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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es el de mantener vivo el concepto de las artes manuales
sin desmeritar los procesos industriales en las producciones audiovisuales animadas en
stopmotion1, además de hacer un análisis a detalle de cómo percibimos y representamos el
movimiento2 como eje principal de lo que es la animación, apoyando el concepto de diseño con
herramientas análogas como lo es el dibujo y el modelado con plastilina para concebir las formas
a partir del proceso creativo de representar, además de hacer aproximaciones a detalle de lo que
se quiere lograr y fortalecer más aún, el aporte significativo del Diseño Industrial como
disciplina fundamental en soluciones, el cual, a dado resultados de gran valor en los semilleros
de investigación creados a partir de la Escuela de Diseño de Producto del Programa de Diseño
Industrial de la UTADEO, con dos productos calificados entre conocedores del tema como
eficientes e innovadores, de tal modo, se continúa a partir de mi proceso como estudiante
vinculado a estos proyectos al presentar una alternativa enfocada en fortalecer conceptos visuales
dignos de las producciones en vídeo, como lo son los movimientos físicos de cámara3 y llevar
estas características a partir de un estudio de diseño para concretar en un soporte multidireccional
para equipos móviles y cámaras digitales usadas en animación stopmotion en aulas de animación

1

(2013, enero 30). ¿Qué es el stop motion? | Blog de La Sombra Producciones. Se recuperó el mayo 8, 2019 de
https://bloglasombraproducciones.wordpress.com/2013/01/30/que-es-el-stop-motion/
2
(n.d.). 9.1 La percepción del movimiento | PSICOLOGÍA DE LA .... Se recuperó el mayo 8, 2019 de
http://www.ub.edu/pa1/node/82
3
(n.d.). ▷ Movimientos de cámara en el lenguaje audiovisual | AudioVisual .... Se recuperó el mayo 8, 2019 de
https://www.audiovisualstudio.es/movimientos-de-camara-lenguaje-audiovisual/
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de colegios y universidades principalmente, dotado de las mismas características dignas de
producir y representar cuadro a cuadro dichos movimientos en proyectos académicos y
producciones profesionales, logrando así la firme convicción del diseño como alternativa
eficiente tanto en productos audiovisuales como en costos de producción, para lograr ese detalle
único en calidad y creatividad como alternativas innovadoras y funcionales, siendo este, una
alternativa de la visión del diseñador y ficha fundamental para mantener ese detalle de conservar
el rol del animador, el cual deja inmerso en cada mínimo movimiento parte de sus características
y emociones expresadas, siendo estas, la clave de expresión e ilusión del movimiento tal cual lo
expresan los grandes animadores de la industria de la animación, sin dejar de lado los intereses
antropométricos de la mano como herramienta principal, además del análisis de diseño con
respecto a las funciones de este proyecto de investigación con la actividad de la animación
stopmotion.

The objective of this work is to keep alive the concept of manual arts without demerging
industrial processes in audiovisual productions animated in stopmotion, in addition to making a
detailed analysis of how we perceive and represent movement as the main axis of what is
animation, supporting the design concept with analogous tools such as drawing and modeling
with modeling clay to conceive the forms from the creative process of representing, in addition
to making detailed approximations of what you want to achieve and further strengthen, the

9
significant contribution of Industrial Design as a fundamental discipline in solutions, which,
given results of great value in the research seedbeds created from the Product Design School of
the UTADEO Industrial Design Program, with two qualified products between connoisseurs of
the subject as efficient and innovative, thereby continuing from my pr Occurrence as a student
linked to these projects by presenting an alternative focused on strengthening visual concepts
worthy of video productions, such as physical camera movements and carrying these
characteristics from a design studio to specify a multidirectional support for teams phones and
digital cameras used in stopmotion animation in animation classrooms of colleges and
universities mainly, equipped with the same characteristics worthy of producing and representing
these movements in academic projects and professional productions frame by frame, thus
achieving the firm conviction of design as an efficient alternative both in audiovisual products
and in production costs, to achieve that unique detail in quality and creativity as innovative and
functional alternatives, this being an alternative of the designer's vision and fundamental sheet to
maintain that detail of preserving the role of the animator, and which leaves immersed in every
minimal movement part of its characteristics and emotions expressed, being these, the key to
expression and illusion of the movement as expressed by the great animators of the animation
industry, without neglecting the anthropometric interests of the hand as the main tool, in addition
to the design analysis regarding the functions of this research project with the activity of
stopmotion animation.
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INTRODUCCIÓN
Con los avances tecnológicos en equipos audiovisuales y soportes, la animación
stopmotion, ha logrado un nivel significativo en la captura del movimiento cuadro a cuadro y la
optimización en el rodaje de secuencias de los espacios y acciones que proveen la naturaleza y el
entorno, en imágenes únicas que difícilmente a simple vista se llegaron a identificar.
En las últimas décadas la industria audiovisual ha llevado la técnica de la animación a
nuevos desafíos, donde el cine y su magia cautivó desde sus inicios al espectador, sorprendiendo
y dando a conocer su perspectiva de la realidad; actualmente se conocen diferentes técnicas de
producción y realización, tales como, interacción con imagen real, composición digital y
soportes digitalizados controlados con software propios o desarrollados específicamente para
cada acción, que simulan distintos espacios, sensaciones y emociones, sin embargo para su
desarrollo se hace necesario personal y equipos especializados y tecnologías costosas, que
pueden llegar a limitar a realizadores audiovisuales, aficionados o estudiantes de éste arte.
Por lo anterior, surge la idea de crear, diseñar y construir desde las áreas del diseño
industrial, un soporte para cámara análogo económico y accesible, que no requiera de paquetes
tecnológicos, ni sistemas de programación; pero que permita controlar e innovar alternativas con
base a la narrativa audiovisual y caracterización de la misma como personaje integral del
proyecto, sin dejar de lado la técnica del cuadro a cuadro y más aún el rol específico del
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animador o aspirante a este oficio y sin dejar de lado a quienes quieran producir o aprender
animación stopmotion.
Con el fin de lograr este proyecto de investigación, se usará la metodología cualitativa,
analizando e interpretando la información de los equipos tecnológicos que actualmente ofrece el
mercado, así como las alternativas artesanales utilizadas por algunos de los animadores y
estudios de animación, academias y algunos docentes que nos brindarán datos específicos sobre
sus áreas en academias centradas en la educación formal en Bogotá D.C. y los elementos
mecánicos adecuados para la precisión en el diseño y construcción del soporte de la cámara para
animación.
Me remito a mi experiencia como animador de la técnica stopmotion, que difícilmente he
podido realizar con eficacia una secuencia donde involucre más de un movimiento de cámara
planteando desde la preparación, una caracterización específica y única de realizar, simplemente
por no contar con el equipo necesario con el cual podamos expresar cuadro a cuadro el valor que
tiene el conocimiento previo al desarrollo y culminación final del producto, o en este caso acción
o movimiento a representar, por lo tanto, acudo a la búsqueda de referentes en la industria que
aunque sus costos elevados ya son una limitante, me darán una dirección hacia donde quiero
llegar con mi propuesta para no estar sometidos a la idea eterna que para poder lograr objetivos
de alta calidad en producciones, debemos contar con presupuestos inalcanzables.
Teniendo en cuenta que la técnica de stopmotion, demanda muchas horas de trabajo, ya
que para un segundo de animación es necesario tomar 15, 24 o 30 fotografías, que implican una
hora de trabajo mínimo aproximadamente, adicional del tiempo dedicado a la escenografía y
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personajes, hacen que la comprobación de la funcionalidad del soporte para cámara, se limite a
una producción que actualmente este en desarrollo en su segunda etapa como proyecto de
investigación en el Semillero "Pensamiento en diseño" Proyecto Atando Cabos desde el año
2013 como propuesta y que en su primera entrega me abrió la opción de poder hacer la primera
demostración de que tan necesario es enseñar para comprender que la cámara es un elemento
característico en los papeles narrativos de una obra audiovisual.
Durante los años seguidos a este proyecto entre el 2014 al 2016, surgió la idea de retomar en la
academia dentro de los procesos del programa de Diseño Industrial, un proyecto que inicie en el
año 2007 con amigos productores y realizadores de comerciales (Video base – Director Mario
Forero Molano, animador 2d, 3d y stopmotion composición digital) donde quería representar el
movimiento de una grúa para cámaras de vídeo, adaptándola a la técnica del stopmotion, la cual
se planteó conversando con los técnicos encargados de la producción y este equipo construyó un
soporte con trípodes tradicionales bajo modelos mecánicos muy engorrosos, dado por la falta de
conocimiento de la técnica de animación usada, pero sin desmeritar un resultado muy bien
aceptado y aprobado para la producción del comercial para la marca Maizena referencia osos4.

Partiendo desde este punto, voy a integrar mi experiencia como animador stopmotion, las
necesidades de exploración para fortalecer la propuesta e integrar los conceptos relacionados a la
búsqueda de información efectiva a partir de usuarios que actualmente trabajen la animación
stopmotion como docentes y productores independientes, para nutrir mi propuesta y así poder
4

(2011, enero 19). maizena osos.mpg - YouTube. Se recuperó el mayo 8, 2019 de
https://www.youtube.com/watch?v=IPSpL9EXfFk
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llevar mi proyecto de diseñar y desarrollar un soporte análogo para cámaras DSLR5 6 y equipos
móviles para stopmotion que desde ahora llamaremos Kangoo, (nombre dado por referentes a la
hora de concebir la idea de diseño) a un salto creativo que personalmente es necesario para
recurrir a otras instancias creativas en lo que se refiere los principios de la animación7,
seleccionamos el de timing o programar el tiempo y caracterización, para darle a la cámara esa
propiedad de personaje narrativo, más no como un elemento sin significado a la hora de narrar y
expresar una emoción a partir del movimiento.

5

(n.d.). ¿Que es una cámara DSLR? | El Blog De Fotografia. Se recuperó el mayo 8, 2019 de
https://www.elblogdefotografia.com/que-es-una-camara-dslr/
6
(2018, julio 26). Conoce qué es una cámara DSLR y cuáles son sus ventajas | Digital .... Se recuperó el mayo 8,
2019 de https://es.digitaltrends.com/fotografia/que-es-una-camara-dslr/
7
(2015, mayo 4). Los 12 Principios de la Animación (Animados) | 3DCUBE. Se recuperó el mayo 8, 2019 de
https://www.3dcube.es/los-12-principios-de-la-animacion-animados/
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JUSTIFICACIÓN
Kangoo aporta una visión más amplia al estudio de lo que es animación, cumple con
requisitos específicos de opiniones y observaciones directamente otorgadas de expertos en el
área del stopmotion, sus requerimientos técnicos ha llevado a construcciones algo rústicas como
vemos en la figura. Que muestra como la recursividad hace parte de procesos creativos que
continuamente no cumple con las exigencias de la actividad, por lo tanto, y hablando desde el
área del diseño industrial, considero que aunque la creatividad sea un recurso único del hacer,
ponderó los atributos académicos como complemento específico de fortalecer y estructurar con
criterio, las exigencias de usuarios y actividades para lograr una efectiva labor bajo condiciones
directamente ligadas al desarrollo creativo del diseño, anclado a resultados específicos que
otorguen nuevos conocimientos bajo los parámetros de la investigación y creación.
El desarrollo de este proyecto, brinda nuevas alternativas de cómo concebir nuevos
procesos de crear y el uso de alternativas de construcción que con sus resultados primarios,
dieron paso para continuar haciendo el proceso con buenos resultados, hablo del uso del dibujo
bajo la perspectiva del uso del modelado con plastilina, que al ser un material moldeable muy
efectivo para reproducir detalles, también funciona para hacer un primer acercamiento de
nuestros proyectos tanto en forma como color y dimensión. Por otro lado, aparte de ese
desarrollo, brinda un entendimiento más concreto de lo que es el modelado digital en programas
paramétricos como una alternativa de optimizar tiempos en producción y lo mejor, en entender y
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comprender ese pensamiento espacial que es clave para todo aquel que se decide por estas áreas
del diseño.
Como propósito de este proyecto, es llegar a académicos y estudiantes no solo con el
resultado del mismo, también es dar a conocer el proceso detallado en el párrafo anterior, con
esto queremos expresar e invitar a docentes de diseño que exploren esta herramienta poco usual
en la academia, que conozcan que es un complemento necesario para entender no sólo la forma
sino que también nos sumerge en espacios donde la estructura de los procesos se concreta a partir
de análisis de contenido y referentes, necesarios más aún en la construcción primaria de
proyectos y materialización de ideas estrictamente cargadas desde del diseño industrial, como
formas que dialogan y brindan a nuevos usuarios beneficios, y a los diseñadores principalmente
atributos de desarrollo de nuevas alternativas y perspectivas de diálogo continuo, tanto en
creación con información como en representación con criterios de observación y evaluación de
sus usos conceptuales desde la planeación de sus ideas y deseos.
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MARCO TEÓRICO
El presente proyecto de investigación, tiene como propósito brindar principalmente a
estudiantes, una herramienta sencilla y económica, que facilite y optimice la calidad narrativa,
además de ser un soporte de alto nivel de detalle al realizar una animación en stopmotion, con la
8

9

10

cual se pueda representar y simular los movimientos de cámara: traveling , tilt up , tilt down ,
11

12

13

14

15

16

travel left , travel right , travel in , travel out , pannig left , pannig right y la unión de todos
los anteriores en secuencias de movimientos fluidas, integrando algunas de las funciones o
elementos de los equipos de video y sus soportes, tales como, el Dolly, Steadycam, s lider
horizontales, grúas y c abezas fluidas de trípodes profesionales en una producción animada en la
tecnica del stopmotion..
Desde mi experiencia como animador de la técnica del stopmotion, para la realización de
producciones tipo comerciales o cortometrajes, es necesario un equipo específico con limitantes
de tiempo, costos y programación de software para poder recrear algunos de los movimientos
mencionados anteriormente, incluso en ocasiones se recurre a improvisados elementos para el
mismo fin, además la adquisición o alquiler de éstos instrumentos requieren de un operario extra,
en este caso específico, programadores de sistemas integrados a los motores y circuitos
integrados a los mismos, todos estos factores incrementan los costos del proyecto y reducen el

8

Traveling: movimiento de cámara sobre una plataforma rodante o rieles, que no tiene una dirección determinada, también se utiliza para
nombrar el movimiento de círculos que se realiza alrededor de un sujeto.
9
Tilt up: movimiento hacia arriba sobre su propio eje.
10
Tilt down: movimiento hacia abajo sobre su propio eje.
11
Travel left: movimiento hacia la izquierda.
12
Travel right: movimiento hacia la derecha.
13
Travel in: movimiento de deslizamiento hacia adelante.
14
Travel out: movimiento de deslizamiento hacia atrás.
15
Pannig left: movimiento hacia la izquierda sobre su mismo eje.
16
Pannig right: movimientos hacia la derecha sobre su mismo eje.
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margen de ganancia, de esta manera la propuesta de soporte análogo para cámaras DSLR y
equipos móviles Kangoo disminuye los valores de producción y permite aumentar la utilidad sin
afectar la calidad.
En cuanto a función en la práctica específica de un rodaje animado, el diseño del soporte
para cámara Kangoo, promete ser de fácil uso, incorporando gestos de interacción cotidianos
que requieren de elementos estructurales que no restrinjan el flujo sanguíneo por malas
posiciones ni afecte en la ejecución de un trabajo dinámico, por lo tanto se hace un estudio de
diseño para lograr una herramienta fluida que aporte en función de uso como eficiencia en los
resultados a lograr en cada producción animada. Para este desarrollo es indispensable reconocer
que el movimiento de la mano es esencial para el resultado requerido a la hora que el animador
entra en contacto con la tecnica del stopmotion, donde los movimientos de mano a detalle son la
herramienta principal y fundamental a la hora de animar, por lo tanto, estos referentes de
movimientos y actividades cotidianos tales como abrir una chapa, girar un grifo, o manipular los
botones de un radio, proporcionan al proyecto un indicador de uso intuitivo, sin depender de
software, ni estudio de manuales de uso complejos, claro está que sin dejar de lado los atributos
de configuración mixta para aquellos que reconocen el valor de lo digital en este caso la
utilización de motores programados con sistemas operativos que ya están disponibles en los
sitios de los fabricantes de software especializados en stopmotion como lo es Dragonframe17, que
comparten un código abierto de uso libre diseñado para hardware Arduino, facilitando de este
modo la configuración extra de este tipo de componentes que además actúa con muy buenos

17

"Dragonframe." https://www.dragonframe.com/. Se consultó el 12 may.. 2019.
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resultados con su software de programación y ejecución de movimientos de cámaras
sincronizado cuadro a cuadro con el sistema diseñado para control de la producción en curso.
Por otro lado cabe mencionar que para lograr la meta de dicho ejercicio, debemos citar en
términos de la práctica académica y bajo la estricta observación de docentes, el desarrollo de la
práctica enfocada en el ejercicio más acertado y que brinde resultados eficientes a la hora de
evaluar los objetivos enmarcados dentro de su plan académico, para esto es necesario conocer a
detalle las características formales de los atributos más comunes y sus posibilidades al poner en
marcha un proyecto animado con fines formativos en torno a una producción audiovisual en este
caso un clip animado en stopmotion.
Teniendo en cuenta que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ofrece el Programa de
Realizaciòn en animación en sus pregrados, se proyecta que el soporte de cámara análogo
Kangoo, contribuya de manera significativa a la enseñanza de los principios básicos de éste arte
y posteriores producciones.
El proyecto, estará fundamentado en una investigación de los elementos más relevantes y
modernos que existen en el mercado de la animación stopmotion, que cumpla con las
características de la técnica y los protocolos de planeación para la producción de un proyecto
audiovisual, para que el lector tenga acceso a información concreta y relevante sobre el tema de
estudio.
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IDEA Y CONCEPTO
Como punto de partida para el desarrollo del diseño del proyecto Kangoo, los conceptos
de diseño son a partir de referencias existentes más las seleccionadas en búsqueda de los mismos,
para iniciar he seleccionado mecanismos a partir de la estructura ósea del tren inferior del
canguro rojo como indicador principal del eje vertical, más la configuración mecánica de los
gatos tijera para vehículos para extraer el principio de tornillos como realizadores de control para
cada desplazamiento, teniendo así un detallado sincronismo de cada movimiento, como referente
estructural me llamó la atención la compañía en robótica FESTO que con sus proyectos

Figura 01. Canguro rojo australiano h ttps://docs.google.com/document/d/1bHigWSspGKB9hjyR0sqtL7I5kUbSm7kf5xOWJWt0-N8/edit
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Figura 02. Gato tipo tijera / Foto Carlos Ramírez

Figura 03. BionicKangaroo - festo / https://www.festo.com/group/es/cms/10219.htm
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innovadores en representar la anatomía y movimientos reales de especies, brindan unas visión
nueva como referente de diseño en sus estructuras como lo es el canguro y el estudio específico
que debemos hacer a la de concebir un proyecto, por otro lado, el último referente a citar para la
elaboración de este proyecto son los teléfonos móviles tipo slider de la marca Sony Ericcson
W100, que al ser un equipo tan compacto cumple las exigencias requeridas de diseño en función

Figura 04. Sony Ericcson / https://www.flickr.com/photos/declanjewell/2429691834

de versatilidad y desempeño, al tener un cuerpo tan compacto su sistema de slider es muy
efectivo y la vista no se aleja de detalles funcionales, para el proyecto Kangoo fue una gran
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solución analizar este equipo ya que brindó alternativas decisivas para lograr la idea principal
reducir y expandir las dimensiones con respecto a la posición y las distancias con relación a la
función requerida a la hora de representar los principios básicos de la animación stopmotion en
este caso y haciendo énfasis en el Timing.
Sin embargo, el mercado actual ofrece alternativas de muy alto nivel de fabricación y desempeño
dentro del mercado de soportes automatizados para la industria audiovisual y en específico la
animación stopmotion, que con el aumento de realizadores independientes tenido una gran
acogida en un pequeño segmento del mercado, esto debido a los altos costos que tiene
principalmente fabricación y que al ser tan específicos estos equipos se limitan a la técnica citada
sin dejar a un lado que los resultados creativos son de un detalle admirable.
El precio necesario para el proyecto Kangoo desde el diseño, como se revisará en estos equipos
para así evaluar su eficacia en términos de función y abstraer elementos característicos que se
empalme con la necesidad creativa de desarrollo del mismo, enriqueciendo la propuesta sin ser
está una réplica más de estos gigantes del mercado.
A continuación, se presenta la descripción y análisis de los equipos de soporte para movimientos
de cámara, más relacionados con la propuesta, que además de ser unos equipos muy completos y
complejos son extremadamente costosos para esos usuarios seleccionados para desarrollar está
propuesta, además de su precio, se requiere de conocimiento previo especializado en sus
controladores y aplicaciones, pero para este punto nos referimos a los estudiantes de las áreas de
la animación y en específico el stopmotion, diseñar una herramienta funcional y efectiva que
cumpla con las expectativas deseadas y los objetivos requeridos para este proyecto.
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Figura 05. Slider Plus marca Edelkrone / h
 ttps://es.edelkrone.eu/products/sliderplus

Su slider se desplaza, aumentando su longitud sobre el eje horizontal (eje X), gracias a su amplia
gama de productos, se pueden ensamblar diversas combinaciones, incrementando las
posibilidades de movimiento sobre el eje Y, alcanza un desplazamiento aproximado de 15 a 20
centímetros, más no permite una avance sobre el eje Z.
Su sistema de soporte de desplazamiento de cámara, admite una inclinación para mantener el
balance entre peso y elongación del eje X, haciendo un balance entre el punto de equilibrio y el
punto límite de desplazamiento de la cámara.
El éxito de este diseño, son las alternativas de configuraciones a través de una aplicación, que
permiten hacer timelapse, automatizar recorridos específicos, manipular cuadro a cuadro el
desplazamiento, tener control directo de la programación del desplazamiento, salvar recorridos
preestablecidos, control de velocidad y de foco, y controladores a tiempo real, con un desfase
mínimo de retardo de información.
Su precio actual en el mercado es de tres mil dólares $ 3000 US. (Edelkrone, 2017)
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Para el presente proyecto, se tomará como referente importante el desplazamiento sobre el eje Y,
y el registro preciso de puntos clave de ubicación durante el recorrido de la cámara.

Figura 06. Cinedrive marca Kessler / h ttps://www.kesslercrane.com/cinedrive

Este equipo viene con diez motores programados a través de un software propio, con la
versatilidad de poder ser usado a través de una aplicación, que permite configurar las exigencias
de los productores o animadores, movimientos específicos con un nivel muy bajo en su margen
de error, puede ser usado bajo programación o manipulación cuadro a cuadro, articulado con su
software integrado.
Puede tener control sobre flash de las cámaras, más un sistema de almacenamiento en tarjetas
SD, su diseño de estructura lo hace compacto y muy versátil para transportar, y su cabeza
integrada de ejes permite una configuración amplia entre los ejes X y Y, y rotación de 360°
sobre los mismos, no permite el desplazamiento vertical (eje Y), ni un avance sobre el eje Z.
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Posee controladores para las ópticas de las cámaras, posibilitando su programación.
desplazamiento sobre líneas guía. El precio en el mercado es de quince mil dólares $ 15.000 US.
(kesslercrane, 2017) Del presente equipo, se hará el análisis de cómo crear un sistema de
rotación sobre el eje Y, y su sistema de desplazamiento sobre ejes horizontales como guías de
movimiento.

Figura 07.OmniSlider Animators Motion Control, marca Ditogear / h ttps://ditogear.com/products/omnislider-animators-motion-control/

Este equipo viene con una interfaz directamente desarrollada por DZED Systems DragonFrame,
líderes en el desarrollo de software para captura y suministros exclusivamente para stopmotion.
Cuenta con entradas y salidas directamente vinculadas con el software DragonFrame de DZED
Systems.
Sus dieciséis motores y su soporte deslizador, lo convierten en un equipo muy versátil, estable y
efectivo al momento de la captura de imagen.
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Sus funciones, son muy similares a los equipos descritos anteriormente, pues permite la captura
de imágenes fijas y en movimiento, con opciones de automatización y programación de tiempos
específicos.
El precio en el mercado es de siete mil seiscientos dólares $ 7.600 US. (Ditogear, 2017)
De los elementos del OmniSlider, se abstrae lo preciso de sus piñones, uso de correas y
cremalleras de desplazamiento, debido a que brindan precisión y ajuste entre los componentes
móviles del soporte Z.

Volo motion control marca Arc Motion Control
Es el equipo más completo, para movimiento de cámaras programados y sincronizados con el
software Dragonframe, dado que éstos son productos de la misma compañía DZED, viene
integrado con una cabeza articulada con servomotores llamada igual que en los otros productos
Axis, y un brazo articulado de gran tamaño que está integrado a un soporte macizo donde se
agrupan los sistemas generales de este gran producto.
Cuenta con un riel anclado al piso y su conexión directa con el software Dragonframe, permite
una amplia gama de posibilidades de programación de movimientos muy precisos.
(Dragoneframe, 2017)
Se estima un valor aproximado de treinta mil dólares $ 30.000 US.
De este majestuoso equipo, se definirá las proporciones antropométricas y ergonómicas para
lograr un buen diseño de proporciones y estilo de la propuesta Z.
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Figura 08.Volo / https://twitter.com/dragonframe/status/210781220118867968

La compañía fabricante de este equipo ha salido del mercado este año por sus altos costos
el dia 8 de febrero del 2019 haciendo entrega de sus últimos equipos18.

Primeros pasos del proceso

18

(n.d.). ARC MOTION CONTROL. Se recuperó el mayo 8, 2019 de https://www.arcmoco.com/
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Es necesario dar inicio a este proceso cuando en nuestra Universidad se a dado con
buenos resultados el estudio de la animación desde el programa de diseño gráfico y a ido
migrando a otros como casos de proyectar y crear propuestas nuevas con este tipo de técnica, es
el caso del semillero Dirigido por el profesor Alejandro Guzmán y Diego Rios con el aporte
significativo de Ricardo Arce, miembros de la planta docente de la Utadeo y que han aportado
con este proyecto de manera significativa con sus aportes desde la docencia y su colaboración
con los espacios para desarrollar los proyectos en stopmotion del semillero "Pensamiento en
diseño" Proyecto Atando Cabos en sus dos etapas de producción, además en contribuir a las
exigencias necesarias en infraestructura para solucionar con alternativas innovadoras y ante todo
económicas que refuercen la idea creativa de lograr desde nuestros recursos, un modelo de
soluciones atractivas para ese nuevo público ansioso de conocer cómo se hace y se logran
resultados donde el diseño industrial es protagonista con su torrente imaginario.

MOVIMIENTO VS SECUENCIA DE IMÁGENES
En principio, para entender el principio de este proyecto, vamos a sumergirnos en lo que
es el movimiento y sus interpretaciones con respecto a lo que es la manera en lo representamos y
el modo que se usa para comprenderlo y entenderlo.
Damos por seguro que movimiento es el desplazamiento de un cuerpo de un punto A a un
punto B, este

a su vez va acompañado de características que determinan su acción, peso.

emoción si la hay, y un variopinto de características que lo definen en cierto modo como un
elemento que representa algo en un espacio dentro de un rango de tiempo determinado, en el
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lenguaje de la animación esto se refiere a uno de los principios de la animación más relevantes
para este proyecto conocidos como Timing Ayuda a crear la ilusión de que una acción cumple
con las leyes de la física. Al ajustar el timing de una escena, los animadores pueden agregar
más cuadros para que esta sea más lenta y suave, o realizar menos cuadros, para que sea una
acción más rápida y fuerte.19
Durante años el hombre en su curiosidad de conocer el por que de muchas cosas,
encontró sus respuestas gracias a su ingenio y modelos de proyectar toda esta informacion,
ademas accidentalmente también llegó a conclusión por muchas de sus hipótesis creativas que
dieron resultados muy reconocidos o no mucho por la ciencia y el mismo deseo de evolucionar.
Es de este modo que con lo que me respecta analizar en este proyecto hago un recorrido por
algunos de estos parajes donde el ideal de entender en este caso puntual el movimiento dio
origen a un destacado ramillete de elementos que día a día conviven entre nosotros y cómo han
contribuido de cierto modo en interpretaciones y usos destacables en diseño industrial de objetos
que a diario usamos pero no observamos, cualidad que es estricta al momento de analizar el
movimiento para que lleguemos a una ilusión a partir de la animación, en este caso la técnica del
stopmotion a un nivel de realidad tan expresivo que convenza al espectador de que es un
elemento real cargado de una expresión natural.

19

"12 principios de la animación ilustrados por películas Disney·Pixar ...." 10 ago.. 2016,
http://blogs.disneylatino.com/oh-my-disney/2016/08/10/12-principios-de-la-animacion-ilustrados-por-peliculas-disn
ey%C2%B7pixar/. Se consultó el 12 may.. 2019.
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Iniciemos entonces conociendo el porqué una imagen en movimiento grabada en video es
tan espontánea y cargada de detalle, generalmente el sistema de video cumple con ciertas
características técnicas que a continuación damos conocer:
1. Espacio y tiempo real
2. Actores naturales o personas
3. Cámara de vídeo, luces y sonido
4. Escalas reales
5. Continuidad del tiempo
estos factores brindan infinitas posibilidades en lo que se refiere al momento de capturar una
secuencia de movimiento, donde lo técnico en cuanto a los equipos, en este caso la cámara,
cumple un papel protagónico que se refiere al modo en que captura esa secuencia, quiere decir
que el video debe cumplir el propósito de hacer creer que si es real la acción que nos muestra,
pero lo que no reconocemos en que para una secuencia de movimiento de 5 segundos de
grabación la cámara registró 150 fotos en secuencia para así dejar el registro de ese gesto en
movimiento.
Ahora, el video cumple su propósito, y la realidad de la representación nos da la seguridad que
algo sucedió en un espacio y tiempo definido, pero ahora hagamos el análisis de cómo se crea la
ilusión de movimiento a partir de secuencias de imágenes, a finales del XLX gracias a un fallo
técnica en su cámara de cine, el señor George Méliès20 da origen a lo que hoy conocemos como
efectos especiales y gran inicio a lo que hoy conocemos como stopmotion, pero él no era el único
20

"Georges Méliès, el mago que convirtió el cine en arte, fantasía y ...." 4 may.. 2018,
https://elpais.com/cultura/2018/05/03/actualidad/1525328820_070614.html. Se consultó el 12 may.. 2019.
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en divagar en los procesos de estudio de la imagen en movimiento, otro gran personaje,
Eadweard Muybridge21, inició sus estudios pero más enfocados a estudiar el movimiento
reconociendo así detalles tan elementales pero muy cargados de ese interés de entender cómo nos
comunicamos y expresamos a partir del movimiento, llegando estudios de movimiento de
animales y personas para identificar en un compilado de información su destacable labor.

Figura 09.Estudio de moviento- Eadweard Muybridge / https://www.flickr.com/photos/f7oor/3695958436

"Biografia de Eadweard Muybridge." https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/muybridge.htm. Se consultó
el 12 may.. 2019.
21
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Seguido a estos personajes, también se habla de los fenómenos de interpretación del
movimiento tales como la Persistencia Retiniana22 la cual se refiere al tiempo que dura una
imagen grabada en la retina durante un tiempo aproximado y luego es interpretada por el cerebro,
esta teoría ha sido tema de discusiones durante mucho tiempo, dado que en realidad no vemos en
cierta cantidad de imágenes por segundo sino que interpretamos las acciones dentro de espacios
determinados, tal cual lo manifiestan las palabras de Miguel Ángel Martín Pascual en su libro La
persistencia retiniana y el fenómeno phi como error en la explicación del movimiento, del 2008,
cita textualmente: "A través del ojo recibimos cambios, no imágenes como en una cámara de
fotos" . Negando así cualquier explicación que se dé sobre lo que suceda en el interior de nuestro
ojo a partir del estudio del cinematógrafo23.
Por otro lado la aparición en escena de otros factores similares como lo es el fenómeno
PHI explorado por psicólogo alemán Max Wertheimer, donde concluye que es una ilusión óptica

Figura 10. E
 fecto PHI / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phi_Phenomenon.gif

manifiesta que el ojo humano es capaz de percibir movimiento a partir de información
fraccionada, por ejemplo, una sucesión de imágenes24, y es desde este punto en concreto qué

22

"La sensación de movimiento según la persistencia retiniana." 8 abr.. 2015,
https://hipertextual.com/2015/04/persistencia-retiniana. Se consultó el 13 may.. 2019.
23
"Persistencia de la visión - Wikipedia, la enciclopedia libre."
https://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_de_la_visi%C3%B3n. Se consultó el 13 may.. 2019.
24
"Fenómeno phi - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_phi. Se
consultó el 13 may.. 2019.
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resaltamos la animación como eje fundamental de expresión de movimiento, técnica que durante
mucho tiempo nos ha llevado a estados emocionales, además de exponer de otro modo un
modelo de comunicación diferente donde las habilidades hacen parte esencial de un producto
lleno de detalle tanto visual como narrativo.

ANIMACIÒN STOPMOTION25
Este tipo de animación consiste en dar la ilusión de movimiento con secuencias de
imágenes donde en cada una de ellas se hacen cambios mínimos en personas (pixilación), objetos
o muñecos (puppets) diseñados especialmente para dar sentido a la idea de movimiento, para
entender un poco más con respecto a lo que son las secuencias de imágenes, esto quiere decir que
para lograr una acción en movimiento ejemplo una pelota rebotando que dura 2 segundos en
subir y bajar, debemos tomar 30 fotografías por cada segundo que queremos recrear, ahora, si
analizamos una película animada en esta técnica que dura 1 hora, haciendo la operación podemos
decir que se usaron aproximadamente 100.000 fotografías, es el caso de películas como
Paranorman, Coraline, El extraño mundo de jack por nombrar algunas.

25

"Stop Motion, ¿qué es? - Stop Motion - Google Sites."
https://sites.google.com/site/conductastopmotion/home/tipos-de-animacion/stop-motion-que-es. Se consultó el 13
may.. 2019.
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Figura 11 .E
 l extraño mundo de Jack / https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:El-extrano-mundo-de-jack-11.jpg

Algo particular de esta técnica, es que a diferencia de otras como el dibujo animado y la
animación 3d, es que requiere ser desarrollada de inicio a fin siguiendo la secuencia de la acción
a animar, cosa que en dibujo animado se puede fragmentar y crear dibujos intermedios para decir
si continuamos con la secuencia según el plan o alteramos en cierto fotograma la intención del
movimiento, sucede lo mismo en la animación 3d donde solo cambia el modo de realización.

LA ANIMACIÓN Y LA CÁMARA
A partir de esta instancia hago énfasis a los conceptos de diseño para desarrollar el
proyecto Kangoo, y a lo que se refiere a animación y siendo mas especifico al Stopmotion, la
cámara toma ciertas variables a la hora de toma de decisión, si se usa o no este recurso a la hora
de narrar una historia, esto a favor del proyecto es positivo ya que abre la opción de crear la
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propuesta ya que las razones a no hacer uso de este recurso son los costos o falta de equipos, si
retomamos el contenido de las producciones animadas se puede reconocer la cantidad de equipos
creados para hacer realidad este tipo de acciones como lo hizo Disney con su cámara de
multiplanos, donde los movimientos de cámara pasan de ser un lujo a un soporte narrativo que
brinda a la animación en específico ese detalle emocional, característico y exclusivo que hasta
hace un tiempo solo se podía apreciar en las producciones cinematográficas con imagen real.
Otro detalle muy particular en la imagen en movimiento es el Blur26 que es solamente perceptible
al tomar una fotografía o al capturar secuencias en movimiento, en la animación no es ajeno este
mismo efecto pero se diferencia del blur en que es construido cuadro a cuadro por el animador,
este efecto visual planeado se le conoce como Smear27 y hace parte de todos estos recursos de

Figura 12 .E
 fecto Blur / https://pxhere.com/es/photo/309406

26

"¿Qué es el Motion blur? | Escuela de Videojuegos | Hektor Profe."
https://docs.hektorprofe.net/escueladevideojuegos/articulos/que-es-el-motion-blur/. Se consultó el 13 may.. 2019.
27
"Técnicas de animación cartoon | MAXI DIAZ." 22 abr.. 2016,
http://www.maxidiazblog.com/tecnicas-de-animacion-cartoon/. Se consultó el 13 may.. 2019.

36

Figura 13 .E
 fecto Smear / h ttp://www.maxidiazblog.com/tecnicas-de-animacion-cartoon/

economía como lo son la captura a cuadros dobles (2 fotos por cada movimiento), el chroma key
28

o la composición digital29, recordemos que la cámara en dibujo animado se crea en cada dibujo

y así mismo se representan los movimientos de la misma, en 3d se simulan las ópticas y los
movimientos se crean acorde a la producción y en stopmotion el recurso ya toma otro sentido, ya
que se requiere el equipo necesario para hacerlo, en pocas palabras y como lo reconocen
animadores el stopmotion es de esas técnicas complejas donde se empieza en el fotograma uno y
se termina con el último de la secuencia sin intermediarios ni ayudas en la edición para intercalar
la acción, además de contar con ese detalle exclusivo de no ser tan realista como la animación
digital, lo que le otorga ese detalle estético único donde el esfuerzo de crear cada detalle
manifiesta esa sincronía entre animador, personaje y espectador.

"Croma - Wikipedia, la enciclopedia libre." https://es.wikipedia.org/wiki/Croma. Se consultó el 13 may.. 2019.
"Composición digital - Wikipedia, la enciclopedia libre."
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_digital. Se consultó el 13 may.. 2019.
28
29
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Figura 14 .M
 ultiplano Disney / https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Multiplane_camera.jpg

Durante el proceso de diseño de Kangoo, se construyeron diferentes alternativas que poco a poco
nos brindaban la información requerida para llegar al concepto final del desarrollo esperado,
además de convocar y recolectar información de un gran equipo de reconocidos animadores
como Edgar Alvarez (Animador y fundador de Plastilina creativa y se lo explico con plastilina),
Camilo Mojica (Animador stopmotion y Fotógrafo), Enrique Guzmán (Animador y Fotógrafo),
Laura Moncada (Animador 2d y stopmotion), Andrea Sanchez (Animador stopmotion y
Docente), Daniel Virgüez (Animador) y docentes del área de animación de la Utadeo cómo
Ricardo Arce (Animador 2d y Docente), Diego Rios (Animador stopmotion y Docente),
Alejandro Guzmán (Animador 3d y docente), Juan Almanza (Animador stopmotion, dibujo
animado digital y Docente) y Leonardo Vásquez (Diseñador Industrial, Docente e Investigador
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principal del semillero "Pensamiento en diseño" Proyecto Atando Cabos) , quienes se
consultaron para que compartieran su experiencia con este tipo de equipos y nos dejaron claro
sus observaciones bajo las siguientes preguntas:
1. Que experiencia han tenido con el stopmotion?
2. Cómo funciona la camara y sus movimientos en stopmotion?
3. Qué experiencias han tenido al planear movimientos de cámara en stopmotion y
cómo los han planeado y solucionado?
4. Que caracteristicas debe tener un dispositivo para hacer movimientos de cámara
en stopmotion?
En los anexos de este documento encuentran en vídeo cada una de las respuestas, pero, es de
sorprender lo recursivos resultados de cada uno, ya que acuden a elementos muy característicos
como el uso de cartones para deslizar trípodes, el uso de sillas para realizar los movimientos, la
construcción de complejas estructuras, o soluciones algo extremas como desplazar los escenarios
completamente ya que asi es mas facil dar solución a este tema de mover la cámara , y en casos
más extremos la decisión más común es renunciar al uso y evitar por doquier el recurso
narrativo, solucionandolo con capturas de gran resolución o tamaño para luego ser recreados en
la postproducción. Esta técnica es muy usada como un elemento de la economía en animación,
visualmente la imagen no presenta ese detalle de cambios en la perspectiva, pero al hacer el
movimiento correspondiente bajo los requisitos necesarios a partir de la animación, la imagen se
nutre en detalle y se enriquece con cambios en el espacio, que otorgan a la animación ese plus
estético muy deseado al planear este tipo de movimientos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 15 .A
 tando cabos / Foto Carlos Ramírez

La animación stopmotion para muchos es un reto, un gran reto por sus características de
representar una ilusión de movimiento más exigente, al ser expresada al espectador, público o en
nuestros términos usuarios, ya que al ser con elementos reales (personas, objetos, puppets) da la
sensación más realista de vida, por tal razón, se evidencia el poco uso de este recurso audiovisual
por los altos costos y largos tiempos de rodaje, desde el diseño industrial hago frente a estos
paradigmas que se fueron trabajando con las dos entregas del Semillero "Pensamiento en diseño"
Proyecto Atando Cabos, donde se evidencia en cada etapa el desarrollo innovador de nuevas
propuestas en produccion y realizacion de un corto animado en esta técnica, además de ser el
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indicador principal de crear, diseñar y producir el dispositivo Kangoo, por lo tanto, el ideal a
trabajar es llevar el stopmotion a las aulas con un enfoque más dinámico en la producción
anclado desde el diseño industrial en reducir los costos y mantener un estándar en la realización,
sobresaliente y digno de ser expuesto en aulas y espacios necesarios donde el diseño industrial
sea protagonista por este aporte que se a validado con grandes reconocimientos.

Figura 16 .A
 tando cabos / Foto Leonardo Vázquez

Con la realización del presente proyecto de investigación, se espera lograr un completo y
detallado estudio y análisis de los movimientos de cámara, para adaptarlos al soporte de cámara
Kangoo, así mismo poder acoplar algunas de las características de los equipos de soporte de
cámara actuales en el mercado, para reunir los elementos esenciales para la innovación de una
propuesta accesible, sencilla y efectiva en movimiento y representación de acciones por medio
de los movimientos de cámara en Stopmotion.
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Objetivo General
Diseñar un soporte para cámaras fotográficas custumer, DSLR y equipos móviles, que
integre las principales funciones de los equipos para movimientos de cámaras y de soportes
30

31

32

actuales en el mercado tales como son el dolly , steadicam , sliders , cabezas fluidas para
33

trípodes

34

y grúas , con el propósito de minimizar y coordinar errores durante la producción,

además de dar un valor estético visual al contenido representado en cada producción a partir de
ideas planteadas en la preproducción y narrativa de cada proyecto.

Dolly; es una herramienta especializada del equipo de rodaje cinematográfico y de producción televisiva, diseñada para realizar movimientos
fluidos (técnicas cinemáticas). La cámara está montada sobre el dolly y el operador de cámara y el primer ayudante (foquista) normalmente están
subidos en el dolly para manejarla.
30

Steadicam; consistente en un sistema de suspensión y brazo recto con soporte para la cámara y sistema de contrapesos, el que se puede
complementar con un brazo isoelástico adosado a un chaleco o body como se le conoce para aumentar el tiempo de utilización en tomas largas, ya
que el peso se traslada de los brazos del operador a las caderas del mismo. El sistema permite llevar la cámara de cine o televisión atada al cuerpo
del operador de cámara mediante un arnés. Compensa los movimientos del operador, mostrando imágenes similares al punto de vista subjetivo
del personaje.
32
Sliders: es un soporte que genera un movimiento lineal de la cámara, debido en parte a sus componentes electrónicos, mientras se están
haciendo las fotos que compondrán un video con técnica time-lapse.
33
Cabezas fluidas para trípodes: es un soporte para cámaras de video que forma parte de un sistema de trípode profesional y que permite un
control preciso de la inclinación y del giro de la cámara.
34
Gruas; es un dispositivo o soporte que se emplea en las producciones audiovisuales, tanto en cine como televisión, para mover la cámara en el
espacio.
31
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Objetivos Específicos
1. Estudiar los movimientos de cámara, para adaptarlos al soporte de Kangoo.
2. Determinar las funciones de los equipos de soporte: dolly, steadicam, sliders y cabezas
fluidas para trípodes y grúas, más adecuadas para acoplarlas al soporte Kangoo.
3. Discernir a partir de la realización y apropiación del proyecto, como herramienta
requerida para exponer puntuales criterios dentro de un marco académico formativo
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METODOLOGÍA
Para el alcance de este proyecto acudo principalmente a profesores de la Utadeo, para
tener de primera mano información puntual de que se requiere específicamente en las aulas de
animación stopmotion para lograr una ejercicio eficiente, la comunicación desde la perspectiva
de ellos es fundamental ya que brinda elementos que podemos llegar a desvincular del diseño, así
que su aporte justifica en cierto modo el concepto de diseño y la elaboración de los primeros
acercamientos al mismo.

Figura 17 .P
 royecto kangoo / Foto Carlos Ramírez
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Al tener la información requerida y la idea concreta a partir del diseño inicial doy inicio a
toda la fase de bocetación que continuó durante todo el proceso y la trabajo del modo que se hace
en un estudio de animación tradicional 2d, donde se hace boceto tras boceto de como va
evolucionando el proceso y al tener el ideal se materializa con sus detalles dominantes, a este le
añado el modelado en plastilina, técnica que me soluciono muchos detalles a la forma y que me
ahorro mucho tiempo al comprender cómo funciona el software Fusion 360, desde este punto la
realización del modelo tridimensional me brindó variables alternativas con respecto a la
alternativa de solucionar o mejorar ciertos detalles del proyecto Kangoo.
Al hacer el estudio ergonómico del proyecto y las actividades de los usuarios al
interactuar con la primera propuesta, confirme que las fallas eran muy relevantes a lo que eran
las zonas de contacto con los dedos y requieren de soluciones y alternativas que no se salieran de
ese detalle dado al modelar previamente cada elemento en plastilina, así que la impresión 3d fue
la mejor propuesta para llegar a estos resultados, donde la forma, el color y las características del
material ABS cumplio con todos los aspectos de diseño planeados para los mandos del sistema .

Figura 18 y 19 .P
 royecto kangoo / Foto Carlos Ramírez

Una de las mejores maneras de representar los volúmenes de la estructura del diseño fue
desde un inicio usar MDF por la resistencia del material y su peso, después de 3 prototipos donde
el calibre se puso en evaluación me decido por el de 4 mm que fue fundamental a la hora del
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corte definitivo, el ensamble de cada pieza se realizó haciendo un análisis desde del diseño,
basado en la idea que fuera más didáctico al conformar cada elemento, por lo tanto, la
fragmentación del dispositivo para ser cortado en laser llevo un período de aproximadamente dos
meses, tiempo en el que se logra el modelo de corte y la ubicación en lamina para hacer más
eficiente dicho proceso. Al hablar del corte es necesario reconocer sus valores al entrar en
contacto con el material para lograr un excelente acabado sin obviar las manchas donde transite
cada marca a cortar, este paso me brindó la oportunidad a detalle la máquina y entender que
dentro del proceso de diseño se debe contemplar los tiempos de producción por mínimo que sean
las actividades, así, estamos más anclados a la idea y más seguros de los tiempos y gastos.

Figura 20 . P
 royecto kangoo / Foto Carlos Ramírez

Por último el tema del color, en la estructura general se destacan puntos de
desplazamiento y puntos de articulación que son la clave inicial de movimiento y enlace de todos
los componentes, estas zonas han sido destacadas con color naranja, para que el usuario en las
aulas o animador reconozca los ejes y pivotes por donde configura la trayectoria a animar, los
mandos están detallados del mismo modo combinados a su vez con un tono gris, gracias a esta
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combinación, Kangoo destaca en medio del espacio donde sea ubicado, evitando gracias a las
características del color gris reflejos o sombras incómodas, reflejos de luz hacia el escenario o
fler directos a la óptica a usar y por último las zonas naranjas estas listas para ser detalladas con
las marcas necesarias del timing planeado por el animador, docentes o estudiantes

DESARROLLO DE CONCEPTO
Análisis de actividad
Se evidencia la falta de equipos para recrear los movimientos de cámara en animación
stopmotion, por otro lado, los estudiantes y docentes acuden a otros elementos para lograr
medianamente dicho propósito, acudiendo a equipos similares pero con un bajo rendimiento a lo
que han planeado, por lo tanto se pospone la acción y se remite a los soluciones dadas en la
postproducción a esperas de lograr el mismo valor narrativo y efectos visuales deseados.

Análisis de productos y Alcances
En las salas de animación sólo se cuenta con un trípode de fotografía, con este equipo se limitan
a ciertas acciones como lo son los movimientos de pivote y posiciones fijas, por otro lado, en los
laboratorios de fotografía no cuentan con equipos idóneos para la propuesta a recrear y en la
bodega sólo cuentan con un slider para video y equipos demasiado grandes que pueden dar
solución, pero su escala, además del protocolo de préstamo a los estudiantes limita a esperas del
tiempo y ejecución del mismo préstamo de los equipos, situación que se presenta en cada
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departamento encargado de la administración de los estudios y salas de animación. Por tal razón,
los estudiantes y docentes se ven forzados a desistir de la idea y continuar con el mismo modelo
por falta de equipo idóneo para la práctica y puntualmente a lo que a cámara se refiere.

Usuarios y necesidades
Nuestro usuario directo, los estudiantes y docentes quienes harían uso del equipo, más la
Universidad sería nuestro cliente al ver el interés de adquirir nuestro proyecto, de este modo, la
necesidad evidencia la falta de equipos acertados para esta práctica, ya que el programa de
realización en animación cuenta con 140 estudiantes que van a entrar a cursar su quinto semestre
y la temática del stopmotion inicia con detalle, nos da la oportunidad de entrar con el proyecto
para hacer el acompañamiento directamente con el programa, contamos con tres estudios y más
de 5 estaciones de animación stopmotion que incluye el software especializado y camaras, mas
no el soporte acertado para dichas prácticas académicas, de este modo estaríamos cubriendo ese
vacío y otorgando al programa un avance en los niveles de realización y producción de sus
prácticas requeridas.

Conceptualización
Al idealizar este proyecto, principalmente me enfoque en la continuidad de los procesos análogos
en prácticas enfocadas al diseño industrial y sus múltiples atributos ante la animación, luego
inicie con el estudio de estructuras y culmine el proceso académico con este proyecto que
durante mucho tiempo me causó interés por lograrlo, es cuando en los talleres enfocados en
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articulaciones y objeto enlazar cada idea y decido enfocarme de manera concreta en el hacer
parte del semillero, fue el trampolín a concretar esa idea única que hoy presento, cuyo valor
principal es demostrar con este proyecto la perseverancia continua a dejar de lado los ideales y
metas cuando ya hemos recorrido un largo camino forjado en la experiencia, y si el valor
requerido es sobre el objeto, puedo decir que el mayor logro en el es la idea de haber logrado
comprimir en él tanta destreza y habilidad de controlar y dominar emociones resumida en una
sola palabra: Curiosidad.

Requerimientos de diseño
Kangoo es la respuesta a la búsqueda de nuevas soluciones a la hora de representar una visual
diferente ante un escenario, donde el movimiento es clave y la acción cuadro a cuadro necesaria
para cumplir el propósito con éxito, por lo tanto, es para mi grato ver en funcion cada uno de los
requerimientos mencionados por cada participante de este proyecto, claro está, que sus avances y
mejoras personalmente hasta ahora se manifiestan. El diseño de Kangoo convida a indagar más
allá de lo relacionado con la animación, permite la opción de migrar a escenarios donde el
movimiento tiene mucho más significado e interpretación que un simple formalismo académico,
permite estudiar y hacer análisis de situaciones y conductas, donde el resultado se resalta en la
expresión que el animador a cargo asigna a cada composición de timing y caracterización,
logrando así un lenguaje compartido entre emociones y decisiones ajenas a su personalidad como
ser humano y creativo.
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La combinación de coordenadas que finalmente convergen en un movimiento específico,
determina lo compleja que fue la idea a desarrollar para poder integrar en un sistema las
variables posibles de lograr interpretar y representar curvas de movimiento combinadas para dar
una expresión única con base a los criterios específicos de la animación, además de ser un
soporte articulado, debe cumplir desde el diseño con las exigencias de quienes van a interactuar y
hacer uso continuo de su composición y estructura, por otro lado, los requerimientos sugeridos
deben ser en su cumplidos en los márgenes de acertividad y eficacia, para que sea un elemento
digno de usar, donde su mayor esfuerzo de exigencia revele a los usuarios esa satisfacción de
haber conseguido un muy buen resultado con un equipo digno de elevar por su desarrollo y
contenido desde las áreas del diseño industrial. Esta es la vitrina del éxito de un diseño con
categoría, que sea digno de brillar por sus funciones concretas ante un público exigente que se
reconoce en el diseño un buen artilugio cargado de estética y buena función, además de ser de y
bajos costos su producción y está ligado sobre todo, a la infraestructura de la universidad.
Para esta etapa nos han solicitado los siguientes atributos al diseño de nuestro soporte:
● Liviano
● Preciso
● Portable
● Compacto
● Economico
● Facil de reparar
● Sencillo al armar
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● Repuestos economicos y faciles de conseguir
● Sin cables, motores y sin tornillos

Ideación y bocetación
En modo personal es la etapa del proyecto más divertida, es un juego de dar y recibir, siempre
hice bocetos y disfrute de ellos, almacenados como un gran story board animado que narra el dia
a dia de lo que hoy conocemos como Kangoo, nos pone a prueba y reta con elementos únicos
ante la idea de ser cada vez más exigente ante el proyecto, donde las alternativas estallan por el
hacer y mejorar en cada detalle los atributos de lograr la forma perfecta, ahora, después de tan
riguroso proceso, la reflexión ante este plan de trabajo es la de ser más entregados a nuestros
deseos y así mismo se verán los resultados, no hay diseño finalizado pero, si hay un diseñador
reconstruido y preparado para el llamado creativo, ese es el mejor resultado de una gran idea.
A partir de lo anterior expuesto, se decide buscar la integración de los movimientos de cámara
existentes a lo que se refiere la producción audiovisual y que serán descritos a continuación
como foco inicial de la propuesta de diseño, además de dar a conocer otros equipos que son
referentes indirectos para la propuesta a diseñar.
Seguido a esta búsqueda de información y análisis, se plantean alternativas de relación
entre cada uno de los movimientos citados anteriormente , logrando así una a gran configuración
de posiciones y ensambles de planos superpuestos donde se evidenciaba ausencia de los
movimientos verticales por la complejidad de la configuración de la forma, ya que al hacer el
desplazamiento vertical se limitaba por proporciones y expresiones de movimiento que fueron
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manifestando necesidad de tomar de nuevo papel y lápiz para rediseñar el concepto primario,
más no salir ni reinterpretar la idea a representar.
Paso seguido, se evaluó cada elemento seleccionado como referente y se hace la abstracción
preliminar de cuáles de sus componentes se iban a usar como elementos o estructuras específicas
para las acciones requeridas, por lo tanto este análisis arroja hipótesis primarias que se pondrían
a prueba después de un estudio de bocetos donde se recolecta los principales aspectos durante los
años anteriores basados en mi exploración y experiencia como animador, para determinar qué tan
efectivo es el soporte articulado y si cumple la finalidad puesta a prueba desde el inicio del
proyecto, para esto se construyeron dos prototipos basados en los movimientos de cámara trackin
left-rigth, tracking up-down y till up-down en dos cortos animados en stopmotion en el año 2002
(https://www.youtube.com/watch?v=o2AAuusTF4I / Insectix Rematado, D2 producciones)

Figura 21 Insectrix / Foto Enrique Guzmán
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donde se hace una parodia a una escena de la película Matrix la cual usó la técnica del cuadro a
cuadro en sus efectos visuales y nos dio inicio a la idea de recrear la misma acción en un corto
animado para presentarlo en el Festival Equinoxio en la Universidad nacional de Colombia el
mismo año,

(https://www.youtube.com/watch?v=hT-KWqatTvQ / Saludo de navidad,

QuieroAnimar) y 2012 donde se manifiesta con buenos resultados la función planteada que daría
origen en el 2015 como parte del proyecto Atando Cabos bajo la idea primaria del semillero de
Investigación de la Utadeo a lo que en este documento se presenta como Kangoo.

Figura 22 Quiero Animar / Foto Carlos Ramírez

Desplazamiento y extensión eje Z
A partir de este punto, los conceptos referenciados para iniciar el diseño de mi propuesta, en la
etapa de boceto hago énfasis en mantener el paralelo del desplazamiento vertical de la cámara y
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surge el primer reto de mantener el centro en el eje Y, según la altura y el ángulo deseado, ya que
se desplazaba en milímetros del mismo e inclinaba la carga hacia atrás y adelante, es desde este
momento que el referente del teléfono móvil tipo slider Sony Ericcson walkman w100 entra en
análisis de estructura, forma y sistema de cierre y apertura el cual me brinda información
fundamental para dar solución en la función y forma compacta requerida, dando un aporte
característico en lo que es el control del sistema de desplazamiento vertical deseado, donde el
proceso de búsqueda de soluciones dio como resultado indagar en los herrajes usados en los
cajones de oficina donde halle la solución más efectiva en uno de sus más usados y óptimos
sistemas de rieles muy versátiles para la necesidad y eficientes para mi solucion.

Sistemas de arrastre eje Z
Una vez solucionado el desplazamiento y extensión, era importante dar inicio a la creación del
sistema de arrastre donde el sistema de los gatos tijera me brinda la primera visión de cómo
podría ser su desarrollo, esto implicaba hacer un engorroso y no muy funcional empleo del
referente así que decidí invertir la forma de tornillo a un riel dentado como elemento móvil, que
ejecute los movimientos de subida y bajada tanto anterior como posterior de la plataforma
superior donde se ubica la cámara para así dar buen desempeño en lo que citamos como
movimiento tilt up-down, este riel tiene un elemento fijo ubicado en la base de control del
sistema Kangoo, el cual lo pone en acción el usuario para ejecutar dicho movimiento, este
desarrollo es un piñon de 24 dientes de 4 cm de diámetro que junto a un ajuste sobre el riel

54
asegura y proporciona la seguridad del movimiento requerido en la animación, con precisión y
registro de la acción.

Uniones móviles eje Z
Para esta sección, se recurre al diseño en fusion 360 y la impresión 3d para diseñar y representar
una unión que da posición vertical pero que además se desplace en un rango de 30 mm, para así
evitar un arco en las cremalleras que impedía una subida suave y controlada.

Sistemas de unión magnéticos
Al hacer un cambio drástico y muy merecido, me doy a la búsqueda de un elemento que haga a
la vez el mayor soporte y articule sin la existencia de movimientos inapropiados o ajustes
engorrosos con tornillos, y retomo un elemento clave del proyecto atando cabos que eran los
imanes de neodimio35, poderosos, firmes y discretos, que de inmediato solucionaron los
desniveles de desplazamiento del eje Z.

Desarrollo de prototipos
No es fácil llegar a la idea final sin pasar por lo menos, para este proyecto por los tres prototipos
que a su vez fueron mutando y tomando diferentes caminos formales, gracias a estos, materialice
la idea a partir de combinaciones algo extravagantes y procesos de modelado exigentes, pero que
35

(n.d.). ¿Cómo se fabrican los imanes de neodimio? - supermagnete.es. Se recuperó el mayo 13, 2019 de
https://www.supermagnete.es/faq/Como-se-fabrican-los-imanes-de-neodimio
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iban otorgando en cada uno, esa solución que tanto estaba buscando, la manera de encontrar el
material acertado, el ángulo preciso o el color favorito son partes fundamentales en el proceso de
diseño, tanto para crear como discernir si estamos a conciencia creando por hacer o diseñando

Figura 23 y 24 Prototipos kangoo / Foto Carlos Ramírez

para crecer, es por esta razón que hago uso de elementos tradicionales como la plastilina, el corte
láser y la impresión 3d para llevar la producción a términos efectivos en tiempos mínimos de
producción, además de hacer ese vínculo entre la academia como proveedor y el usuario como
desarrollador de nuevos conceptos.
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Análisis ergonómico
La animación stopmotion es una de esas actividades donde el movimiento de pinza de la mano es
fundamental, es requisito indispensable a la hora de buscar precisión exacta al reproducir en
milímetros movimientos precisos,por tal razón, este tipo de movimientos los hemos llevado a la
propuesta para conservar así la idea de recrear con precisión cada detalle a la hora de actuar con
el proyecto kangoo, que el animador sienta esa naturalidad del oficio y la lleve a realidades
únicas como lo son las secuencias animadas bajo esta técnica.
El diseño de los sistemas de arrastre y deslizadores están pensados a esos movimientos
milimétricos, sin alejarnos de la norma ergonómica de la ergonomía aplicada a las herramientas
donde se trabajó36 a partir de un percentil 5 al 95 en hombre y mujeres ya que va a ser usado por
personas de diferentes tallas y lo que buscamos es comodidad al interactuar con el equipo., al
igual que todo el tema sugerido al uso de los mandos tipo interruptor giratorio que nos brindan
mucha precisión y rapidez sin hacer mucho esfuerzo o requerimientos de fuerza37.

(2002, agosto 9). Ergonomía aplicada a las Herramientas – 01º Parte – Estrucplan. Se recuperó
el mayo 13, 2019 de
https://estrucplan.com.ar/producciones/contenido-tecnico/p-higiene-industrial/ergonomia-aplicad
a-a-las-herramientas-01o-parte/
36

37

(n.d.). NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad - INSHT. Se recuperó el mayo 13, 2019 de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_226.pdf

57

Figura 25 Ergonomía agarres / Foto Carlos Ramírez

Pruebas con usuarios y resultados
En esta instancia y después de semanas de crear y solucionar para mejorar, esta listo y se hizo
una gran prueba con una animadora de stopmotion llamada Andrea Sánchez y nuevamente
contamos con Juan Almanza animador y docente, que quedaron muy satisfechos con el
resultado, ella destacó ante todo el interés de diseñar algo para lo que no se a pensado, aparte de
componentes electrónicos, además de resaltar las características que nos dimos por resolver y
destacar en la última versión del diseño como prototipo, por otro lado, juan por su parte, nos
brinda recomendaciones directas en los accidentes formales de los botones de mando y asegurar
más los rieles, destacó los ajustes magnéticos y el uso de códigos cromáticos para resaltar las
zonas móviles y de desplazamiento del equipo.
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Figura 26 kangoo / Foto Carlos Ramírez
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Conclusiones
Este proyecto es un gran inicio a lo que es la aventura más deseada por mi en el camino del
diseño industrial, es la mira a un nuevo camino de la animación y por lo tanto adjunto el
resultado de este proceso.
● Luego de pertenecer al semillero "Pensamiento en diseño" puedo decir que el criterio de
busqueda de informacion fortalece y construye el hacer
● Al hacer uso de nuevos procesos análogos, identificó que los procesos de crecion nos
forman ese detalle de finura en la búsqueda de soluciones con criterio
● Al analizar a detalle cada etapa de este proyecto, más el proceso en la academia, no sólo
fortalecemos habilidades, sino que cambiamos para ser parte de soluciones
● Construir e innovar, nos compromete a mejorar con exigencia propia
● Desde la visión de diseño, somos creadores de experiencias y actores de sus beneficios
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PLAN DE MODELADO 3D
Esta etapa del proceso ciertamente fue una de las de mayor aprendizaje y vínculo con el
modelado con plastilina, para este proceso modele cada una de las piezas a imprimir en
ABS para detallar más a fondo función y estructura junto a lo que iba a ser el color y su
escala aproximada, brindándome un manejo del tiempo más optimizado al modelar y
corregir si era necesario.

Figura 27 y 28 kangoo / Foto Carlos Ramírez
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PLAN DE PROTOTIPADO FINAL
Para esta etapa acudi a compañeros de la universidad que son propietarios de equipos de
impresión 3d, una parte del proceso como lo dije anteriormente lo modele con plastilina y
así logre mejoras en el modelado, al hacer estos ajustes, con más seguridad hacia las
piezas finales para así ensamblar en su totalidad todo el equipo Kangoo, por otro lado, en
ilustrator construí todo el despiece de la estructura para luego llevarla a corte laser y asi
mismo hacer las uniones bajo el estricto ejercicio de union de contacto con pegante para
madera de alto impacto, y finalizar con el montaje de las piezas en PBA y las uniones
magnéticas para asegurar el prototipo.
Los costos de producción son:
Materiales

Costos

MDF 120 cm x 120 cm

$30.000

Corte laser 92 minutos

$65.000

Impresion 3d 10 piezas

$80.000

Herrajes

$10.000

Transporte

$30.000

Pinturas

$15.000

Imanes x 20

$20.000

Angulos de aluminio

$24.000

TOTAL

$274.000
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ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN
Para la presentación del proyecto kangoo, en primera instancia es visitar universidades donde el
énfasis en animación sea de su interés, que cuente con asignaturas relacionadas o haga convenios
con algún centro especializado con el tema, por otra parte la muestra a estudio de animación con
exhibiciones en ferias o eventos relacionados con la animación, videojuegos y diseño, y por
último estrategias a partir del marketing digital y visitas con actividades en colegios que cumplan
con jornadas para actividades extracurriculares.
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PLAN DE TRABAJO
Partimos desde los resultados entregados en las comprobaciones realizadas el mes de diciembre
de 2018, arrojando como resultado las primeras mejoras al diseño gracias a los resultados
obtenidos a las mismas, por lo tanto, desde este punto se va a retomar el concepto de diseño y se
evaluará su desarrollo bajo la mirada del curso de Comprobación de proyecto de grado (CPG)
sus ajustes como objetivo a miras de optimizar los recursos y favorecer en los métodos
planteados en los objetivos planteados en este documento, donde los esfuerzos comunes con la
academia y colaboradores den un aproximado en la búsqueda afectiva de los resultados.
En la etapa última del proceso de investigación y desarrollo se proyectó el siguiente flujo de
trabajo al mes de diciembre del año 2018, donde las pruebas y resultados de producción como de
ejecución dieron a favor del mismo, nuevas proyecciones a lo que a diseño industrial se refiere,
llevando el proyecto Kangoo a evaluar nuevas alternativas donde los nuevos procesos creativos y
de desarrollo de materiales y técnicas han contribuido con satisfacción en cuanto a diseño se
refiere, más aún cuando se cuenta con perspectivas complementarias como lo son las
herramientas dadas por la tríada académica que coordinan y asesoran este plan de diseñar.

● Diciembre 1 al 6, en la plantación se proyecta diseñar y construir las piezas especiales
como los piñones y cremalleras más las estructura principal del soporte ensamblada
según la propuesta de diseño.
● Diciembre 7 al 10, Primera presentación del soporte análogo para cámara como modelo
de prueba para ajustar correcciones y mejoras al diseño.
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● Diciembre 11 al 15, prototipo funcional a escala 1:2 e inicio de primera comprobación
funcional.
● Diciembre 16 al 22, análisis y comprobación funcional del prototipo representado en un
segundo los factores funcionales expuestos en este documento.
● Diciembre 23 al 31, de acuerdo a las conclusiones obtenidas, se inicia con el desarrollo y
construcción del soporte a escala 1:1 y se dará inicio a la evaluación nuevamente acorde
al diseño.
● Enero 2018, hacer pruebas específicas según el plan de rodaje de la pieza a realizar.
● Febrero 2018, acorde a las pruebas realizadas en el caso de correcciones, corregir y
evaluar, de lo contrario continuar con el proceso de optimizar materiales y acabados para
dar inicio a la propuesta final.
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