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El presente documento muestra el proceso de construcción 

de un cortometraje animado; una pieza de Diseño que se pre-

senta como proyecto de grado, para obtener el título de dise-

ñador en la Universidad de los Andes. Este texto es una guía 

para ser consultada y un recurso que resume la metodología 

del proyecto, los insumos y las capacidades del director. 

un corto de Daniel Sebastián Castaño
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La animación tiene la capacidad de combinar ele-

mentos del arte, la cultura popular y la tecnología. 

Esto ha permitido que hoy en día su industria sea 

valorada ampliamente a nivel mundial y se espe-

ra que su crecimiento siga siendo constante por 

los próximos años. Se presenta a continuación la 

situación nacional que enmarca la producción de 

EXTINTOS. 

Aunque estudiosos como Camila Loboguerrero, 

profesora de cine y televisión de la Universidad 

Nacional y Unimedios consideran que el cine no es 

industria en Colombia, es un hecho que ha tenido 

un auge en los últimos años. Según Fededesarro-

llo y Proimagenes ha habido un aumento tanto en 

el número de producciones anuales colombianas 

como en el número de espectadores que asisten 

a éstas (PROIMAGENES, 2011). De la misma ma-

nera, el uso de la animación como herramienta 

de comunicación se ha vuelto más común, tanto 

así, que ha dado lugar a la creación de incentivos 

como el Fondo de desarrollo cinematográfico FDC 

en 2009 que estimula el desarrollo y producción 

de largometrajes animados y la realización de cor-

tometrajes del mismo género (ARANGO, 2006). 

Pero aunque atractivo, el crecimiento económico 

no es el hecho más interesante de la animación, si 

no su evolución como herramienta de creación de 

significados y búsqueda de reflexión. Produccio-

nes como: Blanca y pura (1999), Bolívar el héroe 

(2003), En Agosto (2008), Pequeñas Voces (2009) 

son algunas de las muchas piezas audiovisuales 

que han usado la animación como medio para 

representar una realidad nacional. Todas estas 

obras han logrado la creación de un mundo que 

a pesar de ser ficticio se logra identificar como 

propio, siendo más grande el impacto social y la 

enseñanza que la taquilla obtenida. Un hecho ad-

mirable.

La producción de EXTINTOS está basada en el 

deseo de crear un mundo ficticio con el cual los 

espectadores se identifiquen, permitiendo una re-

flexión sobre dos problemáticas actuales; el cam-

bio climático y la pérdida de valores. Todo esto, 

enmarcado en la aplicación de elementos como: 

dirección de arte, creación de historias, de perso-

najes, modelado, simulación, entre otros.

INTRODUCCIONINTRODUCCION





En una tierra post apocalíptica donde las condiciones son extremas, so-

breviven ADAN el ave y BUG el insecto, dos animales amigos que conviven 

consiguiendo alimentos y escapando de los depredadores de la época que 

los acechan diariamente. Cierta noche, el viento sopla más duro de lo nor-

mal y logra derrumbar lo que ellos habían convertido en su hogar, lugar en 

el que ambos habían pasado sus días durmiendo y guardando reservas. Es 

entonces como los compañeros, ahora con muy pocas frutas y alimento, 

empiezan la búsqueda de otro refugio, mientras luchan contra la intempe-

rie que los debilita cada vez más. Cuando los recursos se acaban y ambos 

están al límite del cansancio, ADAN toma la difícil decisión de comerse 

a su único y mejor amigo, tragándolo para conseguir las últimas fuerzas. 

Arrepentido y nuevamente cansado cae a espera de la muerte, pero so-

brevive gracias la primera lluvia que cae en años y así logra continuar con 

su búsqueda. Finalmente, en un descuido y sin un amigo que le salve, es 

atrapado por sus depredadores, los cuales revelan la verdad. ADAN es un 

ser humano, un hombre viejo y cansado, que sobrevive día a día escondi-

do bajo el traje de un “ave” adaptada para las condiciones extremas de la 

tierra actual. Resulta entonces que sus depredadores también son sobre-

vivientes humanos camuflados como él, que sin dudar, lo atacan como la 

presa que perseguían desde un principio.

SINOPSISSINOPSIS





Las inspiraciones corresponden a 

piezas de distintas disciplinas como 

el periodismo, arte, ciencia, etcétera, 

de las cuales se utilizan arquetipos 

para resaltar las relaciones concep-

tuales con el presente corto. 

INSPIRACIONESINSPIRACIONES





La Isla de Pascua es una isla de 163.6 Km2 que pertenece a Chile y se encuentra ubicada en la 

Polinesia en la mitad del océano Pacífico. En el libro Collapse del antropólogo Jared Diamond se 

calcula que la isla llegó a tener 15 mil pobladores, situación que conllevó al colapso de la sociedad 

pues los recursos además de ser limitados, fueron mal administrados. La comida y la madera se 

acabaron, no se podían construir embarcaciones y los conflictos internos empezaron a aumentar 

(DIAMOND, 2005). Cuando los primeros colonizadores llegaron a la isla encontraron únicamen-

te alrededor de 2000 pobladores con pequeñas canoas y carentes de herramientas. EXTINTOS, 

aunque a una menor escala, representa la posibilidad de que los recursos naturales se acaben en 

la tierra, produciendo un cambio total en las costumbres y necesidades humanas. 
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Declaran extinto al rinoceronte negro de Mozambique, así titulaba el ar-

ticulo de CNN en español el 6 de mayo de 2013. El Rinoceronte negro ya 

se encontraba en peligro de extinción y ni el esfuerzo de las entidades que 

estaban a su cuidado fue suficiente. La principal razón de su extinción fue 

la caza furtiva por parte del hombre que lo veía obligado a desplazarse a 

lugares que no eran propios de él (CNN México). Esta noticia se presentó 

en el momento en el cual se estaba buscando una temática para el corto y 

fue propuesta como la temática principal del proyecto. 

EXTINCION DEL

 RINOCERONTE NEGRO

 DE MOZAMBIQUE
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El mimetismo es la habilidad de asemejarse a otro ser vivo con el que 

no se guarda relación. Por ejemplo, algunas plantas desarrollan flores 

con forma de un insecto específico para esparcir su polen cuando los 

insectos confundidos intentan aparearse con la flor. De la misma ma-

nera, algunas orugas endurecen su cuerpo y se postran estáticas en 

las plantas para camuflarse como ramas, evitando a sus depredadores. 

En efecto, podría compararse este comportamiento con algunos actos 

humanos, como el uso de uniformes camuflados por parte de las fuer-

zas militares, el uso de exoesqueletos para aumentar la fuerza humana, 

trajes de vuelo, y de inmersión acuática. Todos estas herramientas se 

desarrollan para generar una adaptación al entorno. En EXTINTOS se 

hace uso de este recurso para darle características animales al ser hu-

mano que ha perdido su identidad. 

 

El canibalismo es el acto de alimentarse de miembros de la misma especie. 

El canibalismo en animales es común, pues se ha documentado que coco-

drilos, insectos y arácnidos, se comen a sus crías en épocas de escasez. En 

los seres humanos, este comportamiento se presentó en algunas comuni-

dades indígenas como los arawak, siendo sinónimo de deshumanización. 

Actualmente el canibalismo no se reconoce como práctica legal y es consi-

derado un tema tabú. Sin embargo, casos como “El milagro de los Andes”, 

donde una aeronave militar con 45 tripulantes se estrello contra la cordi-

llera de los Andes  (Mendoza, Argentina) en 1978, muestran evidencias de 

canibalismo. Después del desastre, los supervivientes debieron soportar 

72 días de condiciones extremas en las que debieron alimentarse de algu-

nas camaradas. Este cortometraje explora otros escenarios en los que el 

ser humano se deja llevar por el instinto y come a sus iguales.

CANIBALISMOMIMETISMOMIMETISMO CANIBALISMO



Los espejos han sido considerados objetos místicos en distintas culturas. 

Muchas de ellas le atribuyen la habilidad de reflejar el alma, siendo un por-

tal hacia el mundo de los espíritus. De ahí, que algunos cuentos y fábulas 

usen el espejo como objeto revelador de la verdad.

ESPEJOS MAGICOS BLANCANIEVES

La versión más reconocida de este cuento de hadas es la creada por los 

hermanos Grimm. En esta historia, la reina malvada tiene un espejo má-

gico al que le pregunta: ¿Quién es la mujer más hermosa del reino?. Un 

día, el espejo sobrenatural que siempre responde la verdad, afirmó que 

Blancanieves era la mujer más hermosa provocando la ira de la reina.

ESPEJOS MAGICOS BLANCANIEVES



DRACULAEL RETRATO  DE DORIAN  GRAY

Obra escrita por el irlandés Bram Stoker en 1897. Drácula es un per-

sonaje metafísico que no pertenece ni a los vivos ni a los muertos. 

Drácula no se ve en los espejos ya que no posee un alma que reflejar. 

Novela escrita por el irlandés Oscar Wilde, en el que describe la vida de 

Dorian Gray, un jóven al que Basil Hallward le ha pintado un retrato, 

asombrado por su extrema belleza. Cierto día, Dorian empieza a desear 

no envejecer y mantenerse tal y como fue retratado por Basil. Su deseo 

se convierte en realidad y ahora es el retrato el que envejece por él. Apro-

vechando su nueva condición, Dorian empieza a cometer actos de per-

versión y libertinaje, actos que se ven reflejados en el retrato que sigue 

deformándose, siendo el espejo de su alma.

EL RETRATO  DE DORIAN  GRAY DRACULA





“Porque sería un verdadero placer examinar el retrato. Podría así penetrar hasta en los repliegues 
más secretos de su alma. El retrato se convertiría en el más mágico de los espejos. De la misma ma-
nera que le había descubierto su cuerpo, también le revelaría el alma. Y cuando a esa alma le llegara 
el invierno, él permanecería aún en donde la primavera tiembla, a punto de convertirse en verano.“ 
(Oscar Wilde, El Retrato de Dorian Gray)





Los referentes estéticos corresponden a técnicas alternativas en cuanto 

a modelación 3D, animación 2D y 3D e iluminación computarizada. Cada 

uno de estos hace uso del minimalismo como medio de expresión, que 

además de ser una tendencia que va de acuerdo a los gustos personales 

del director, genera un mundo incompleto en el que el espectador debe 

inferir ciertos aspectos; de personajes, paisajes, entre otros. Este ejercicio 

permite al espectador asociar su mundo con el mundo de EXTINTOS 

asumiendo así, un papel en la historia.



Esta serie de ilustraciones realizada por Robinsson Cravents, creativo e ilustrador colombia-

no, muestra los sueños del artista cuando era un niño. En ellas, se destaca su deseo por subir 

los grandes Alpes, caminar entre las coníferas y pescar algún salmón. Cravents hace uso de 

muy pocos polígonos (lo que va en contra del modelado orgánico tradicional), pero logra re-

saltar la presencia de vida en sus escenarios. También hace uso de una paleta de color pastel 

que homogeniza sus paisajes, evocando tranquilidad y unicidad.
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Es un cortometraje animado de 6 minutos inspirada en la niñez de su autor Eran Hillei. 

Hilleli, director graduado de Bezalel Academy of Art and Design Jerusalem, se destaca por 

su tendencia minimalista que según él, le da un espacio a la audiencia para completar y 

sentir.  Los personajes son un grupo de seres humanos y dos osos que se encuentran en 

búsquedas personales. El cortometraje ganó el reconocimiento a la Mejor Animación en 

los premios Vimeo en Nueva York. Su estética minimalista y técnica mixta (2D y 3D) fueron 

los mayores atractivos de la obra. 

BETWEEN

BEARS
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Es un cortometraje de 5 min realizado por el alemán Martin Schmidt. Se trata de un padre 

conservador que introduce a su hijo menor en las tradiciones del comer. Sin embargo, una 

vez sentado, la inocencia extrema de su hijo rompe con todas las tradiciones del hogar. 

Esta pieza audiovisual además de presentar formas y texturas simples, presenta una ani-

mación que alude a movimientos inorgánicos, reforzando la idea de tradición. 

PRECISE PETER / 

DER PREZISE PETER
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Isometrías de poco polígonos es un proyecto de experimentación personal, en donde el 

artista Timothy J. Reynolds, reinterpreta ciudades y paisajes enteros como pequeños 

mundos desde un punto de vista mecánico. No hay vida en estos mundos, solo peque-

ñas oficinas, industrias y paisajes. Reynolds hace uso de un sistema de iluminación sim-

ple que simula la luz exterior, aprovechando los rebotes de los rayos de luz para darle 

un tono distinto a cada polígono.

LOW-POLY 

ISOMETRICS
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Es un cortometraje de 10 minutos que retrata la llegada de la muerte a un pueblo. Bo 

Mathorne, el artista y director de la obra, centró la estética de esta obra en las texturas, 

que a manera de videojuego muestra modelos básicos, a base de triángulos y cuadrados 

que adquieren fuerza con las tramas que ya incluyen sombras e iluminación. Nuevamente se 

hace uso de técnica mixta, al incluir fondos animados en 2D.

THE BACKWATER GOSPELTHE BACKWATER GOSPEL







En Colombia, la Fundación Patrimonio Fílmico Co-

lombiano (FPFC), institución que sigue las pautas 

de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 

(Fiaf), considera que todo filme menor a 50 minu-

tos es un cortometraje. Estas piezas reúnen a una 

gran cantidad de personas con distintos talentos, 

todos bajo una dirección y planeación exhaustiva 

que busca conducir un proyecto que cumpla con 

los requerimientos deseados. 

Empresas de animación colombianas como Oruga 

Films necesitó de más de 70 personas para la rea-

lización en 2008 de “En Agosto”, un cortometraje 

de técnica mixta (2D y 3D). De la misma manera, la 

empresa 3da2 requirió de 2 años y aproximadamen-

te 40 personas para la realización de “Animalario”, 

un cortometraje 3D de 17 minutos en HD que se 

estrenó en 2013. Cada uno de estos proyectos re-

quirió de directores, productores, asistentes, direc-

tores de arte, directores de fotografía, operadores 

de cámara, diseñadores de vestuario, entre otros, lo 

que demandó una gran comunicación, disciplina y 

un presupuesto elevado. 

Es preciso aclarar que para EXTINTOS, el reto más 

grande estuvo en la precariedad de los recursos. 

La mano de obra, tecnología, dinero y tiempo, en 

la producción fueron escasos y las decisiones de 

diseño se tuvieron que ajustar a las posibilidades en 

estos recursos ya nombrados. 

De esta forma, los procesos de conceptualización, 

modelado, rigging y animación fueron simplificados 

para utilizar la menor cantidad de recursos posibles 

(mano de obra e infraestructura) y obtener un ren-

der de alta calidad en el tiempo dispuesto. Se dividió 

la pieza cinematográfica en tres etapas de proceso 

que son: preproducción, producción y post produc-

ción, cada una explicada a continuación.
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Etapa de planeación donde es necesario que las decisio-

nes sean tomadas con anticipación para evitar errores 

e improvisación. Esto reduce costos, ya que no hay que 

repetir procesos. La mejor planeación es la que consi-

dera cada uno de los aspectos de la producción y pos-

producción contando también con planes de mitigación 

y contingencia. 

PREPRODUCCIONPREPRODUCCION



Teniendo en cuenta cada uno de los pasos ha realizar en la producción del 

cortometraje, se evaluaron las habilidades propias del director para saber en 

qué procesos se iba a requerir apoyo externo. 

Se le asignaron a cada una de las etapas una calificación de 0 a 5, siendo 0 

inexperto y 5 experto. De igual forma se hizo un análisis de los recursos de los 

que se disponía en términos de infraesrtuctura y tiempo. 

EVALUACION
 PROPIA



Dados los resultados, se tomó la decisión de conseguir tuto-

riales y personal adicional para: Concept Art, Rigging, Anima-

ción, Texturas, Iluminación, Renderización y Postproducción.

Concepción de la idea principal
Escritura de Guión
Concept Art
Diseño de personajes
Diseño de Escenarios
Modelado 3d
Rigging
StoryBoard
Planimetria - Layout
Grabacion de voces
Animatic
Animación
Lipsynch (Animación labios)
Preview (render sin textura)
Texturas e iluminación
Renderización
Postproducción
Sonido/ Música

4

4

3

4

4

5

3

5

4

0

4

3

0

4

3

3

3

0

HABILIDADES

PROCESO EVALUACION



INFRAESTRUCTURA › 12 Computadores iMAC 8 GB RAM disponibles en 8 horas 
para renderización (por las noches). Laboratorios de Diseño

› Computador tarjeta video de NVIDIA última generación, 
32 GB RAM, disponible 12 horas para renderización (por las 
noches).  Acceso de 7 pm a 7 am por escritorio remoto. La-
boratorio Ingienería de Sistemas y Computación

› Computador MacBook Pro con sistema operativo Win-
dows, 6GB RAM. Disponible 24 horas.

› Tablet Bamboo

› Autodesk 3DS MAX 2013 

› Autodesk Maya 2013 

› Adobe After Effects 2013 

› Adobe Premier Pro 2013 

› Adobe Photoshop 2013

› Todos los software contaban con licencias estudiantiles.



CRONOGRAMA

Aunque el cronograma no fue seguido al pie de la letra debido a que procesos como el desarrollo del guión, animación y render se exten-

dieron, fue una herramienta importante para seguir un hilo conductor en los procesos.

SEMANA 1 - Julio 31

SEMANA 2 - Agosto 6

SEMANA 3 - Agosto13

SEMANA 4 - Agosto20

SEMANA 5 - Agosto27

SEMANA 6 - Septiembre 3

SEMANA 7 - Septiembre 10

SEMANA 8 - Septiembre 17

SEMANA TRABAJO INDIVIDUAL

SEMANA 9 - Octubre 1

SEMANA 10 - Octubre 7

SEMANA 11 - Octubre 15

SEMANA 12 - Octubre 21

SEMANA 13 - Octubre 28

SEMANA 14 - Noviembre 5

SEMANA 15 - Noviembre 12

SEMANA 16/17 - Nov 18/30

Presentación de la idea

Estado del arte

Técnicas, referencias. Idea historia.

Guión borrador, cronograma

Guión final/Diseño personajes/Fondos/

Model Sheets

Diseño personajes/Fondeos/Model Sheets

Modelado y Rigging

StoryBoard - planimetria- Layouts

Grabación Foleys

Animatic

Animación

Animación

Texturas e iluminación

Render

Post producción/ Sonido

Música

Presentación, definición metodología de trabajo

Idea/Contexto/Oportunidad

Entrega de reporte inicial, estado del arte, pro-

puesta

Revisión planes no aprobados o pendientes

Desarrollo

Estado de avance, recomendaciones

Desarrollo

 Entrega: Definicion de entregables

DESCANSO

Proyecto final - Desarrollo

Estado de avance

Estado de avance

ENTREGA DOCUMENTO

Desarrollo Estado de Avance

Asignación jurados

Avance del proyecto

Entrega material volarán

Sustentaciones



REGLAS Considerando los medios de los que se disponía, fue necesario definir reglas 

básicas con el objetivo de tener una guía a seguir sin falta. Las reglas fueron:

› El corto dura máximo 7:10 minutos.

› El género de la historia es de ciencia ficción.

› El corto es en técnica mixta animación 2D y 3D.

› Se hace uso de máximo 6 Personajes. 

› El corto cuenta con máximo 6 escenarios. 

› Las texturas son planas, simples (sin relieve). 

› Las formas en general son simples (geométricas), con pocos polígonos. 



CREACION DE LA 
HISTORIA

El director siempre se ha sensibilizado por las 

historias con una enseñanza o una invitación 

a reflexionar sobre un tema.  Se contempla-

ron distintas adaptaciones literarias con en-

señanza pero que lastimosamente tenían una 

duración muy larga, lo que contradecía las 

reglas y capacidades de producción. 

Se tomó la decisión de crear una historia 

nueva. Las noticias en el televisor anuncia-

ron que el Rinoceronte negro de África 

se convertía en un animal extinto más. Las 

principales razones eran que el hombre ha-

bía invadido su habitad y cazaba furtivamen-

te como especie exótica. Esto planteó una 

pregunta: ¿Qué pasaría si los seres humanos, 

fueran animales en vía de extinción?  

A continuación, se buscaron los escenarios 

en los que esto sería posible, epidemias, ca-

tástrofes, invasiones y otras posibilidades 

que trajeron consigo más preguntas. ¿Qué 

catástrofe sería? ¿Qué animales sobrevivi-

rían? ¿Cómo y en qué condiciones vivirían 

los últimos seres humanos?. La exploración 

continuó y cada uno de los detalles se fue-

ron afinando con cada dato adicional. 

En las reglas se había establecido que el gé-

nero de la historia sería Ciencia Ficción, de-

bido a la afinidad y posibilidad de represen-

tación con las herramientas de animación 

en 2D y 3D. La Ciencia Ficción como mun-

do abierto a la creatividad y la imaginación, 

se prestó para representar la historia de 

ADAN, un hombre en vía de extinción y su 

mejor amigo BUG, un insecto sobreviviente 

a la catástrofe ambiental.  Ambos sobreviven 

en el nuevo mundo creado por el hombre.

 





CONCEPTO DE 
GUION

La animación como medio de comunicación, 

tiene el poder de transmitir un mensaje que 

invite a la reflexión, ya que toma como pun-

to de partida aspectos sociales, culturales y 

artísticos que hacen parte del día a día y que 

no son directamente asociados con el acto 

de ver una película. Por lo tanto, mediante 

la combinación de la animación y la ciencia 

ficción es posible pensar en realidades que 

alguna vez fueron intangibles, dando lugar a 

ideas de un futuro que ha sido modificado a 

consecuencia de unos actos en el presente. 

Con muchas de las actuaciones del hom-

bre, se observa el poder de transformación 

que éstas tienen. En muchas ocasiones se 

pasa por encima de las consecuencias y no 

se tiene noción de impactos que las accio-

nes puedan traer. El cambio climático y la 

extinción de ciertos animales son muestra 

de esto que se plantea. Pareciera que el 

hombre no está dispuesto a encontrar una 

solución a esta problemática, porque muy 

seguramente “alguien en el futuro lo hará”. 

Esta posición de relegar la solución a otras 

generaciones es un círculo vicioso que lejos 

de llegar a una respuesta, posiblemente ter-

mine hasta con la misma humanidad. 

Este futuro posible, en donde el ser humano 

provocó su propia extinción, sucede a causa 

del hoy. En el futuro, cuando ese mundo que 

alguna vez fue propio ya no es, existirá un 

deseo constante por volver; una nostalgia 

por el pasado. Entonces, el hombre deberá 

adaptarse a ese nuevo medio, y comprender 

aquella deshumanización necesaria para po-

der sobrevivir en ese nuevo mundo. Todo se 

volverá más escaso, la comida, los recursos, 

el tiempo y hasta los sentimientos. Este nue-

vo mundo y esta nueva era, son una prueba 

para el hombre, en donde él se preguntará 

si está dispuesto a vivir y hasta dónde es 

capaz de llegar, por el simple hecho de so-

brevivir o extinguirse.  



PROCESO

ESCRITURA

El proceso empezó con la creación del con-

texto y el desarrollo de personajes. Una vez 

creado esto, la historia fluyó hacia el mensa-

je que se quería transmitir. El desarrollo del 

guión se logró en aproximadamente 2 meses, 

con 6 versiones borradores, tras la retroali-

mentación de Ricardo Sarmiento, Andrés Bur-

bano y Mario Castaño. Simultáneamente se 

desarrollaban los contenidos que ya estaban 

definidos, como los objetos a usar, algunos 

escenarios y personajes.

La primera versión del guión planteaba la reu-

nión de distintos animales extintos. A manera 

de grupo de ayuda, cada uno de los anima-

les exponía su pasado y sus sentimientos. Un 

nuevo miembro aparecía en el grupo y como 

es costumbre se presentaba. Se trataba del 

ser humano que ahora hacía parte de los ani-

males extintos. El problema de esta primera 

historia era la falta de estructura, los puntos 

de giro no eran claros y los sentimientos en 

los personajes no se veían reflejados.  Aunque 

poseía pocos escenarios, el número de per-

sonajes era excesivo (8) y animarlos en una 

misma secuencia representaba un gran costo, 

por lo que se cambió la historia.



Siguiendo con la misma temática, se recurrió 

a representar la vida de un hombre en vía de 

extinción. Un ser humano que ha dejado sus 

principales costumbres al tener que recorrer 

una tierra adversa que le obliga a usar cuali-

dades de animal para sobrevivir.  Nuevamente 

se presentaron problemas de estructura, pero 

esta vez la historia era más flexible al presentar 

pocos personajes (4) y poco escenarios (4). 

Entonces, se fue transformando en la histo-

ria de ADAN y BUG, dos sobrevivientes ami-

gos que escapan todos los días de la muerte. 

El siguiente interrogante era la relación que 

sostenían ellos dos, teniendo dos posibles 

soluciones y respuestas. La primera era una 

relación incondicional, de dos amigos que a 

pesar de sus errores se perdonaban y supe-

raban la desventura. La segunda opción era 

la de la traición, dos amigos que expuestos a 

la desesperación olvidaban su compañía y se 

dejaban guiar por el individualismo. 

El objetivo es dar una reflexión fuerte sobre 

el comportamiento y alcances del ser huma-

no, por lo que la traición, es decir, la segunda 

opción era la mejor para representar desespe-

ranza en el futuro desolador. 





Es el año 2609 en la tierra. Los seres humanos hicieron un mal uso de los recursos naturales hasta 

acabar con ellos. La atmosfera está dañada y hace del planeta un lugar de climas extremos, las noches 

son extremadamente frías llegando a los 0 grados, mientras que el día amenaza la vida con 70 grados 

centígrados. Los vientos son intensos, levantando piedras y plantas de gran tamaño. Pocos son los 

animales que avanzan sobre los paisajes de la tierra, que ahora solo son desiertos infinitos con algu-

nas montañas rocosas. Algunas construcciones humanas se distinguen como ruinas pero ya no tienen 

ninguna funcionalidad. La comida escasea y como en los desiertos, solo algunas plantas logran dar 

fruto. La búsqueda de alimento es desgastante y éste debe ser racionalizado para épocas más secas.

CONTEXTO



DISENO 

DE 

PERSONAJES

DISENO 

DE 

PERSONAJES





Al principio de la historia ADAN cuenta con un traje especializado para sobrevivir en la tierra. Este 

traje debía evocar un ser viviente que no tuviera relación alguna con el ser humano, para hacer del 

desenlace de la historia un hecho más sorprendente. Por esta razón, se exploraron distintas formas 

que se alejaran de la figura antropomorfa. Se evitó el uso de las cuatro extremidades propias del 

hombre (dos piernas y dos brazos) y se adaptaron las proporciones del personaje para que fuera un 

ser reptante y no caminante. Sin embargo, ADAN debía contar con una manera de ver el mundo al 

exterior a su traje. Cada uno de los diseños tuvo en cuenta esta ventana por la cual ADAN mostraba 

sus ojos y su humanidad.

BOCETOS 

DE ADAN



Planos modelo de ADAN. Figura perfil y frontal. Ilustración de Hugo Plazas



ADAN

1. 2.

3.

Psicológico Contexto

Apariencia



PASADO PRESENTE

Sobrevive el día a día recolectando alimen-

tos que guarda en su madriguera mientras 

escapa de los depredadores que lo acechan.

Hombre promedio. Vivió la catástrofe que 

dejó al mundo sin atmósfera.

Rol Privado Físico

Temperamento

Carácter

Psicológico Contexto social Apariencia

Social Público

› Grande/pesado.
› Lento/fuerte.
› Pico, para cavar.
› Sin ojos.
› Cola.

› Reflexivo
› Melancólico
› Ligado al pasado
› Sentimental

› Introvertido
› Callado
› Serio/Maduro
› Fuerte/Duro
› Solitario

› Es lento y pasivo.
› Siempre paciente.
› Movimientos lentos y pesados.
› Observador.

› Es rápido.
› Se enrosca.
› Se defiende con su cola.
› Pita agudamente.

1. 2. 3.



ADAN es un animal desconocido. Sus carac-

terísticas son: su gran tamaño que le permite 

no ser una presa facíl, su lentitud, su pico que 

usa para abrir agujeros en el suelo encontran-

do alimento, un saco abdominal donde guarda 

las frutas, unas orejas largas que le ayudan a 

regular su temperatura y a estar siempre aten-

to a los ATACANTES. ADAN tiene una cola que 

le sirve como extremidad para halar, empujar y 

defenderse. Por último, no posee ojos visibles 

evocando desorientación y se expresa por me-

dio del movimiento de su cabeza, orejas y cola.

ADAN no se sobresalta. Sus movimientos son 

lentos, igual que los sonidos que produce, los 

cuales no son reconocibles. Prefiere la soledad, 

por lo que no suele exponer sus sentimientos, ha-

ciendo de él todo un interrogante; ¿Qué piensa?, 

¿Qué es lo que quiere hacer?.

ADAN duerme en madriguera, pica y traga sus ali-

mentos, se enrosca y rueda para moverse rápido, 

acumula alimentos, evita salir de día, y se esconde 

de otros animales. ADAN colecciona objetos bri-

llantes que encuentra en las ruinas, para después 

decorar su hogar. La única relación que mantiene 

es con BUG, a quien muestra cariño montándolo 

en su hombro, antes de darle ligeros golpecillos 

en la cabeza. En momentos de presión, se mueve 

tan rápido como es necesario, pero no hace parte de 

su personalidad. Por otro lado la crisis la refleja con 

llanto y golpeando rocas con fuerza.

Los colores de ADAN son el Azul y el Morado. El 

azul evoca la tranquilidad y la calma. Por otro lado, 

el Morado expone poder, sabiduría y liderazgo, sin 

dejar de expresar melancolía. Estos tonos suaves 

transmiten la sensación de frío muy propia de su 

personalidad. 

ADANADAN



R: 138

G: 170

B: 170

R: 168

G: 88

B: 125





Es bajo de estatura, sus extremidades son cortas 

y sus movimientos lentos.  ADAN no habla, solo 

utiliza un silbato que sopla para comunicarse. Su 

rostro es inexpresivo, solo se mueven sus ojos que 

comunican timidez y temor. 

El ser humano se presenta como un personaje de 

dos colores. El color piel, representativo de la car-

ne, fragilidad y bondad mientras que el azul evoca 

la tranquilidad y timidez. 

ADAN
HUMANO

ADAN
HUMANO

R: 250

G: 187

B: 143

R: 125

G: 160

B: 208



La construcción de BUG respondió a la búsqueda de un personaje guía. Las exploracio-

nes en la forma consideraron un personaje pequeño e indefenso que pudiese resaltar los 

objetos de interés, por lo que a manera de perro explorador o detector de metales, BUG 

se detiene, señala y avisa sus hallazgos. Igualmente, se hizo uso de la proporción para 

destacar sus ojos pues metafóricamente BUG son los ojos de ADAN.

BOCETOS 

DE BUG



Planos modelo de BUG. Figura frontal  y perfil. Ilustración de Hugo Plazas



BUG

1. 2.

3.

Psicológico Contexto

Apariencia



PASADO PRESENTE

Vive junto a ADAN. Se encontraron des-
pues de la catástrofe y ya no se separan.

Sobrevivió a la catástrofe. Vivía alimentandose 
de la basura.

Rol Privado
Físico

Temperamento

Carácter

Social Público

› Cuerpo pequeño.
› Antena con luz.
› Grandes ojos
› Sin boca.
› Patas delgadas.

› Temeroso.
› Tímido/prudente.
› Dependiente.
› Busca aprobacion, atención.

› Extrovertido.
› Hiperactivo.
› Fiel/ incondicional
› Tolerante.

› Lleno de energía.
› Busca ser visto.
› Busca servir para algo.

› Se esconde.
› Rápido.
› Chilla agudamente.
› Su luz titila agitadamente.
› Levanta sus patas, protesta.
› Tiembla.

1. 2. 3.Psicológico Contexto social Apariencia



BUGBUG
BUG es un insecto sobreviviente de la tierra 

actual. Sus características son: una gran an-

tena con una lucecilla que alumbra para guiar 

el paso, sus grandes ojos que responden a su 

receptividad. BUG tiene un pequeño cuerpo y 

unas extremidades fuertes para saltar rápida-

mente entre las rocas.

BUG representa la conciencia de ADAN, se 

muestra literalmente como sus ojos y la luz de 

su camino. Es un personaje dependiente de 

ADAN, pues busca constantemente su aten-

ción y aprobación. BUG siempre está lleno de 

energía, saltando de lado en lado, moviendo su 

antena y buscando cómo y qué jugar. BUG ve a 

ADAN como su amo y está en función de él en 

todo momento. Es incondicional. En momentos 

de presión, BUG se esconde detrás de ADAN 

quien lo protege con su tamaño. En momentos 

de crisis, BUG se mueve en todas direcciones 

con desesperación, produciendo unos chillidos 

agudos que representan su impotencia.

El contraste de los dos protagonistas es evi-

dente. Sus personalidades que son totalmente 

opuestas generan complemento: rápido/lento, 

introvertido/extrovertido, amigable/apático, etc.

Los colores de BUG representan su hiperacti-

vidad. El rojo es un tono natural de alerta y el 

amarillo evoca la luz guía que muestra el camino. 



R: 255

G: 230

B: 0

R: 125

G: 43

B: 43



La construcción de los  ATACANTES responde a la necesidad de un enemigo 

temible, por lo que se emplearon propiedades de animales salvajes y peligrosos. 

Que sean dos personajes simboliza la alianza y la pérdida de valores familiares 

al final de la historia. Se trata de una pareja que se complementa por sus con-

trastes, tal como lo hacen personajes como: el gordo y el flaco, Pinky y Cerebro, 

Chómpiras y el Botija, entre otros.

BOCETOS 

DE LOS

ATACANTES



Planos modelos de ATACANTE 1. Figura perfil  y frontal. Ilustración de Hugo Plazas

Planos modelos de ATACANTE 2. Figura frontal  y perfil. Ilustración de Hugo Plazas



ATACANTES

1. 2.

3.

Psicológico Contexto

Apariencia



PASADO PRESENTE

Cazan juntos todo lo que encuentran. Son muy 
inteligentes y muy violentos. Dejan trampas, en 

busca de alimento fácil..

Sobrevivieron a la catástrofe ambiental. Perdieron 
al resto de su familia.

Rol Privado
Físico A

Físico BTemperamento

Carácter

Social Público

› Alto
› Largas patas.
› Grandes colmillos.
› Ojos a los costados.
› Cola.

› Bajo
› Grandes brazos.
› Ojos al frente.
› Gran cabeza.
› Músculoso.

› Reflexivo
› Melancólico
› Ligado al pasado
› Sentimental

› Inteligentes.
› Efectivos.
› Fríos/crueles.
› Profesionales.
› Usan trampas

› Callados.
› Calculadores.
› Observadores.
› Sigilosos.

› Rápidos
› Crueles/fríos.
› Inexpresivos.
› Sin compasión.

1. 2. 3.Psicológico Contexto social Apariencia



Los ATANCANTES resultan ser cazadores profesio-

nales. Estos animales se desenvuelven en las som-

bras, siempre analizando y esperando el momento 

en el cual atacar. Se trata de una pareja que avan-

za en busca de alimento mientras deja trampas en 

el camino que facilitan el trabajo. Poseen una gran 

inteligencia que les permite identificar las debilida-

des de su presa por medio de la observación. En 

momentos de crisis los cazadores se dejan llevar 

por el instinto, atacando sin compasión. Ambos 

representan depredadores efectivos de los que es 

claro se debe escapar.

ATACANTESATACANTES





El primero es un ser alto, delgado, veloz con patas 

largas y una cola que le brinda equilibrio. Tiene 

dientes afilados que le permiten destrozar a todas 

sus presas, mientras sus ojos en cada costado de su 

rostro le permite una visión 360°. Posee dos tonos 

que buscan camuflarse con el fondo, tanto en el día 

como en la noche. Es el antagonista líder, por lo que 

el color saturado lo resalta frente al otro, al mismo 

tiempo que insinúa su velocidad y astucia.

Número 1
ATACANTE

R: 255

G: 160

B: 180

R: 250

G: 230

B: 170

ATACANTE 



El segundo, es un ser bajo, fornido y con una gran 

fuerza física que le permite golpear de manera pe-

ligrosa. Posee cuernos que lastiman a la presa al 

contacto y puede dar grandes saltos para enros-

carse y después golpear como una bola giratoria. 

Posee un color menos saturado para camuflarse 

con el ambiente. El tono pastel simboliza sumisión 

respecto a su compañero y su personalidad calma-

da que solo cambia a la hora de atacar.

ATACANTE

R: 250

G: 170

B: 141

R: 250

G: 230

B: 170

Número 2
ATACANTE



R: 243

G: 237

B: 145

R: 243

G: 207

B: 145



El animal se presenta como una víctima del mundo actual. Sus ca-

racterísticas son las de un ser indefenso propenso a ser asesinado. 

Su tamaño es pequeño, su velocidad es media, y solo posee una 

pata con la cual se desplaza. No tiene mecanismos de defensa, y 

su color se resalta a grandes distancias por su contraste con el 

fondo. Sus orejas son grandes para disipar el calor concentrado. 

Su pico es corto reflejando juventud y poca experiencia.

ANIMALANIMAL





DESIERTODESIERTO

Es una planicie seca y sin vida. Las dunas que se ven a lo lejos son cambiantes, dado que la 

arena se mueve constantemente por el viento. El desierto simboliza la ausencia de sociedad 

y las condiciones extremas a los que los pocos animales que sobrevivieron deben adaptarse. 

Es inmóvil y silencioso, el único sonido es del viento que choca contra las pequeñas rocas.





La madriguera es el hogar de los protagonistas y como cualquier otro hogar responde a sus 

necesidades básicas. Este es el espacio donde ADAN y BUG descansan y escapan del clima 

extremo del exterior. Como para muchos de los animales que viven en el desierto, la solución 

fue un hogar subterráneo que aproveche la tierra como aislante para las temperaturas. El refu-

gio tiene el tamaño justo para ADAN y sirve como depósito para las frutas que ambos recogen 

durante el día.  Adicionalmente los dos compañeros decoran y cuidan su hogar, demostrando 

afinidad por el lugar que les ha resguardado por tanto tiempo.

MADRIGUERAMADRIGUERA



ABISMO

El abismo representa el gran peligro al que se deben exponer los personajes para con-

seguir el alimento. Evoca la adversidad por medio del último árbol, y la última fruta en 

el borde más lejano.

ABISMO





PISO

MONTANAS

CIELO

RUINA

Cada escenario cuenta con cuatro componentes básicos:

Este tiene dos colores en degradé para simular la pre-

sencia de sol o luna. No se hace uso de nubes o aves, 

para fortalecer el sentimiento de soledad.

Esta va detrás de las montañas, desenfocada para 

simular distancia. Su color es solo uno y se reconoce 

como una construcción humana a pesar de ser solo 

una silueta. Como regla, se impuso solo una ruina por 

escenario para fortalecer el sentimiento de desolación.

Son tres capas con distintas formas y colores. Repre-

sentan la profundidad del escenario, por lo que la 

tercera capa está oscura y desenfocada mientras la 

primera está clara y nítida.

Este es totalmente horizontal, con algunas piedras y 

un color cambiante según la hora del día. Las sombras 

solo son generadas por los elementos en primer pla-

no, obviando el segundo plano que se asume está a 

una gran distancia.



Las ruinas simbolizan una tierra desolada en 

la que el hombre ya no jugaba un papel princi-

pal. En efecto, se debía evocar una civilización 

destruida y olvidada por el tiempo. Para lograr 

esto, se usaron siluetas representativas de la 

sociedad actual, construcciones que simboli-

zan el poder del hombre. De la misma manera, 

cada ruina simboliza un lugar en el mundo, 

razón por la cual su exposición da una noción 

espacial y temporal. 



Imagen videojuego Fallout 3 (2009)

Imagen pelicula Yo leyenda (2007)

Imagen pelicula Yo, Robot (2004)



Imagen tomada de: www.urbanmainframe.com



B 60

R 250 
G 194
B 93

R 0
G 123
B 123

P A L E T A  D E  C O L O R E SP A L E T A  D E  C O L O R E S

R: 247
G: 225
B: 192

R: 250
G: 194
B: 93

R: 0
G: 160
B: 162

R: 0
G: 123
B: 123



La paleta de color para los escenarios muestra la dualidad 

entre el día  y la noche. La gama posee colores cálidos y 

fríos dado que las condiciones de nuestra historia son ex-

tremas. En las noches la temperatura baja y congela, sien-

do la gama de los azules sinónimo de frío y desesperanza. 

En el día el sol quema los arboles, siendo la gama de los 

rojos y amarillos representante del calor y combustión.

R: 232
G: 78
B: 80

R: 39
G: 49
B: 60





La elaboración del story board fue fundamental para la comunicación 

con cada una de las personas involucradas en el proyecto. Esta herra-

mienta permitió visualizar los ideales de lo que esperaba fuera el pro-

yecto.  Así mismo, fue un primer acercamiento a los ángulos y tipos de 

plano, timing, composición, etcétera.

STORY BOARDSTORY BOARD



1. Todo está oscuro
Suenan chillidos agitados

7. La pareja avanza más rápido que la cámara. El 
sol sale. Suena viento suave

8. Ambos llegan a un árbol. La luz de BUG seña-
la y deja de titilar.

Suena un chillido de BUG

9. Se ve la fruta en la rama del árbol. Se mueven 
sus hojas

Suena viento suave contra ramas.

2. BUG salta rápidamente. Su antena titila.
Suenan chillidos agitados

BUG señala la salida.
Suenan chillidos agitados



10. ADAN intenta conseguir la fruta pero no 
alcanza.

Suenan las ramas estremeciéndose.

11. ADAN señala la fruta y mira a BUG.
Suena un pitido de ADAN.

12. BUG avanza por la cola de ADAN.
Suenan los saltos de BUG.

4. BUG sale y ADAN lo sigue.
Suenan chillidos agitados

5. BUG sale, le da una vuelta a la madriguera y 
espera a ADAN. 

Suenan viento suave

6. BUG guía el camino, mientras su 
antena sigue titilando
Suenan viento suave



13. BUG alcanza la fruta y salta sobre ella para 
desprenderla

Suenan las ramas estremeciéndose.

19. ADAN está muy cerca del árbol.
Suena chillidos agitados.

20. BUG salta sobre el pico de ADAN. Un animal que va 
por la fruta aparece al fondo

Suena chillidos agitados y los saltos del nuevo animal.

21. ADAN se esconde detrás de una gran roca.
Suena la roca golpeada por el cuerpo de ADAN.

14. ADAN recoge a BUG y a la fruta. Pone la fruta 
en su bolsillo.

Suena la caída de la fruta en el bolsillo.

15. ADAN acaricia a BUG.
Suenan golpecillos cuando acaricia.



22. ADAN se asoma. Otro animal aparece 
corriendo.

Suena el viento contra el nuevo animal.

23. Ya son dos los animales que aparecen y 
atacan al primer animal junto al árbol.

Suenan dos gritos de ataque.

24. ADAN se esconde. BUG está temblando. 
Las sombras del ataque se ven en el suelo
Suenan golpes, gritos y objetos que caen.

16. ADAN avanza y mueve su pico. BUG baila alre-
dedor de ADAN. Juegan

Suenan pitidos y chillidos con ritmo.

17. BUG salta a una piedra, señala y titila.
Suena un chillido de BUG.

18. ADAN y BUG avanzan hacia un árbol
Suena el viento contra las ramas.



25. El ataque termina y ahora las sombras se acercan.
Suena pasos acercándose.

31. ADAN mete el espejo en su bolsillo y continua.
Suena el viento contra la arena.

32. Se encuentran con mas espejos en el suelo, 
junto a un faro viejo.

Suena el viento contra el tubo metálico.

33. La cámara continua su recorrido.
Suena el viento contra la arena.

26. ADAN y BUG tiemblan y los ATACANTES pasan 
de largo sin verlos.

Suena pasos acercándose.

27. ADAN y BUG se acercan al árbol y ven los restos 
del animal atacado.

Suenan chillidos pusilánimes de BUG.



34. ADAN asoma su cabeza en la madriguera y arro-
ja frutas.

Suenan las frutas contra el suelo.

35. ADAN coloca más espejos en las paredes de la 
madriguera.

Suenan los espejos como cristales.

36. ADAN saca de su abdomen espejos que arroja 
al suelo.

Suenan los espejos como cristales.

28. ADAN y BUG avanzan por el desierto.
Suena el viento suave contra la arena.

29. ADAN y BUG encuentran un espejo que es 
arrastrado hasta ellos.

Suena el espejo contra la arena.

30. ADAN se mira en el espejo y lo recoge.
Suena la arena que cae al suelo.



37. ADAN coloca espejos en la pared de la madriguera.
Los espejos suenan como cristales.

43. BUG sale con la fruta y ADAN le sigue
Suena el viento contra la arena.

44. La madriguera se derrumba.
Suena eco de rocas que caen.

45. ADAN intenta desenterrar la madri-
guera, pero es empujado por el viento.

Suena el viento contra la arena. 

38. ADAN se enrosca para dormir.
Suena el viento contra la arena.

39. ADAN se levanta sorprendido. BUG está saltan-
do agitadamente. Tiembla.

Suena golpes duros en la tierra.



46. ADAN y BUG se esconden en un roca 
que lo protege del viento y duermen.

Suena el viento contra la arena. 

47. ADAN despierta y mira su hogar des-
truido luego ve la fruta y se acerca.

Suena un pitido de tristeza.

48. ADAN avanza y recoge la fruta.
Suena el viento contra la arena. 

40. ADAN asoma la cabeza mientras esquiva rocas 
arrojadas por el viento.

Suena el viento contra las rocas.

41. ADAN entra en la madriguera.
Suena fuerte el viento contra las rocas, y la tierra se 

estremece.

42. ADAN recoge a BUG y se dirige a la salida.
Suena como la tierra se estremece.



49. ADAN se dispone a comer la fruta.
Suena un chillido que se acerca.

55. BUG salta sobre ADAN.
Suena un chillido acercándose.

56. BUG sorprendido se ubica sobre el pico de 
ADAN.

Suenan un chillidos.

57. BUG baja y señala un trampa que hay en el suelo.
Suenan un chillidos.

50. BUG le quita la fruta de la boca a ADAN.
Suena un chillido que se aleja.

51. Ambos discuten.
Suenan chillidos y pitidos desesperados.



58. BUG es acariciado por ADAN.
Suenan un pitidos.

59. Ambos avanzan y unas sombras los siguen en el 
camino.

Suena el viento contra la arena.

60. Ambos avanzan con dificultad contra la tor-
menta de arena.

Suena el viento contra la arena.

52. ADAN revisa su bolsa abdominal. Está vacía.
Suena un pitido de tristeza.

53. Ambos avanzan. La temperatura aumenta y  
ambos lucen cansados.

54. Ambos avanzan más cansados. El frio es extre-
mo.

Suenan sus estómagos de hambre.



61. BUG se agarra de ADAN para no caer por el 
viento.

Suenan chillidos.

67. BUG intenta despertar a ADAN.
Suenan chillidos cansados.

68. ADAN responde cansado.
Suenan chillidos cansados.

69. ADAN mira hacia todos lados.
Suena el viento contra la arena.

62. BUG pierde la fruta que sostenía.
Suenan chillidos.

63. ADAN intenta recuperar la fruta pero no lo 
logra.

Suenan chillidos y pitidos.



70. ADAN vuelve a caer.
Suena el viento contra la arena.

71. BUG insiste y sorprendentemente es agarrado 
con fuerza por ADAN.

Suena un chillido agudo.

72. ADAN dirige a BUG a su pico. La luz 
de BUG titila.

Suena un chillido agudo.

64. Ambos caen en el suelo cansados.
Suena el viento contra la arena.

65. ADAN agoniza.
Suena su estomago rugir y pitidos.

66. BUG agoniza.
Suena su estomago rugir y chillidos.



73. ADAN lleva a BUG a su pico, mientras este se 
resiste.

Suenan chillidos.

79. ADAN golpea una piedra con fuerza.
Suenan pitidos.

80. ADAN avanza y se sorprende.
Suena el viento contra la arena.

81. ADAN se dirige hacia un árbol.
Suena el viento contra la arena.

74. ADAN traga.
Suena cuando traga.

75. ADAN está en el suelo. Empieza a llover.
Suena una llovizna suave.



81. ADAN se dirige hacia un árbol.
Suena el viento contra la arena.

82. ADAN se acerca a una fruta que está en el piso.
Suena el viento contra la arena.

83. Una cuerda se tensa y ADAN termina colgado 
de un árbol.

Suena una cuerda enrollándose.

84. ADAN abre los ojos y encuentra a los dos ATA-
CANTES mirándolo.

Suena el viento contra la arena.

76. Llueve.
Suena una llovizna suave.

77. ADAN abre el pico y consume agua.
Suena una llovizna suave.

78. ADAN se lamenta a lo lejos.
Suenan pitidos tristes.



85. Los ATACANTES se acercan y ADAN se sacude 
intentado escapar. Un objeto cae del bolsillo de 

ADAN.
Suenan pitidos.

91. Los ATACANTES avanzan y pasan el espejo.
Suenan pitidos.

92. El espejo refleja dos siluetas humanas que se 
acercan a ADAN.
Suenan pitidos.

93. Los ATACANTES HUMANO atacan.
Suenan pitidos.

86. Un espejo cae sobre los pies de los ATACANTES
Suena el espejo cayendo como cristal.

87. Los ATACANTES se fijan en el saco abdominal 
de ADAN.

Se de tienen los pitidos.



88. Unos ojos parpadean entre la ranura del saco 
abdominal.

89. Caen partes del traje de ADAN.
Suenan objetos caer al piso.

90. Los ATACANTES se sorprenden al ver  un cuer-
po humano colgado del árbol.





PRODUCCION
La etapa de producción es donde se ponen en práctica 

todos los planteamientos logrados en la etapa de pre 

producción. En esta fase se incorpora un equipo de 

trabajo más grande para dividir las tareas de modela-

do, rigging, animación, etc. 

PRODUCCION



Personajes modelados y texturizados.



MODELADOMODELADO El modelado de cada uno de los personajes 

y escenarios se realizó en 3DS MAX 2013. El 

proceso fue la generación de los planos (Per-

fil y Frontal), los cuales fueron ubicados en el 

plano ZY y ZX, luego se procedió a la extru-

sión de un cubo ubicado en la posición (0, 0, 

0). En general, los personajes no pasaron de 

200 polígonos, 100 vértices.

Una de las decisiones más acertadas fue la 

creación de una nomenclatura para cada uno 

de los elementos involucrados en una esce-

na. Cada modelo tenía su nombre propio en 

mayúsculas, como por ejemplo ADAN, BUG. 

De la misma manera, si se quería referir a un 

objeto específico de un modelo, se referen-

ciaba después del punto, en el modelo más 

grande, es decir, que si se quería seleccionar 

la cola del modelo de ADAN se encontraría 

como ADAN.tail. Esto facilitó el modelado y 

animación ya que en cada una de las escenas 

se vieron involucrados muchos objetos entre 

luces, huesos, cámaras, personajes, extremi-

dades, efectos, etc.





El Rigging se hace para definir la cinemática del perso-

naje, es decir, cómo se moverán los modelos. Para esto 

se debieron tener predefinidas todas las poses que iban 

a realizar todos, incluyendo expresiones faciales si era el 

caso. Esta configuración de movimiento se logró a partir 

de la creación de huesos dentro de la maya del modelo. 

Posteriormente se procedió a definir cual conjunto de 

vértices era controlado por cada uno de los huesos. De 

esta manera, se pudo establecer relaciones de músculos 

tal y como se comportan en la vida real.  Al igual que los 

modelos, cada una de las cinemáticas tuvo un nombre 

propio, este siempre empezaba por “IK” (referido a cine-

mática inversa) seguido del modelo al que pertenecía y 

la parte puntual en la que actuaba. Por ejemplo, “IK_

ADAN.UpperPeak” se refería al controlador encargado 

de mover el pico superior de ADAN.

RIGGING



Ciclo de caminar. Imagen tomada de www.idleworm.com



ANIMACION

Cada una de las escenas fue animada por aparte 
a una velocidad de 30 FPS (frames per second). 
Esto demandó la creación de un poco más de 
18 archivos (1 por escena) de aproximadamente 
700 frames cada uno, es decir, 23.3 segundos. 
La animación del corto se dividió en dos clases: 
animación frame a frame y simulación.

Animación frame a frame:
Este tipo de animación es la que se presenta en 

la mayoría del corto, representando los movi-

mientos básicos de los personajes como cami-

nar, pitar, saltar, chillar. La técnica que se usó 

fue la de animación pose a pose, que consiste en 

la elección de las poses más significativas de una 

secuencia, posterior al modelado y a la ubicación 

temporal, para allí desarrollar todas las poses in-

termedias. Adicionalmente se tuvieron en cuenta 

los 12 principios de la animación: Estirar y enco-

ger, anticipación, puesta en escena, acción direc-

ta, acción continuada y superpuesta, entradas y 

salidas lentas, arcos, timing, exageración, dibu-

jos solidos y finalmente, apariencia y carisma.

Simulación:
Esta herramienta permite simular el comporta-

miento físico de los objetos en un mundo real. 

A cada objeto se le asignaron parámetros pre-

determinados como peso, densidad, flexibilidad, 

además de un gravedad asociada. De esta mane-

ra, la simulación incluía en sus algoritmos todos 

estos parámetros y calculaba las aceleraciones 

y colisiones correspondientes. El framework de 

simulación utilizado fue MassFX el cual está in-

corporado dentro de las funcionalidades de 3DS 

MAX 2013 facilitando las secuencias de derrum-

bes, vientos intensos, y objetos arrojados.



CAMARAS

Se usaron cámaras con un lente de 20 mm, 

cada una de éstas fue nombrada en su res-

pectiva escena en orden cronológico de la 

siguiente manera: camera01Scene01, came-

ra02scene02, etc. 

Al principio de la historia los planos son ge-

nerales y de conjunto. Esto, para mostrar 

los escenarios y contextualizar al especta-

dor sobre el mundo post apocalíptico. Los 

días transcurren rápidamente en esta par-

te, haciendo transiciones entre día y noche 

y viceversa. Lo anterior, para representar las 

rutinas a las que ya están acostumbrados y 

la manera en la que sobreviven sin dificultad.

Posteriormente, en la destrucción de la madri-

guera, los personajes se enfrentan a la bús-

queda de un nuevo hogar. Esta travesía usó 

planos detalle para enfatizar los sentimientos 

de hambre, frio, y sufrimiento en general. Así 

mismo, los planos generales ubican nueva-

mente a los personajes en un escenario deso-

lado en donde nadie les puede ayudar.

La comunicación entre ADAN y BUG se logró 

por planos detalles que facilitaron el enten-

dimiento de sus gestos. De la misma manera, 

los momentos de crisis fueron manejados 

con primeros planos complementados con 

ángulos picados y contrapicados. Picados 

cuando se quiera expresar superioridad/

control y contrapicados cuando se debía 

sentir la incertidumbre, miedo e impotencia.





DIALOGOS

El corto transcurre sin diálogos de ningún 
tipo. Solo se escuchan pitidos y chillidos 
producidos por los personajes en momentos 
de tensión (ADAN y BUG). Estos sonidos 
representan sentimientos de desesperación, 
emoción, excitación o miedo.



El preview o pre visualización es el paso más im-
portante antes de realizar un render.  El render es 
la generación de imagen o secuencia de imágenes 
a partir del cálculo de iluminación, materiales y 
formas en una composición, y es por esta razón 
que se convierte en uno de los procesos más cos-
tosos en tiempo de realización del cortometraje. 
Si una secuencia no se encuentra bien iluminada 
o no tiene las texturas que corresponden, toda la 
secuencia de imágenes se vera afectada haciendo 
del render un proceso inservible y que se debe re-

petir. Por esta razón que antes de invertir tiempo 
y energías en render, se debe asegurar que éste 
no tenga ningún error previsible.  La pre visua-
lización permite ver una imagen borrador de la 
composición, que aunque de menor calidad al 
resultado final, permite identificar los primeros 
errores. Existen distintos tipos de previews cada 
uno especializado en cada uno de los aspectos 
de la composición, es decir, iluminación, timing, 
animación, movimiento de cámara, reflejos, re-
fracciones, entre otros. 

PREVISUALIZACION





El sistema de iluminación utilizado en todo el cortometraje es conocido 
como Light Tracer.  Esta herramienta brinda la posibilidad de crear una 
visualización con sombras de bordes suaves y una excelente distribu-
ción de color al calcular el número de rebotes de rayos de luz entre ob-
jetos de la misma escena. Este sistema es recomendado para imágenes 
de exteriores, por lo que para este cortometraje funcionó a la medida.
Cada una de las escenas presenta iluminación de 2 puntos, es decir, 
una luz principal generadora de sombras y otra luz de relleno.  El corto-
metraje presenta distintas etapas de luz dependiendo la hora del día. 
De esta manera, la intensidad y color de la luz (Skylight) varia de 0.2 a 
2, de día a noche respectivamente.

DÍA NOCHEAMANECER / ATARDECER

ILUMINACIONILUMINACION





Una vez producido el material, la etapa de post pro-

ducción se encarga de elegir las partes que serán usa-

das. Posteriormente se hace una edición para incor-

porar efectos y sonidos restantes para culminar con la 

pieza audiovisual.

POST- PRODUCCIONPOST- PRODUCCION



12 computadores de la sala Y del departamento 
de Diseño trabajando toda la noche (8 horas).



El proceso de render arrojó 10 minutos de video y requirió de aproximadamente 2 meses para 

su culminación. Teniendo en cuenta que los computadores de la Universidad cumplían ciertos 

horarios, se pidieron los permisos respectivos para dejarlos encendidos toda la noche, siendo 

manejados por acceso remoto.  A algunos de ellos se les asignó una IP fija, para evitar que la 

configuración del acceso remoto cambiara cada vez que se apagara el equipo. De la misma ma-

nera, se configuró Windows Update y el Sistema de ahorro de energía de Windows 7, para que 

cada maquina trabajara sin interrupciones ni reposo. Las características de cada video son las 

siguientes:

› Software: 3ds Max 2013
› Motor de Render: 3ds max Default Scanline Renderer
› Sistema de iluminación: Light Tracer
› Nombre: SceneXX, donde la XX corresponde al numero de la escena a la que corresponde 
el video.
› Compresor: Sin compresión
› Formato: avi
› Resolución: 1280 * 720 HDTV
› Cuadros por segundo: 24 fps
› Canales: Alpha, ObjectId
› Peso promedio: 1 GB

Se hizo uso de proxies o intermediarios en cada uno de los equipos para ahorrar memoria RAM 
y tiempo de procesamiento. Paralelamente se recogian semanalmente los videos de cada uno de 
los computadores para unificarlos.

RENDERRENDER



Fondo

Video con transparencia

Canal Alfa

Canal Difuso



La edición consideró la unión de los elementos 2D y 3D. Esto se logró 

con el uso de los canales Alpha implementados en los videos. De esta 

manera, los fondos negros que estaban por defecto, fueron reempla-

zados por los fondos 2D que ya estaban diseñados.  A cada uno de los 

videos se le hizo una corrección de color, corrección de tiempo, y se le 

agrego los efectos si era el caso.

Los efectos principales fueron: tormenta de arena, lluvia, salpicaduras y 

reflejos generados por los espejos.  Cada uno de ellos fue desarrollado 

en el software After Effects CS6. Finalmente, el video fue unificado, rea-

lizando una última corrección de color.

EDICIONEDICION





Para la musicalización de EXTINTOS se contó con la ayuda de una compositora. Una vez 

conocido el guión y el story board por parte de la compositora se generaron distintas pro-

puestas que fueron modificadas y filtradas. En las reuniones se definió que mensaje debía 

comunicar la música en cada escena.  Así que la música considero transmitir los sentimientos 

de miedo, agitación, alegría, sorpresa, etc.

Simultáneamente se elaboraron los Foleys que son la representación de sonidos del día co-

mún (zapatos contra el suelo, cristales quebrándose, respiración), estos fueron agregados a 

medida que se avanzaba por cada una de las escenas.

MUSICAMUSICA





CONCLUSIONES

Después de 6 meses de trabajo, EXTINTOS se presenta como una pieza cinematográfica 

que le ha enseñado a todo el equipo de trabajo como enfrentarse a las distintas etapas que 

conforman un proyecto de este tipo.

Asì pues, EXTINTOS demostró la importancia del proceso de pre-producción en un filme, 

pues cada uno de los aspectos debió ser planeado con la responsabilidad suficiente, para 

que etapas tan dispendiosas como el render o la edición, no tuvieran que ser repetidas por 

errores previsibles. 

De igual forma, el proyecto supo adaptar procesos y técnicas de trabajo para responder 

satisfactoriamente a limitaciones monetarias, espaciales y temporales que se presentaron en 

el camino. Por lo tanto, se reafirma la idea de que un filme es un trabajo de personas con 

distintas especialidades, que unidas bajo un modelo de buena comunicación, logran objetivos 

más allá de los esperados.  A pesar de que fueron pocas las personas involucradas en la pro-

ducción de EXTINTOS, fue vital la comunicación constante para la generación de propuestas, 

filtros y toma de decisiones. 

Al final,  aunque se quisiera decir que el camino fue fácil, es más valioso decir que el recorrido 

estuvo lleno de aprendizajes que fueron tan grandes como las dificultades. Por lo tanto, es 

siempre necesario agradecer a las personas involucradas en este proyecto, que es apenas un 

comienzo para un futuro con muchos sueños por cumplir.
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