ver que el futuro de la animación ya está aquí. Sin embargo, a nivel no profesional, 

es posible llegar a resultados tan buenos como los de las grandes compañías si se 

dedica mucho esfuerzo y auto exigencia, además de utilizar conceptos y métodos que 

optimicen nuestro trabajo. Por lo tanto, este proyecto está dirigido a todo aquel que esté 

interesado en abordar el fascinante mundo de la animación digital en 3D, pero no esté 

seguro como afrontar y desarrollar los procesos básicos de la pre, pro y post producción 

de forma eficiente. 

 

 
 

Imagen 1.Logotipo y personajes protagonistas de Pixar® 
Fuente: http://collider.com/wp-content/uploads/pixar-logo.jpg 

 

 
 

Imagen 2. Logotipo y personajes protagonistas DreamWorks ® 
Fuente: http://fdzeta.net/imgcache/391687dz.jpg 

 

http://collider.com/wp-content/uploads/pixar-logo.jpg
http://fdzeta.net/imgcache/391687dz.jpg
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OBJETIVOS 
 
 

General. 
 

Motivar a iniciados y conocedores en el ámbito del 3D a planear y producir cualquier 

idea que deseen proyectar. 

 
Específicos. 

 
a) Conocer los procesos básicos del desarrollo de una producción en 3D. 

b) Orientar con un ejemplo real cada uno de los procesos de una producción en 3D. 

c) Lograr producir una pequeña producción en 3D. 

 

ASPECTOS QUE SE DESEAN OBSERVAR 
 

 

Para el desarrollo de una producción en 3D, o cualquier proceso que se desee generar, 

es necesario elaborar y ejecutar una serie de pasos consecutivos que nos lleven a un 

resultado, además de contar con previo conocimiento ó algunas instrucciones 

necesarias para llevar a cabo dicha tarea. Específicamente, para la elaboración de una 

producción en 3D es necesario: 

 

• Un periodo de planeación donde se lleve a cabo el proceso creativo para generar 

la idea a proyectar.  

• Contar con conocimientos básicos sobre modelado digital. 

• Asimilar los conceptos e instrucciones estándar encontrados en programas de 

diseño 3D.  

• Calendarizar cada uno de los procesos a realizar para mantener un orden de 

desarrollo de las etapas de la pre, pro y post producción. 
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DIMENSIÓN TEMPORAL 
 
 

Dependiendo de muchos factores el tiempo de elaboración de toda producción puede 

variar considerablemente, solo por mencionar algunos se encuentra: el grado de 

realismo en el diseño, la duración del video, las características del equipo de cómputo y 

el factor humano, etc.  

 

“Sueños” es un proyecto dimensionado a elaborarse en un periodo no mayor a un año, 

generando la idea principal a mediados del año 2013, sin embargo, sus actividades de 

pre producción iniciaron en diciembre del mismo. Al mes de julio de 2014, “Sueños” 

continúa en el proceso de post producción. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

 

A continuación se presentan conceptos básicos referentes al modelado 3D, 

descripciones de varias herramientas útiles para el diseño digital y algunos otros 

conceptos específicos necesarios para entender la forma en la que se desarrolló la 

producción del cortometraje. 

 

Binepose: Posición estándar que consiste en modelar al personaje de pie y con los 

brazos abiertos. (Gilson, L., 2007). 

 

Box modeling: Técnica de modelado donde se parte desde un cubo, al que se le aplican 

extrusiones para conseguir una forma general. (Santander, L., 2014). 

 

Frame blending: Proceso a través del cual se fusionan dos fotogramas, para crear uno 

nuevo intermedio. (Alvarado, A., 2009) 
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HDR: Conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre 

las zonas más claras y las más oscuras de una imagen del que las técnicas de imagen 

digital estándar o métodos fotográficos pueden ofrecer (Reinhard, E., 2006). 

 

Keyframes: Un fotograma clave o keyframe es un dibujo que define los puntos inicial y 

final de cualquier transición suave. (Cordela, R., 2009). 

 

Model sheet: Es un documento que se utiliza para ayudar a estandarizar la apariencia, 

poses y gestos de un personaje animado. (Ojeda, Carrillo, Balderas, 2011). 

 

Nurbs: Modelo matemático muy  utilizado en la computación gráfica para generar y  

representar curvas y superficies ya que proveen flexibilidad para diseñar una gran 

variedad de formas.” (Benítez, P., 2014). 

 

Plugins: Aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y 

generalmente muy específica.  (Castro, L. 2014). 

 

PNG: Formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida. (Greg, R., 

2014). 

 

Render: Proceso de generar una imagen o vídeo mediante cálculos computacionales 

partiendo de un modelo 3D. (Alvarado, A., 2009). 

 

Rigging: Preparación de todos los personajes u objetos para su futura animación 

(Cordela, R., 2009). 

 

Skinning: Técnica de animación en la que un personaje está representado en dos 

partes: una representación de la superficie (piel o malla) y un conjunto jerárquico de 

huesos interconectados. (Cordela, R., 2009). 



 

 
 

 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
 
 

Una producción audiovisual se plantea desde una perspectiva de desarrollo en forma 

jerárquica de procesos sucesivos y traslapados los cuales serán el centro de desarrollo 

de este proyecto. A estos procesos se les llama pre producción, producción y post-

producción. 

 

Este documento está basado en el desarrollo del proyecto de título “SUEÑOS”, 

utilizando los personajes y escenarios planteados como apoyo de producción. También 

es necesario marcar que el formato de producción que aquí se desarrollara es digital, 

utilizando como herramienta el programa Cinema 4D Studio, Adobe Premiere CS6 y 

Adobe After Effects CS6. 

 

 
 

Imagen 3. Flayer “SUEÑOS” 
Fuente: autoría propia
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Si bien en un proyecto 3D es posible utilizar un mismo software para desarrollar 

múltiples tareas como modelar, animar, generar efectos especiales, etc., pero 

actualmente existen muchas herramientas más versátiles y específicas para desarrollar 

alguna de ellas, las cuales puede ahorrar muchísimo tiempo. 

 

 
Imagen 4. Logo Cinema 4D. 

Fuente: autoría propia. 

 

Cabe señalar que estos programas no corresponden a plugins1 de algún software en 

particular, sino que son herramientas independientes que permiten realizar tareas 

específicas.  

 

Metodología. 
 
 
Los procesos que componen a una producción audiovisual son fundamentales para la 

creación y ejecución de la misma, pues plantean todo lo necesario para que una historia 

se desarrolle efectivamente conectada a la animación. 

 

A continuación se presenta una visión de cómo se organizó la producción de este 

proyecto en forma resumida.  

 
                                                           
1 Aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente muy específica 
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Imagen 5.  Procesos de Producción. 
Fuente: autoría propia  



 

 
 

 
 
 
 

CAPITULO II  
 
 

PRE PRODUCCIÓN 
 

 

 

La pre producción es la etapa comprendida desde la concepción de la idea hasta el 

primer día de grabación u modelado 3D, según sea el caso. Los procesos que 

componen esta etapa son fundamentales para la creación y ejecución de un proyecto, 

pues plantean todo lo necesario para que una historia se desarrolle llegando al proceso 

de producción correctamente. 

 

A continuación se presentan los procesos básicos para asegurar que nuestro proyecto 

es respaldado bajo una correcta pre-producción. 

 

 

Idea. 
 
 
Representa la etapa inicial de todo proyecto, donde se acuña el concepto a desarrollar, 

sin idea, no hay proyecto. Dentro de la etapa de la idea, el equipo debe considerar los 

puntos concernientes a público objetivo (Pre Escolar, Infantil, Adolescente, Adulto) y 

plataforma (Televisión, Web, Cine, etc.).  
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¿Cómo surgió la idea de este proyecto? 
 
 
Aprovechando todos los avances tecnológicos, Proyecto 21 pretende ser una 

Productora de Animación especializada en 3D, capaz de planear, producir y proyectar 

ideas generando contenidos audiovisuales masivos de autoría propia y externa que 

enriquezcan el aspecto audiovisual de los interesados. 

 

Desde hace más de una década que el concepto de Proyecto 21 inició,  la idea es 

formar y consolidar a un grupo de personas capaces de pensar, diseñar, modelar y 

crear universos digitales en los cuales narrar historias que fascinen a niños y además 

de entretener a los adultos, inspirarlos y provocarles sensaciones capaces de generar 

sonrisas o incluso lágrimas, pero lo más importante, dejar en la memoria un mensaje 

difícil de olvidar. 

 
Imagen 6. Logotipo Proyecto 21. 

Fuente: http://www.proyecto21.mx/images/logoP21.png 
 

Bajo estos términos es que Proyecto 21 en colaboración con Omega Softvision propone 

desarrollar un pequeño cortometraje, cuyo tema principal es la superación personal, 

presentando a un personaje inseguro, temeroso y anticuado, pero muy soñador al 

mismo tiempo. El proyecto mostrara lo necesario que es despertar para hacer realidad 

nuestra vida de ensueño. Es por ello que el nombre de esta producción será 

“SUEÑOS”. 
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La historia gira en torno a una pequeña reflexión inspirada gracias a largas horas de 

caminatas, coreadas con diversas listas de reproducción, en especial, con una melodía 

llamada “Pouter”, de Michael Brook. Al escuchar la melodía mencionada se visualizaron 

cada una de las expresiones, movimientos y sentimientos guardados en un ser con 

ganas de iniciar una nueva faceta de su vida. ¿Qué es lo que le impide romper el hilo 

de la monotonía?, ¿por qué no puede dejar de decir no?, ¿de verdad importa lo que 

piensen los demás?  Si otros lo lograron… ¿Por qué yo no? A través de estas dudas se 

desarrolla la idea principal del proyecto: 

 

“Generalmente, soñamos con llegar a ser alguien importante, con poder decir todo lo 

que no nos atrevemos... con hacer todo aquello que creemos inalcanzable. Pero... 

¿Qué pasaría si tuviéramos el control de nuestros sueños?, manipularlos a nuestro 

gusto para provocar todo aquello con lo que soñamos y sobre todo, romper la barrera 

entre soñar nuestra vida... y vivir nuestro sueño. “ 

 

 
Imagen 7. Portada disco Michael Brook. 

Fuente: http://o.scdn.co/300/95bd94642c7f2b93841ce2dfa9a8e673951a54f9 
 

 
Motivaciones. 
 
 
Se refiere a la intención de la producción, marcando claramente qué función planea 

cumplir con un proyecto: educar, entretener, criticar, emocionar o cualquier otra razón. 



 

7 
 

Esto definirá el desarrollo del proyecto, ya que todo se formateará en base a qué es lo 

que se quiere mostrar, narrar y a quienes irá dirigido. Este proceso va de la mano y 

directamente relacionado con la etapa de la idea. 

 

 

¿Cuál es la motivación de este proyecto? 
 

 

Cualquier idea necesita ser proyectada para llegar a ser adoptada por alguien, unas 

necesitan más estructura y coherencia que otras, pero no hay límites en la imaginación, 

no hay que tener miedo en pensar e innovar, solo hay que animarse y pronto podremos 

conocer un sinfín de historias maravillosas que aún están guardadas en la mente de 

muchas personas. 

 

 

Personajes. 
 
 

El personaje es un ente capaz de ejecutar acciones en una historia. Cuando nos 

referimos al personaje como un ente, hay de desligar el concepto de que el personaje 

no siempre ha de ser un ser humano. Desde tiempos inmemoriales, la literatura ha 

estado llena de personajes encarnados en miembros de los reinos animal, vegetal o 

mineral, así como en objetos y hasta en ideas.  

 

No existen límites para la naturaleza que tendrán los personajes en una historia. El 

requisito esencial para que un ente se transforme en personaje es que el escritor o 

autor de la obra le dote de la posibilidad de ejecutar una acción determinada. Sin 

embargo, es preciso saber que esta acción debe ser ejecutada por el personaje de 

manera consciente.  
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Un rasgo esencial en el desarrollo de personajes son sus motivaciones. Esto se puede 

traducir en “su razón de ser”. Por lo cual   se recomienda buscar la realidad gráfica de 

los personajes, ya que el dibujo, estilo y apariencia funcionan como referencia visual 

para el desarrollo del proyecto y permiten acercarse a las propuestas formales de los 

personajes, traduciendo la información como edad, sexo, complexión y perfil psicológico 

planteado en el desarrollo escrito de los personajes.  

  

La ficha de personajes, (como se le llama en el mundo audiovisual)  es el listado de 

todas las características y aptitudes de los personajes, en algunas ocasiones 

acompañado de un  model sheet 2 del mismo. 

 

 

Fichas de personajes. 
 
 
La ficha de personaje general puede contener los siguientes puntos: tratamiento, 

descripción general, descripción física, biografía, aficiones y gustos, etc… 

 

Tratamiento.  

Definir es si ese personaje es protagonista o secundario. 

 

Descripción general. 

Es una descripción breve, con los datos más relevantes del personaje en relación a la 

historia. 

 

Descripción física.  

El físico puede condicionar a un personaje, igual que puede condicionar a una persona 

real.  

 
                                                           
2 Es un documento que se utiliza para ayudar a estandarizar la apariencia, poses y gestos de 
un personaje animado. 
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Biografía.  

El presente y el futuro de un personaje es casi siempre el producto de su pasado, para 

bien o para mal. 

 

Aficiones y gustos.  

También se puede saber mucho de alguien (persona o personaje) por lo que le gusta o 

le divierte. 

 

Lo que no le gusta.  

Lo mismo se puede decir de las cosas que odia o le disgustan. 

 

Adjetivos que le definen  

Es un listado con todos los atributos del personaje. Permite tener una visión rápida de 

cómo es, y añadir características que no entran en las otras categorías de la ficha. 

 

 
 

Imagen 8. Model sheet de personajes. 
Fuente: Autoría propia. 

 

A continuación se presentan las fichas de los personajes principales de este proyecto: 
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Él. 
 
 
Nombre: “Él”. 

Físico: Alto, hombros caídos, generalmente con la vista en el suelo, un poco panzón, 

ojos grandes. 

Color: azul. 

Cabello: amarillo. 

Personalidad: Inseguro, tímido, temeroso, torpe, serio. 

Descripción: Él es el protagonista de esta historia. Se encuentra en una etapa de 

deprimente, estancado en la monotonía de un trabajo aburrido. Constantemente sueña 

con situaciones muy deseadas para él, sin embargo, no ha entendido que el destino no 

hace todo por sí solo, a veces necesita un poco de ayuda. 

 

 
 

Imagen 9. EL. Personaje. 
Fuente: Autoría propia. 
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Ella. 
 
 
Nombre: “Ella”. 

Físico: bajita, cuerpo torneado, nariz afilada, ojos grandes y rasgados. 

Color: magenta. 

Cabello: amarillo. 

Personalidad: orgullosa, espontanea, trabajadora, divertida y en ocasiones arrogante. 

Descripción: Ella juega el papel de la vecina y el amor platónico de “´Él”. Siempre se 

percata de las situaciones en las que se encuentra su vecino y de vez en cuando ríe a 

causa de ello. Es independiente no le importa lo que piensen los demás, eso le permite 

aceptar y conocer el verdadero yo de “Él”. 

 

 
 

Imagen 10. Ella. Personaje. 
Fuente: Autoría propia. 
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Mundo. 
 
 

Plantea las reglas físicas y de formación de la realidad global que envuelve al desarrollo 

del proyecto, demarcando limitaciones o ventajas sobre los personajes y de cómo se 

desenvolverán con su entorno (Universo). Dependiendo del formato de la historia, estas 

reglas pueden ir cambiando según el escenario o las necesidades de la narrativa, pero 

todo depende del concepto que se busque en la producción. 

 

 
 

Imagen 11.Ejemplo de escenarios animados. 
Fuente: autoría propia. 

 

 

Marco Histórico. 
 
 
Muestra la realidad histórica que enmarca al mundo en el que se desarrolla la historia, 

guiando la evolución de una narración en la que se desenvuelven los personajes, 

ejerciendo en ellos una marca constante sobre su realidad además de  cambios sobre 

los se desenvuelven. 
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Guion. 
 
Es la conjunción de todos los procesos ya revisados en una forma narrativa, 

permitiendo ver el desarrollo de los sucesos que se plantean para el mundo generado, 

desenvolviéndose en una historia que motiva todos los procesos de producción de un 

proyecto. Todos los planteamientos de desarrollo se deben ver reflejados en este 

documento. 

 

Lo más importante del guion como herramienta, es que debe ser comprensible en su 

intención, narrando la historia de una manera que refleje la intención de la producción, 

sosteniéndose por sí solo y dándonos  a entender a base de puro texto. 

 

Es necesario que en la etapa de guion este presente la supervisión y guía todos los 

directores y encargados de equipos de trabajo, ya que pueden corregir y controlar las 

exigencias de la animación de un proyecto, encausando la evolución de la historia de 

forma que sea práctica de ser desarrollada dentro de las limitaciones requeridas para la 

animación y la presentación de la historia. 

 

Todos estos procesos anteriormente mencionados componen la base de la pre-

producción, en la que el desarrollo técnico se sustenta para dar forma visual y funcional 

a un proyecto. La línea de desarrollo inicial es crítica para un proyecto bien 

estructurado, ya que todas las decisiones concernientes a la presentación audiovisual 

se asientan en este proceso. 

 

 

Storyboard.  
 
 
El storyboard es un conjunto de dibujos ordenados secuencialmente con el objetivo de 

pre visualizar una historia audiovisual antes de ser filmada o animada. En el planifican 
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previamente las escenas y secuencias que irán apareciendo en la producción final. En 

él se determinan el tipo de encuadre y el ángulo de visión que se va a utilizar, los 

movimientos de cámara y la utilización de los distintos enfoques que permiten las 

cámaras.    

 

En esta etapa es donde se deberá imaginar visualmente todo el film. Es el momento de 

preguntarse ¿Qué pasa ahora?, ¿Que aparecerá en la pantalla primero?, ¿En qué 

plano aparecerá?, ¿Es mejor que este enfocado o no?, ¿Esa imagen debe aparecer en 

medio de la pantalla o a un costado? Las respuestas a estas preguntas deben volcarse 

con bocetos sobre el storyboard. 

  

 
Imagen 12. Bosquejo historyboard. 
Fuente: http://i.imgur.com/dtK9D.jpg 

 

No es para nada importante si el dibujo es bello o está hecho con figuras de palitos. Lo 

fundamental es que cuando haya que poner la cámara para capturar la imagen, el 

camarógrafo sepa que hacer. 
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“El proceso del storyboard en la forma que se conoce hoy en día, fue desarrollado en 

los estudios de Walt Disney a principios de los años 1930, después de varios años de 

procesos similares que fueron empleados en Disney y otros estudios de animación el 

storyboard se hizo popular en la producción de películas de todos los géneros 

existentes”. (Ojeda, Carrillo, Balderas, 2011). 

 

Ejemplo del storyboard del proyecto. 

 

  
 

Imagen 13. Escena 2. 
Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 14. Escena 7. 
Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 15. Escena 9. 
Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 16. Escena 1. 
Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 17. Escena 6. 
Fuente: Autoría propia. 
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CAPITULO III 
 
 

PRODUCCIÓN 
 
 
 

“En la fase de producción todos los elementos preparados en la  

pre producción se coordinan para realizar el producto final”. (Quiñones, F, 2013). 

Durante la producción todo debe seguir un orden lógico y planificado.  

 

“La producción puede denominarse como la fase con más tiempo consumiendo y de  

más pruebas. Esta etapa tiene todo el trabajo de diseño, fondo, fotogramas clave y es 

aquí donde lo personajes comienzan a convivir. También proporciona un diseño o un 

mapa visual de todo el proyecto. Al final este proceso: escenario, personajes y todo el 

diseño conceptual pertenecerán a un mismo conjunto”. (Estudio de animación 3D y 

proceso de producción, 2012). 

 

Aunque la producción es un proceso continuo, puede resultar de ayuda pensar el ella 

como si fuera una fase de preparación inicial, seguida de una fase en la que el trabajo 

de animación fluye hacia la toma final. 

 

En esta sección, se describirá las fases básicas del proceso de producción necesarias 

para este proyecto: 

 

• Modelado  

• Iluminación 

• Animación 

• Render 
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Modelado. 
 
 
El modelado es el primer paso del proceso de animación. Si no existen objetos que 

animar, las historias se verán reducidas a las posibilidades de narración. Como aspecto 

relacionado con el trabajo de la producción, conviene hacer un inventario de los 

modelos que se necesitarán en el proyecto.  

 

Se tiene que tomar en cuenta que el proceso de producción es el más largo y el que 

posee mayor grado de dificultad debido al grado de detalle y atención que se debe 

obtener con respecto al modelado, la textura, la iluminación y la articulación de los 

objetos, para así generar mejores resultados al momento de renderizar. 

  

Cada uno de las herramientas para modelado disponibles en Cinema 4D consta de su 

propio conjunto de características y toda una variedad de métodos de construcción. Los 

personajes se suelen crear con superficies nurbs, debido a la continuidad tangente que 

les caracteriza (mallas), mientras que muchos de los modelos de decorado y accesorios 

resultan más sencillos de realizar con superficies de polígonos debido a la facilidad para 

ajustarlos a las formas o necesidades requeridas.  

 

 
 

Imagen 18. Barras de herramientas. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 
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A continuación se mencionan las superficies de modelado disponibles en Cinema 4D 

(Superficies de Subdivisión, Polígonos, Nurbs), con la finalidad de familiarizar un poco 

al espectador con las herramientas de modelado del software de animación 3D. 

 

 
 

Imagen 19. Interfaz y herramientas adicionales de Cinema 4D. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

  

 

Superficies de Subdivisión. 
 
 
Son un método de representación de una superficie suavizada, “refinada”, a partir de 

una malla poligonal más sencilla. Tal como vemos en el siguiente gráfico, partimos de 

un simple cubo (6 caras) y con un primer nivel de subdivisión obtenemos una nueva 

figura, (24 caras).  

 

Conforme aplicamos sucesivos niveles de subdivisión la figura va haciéndose más 

suavizada y se van incrementando el número de vértices y polígonos, aunque en todo 

momento la geometría que está controlando el conjunto sigue siendo nuestro cubo 

inicial: si movemos cualquier da sus vértices se modificará el aspecto de la geometría 

subdividida resultante. 
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Imagen 20. Representación de subdivisiones. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

Para entender mejor cómo funciona el sistema de subdivisión de superficies vamos a 

compararlo con dos sistemas de trabajo: el modelado poligonal y el modelado nurbs 

(ambos utilizados en el proceso de modelado de este proyecto). 

 

 

Polígonos. 
 
 
“Los polígonos son una forma matemática de representar formas en tres dimensiones. 

Los polígonos son estructuras lógicas y eficientes que consisten en disponer puntos 

(llamados vértices) en el espacio unidos por líneas (aristas). Al cerrar el espacio entre 

tres aristas se crea un triángulo, que es la menor unidad de superficie que puede existir 

en un modelo 3D.”(Dimas, F., 2014). Al modelaje a partir de polígonos también es 

llamado modelo poligonal.  
 

 
 

Imagen 21 .Representación de polígonos. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 
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“El uso de polígonos para modelar objetos vino dado fundamentalmente por la 

demanda inicial de simplicidad y facilidad de computación. Los detalles podían 

especificarse para satisfacer la representación de las escenas y las necesidades de 

almacenamiento de datos limitando el número y la disposición de los polígonos 

interconectados.”(Dimas, F., 2014). 

 

El modelo poligonal fue utilizado en este proyecto  principalmente durante la 

elaboración del vecindario del personaje protagonista. Como puede observase en la 

imagen la unión y sobre posición de varios elementos (polígonos), estos asociados con 

texturas generan la fachada de una casa un poco descuidada y antigua. 

 

 

Nurbs. 
 
 
“Las superficies NURBS (del inglés Nonuniform Rational B-splines, Superficies B-

splines racionales no uniformes) son un modelo matemático muy  utilizado en la 

computación gráfica para generar y  representar curvas y superficies ya que proveen 

flexibilidad para diseñar una gran variedad de formas.” (Benítez, P., 2014) 

 

 
 

Imagen 22. Representación de polígono implementando la herramienta nurbs. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 
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El modelado por superficies NURBS es ideal para crear superficies orgánicas (una 

cabeza o cuerpo humanoide o de cualquier animal) sino también cualquier tipo de 

objeto con gran cantidad de superficies curvadas más o menos complejas. Durante el 

modelado de los personajes de este proyecto fueron utilizadas las superficies NURBS 

para moldear la mayor parte del cuerpo, (brazos, cabeza y piernas). 

 

 

Imagen 23. Modelado de “El”, sin aplicar la herramienta nurbs. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

Basados en el “box modeling”, se generó el cuerpo de personaje partiendo solo de un 

polígono. Aplicando superficies de subdivisión y la herramienta Extrude, se generaron 

las extremidades, el torso y cabeza.  Al aplicar la superficie NURBS a la malla del 

personaje, se suavizaron los bordes y se generaron contornos sobre las extremidades, 

simulando así una apariencia más estética y funcional sobre la anatomía del cuerpo.  

 

 
 

Imagen 24. Modelado de “El”, al aplicar la herramienta nurbs. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 
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Box modeling. 
 
 
El box modeling es una técnica de modelado donde se parte desde un cubo, al que se 

le aplican extrusiones para conseguir una forma general, y luego se va subdividiendo 

para modelar los detalles. Es eficiente porque la idea es mantener el modelo con la 

menor cantidad de polígonos posible durante el mayor tiempo posible. Permite mover 

partes y hacer modificaciones a las proporciones más fácilmente. (Modelado poligonal, 

2014). 

 

Para hacer una analogía sobre cómo funciona el box modeling podemos pensar en un 

modelo como una serie de extensiones que salen de un solo punto. Tomaremos como 

ejemplo un cuerpo humano. Si trazas el origen de cada “extensión” del cuerpo humano, 

todo llega a la cintura. De la cintura se extienden las piernas y el tronco, y a partir de 

estos se extienden más partes. Decimos entonces que la cintura es la raíz de la figura. 

Entonces decimos que el cubo será la raíz del modelo.  

 

A continuación se presenta el proceso de box modeling aplicado en este proyecto 

adicionado con una breve descripción: 

  

Como se mencionó anteriormente a partir de un simple cubo se inicia el modelado. 

Posteriormente el mismo es estirado verticalmente con el fin de simular el torso del 

personaje. 

 

El uso de la imaginación es fundamental antes de iniciar con este proceso, esto para 

formar mentalmente todas y cada una de las figuras deseadas en los modelos 

trabajados, por ejemplo, es un poco complicado comparar una letra “L” formada con un 

rectángulo y un cubo, con la pierna completa de un personaje, y menos aún si esa 
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pierna contiene sus respectivas articulaciones que adhieren el detalle de la rodilla y el 

talón. 
 

 
 

Imagen 25. Cubo estirado verticalmente formando un rectángulo. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

Con el fin de manipular de manera más sencilla la forma que tomara el torso del 

personaje; el polígono rectangular es segmentado en varias capas independientes. 

Mientras más segmentos o capas contenga un polígono es posible obtener mayor 

detalle y mejor manipulación de cada uno de sus bordes. Sin embargo, mientras más 

sea el número de capas en un polígono, mayor será el tiempo y el consumo de recursos 

del equipo durante el proceso de render3 del mismo.  

  

 
 

Imagen 26. Segmentación del polígono en capas. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

                                                           
3 Proceso de generar una imagen o vídeo mediante cálculos computacionales partiendo de un modelo 
3D. 
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De esta manera es posible manipular y modelar cada punto, vértice o capa del 

polígono. La figura mostrada en la imagen 28 se asemeja más a un torso, donde 

podemos apreciar el nacimiento de los brazos y el cuello de un  personaje. 

 

 

Imagen 27. Generación de torso. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

La anteriormente mencionada superficie Nurbs  altera la apariencia del polígono, esto 

con el fin de suavizar y curvar la anatomía del modelo 3D.Una vez aplicada la superficie 

es posible seguir con el proceso de manipulación del polígono. 

 

 
 

Imagen 28. Generación de torso con nurbs. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 
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La herramienta Extrude permite expandir cada borde libre del modelo, de esta manera 

se generan los brazos, posteriormente las muñecas y los dedos. Cabe mencionar que 

este es un proceso arduo y largo que necesita de toda la atención necesaria para lograr 

el grado de detalle deseado, 

  

 
 

Imagen 29. Manipulación de subdivisiones para la generación de extremidades 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

De la misma manera se construyen los dedos y las piernas. Capas adicionales son 

creadas para poder simular el detalle de las uñas del personaje. Es recomendable 

segmentar el polígono de la manera más lógica y parecida al cuerpo deseado  a 

simular,  ya que posteriormente se generara un “esqueleto” al personaje. En el caso del 

modelado de este proyecto, hubo especial cuidado en  segmentar cada articulación del 

personaje. 

 

 
 

Imagen 30. Manipulación de subdivisiones para generar articulaciones. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 
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La herramienta Extrude también permite extender las capas y los puntos que 

intersectan los bordes del polígono, gracias a estas características es posible generar la 

forma de la cabeza del personaje. Una técnica utilizada en este proyecto fue dejar los 

huecos oculares, como si se tratase del cráneo, esto con el fin de manipular las 

expresiones faciales de manera más independientes a la forma de los ojos que poseerá 

el personaje. 

 

 

Imagen 31. Manipulación de subdivisiones para generar articulaciones 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

  

Los globos oculares son simples esferas texturizadas. Dos esferas de un diámetro poco 

mayor al de los ojos son sobrepuestos para generar los parpados, estas nuevas están 

cortadas por la mitad, así,  al ser giradas sobre su propio eje simulan el abrir y cerrar de 

los parpados sobre los ojos del personaje. 

 

.  

Imagen 32. Ojos formados por esferas texturizadas. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 
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De manera independiente se incorporan los ojos, la lengua, cabello y dientes al modelo 

3D. Generalmente, cada programa de manipulación 3D cuenta con un sistema de 

agrupación de objetos partiendo del concepto “padre-hijo”. De esta manera, múltiples 

objetos modelados por separado pueden ser un mismo conjunto. 

 

 

Imagen 33. Integración de ojos, lengua, cabello, etc., al modelo 3D. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 

 

 

 

Imagen 34. Estructura “padre-hijo”. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 

 

 

El proceso del box modeling termina una vez que todos los detalles sobre el polígono 

estén terminados, como resultado se obtiene el modelo 3D de un personaje, objeto u 

escenario. 
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Imagen 35. Manipulación de subdivisiones para generar articulaciones 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 

 

Es recomendable modelar a cualquier personaje en una posición estándar llamada 

binepose4, esto con el fin de articular al personaje sin mayor problema y evitar 

complicaciones e inconvenientes en procesos de animación futuros. Esta posición 

consiste en mantener al personaje con las manos y brazos extendidos, espalda recta y 

cuello erguido. 

  

 

Imagen 36. Binepose. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 

                                                           
4 Posición estándar que consiste en modelar al personaje de pie y con los brazos abiertos. 
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Iluminación. 
 
 

Una de las fallas más comunes hoy en día en la producción 3D, ya sea en animación o 

ilustración, es la inadecuada técnica para iluminar objetos, sujetos y ambientes. 

 

Según el artículo “Teoría de iluminación para ambientes 3D" de la revista NeoPixel 

(2009) en sus párrafos 2, 3, 4 y 5 comenta: 

 

Los 3 tipos de luces que encontramos en todos los programas de producción 3D son: 

luz infinita o paralela, luz puntual o radial, la luz spot. Es importante mencionar que los 

tres tipos de luces fueron utilizados en este proyecto. 

 

La luz infinita únicamente tiene información de dirección por lo que los rayos que emite 

son paralelos, semejante a cómo el sol ilumina nuestro mundo; es la luz genérica en 

casi todos los programas, pero es más útil para hacer ajustes y correcciones.  

 

La luz puntual posee información tanto de dirección como de posición por lo que es útil 

cuando empezamos a separar áreas iluminadas en la escena; es común que se 

represente como un foco porque es el tipo de luz puntual que vemos todos los días.  

 

La luz spot es la más útil pues podemos intervenir exactamente en las áreas que 

deseamos estén iluminadas mediante un cono de luz y asimismo podemos controlar el 

área de penumbra. 

 

A continuación se presentan ejemplos de cómo es que se visualizan los tipos de luces 

mencionadas en un escenario procesado perteneciente a este proyecto. 
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Imagen 37. Ejemplo de luz infinita. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 
 

Imagen 38. Ejemplo de luz spot. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 
 

Imagen 39. Ejemplo de luz puntual. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 
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El modelo básico de iluminación es conocido como de 3 puntos. No por los tipos de luz, 

sino por las tres funciones que puede tener una luz al “modelar” un objetivo, ya sea una 

persona, un producto o un paisaje. El último elemento importante en el trabajo de 

iluminación es el uso de sombras.  

 

Las sombras utilizadas adecuadamente pueden realzar bastante la calidad. Usualmente 

las vemos como algo indeseable, pero las sombras aportan mucha información a la 

imagen como la distancia y la relación entre elementos. Sin sombras, lo que vemos nos 

daría la impresión de estar flotando en el espacio o sería difícil saber qué tan cerca está 

un sujeto del fondo. 

  

 

Animación. 
 
 

La animación consiste en dar vida a los objetos y personajes. Se trata de una secuencia 

de imágenes que al ser ejecutadas secuencialmente, generan la ilusión de movimiento. 

 

Una vez que se encuentran todos los objetos en escena, antes de realizar las 

simulaciones, se debe definir que objetos pertenecerán a cada escena. Para esto, se 

debe crear una colección de objetos, y agregarlos a la escena que corresponda. En 

caso de ser necesario, es posible agregar fuerzas externas, como gravedad o viento, 

asegurándose que la fuerza se encuentre lógicamente unida a cada uno de los objetos 

que deberán reaccionar a ella. Luego, se debe configurar cada objeto para que se 

comporte de la manera deseada, definiendo sus propiedades (masa, elasticidad, etc.) y 

si colisionará, o no, con el resto de los objetos de la escena, esto generalmente 

mediante keyframes5. 

 

                                                           
5 Un fotograma clave o keyframe es un dibujo que define los puntos inicial y final de cualquier transición 
suave. 
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Cinema 4D cuenta con una configuración de interfaz especializada para el proceso de 

animación. De esta manera podemos manipular fácilmente la línea de tiempo y los 

keyframes de cada elemento dentro de nuestra escena.  

 

También nos permite  acceder a las funciones extras, cámaras, modos de visión y 

comandos (bucles o ciclos) necesarios para programar acciones que facilitaran el 

proceso de animación de los personajes y escenarios del proyecto. 

 

 
 

Imagen 40. Interfaz de Cinema 4D  en modo “Animación”. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

A continuación se presentan los dos procesos de animación utilizados en el desarrollo 

de este proyecto, así como una básica explicación de su funcionamiento aplicado: 

 

• Rigging. 

• Skinning.  
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Rigging. 
 
 

El proceso de rigging6 corresponde a la preparación de todos los personajes u objetos 

para su futura animación (Estructura ósea). 

 

Mediante la herramienta join tool7 es posible generar un sistema de huesos para un 

personaje. Primero se debe definir cuál será el “hub8” o hueso padre, que generalmente 

actuará como pivote o hueso principal del esqueleto virtual.  

 

Es importante mencionar que cada hub puede tener su propia estructura “padre-hijo” de 

esta manera es posible formar múltiples sistemas óseos independientes, cada uno con 

la complejidad que sea requerida.  

 

 
 

Imagen 41. Sistema de huesos “padre-hijo” en un personaje. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

                                                           
6 Es el proceso técnico/artístico de configurar un personaje o modelo 3D  para que pueda ser 
posteriormente animado. 
7 Herramienta perteneciente a diversos software para crear y manipular los esqueletos digitales de 
elementos 3D. 
8 Elemento o unión principal en conjunto digital. 
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En un bípedo (personaje de este proyecto), el pivote corresponde a la pelvis ya que es 

el hueso que rige todos los movimientos hacia arriba y hacia abajo. 

 

 
 

Imagen 42. Esqueleto del personaje. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 
 

Imagen 43. Esqueleto del personaje bajo la piel (malla). 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 
 

Imagen 44. Pelvis del personaje representa al pivote. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 
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Rigging para “El”. 
 
 
A continuación se presenta un breve resumen sobre el proceso de la creación de la 

estructura ósea del personaje principal del proyecto. 

 

Al momento de crear los huesos de la columna vertebral, no es necesario crear uno 

para cada vértebra, pues el proceso de animación se volverá casi absurdo. 

Generalmente, con 4 o 5 huesos se obtendrá un movimiento correcto.  

  

 
 

Imagen 45. Columna vertebral de “El”. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 
 

Imagen 46. Columna vertebral de “El”. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

1 
2 
3 
4 
5 
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En el caso del hombro, brazo y antebrazo, se utilizó una configuración tres  huesos, que 

lo que permitirá realizar rotaciones muy similares al de los humanos  reales. Estos 

huesos deben ser los que se unen la columna a la muñeca.  

 

 
 

Imagen 47. Huesos correspondientes a las extremidades superiores. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 
 

Imagen 48. Extremidades superiores siendo manipuladas por la estructura ósea. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

En el caso de los pies, su configuración parte desde el talón y se crean huesos para la 

planta y el empeine, unidos por un tercer hueso, que va en el lugar de los dedos. Este 

último no se utiliza en la malla, sólo se usa para conectar la planta y el empeine.  
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Imagen 49. Huesos correspondientes a las extremidades inferiores. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 
 

Imagen 50. Extremidades inferiores siendo manipuladas por la estructura ósea. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

En la mayoría de los software de desarrollo 3D, es posible utilizar cualquier objeto como 

un hueso. Muchas veces es bueno utilizar objetos para dar formas y colores específicos 

a la configuración ósea de los personajes.  

 

Según Alvarado, Barría, Cordela y Lechuga en su Manual de métodos de optimización 

para proyectos 3D en su versión en línea aseguran que es posible proponer distintas 

configuraciones, o adaptar estas a otros sistemas, según sean las necesidades de cada 
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personaje. Por ejemplo, es posible crear huesos en la mandíbula, o utilizar el mismo 

sistema de la columna vertebral para crear huesos en la cola o alas de algún personaje. 

 

 

Skinning. 
 
 
Este proceso busca lograr una correcta conexión entre el sistema de huesos y la malla. 

Su  objetivo principal es que la etapa de rigging5, esté acabada adecuadamente. Puede 

existir una buena unión entre huesos y piel, pero si los huesos se mueven 

erróneamente, hay muy poco que el proceso de skinning9 pueda arreglar.  

 

 
 

Imagen 51. Deformación de malla por una incorrecta configuración de huesos. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

                                                           
9 Técnica de animación en la que un personaje está representado en dos partes: una representación de 
la superficie (piel o malla) y un conjunto jerárquico de huesos interconectados 
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Imagen 52. Deformación de malla corregida. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13.  

 

Generalmente, en las articulaciones se producen dobleces y deformaciones irreales, 

pues se intersectan algunos de los vértices entre sí. Una manera de solucionarlo es 

utilizando las herramientas llamadas “deformadores de ángulo o de piel”, presentes con 

distintos nombres y funcionalidades en cada software de desarrollo 3D (“Pesado en el 

caso de Cinema 4D”). Estas herramientas se utilizan como complemento a los 

modificadores destinados a unir mallas y huesos y para esto, generalmente, es 

necesario definir una posición inicial (objeto sin doblar) y una posición final (objeto 

doblado). Sobre esta última se aplican las correcciones para que la herramienta 

memorice el movimiento correcto y pueda ser aplicado en futuras animaciones. A 

continuación se presentan imágenes del proceso de Pesado. 

  

 
 

Imagen 53. “El” con su proceso de rigging terminado. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 
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Imagen 54. Selección de hueso. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 

 

 
 

Imagen 55. Proporción de deformación 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 

 

El área coloreada de verde indica la proporción de  malla que deformara el hueso. Esta 

área puede ser reducida o incrementada  según sea necesario para simular el 

comportamiento del personaje al estar en movimiento. 
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Imagen 56. “El” con proceso de rigging y skinning terminados. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13. 

 

 

Render. 
 
 
Según Alvarado, A et al. (2009)  un render corresponde a una imagen que contiene la 

representación final de una escena 3D. Lo que vemos en él corresponde a toda la 

información de objetos, texturas, animación e iluminación, procesados, por lo tanto, es 

el resultado final del proceso de Producción. 

 

Antes de decidir que alternativa utilizar a la hora de exportar un trabajo, se debe definir 

para que fines o público va a ser el producto final, pues no es lo mismo exportar un 

producto para proyectarlo, que para subirlo a Internet o para verlo en televisión. Entre 

estas decisiones, se encuentra el formato de salida, y los fps10. 

 

Para la realización de este proyecto y con el fin de reducir tiempos de render sin perder 

demasiada fluidez en el resultado final, se combinaron las técnicas de animación 

limitada y frame blending11. 
 

                                                           
10 Es la medida de la frecuencia a la cual un reproductor de imágenes genera distintos fotogramas.  
11 Proceso a través del cual se fusionan dos fotogramas, para crear uno nuevo intermedio.  
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La técnica de la animación limitada consta de mantener 15 fotogramas repetidos en el 

orden por segundo. Este tipo de animación, al tener menos fotogramas, implica que sea 

menos fluida, pero más rápida de procesar, sin embargo el ojo humano no nota grandes 

diferencias respecto la técnica de animación completa (30fps). (Martinez, E., S.F). 

 

 
 

Imagen 57. Configuración de render. 
Fuente: Interfaz Cinema 4D Studio 13 

 

Por fines prácticos el formato de exportación elegido fue en imágenes png12, con el 

objetivo de generar cada uno de los fotogramas intervinientes en las tomas de las 

escenas de manera independiente. De esta manera es posible pausar o inclusive 

cancelar el render sin peligro a perder o dañar el material procesado si se tratase de un 

formato de video.  

 

                                                           
12 Formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida. 
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Imagen 58. Fps exportados. 
Fuente: Autoría propia.



 

 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO IV  
 
 

POST PRODUCCIÓN 
 

 

 

El término “post producción” nombra al conjunto de procesos aplicado a todo material 

grabado, animado o registrado: montaje, subtitulado, voz en off, efectos especiales, 

inclusión de otras fuentes audiovisuales, etc. Usada para producir efectos digitales y 

edición en el material. 

 

La post producción empieza cuando se completa la grabación o animación y continúa 

hasta que el resultado está lista para difundirse. Las dos partes fundamentales de la 

post producción son la edición, o montaje, de la grabación o animación y la creación de 

una banda sonora completa. (Analia, N., 2009). 

 

Dentro de la post producción realizada en este proyecto se realizó el proceso de:  

 

• Digitalización de fotografías  

• Edición de vídeo. 

• Edición de audio. 

  

A continuación se describe breve y concisamente cada uno de estos procesos y su 

implementación en el desarrollo de este proyecto. 
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Digitalización de fotografías. 
 
 
Para poder incluir fotografías a una producción de vídeo es necesario, en primer lugar, 

digitalizar aquellas imágenes que no se encuentren procesadas correctamente. Este 

proceso fue llevado a cabo mediante Adobe Photoshop CS6. 

 

 
 

Imagen 59. Logo Adobe Photoshop.  
Fuente: http://image.bayimg.com/010fc077542911cd39a65c4ca704e7250f76c186.jpg 

 

Fue de vital importancia modificar la resolución de cada una de las imágenes para 

adaptarlas al formato de vídeo adecuado y  aplicarles los ajustes necesarios para 

mejorar su calidad. Como se mencionó en el apartado anterior, para el proceso de 

render de este proyecto, se optó por exportar secuencias de imágenes en formato 

png11.  

 

Cada una de estas imágenes fueron procesadas y modificadas atreves de filtros de 

curvas de color y corrección HDR13. Gracias a la herramienta “Acciones” es posible 

automatizar la aplicación de estos filtros a una secuencia de imágenes 

automáticamente. 

                                                           
13 Conjunto de técnicas que permiten un mejor rango dinámico de luminancias entre las zonas más claras 
y las más oscuras de una imagen del que las técnicas de imagen digital estándar o métodos fotográficos 
pueden ofrecer. 
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Imagen 60. Acciones de corrección, Adobe Photoshop. 
Fuente: Autoría propia. 

 

A continuación se muestran los resultados de los filtros HDR procesados en cada uno 

de las imágenes pertenecientes a los fotogramas del proyecto. 

 

 
 

Imagen 61. Imagen original. 
Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 62. 1er mezcla de filtros HDR. 
Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Imagen 63. 2da mezcla de filtros HDR. 
Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Imagen 64. 3ra mezcla de filtros HDR. 
Fuente: Autoría propia. 
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Cabe destacar que cada escena contiene un escenario, iluminación y entorno diferente 

a las demás, lo cual significa que todas requieren una configuración de corrección de 

color distinta, sin embargo cada una de ellas deben generar una homogeneidad de 

color para todo el proyecto. 

                            

 

Edición de vídeo. 
 
 
La edición de vídeo consiste en seleccionar y ordenar la secuencia de planos que se 

han registrado previamente con la finalidad de crear un producto audiovisual que tenga 

sentido narrativo y estético. El trabajo de edición se basa en el guion original y 

conforme a éste se van estructurando las imágenes, el sonido, efectos, etc. (Chacón, 

S., 2009). 
 

 
 

Imagen 65. Logo Adobe Premier Pro. 
Fuente: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb 

xW79uOKMGiERJ_407RjLxSFGqekYxHWefHxLG7YEwzzi2iuJ 

  

Existen varias formas de edición. Para la edición de este proyecto se optó  por el 

método de edición de vídeo no lineal, ya que es el sistema que ofrece mayor facilidad 

de montaje, minimiza el tiempo de trabajo y brinda un amplio abanico de efectos y 

posibilidades. En la edición no lineal se trabaja con los archivos audiovisuales 

previamente digitalizados. El software seleccionado para la edición fue  Adobe Premiere 

Pro donde se aplicó el proceso de frame blending10, través del cual se fusionan dos 

fotogramas, para crear uno nuevo intermedio. 
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Imagen 66. Interfaz  Adobe Premier Pro. 
Fuente: Autoría propia. 

 

 

Edición de audio. 
 
 
Otro de los elementos indispensables en cualquier producción de vídeo es el sonido. En 

toda producción audiovisual existirá una sintonía de fondo, ya sean sonidos 

ambientales, voces o música. 

 

La edición de audio consiste en acoplar todos los elementos de sonido que participarán 

en la producción, evitando su saturación o distorsión, y siempre buscando una armonía 

estética. 

 

Este proyecto no cuenta con una amplia producción de audio, ya que debido a la falta 

de dialogo hablado por los personajes, solo se acoplaron pistas de sonido ambientales 

y música libre de derechos de autor. Este proceso se llevó al mismo tiempo que fue la 

edición de video atreves de las pistas de audio de Adobe Premiere Pro. 



 

    
 

 
 
 
 

CAPITULO V  
 
 

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 
 

En el contenido de este documento se vio y comprendió sobre los procesos clave que 

apoyan el desarrollo de una animación. Es importante recalcar que este documento 

muestra una visión básica de cómo se deben desarrollar los procesos de pre, pro y post 

producción de un material audiovisual, en este caso un pequeño cortometraje, y que los 

procesos aquí vistos pueden cambiar dependiendo de las necesidades del proyecto a 

elaborar. 

 

Una vez terminados todos los procesos del desarrollo aquí mostrado, el material 

audiovisual estará listo para ser reproducido a toda la audiencia deseada. “Sueños” es 

un proyecto aun en desarrollado tras un periodo aproximado de 7 meses, en los cuales 

se han llevado a cabo cada uno de los procesos documentados a lo largo de este 

documento.  

 

Es importante mencionar que a la fecha de terminación de este documento no han sido 

rendereadas todas las escenas pertenecientes al proyecto. El proceso de render se 

encuentra aún sin terminar, sin embargo, toda la documentación pertenece a las 

secciones del proyecto han sido realzada. 

 

El objetivo de este documento es mostrar una metodología de los procesos básicos 

para generar contenidos audiovisuales animados, por lo tanto, la situación planteada no 

afecta ni interviene con el objetivo general del mismo. 
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Otro punto que es importante mencionar es que el proyecto no solo es el objeto de 

estudio de este documento. Existe un gran interés de ser participe en una edición de los 

premios Quorum.  

 

Según la página web coolhuntermx.com (2013): Los premios Quorum son, desde 1992, 

el premio de diseño con mayor reconocimiento a nivel nacional. Con un enfoque 

incluyente, este premio ha reconocido a un número importante de profesionales del 

diseño, quienes, a través de proyectos de comunicación e innovación han contribuido 

con el crecimiento de la pequeña y mediana industria así como también, del país en 

general. 

 

 
 

Imagen 67. Logo QUÓRUM. 
Fuente: http://coolhuntermx.com/wp-content/uploads/2013/03/quorum-2013.jpg 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

Actualmente las producciones audiovisuales son una parte importante en el desarrollo 

personal y social de las personas. Cuántas veces hemos salido de la sala de un cine, 

terminado de escuchar una canción o incluso  de ver un comercial con una sonrisa, un 

enojo o frustración tras apreciar un mensaje con el cual nos sentimos aunque sea un 

poco identificados; este mensaje se planta como una semilla en nuestra cabeza, una 

semilla que es generada por ideas. Simples e impactantes ideas provenientes de 

personas comunes y corrientes que tuvieron el valor y actitud de proyectarlas con todos 

nosotros. 

 

Desafortunadamente la inexperiencia y falta de conocimiento puede ser nuestro peor 

enemigo, ya que aún profesionales o emprendedores que recién se  sumergen en el 

negocio de la multimedia suelen tomar decisiones apresuradas que puedan perjudicar 

el desarrollo de las etapas de la Pre, Pro y Post producción. 

 

Lamentablemente gran cantidad de personas interesadas en este ámbito piensan que 

es necesaria una carrera profesional de larga y exitosa duración, además de involucrar 

grandes cantidades monetarias para conseguir equipo de alta gama  tecnología y así 

asegurarse un futuro en esta profesión. Sin embargo, para alcanzar cualquier clase de 

objetivo es necesario recorrer un largo camino. Hablando específicamente del camino 

hacia la producción multimedia es necesario dejar volar la imaginación, dejar de pensar 

en todos los problemas cotidianos y buscar las palabras, las imágenes y los colores 

perfectos para proyectar todo aquello que queremos compartir con el mundo. 

 

Enfatizando todo lo anterior mencionado, Este documento nos presenta una serie de 

pasos los cuales desarrollan las etapas básicas  de una producción audiovisual, las 

cuales pueden guiar a iniciados y conocedores en la materia a generar una producción 

digital en 3D.  Esta guía esta recapitulada de diversos ensayos y artículos de internet 
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planteando métodos y procesos básicos que no queden obsoletos en poco tiempo, o 

que queden limitados solo a unas cuantas aplicaciones de diversos software (sin 

importar los nombres de aplicaciones que en este documento aparecen), con el fin de 

facilitar los conocimientos para que cualquier interesado por el mundo de la multimedia 

pueda adentrarse a él. 

 

Muchas veces una pequeña pero fugaz idea puede superar las más grandes 

expectativas y lograr cautivar a toda clase de personas, siendo esto de manera global el 

objetivo de toda producción multimedia.  

 

Una idea puede transportarnos a universos completamente diferentes, viajar atreves del 

tiempo y del espacio, adentrarnos a lo más profundo de nuestro subconsciente e 

incluso, alterar todo aquello que es físicamente imposible. Gracias al mundo de la 

multimedia, es posible ver y disfrutar de todos esas experiencias digitales que de otra 

manera no podría ser posible experimentar.  

 

Para ser partícipe de ese mundo digital solo hay que buscar los medios adecuados para 

producir de manera correcta esa idea que tanto se desea proyectar. 
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